
UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO 

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO 

ÁREA ACADÉMICA DE DISEÑO DE PRODUCTO 

  

PROGRAMA DE DISEÑO INDUSTRIAL 

CPG 

  

  

  

  

MY GARDEN 

  

  

DANIELA ANDREA BERNAL LANCHEROS 

  

  

  

DIRECTORES 

ERICK HANSEN GÓMEZ 

LEONARDO VÁSQUEZ MIRANDA 

  

  

   

  

BOGOTÁ D.C., AGOSTO 2021 



AGRADECIMIENTOS 

 

En primer lugar, a mi familia por apoyarme y colaborarme en la realización y 

ejecución de este proyecto, a mi hija quien fue la persona que inspiró todo el proceso de 

diseño de este producto con su alegría e interés en él y finalmente a mis profesores y 

compañeros quienes fueron la guía para poder lograr los mejores resultados cumpliendo los 

objetivos planteados y resolviendo cada uno de los problemas que se presentaban durante el 

proceso. 

  



CONTENIDO 
 

AGRADECIMIENTOS .......................................................................................................... 2 

TABLA DE FIGURAS .......................................................................................................... 6 

RESUMEN ............................................................................................................................. 9 

ABSTRACT ......................................................................................................................... 12 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 15 

2. JUSTIFICACIÓN.......................................................................................................... 17 

3. MARCO TEÓRICO ......................................................................................................... 19 

3.1. Tecnología.................................................................................................................. 19 

3.1.1. Drones ................................................................................................................. 19 

3.1.2. Aplicaciones móviles y sensores ......................................................................... 23 

3.2. Huertas urbanas .......................................................................................................... 27 

3.2.1. Beneficios de que un niño tenga una huerta ........................................................ 28 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................................... 31 

5. OBJETIVOS ..................................................................................................................... 33 

5.1. General ....................................................................................................................... 33 

5.2. Específicos ................................................................................................................. 33 

6. METODOLOGÍA ............................................................................................................. 34 

7. PLANTEAMIENTO DEL DISEÑO ................................................................................ 36 

7.1. Propuestas iniciales .................................................................................................... 36 



7.1.1. Propuesta 1 .......................................................................................................... 36 

7.1.2. Propuesta 2 .......................................................................................................... 37 

7.1.3. Propuesta 3 .......................................................................................................... 38 

7.2. Requerimientos de diseño .......................................................................................... 39 

7.2.1. Usuario ................................................................................................................ 40 

7.2.2. Uso y funcionalidad ............................................................................................ 40 

7.2.3. Formal estéticos................................................................................................... 40 

7.2.4. Estructurales ........................................................................................................ 40 

7.3. Análisis de la actividad .............................................................................................. 41 

7.4. Referentes y antecedentes .......................................................................................... 46 

7.4.1. Lüa ....................................................................................................................... 46 

7.4.2. GrowOn ............................................................................................................... 48 

7.4.3. Maceta nima Barcelona ....................................................................................... 49 

7.5. Identificación de los usuarios..................................................................................... 50 

7.6. Concepto de diseño .................................................................................................... 50 

7.7. Ideación y bocetación ................................................................................................ 51 

7.8. Pruebas y validaciones ............................................................................................... 55 

7.8.1. Tecnológicas........................................................................................................ 55 

7.8.2. Cultivo ................................................................................................................. 58 

7.8.3. Producto .............................................................................................................. 59 



7.9. Resultados y conclusiones de las validaciones .......................................................... 61 

7.10. Producto final ........................................................................................................... 62 

7.10.1Empaque .............................................................................................................. 63 

7.10.2. Actividad y uso.................................................................................................. 65 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 66 

ANEXOS .............................................................................................................................. 68 

 

  



TABLA DE FIGURAS 

 

Figura 1 Visualización aérea de cultivos con sensores que capturan imágenes rojo-verde-

azul (RGB) e infrarrojo cercano (NIR), (Pino, 2019)........................................................... 20 

Figura 2 Diferencias NDVI (fila inferior) entre RGB y filtros NIR de paso largo (columna 

izquierda) y los filtros espectrales RED y NIR (columna derecha) (Torres-Rua, 2017), 

(Pino, 2019) .......................................................................................................................... 20 

Figura 3 Ejemplo de AggieAir, Laboratorio de Recursos Hídricos, Universidad Estatal de 

Utah (2017) RGB (izquierda) y estimación de la evapotranspiración, ET en pulgadas/día o 

mm/día (derecha) para viñedos en California, resolución: 4 pulgadas/ píxel, área de 300 

acres, (Pino, 2019) ................................................................................................................ 22 

Figura 4 Ejemplo de AggieAir, Laboratorio de Recursos Hídricos, Universidad Estatal de 

Utah (2017) sobreestimación del contenido de nitrógeno para la avena (mg/100 mg DM), 

Ubicación: Scipio, UT, resolución: 6 pulgadas/píxel ........................................................... 22 

Figura 5 Se presenta un ejemplo de Aggieair, sobre estimación del volumen del dosel de la 

vid, en los campos de cultivo de California, (Pino, 2019).................................................... 23 

Figura 6 Ejemplo de una palicación móvil para el control de los cultivos, (Martí, 2016) ... 24 

Figura 7 Sensor de crecimiento de fruto ............................................................................... 25 

Figura 8 Dendómetro ............................................................................................................ 26 

Figura 9 Termómetro de hoja ............................................................................................... 26 

Figura 10 Sensor de humedad de suelo ................................................................................ 27 

Figura 11 Cultivo de lechugas por medio de la técnica de acuaponía (Moreno Garcia, 2020)

 .............................................................................................................................................. 28 



Figura 12 Niña cuidando de un huerto, (Equipo editorial el bebe, s. f.) .............................. 30 

Figura 13 Propuesta de diseño # 1 ........................................................................................ 37 

Figura 14 Propuesta de diseño #2 ......................................................................................... 38 

Figura 15 Propuesta de diseño #3 ......................................................................................... 39 

Figura 16 Extracción de semillas de fresa ............................................................................ 41 

Figura 17 Extracción de semillas de fresa ............................................................................ 42 

Figura 18 Semillas extraídas................................................................................................. 42 

Figura 19 Siembra de las semillas ........................................................................................ 43 

Figura 20 Alistar materas con tierra ..................................................................................... 43 

Figura 21 Regar y esparcir semillas ..................................................................................... 44 

Figura 22 Cubrir las semillas por completo con tierra ......................................................... 44 

Figura 23 Regar la tierra con agua........................................................................................ 45 

Figura 24 Visualización de la app desde el celular .............................................................. 47 

Figura 25 Lüa haciendo una de sus expresiones para comunicar al usuario su estado ........ 47 

Figura 26 GrowOn, (El pais, 2019) ...................................................................................... 48 

Figura 27 Maceta nima, (Alcázar, 2020) .............................................................................. 49 

Figura 28 Locomotora, portadora de elementos tecnológcios .............................................. 52 

Figura 29 Posibles propuestas de recorrido de la locomotora en plantas de 1 y 2 pisos ...... 53 

Figura 30 Regadera o contenedro de agua............................................................................ 54 

Figura 31 Contenedor de tierra ............................................................................................. 54 

Figura 32 Programación de sensor de reconocimiento de color ........................................... 56 

Figura 33 Programación de buster para emitir sonido al pasar por el color azul ................. 56 

Figura 34 Sensor seguidor de linea....................................................................................... 57 

Figura 35 Motores que impulsan el movimiento .................................................................. 57 



Figura 36 Proceso de crecimiento de lechuga durante 30 días ............................................. 58 

Figura 37 Proceso de crecimiento de cebolla durante 45 días .............................................. 58 

Figura 38 Crecimiento de planta de ají durante 90 días ....................................................... 59 

Figura 39 Interior de la locomotora con el primer planteamiento de disposición de 

elementos tecnológicos ......................................................................................................... 60 

Figura 40 Apariencia externa de la locomotora .................................................................... 60 

Figura 41 Contenedor de agua .............................................................................................. 60 

Figura 42 Contenedor de tierra con compuertas para vaciarlo y división de 85% y 15%.... 61 

Figura 43 Bagón que transporta la planta con orificios internos para la liberación del agua 

de la tierra y cajon inferior para la recolcción de la misma .................................................. 61 

Figura 44 Portotipo en fibra natural, tal como la recibe el usuario ...................................... 62 

Figura 45 Prototipo personalizado por el usuario ................................................................. 63 

Figura 46 Empaque de frente con todos los elementos visibles ........................................... 64 

Figura 47 Parte posterior del empaque con alguna información de lo que trata el producto 64 

Figura 48 Agarre retráctil del empaque para su facil portabilidad y apilación en estantes .. 64 



RESUMEN 

 

My garden es un proyecto de huerta en casa, dirigido a niños en un rango de edad de 

3 a 7 años, el cual busca fomentar y enseñar la importancia de las plantas y la naturaleza en 

nuestras vidas, convirtiéndolo en un momento de ocio saludable el cual llena al usuario de 

miles de beneficios, entre ellos económicos, alimenticios y educativos, por medio de una 

serie de objetos diseñados exclusivamente para realizar una actividad de siembra real con la 

asesoría de los padres y la ayuda de elementos tecnológicos implementados en el producto 

los cuales contribuyen a que el proceso sea efectivo y se logre la cosecha exitosamente. 

La huerta infantil sirve para desarrollar en los niños su sentido de exploración, 

creatividad y ganas de conocer el mundo, los lleva a tener contacto con el aire libre, cuidar 

y respetar el medio ambiente, además de promover en ellos cualidades como la 

responsabilidad, pues al hacer bien su “trabajo” recibirán buenos resultados,  la paciencia y 

la constancia, ya que el crecimiento de una planta no se da de un día para otro sino que 

toma su tiempo y necesita satisfacer necesidades diarias como cualquier otro ser vivo, la 

observación y la concentración como habilidades intelectuales que son desarrolladas 

cuando el niño está pendiente de la salud de su planta, que sus hojas están en buen estado, 

que comienzan a salir los frutos, que algunos pequeños animales salen por la tierra, todos 

estos elementos que hacen parte de su proceso de crecimiento. 

Esta actividad es tan beneficiosa para los padres como para los niños, pues les 

enseña cómo se pueden obtener productos trabajados y cuidados por ellos mismos, 

transmitiendo un sentimiento satisfactorio al recibir los resultados de la cosecha y llevarlos 

al plato para disfrutar de productos sanos hechos en casa. 



Por otra parte, el proyecto promete otro tipo de beneficios para las nuevas 

generaciones implementando en ellos una conciencia ecológica y un amor por la naturaleza, 

pues al ver lo difícil que es darle vida a una planta se darán cuenta de que necesitamos 

conservar y cuidar de nuestro planeta tierra, también busca que los niños conozcan nuevos 

usos de la tecnología, pues hoy en día los dispositivos móviles han hecho que todo lo 

tengan al alcance de sus manos y nada sea una novedad o algo que los sorprenda y mucho 

menos con el confinamiento que trajo el covid 19, en donde a nivel mundial se cerraron 

centros educativos, llevando a los niños y jóvenes a adaptarse a una nueva modalidad de 

aprendizaje virtual, estudiando por medio de plataformas y aplicaciones móviles, que los 

alejan de lo que es el mundo real y negándoles la posibilidad de vivir experiencias directas 

con el exterior. Dicho todo esto, my garden no solo ofrece una experiencia real con la 

naturaleza, sino que también ayuda a que el usuario salga de ese mundo ficticio, dejando un 

poco de lado la vida sedentaria que cada día se va apoderando de la sociedad, 

implementando una actividad física simplemente con el hecho de tener que ir hasta la 

planta para regarla, cuidando de ella, vigilándola, siguiendo su camino, etc., además de 

ayudarse con la sensórica implementada que guía y avisa el momento exacto en el que la 

planta necesita hidratación e iluminación a diario, así facilita al usuario su cuidado, dándole 

a conocer cómo se pueden usar los avances de la ciencia como un beneficio y no como un 

vicio. 

Finalmente este proyecto fortalece también los lazos intrafamiliares, generando 

momentos de esparcimiento diferentes a lo común, con una actividad divertida y llena de 

aprendizajes y conocimientos compartidos, en donde los padres enseñan lo que saben de 

este tema a sus hijos y comparten las experiencias que ellos también han vivido 



anteriormente, haciendo que el niño aprenda de forma comprensiva es decir sin memorizar, 

sino por medio de un aprendizaje vivencial en donde el mismo por sus experiencias 

adquiere los conocimientos necesarios comprendiéndolos de forma clara. 
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ABSTRACT 

 

 My garden is a garden project at home, aimed at children in an age range of 

3 to 7 years, which seeks to promote and teach the importance of plants and nature in our 

lives, making it a healthy leisure time on which fills the user with thousands of benefits, 

including economic, nutritional and educational, through a series of objects designed 

exclusively to carry out a real planting activity with the advice of parents and the help of 

technological elements implemented in the product. which help the process to be effective 

and the harvest is achieved successfully. 

The children's garden serves to develop in children their sense of exploration, 

creativity and desire to know the world, it leads them to have contact with the outdoors, 

care for and respect the environment, in addition to promoting in them qualities such as 

responsibility, because by doing their “job” well, they will receive good results, patience 

and perseverance, since the growth of a plant does not happen overnight but takes time and 

needs to satisfy daily needs like any other living being, observation and concentration as 

intellectual abilities that are developed when the child is aware of the health of his plant, 

that its leaves are in good condition, that the fruits begin to come out, that some small 

animals come out on the ground, all these elements that make part of your growth process. 

This activity is as beneficial for parents as it is for children, as it teaches them how 

to obtain products that have been worked and cared for by themselves, transmitting a 

satisfactory feeling when receiving the results of the harvest and taking them to the plate to 

enjoy healthy products made in home. 



On the other hand, the project promises other types of benefits for the new 

generations by implementing in them an ecological conscience and a love for nature, 

because when they see how difficult it is to give life to a plant they will realize that we need 

to conserve and take care of Our planet earth also seeks that children know new uses of 

technology, because nowadays mobile devices have made everything they have at their 

fingertips and nothing is a novelty or something that surprises them, much less confinement 

that brought the covid 19, where worldwide educational centers were closed, leading 

children and young people to adapt to a new modality of virtual learning, studying through 

platforms and mobile applications, which take them away from what the world is real and 

denying them the possibility of living direct experiences with the outside. Having said all 

this, my garden not only offers a real experience with nature, but also helps the user to get 

out of that fictional world, leaving aside the sedentary life that every day is taking over 

society, implementing a physical activity simply with the fact of having to go to the plant to 

water it, taking care of it, watching it, following its path, etc., in addition to helping with 

the implemented sensor that guides and warns the exact moment when the plant needs 

hydration and lighting on a daily basis, thus making it easier for the user to care for them, 

making them aware of how advances in science can be used as a benefit and not as a vice. 

Finally, this project also strengthens intra-family ties, generating moments of 

recreation different from the ordinary, with a fun activity full of shared learning and 

knowledge, where parents teach their children what they know about this topic and share 

the experiences that they They have also lived previously, making the child learn in a 

comprehensive way, that is, without memorizing, but through experiential learning where, 



through their experiences, they acquire the necessary knowledge, understanding them 

clearly. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente documento se dará a conocer el proceso de diseño del proyecto, el cual 

está dirigido a padres e hijos, fomentando la unión y participación en actividades familiares, por 

medio de un proceso de desarrollo de una huerta en casa la cual busca futuras generaciones más 

conscientes con el planeta y con una conexión más directa con la naturaleza, aprendiendo 

también de forma práctica y desde casa temas de exploración científica, en donde su creatividad 

y sentido de descubrir el mundo los lleve a hacer de este proceso algo mucho más divertido y 

novedoso. 

En primer momento se dará a conocer todos los antecedentes, análisis, investigaciones y 

demás, que dieron lugar a definir el tema de la huerta en casa, con el fin de reconocer los 

orígenes de la propuesta de diseño, nombrando actores, situaciones, problemática encontrada y 

demás, entendiendo así las bases que sostienen y sustentan el proyecto, éste al ser un diseño 

industrial tecnológico, se explicará el por qué se implementan las tecnologías y cuáles son usadas 

en la propuesta. Posteriormente se hablará de los objetivos trazados para el producto y la 

metodología a seguir durante todo el proceso de diseño y aplicación de conocimientos e 

investigaciones sobre la propuesta, dando lugar a todo el tema relacionado con el objeto final. 

Todo esto para llegar al producto como tal, hablando de como inicio la exploración de las 

propuestas, bocetación e idealización según un usuario definido y lo que se quiere lograr en él, 

luego de definir la propuesta se muestran aquellos requerimientos de diseño que inspiran y 

aterrizan cada una de las funciones que el producto promete cumplir siendo mucho mas concreto 

en todos los aspectos formal estéticos y técnicos; explicado todo esto se analiza la actividad y los 

comportamientos que toma cada uno de los actores para ser implementados en la propuesta con 
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decisiones de uso, planteada toda esta información, se muestran las pruebas y validaciones del 

producto y al interactuar con el usuario real, analizando aciertos y errores, corrigiendo y 

mejorando el producto hasta  llegar a un resultado que cumple las necesidades del usuario y la 

actividad ya nombrada. 

Para concluir se muestra y se habla del producto final (hasta donde se llego durante el 

periodo de trabajo), resultado de cada una de las validaciones hechas, explicando cada una de sus 

partes con sus respectivas funciones y su proceso de producción, incluyendo materiales, 

elementos tecnológicos y procesos. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Desde el área de diseño de producto hay muchos proyectos que han buscado implementar 

la huerta urbana, con zonas verdes tanto es espacios públicos como privados, para hacer de esta 

actividad algo mucho más común en cada uno de los hogares, además de desarrollar una 

innovación basada en prácticas ecológicas para que cada día la sociedad sea mas consciente de la 

importancia de ser eco sostenibles. 

La propuesta surge a partir de una tendencia que se incrementó con la llegada del covid 

19 al mundo, pues las familias comenzaron a optar por implementar en sus hogares productos 

más saludables y no tener que salir a la calle para conseguirlos, con un proceso completamente 

natural sin necesidad de usar pesticidas o productos químicos tóxicos, sacando provecho de 

productos como hortalizas, frutas, plantas medicinales o aromáticas que son beneficiosas para 

salud y la alimentación. 

La práctica de la huerta urbana es un factor que sin dudar ofrece una mejor calidad de 

vida, en donde funciona como una alternativa económica, además de traer miles de beneficios al 

hogar, pues las plantas son productoras de oxígeno, aíslan el ruido que viene del exterior, lo cual 

es muy bueno, ya que promueve la concentración, aportan energía y vitalidad, reducen la 

contaminación manteniendo el aire limpio y agradable, entre tantos otros aspectos provechosos. 

Todo esto se junta para pensar en un proyecto de diseño industrial que recoja y saque 

provecho de cada uno de los puntos a favor que tiene la temática elegida, con una serie de 

objetos que permitan la interacción directa del usuario con el producto, teniendo en cuenta que 

son niños en etapa de crecimiento y aprendizaje continuo, con expresiones propias de su edad 

que los lleva a indagar y experimentar, adquiriendo conocimientos desde sus propias vivencias. 
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Aunque el producto no es netamente pedagógico, si busca que el usuario comprenda con 

la interacción de manera clara la actividad que está desarrollando, por qué, para qué y cómo lo 

hace, apoderándose de ella, para así mismo generar un interés propio y seguir desarrollándola a 

lo largo de su vida, pues no es solamente un trabajo de ciencias naturales del colegio, donde el 

docente impone a sus alumnos un proyecto de sembrar una planta para ver como crece, analizar 

sus partes (semillas, raíces, tallo, hojas, ramas, flores o frutos) y que simplemente se da por visto 

y queda en el pasado, sino que lo realmente importante es que sea un acto consciente, que las 

nuevas generaciones crezcan sabiendo que vivimos una crisis medioambiental y alimentaria, y 

que las plantas son seres vivos que dependen completamente de los cuidados del ser humano, así 

mismo al hacer bien las cosas, ellas también darán su recompensa. “Trabajando la huerta, los 

chicos aprenden sobre las frutas y las verduras y estarán más dispuestos a probar nuevos 

sabores. Las actividades en la huerta también les brindan a los más chicos un sentimiento de 

satisfacción y orgullo, especialmente cuando ven crecer y comen las frutas y verduras que ellos 

mismos cultivaron” (compost, 2014) 

La versatilidad del diseño está en poder cubrir necesidades y resolver problemas de un 

usuario específico y aquí es importante nombrar como la pandemia del covid 19 cambió el ritmo 

de vida de la sociedad a nivel mundial y sacando provecho de esto, se implementa también éste 

producto buscando salir de la rutina cotidiana, uniendo a los padres e hijos en una actividad sana, 

educativa y divertida para cada uno de los miembros que participan en la actividad. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Tecnología 

 

Actualmente el sector agropecuario ha tenido una mayor acogida y reconocimiento, pues 

la sociedad de hoy en día se preocupa más por alimentarse sanamente, lo que ha llevado a que el 

campo se modernice día a día, implementando nuevas tecnologías que ayuden a que los 

campesinos y agricultores puedan obtener una cosecha satisfactoria, con un aumento en su 

productividad, frutas y hortalizas cada vez más naturales y como no, hacer su trabajo un poco 

más sencillo y rápido. 

Dentro de estas nuevas tecnologías implementadas encontramos diferentes dispositivos 

como lo son: 

3.1.1. Drones 

 

Existe una gran variedad de drones actualmente que son utilizados en múltiples prácticas, 

ayudando al hombre en muchas tareas, gracias al gran rendimiento con eficiencia, precisión y 

calidad del registro fotográfico que ofrecen, los cuales en este caso de la agricultura ayudan a 

hacer tomas aéreas por medio de vuelos programados detectando aspectos como el rendimiento o 

proceso del cultivo, las posibles plagas en la zona, análisis hídricos o contenido de humedad en 

los suelos, nutrientes en los cultivos e imágenes térmicas con cámaras de filtros especializados 

formando mapas de plantación con sistema de GPS implementado. 
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Figura 1 Visualización aérea de cultivos con sensores que capturan imágenes rojo-verde-azul (RGB) e 

infrarrojo cercano (NIR), (Pino, 2019) 

 

Figura 2 Diferencias NDVI (fila inferior) entre RGB y filtros NIR de paso largo (columna izquierda) y 

los filtros espectrales RED y NIR (columna derecha) (Torres-Rua, 2017), (Pino, 2019) 

 

En la agricultura es muy importante saber el lugar y el momento adecuado para poder 

iniciar un cultivo, teniendo en cuenta que sea efectiva la fertilización y que las etapas de siembra, 

riego y cosecha se den correctamente; son muchos los factores que pueden influir de manera 

negativa impidiendo el rendimiento efectivo del proceso, antes de que se implementaran los 
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dispositivos tecnológicos, el proceso de análisis de un suelo tomaba mucho más tiempo, además 

de pasar por un periodo de prueba y ensayo para definir si cumplía con todos los requerimientos 

necesarios, perdiendo así en varias ocasiones el cultivo pues al no cumplir con las necesidades no 

hay cosecha, según dice Pino (2019) “el contenido de humedad del suelo (SM) es una de las 

variables ambientales más importantes en relación con la climatología de la superficie terrestre, 

la hidrología y la ecología. Los conjuntos de datos de SM a largo plazo a escala regional 

proporcionan información razonable sobre el cambio climático y las regiones específicas del 

calentamiento global utilizando datos satelitales multiespectrales” 

Dicho esto, el tipo de suelo en el que se siembra influye un 100% en la productividad 

exitosa y calidad del cultivo, en donde son importantes dos aspectos primordiales, la humedad 

del suelo que en otras palabras es la cantidad de agua que reposa en las raíces y por  otra parte la 

tierra fértil que depende de la cantidad de materia orgánica que posee y la profundidad. 
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Figura 3 Ejemplo de AggieAir, Laboratorio de Recursos Hídricos, Universidad Estatal de Utah (2017) 

RGB (izquierda) y estimación de la evapotranspiración, ET en pulgadas/día o mm/día (derecha) para 

viñedos en California, resolución: 4 pulgadas/ píxel, área de 300 acres, (Pino, 2019) 

 

Otro aspecto relevante en los cultivos y que puede ser controlado tecnológicamente es su 

nutrición con la aplicación de fertilizantes y micronutrientes, que se puede hacer por medio de 

drones con un riego aéreo que cubre la totalidad del cultivo, según dice Pino (2019) “La 

estimación usando drones del estado de los nutrientes del cultivo puede beneficiar directamente 

la tasa de aplicación al incluir la totalidad del campo. En este sentido, los resultados de la 

investigación indican que es posible realizar el monitoreo con vehículos aéreos no tripulados 

científicos y sensores de cámara especializados como cámaras ópticas y térmicas (Al-Arab et al., 

2013; Torres-Rua et al., 2018), junto con sensores especializados filtros ópticos como Red Edge 

o cámaras hiperespectrales”. 

 

Figura 4 Ejemplo de AggieAir, Laboratorio de Recursos Hídricos, Universidad Estatal de Utah (2017) 

sobreestimación del contenido de nitrógeno para la avena (mg/100 mg DM), Ubicación: Scipio, UT, 

resolución: 6 pulgadas/píxel 

 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34292019000100075#B1
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34292019000100075#B1
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34292019000100075#B20
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Otro aspecto a valorar es el rendimiento del cultivo, que aunque no requiere de ningún 

tipo de sensores, los drones permiten controlar y verificar de manera rápida por medio de 

imágenes, que tan efectivo ha sido su crecimiento, mostrando las características básicas del 

terreno, la altura y abundancia de las plantas, encontrando fácilmente las zonas que han sido 

afectadas ya sea por plagas, por el clima, por las condiciones del suelo o simplemente por 

desastres naturales, permitiendo hacer una rápida recopilación de dichos datos. 

 

Figura 5 Se presenta un ejemplo de Aggieair, sobre estimación del volumen del dosel de la vid, en los 

campos de cultivo de California, (Pino, 2019) 

 

3.1.2. Aplicaciones móviles y sensores 

 

Estas tecnologías han sido también implementadas por los agricultores pues permite una 

facilidad en el control de los cultivos desde su Smartphone en tiempo real, ayudándoles a tomar 

decisiones preventivas y operativas sin necesidad de estar frente a los cultivos, sino que pueden 

hacerlo desde la comodidad de sus casas. 
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Por medio de la tecnología del internet de las cosas existe una gran variedad de 

aplicaciones móviles las cuales controlan aspectos como temperatura, ph de los suelos, 

iluminación y crecimiento de hojas y tallos, entre otras, todo esto puede ser vigilado y controlado 

por medio de aplicaciones móviles desde el celular con una programación establecida 

dependiendo del tipo de planta, estas aplicaciones permiten llevar un control no solo de un 

cultivo sino de varios, definiendo las necesidades de cada uno. 

 

Figura 6 Ejemplo de una palicación móvil para el control de los cultivos, (Martí, 2016) 

 

“los sensores que miden parámetros de planta se dividen en dos categorías: los sensores 

que realizan determinaciones periódicas (mediciones puntuales realizadas cada cierto tiempo) y 

los sensores que permiten mediciones en tiempo real. En el primer grupo están los que miden el 

espectro electromagnético, la conductancia estomática, la asimilación de CO2 y aquellos que 

miden el índice de área foliar. En el segundo grupo, en tanto, están los dendrómetros, los 

sensores de grosor de hoja, los de potencial hídrico xilemático, la termografía infrarroja, la 

reflectancia de la hoja, el flujo de savia y los sensores que miden las diferencias de potencial 

eléctrico”. (Redagrícola, 2017), aunque la implementación de todas estas tecnologías puede 
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llegar a ser costoso, para los grandes agricultores es realmente una herramienta que no podría 

faltar y que además va a traer grandes beneficios productivos más adelante. 

En las siguientes imágenes se mostraran algunos de los ejemplos de dichos sensores que 

son implementados en los cultivos como, sensores de crecimiento de fruto que ayudan a 

establecer el momento exacto de maduración; termómetros de hoja, que ayudan a controlar la 

temperatura adecuada de la planta, dendómetros que permiten medir las fluctuaciones en el 

diámetro de tronco, dando resultados de gran eficacia y precisión, sensores de humedad de suelo, 

que como su nombre lo indica mide la hidratación de la planta y hasta sensores que miden el 

flujo de la savia presente en los troncos. 

 

Figura 7 Sensor de crecimiento de fruto 
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Figura 8 Dendómetro 

 

Figura 9 Termómetro de hoja 



 
 

27 

 

Figura 10 Sensor de humedad de suelo 

 

3.2. Huertas urbanas 

 

La práctica de la huerta urbana es completamente un avance social en donde funciona 

como una alternativa económica, además de ser una gran opción para la alimentación sana y el 

autoabastecimiento, “y es que sembrar alimentos ya no es un tema exclusivo del campo. Las 

huertas urbanas siguen tomando fuerza y el desarrollo de técnicas ha venido avanzando. En 

Quindío existen diferentes iniciativas que van desde el rescate de semillas nativas y la promoción 

de la siembra en elementos reciclables hasta procesos más sofisticados como la acuaponía y la 

aeroponía”. (Moreno Garcia, 2020) 

Existen diversas técnicas de siembra las cuales buscan sistemas de reutilización en donde 

el desperdicio y desgaste sea lo más mínimo posible, por ejemplo la acuaponía, que es un 

proceso en el que se ahorra el agua en un 95% a lo que normalmente consumen los productos, 

consiste en poner las plantulas sobre una superficie flotante y las raíces son quienes se 

encuentran en el agua, por esto el tipo plantas a las que se les aplica este método son vegetales de 

hoja como las lechugas. 
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Figura 11 Cultivo de lechugas por medio de la técnica de acuaponía (Moreno Garcia, 2020) 

 

Al comprar frutas y verduras en un supermercado el consumidor se expone a tener que 

comprar productos que crecieron con una influencia de fertilizantes químicos para acelerar su 

crecimiento  pesticidas, además de que se expone a llevar a casa productos que no son frescos 

sino que ya están en proceso de oxidación, la huerta en casa evita todo esto, dejando a la mano 

los alimentos y teniendo la seguridad de que lo que se esta llevando al plato está libre de 

químicos y demás agentes perjudiciales para la salud. 

 

3.2.1. Beneficios de que un niño tenga una huerta 

 

Involucrar a un niño en una práctica de siembra y huerta es de completo beneficio, pues, 

aunque es una actividad sencilla inculca en el niño una gran variedad de valores y 

conocimientos, incitándolos también a adquirir pequeñas responsabilidades que refuerzan su 
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autoestima, algunos estudios han demostrado que los niños que tienen contacto con la naturaleza 

son mucho más conscientes y respetan el medio ambiente, por encima de los que no están en 

contacto directo con ella. “Al implementar los cultivos y fortalecer la vida saludable por medio 

de la creación de huertas urbanas se evidencia con estudios comprobados, que los niños tienden a 

fortalecer el desarrollo científico, la creatividad, lo procesos colaborativos y la integración de 

conceptos todo gracias al aprendizaje significativo”. (Moreno, 2020) este tipo de aprendizaje 

busca adquirir conocimientos a través de la experiencia en las rutinas diarias y seria maravilloso 

implementar el cuidado de la naturaleza como algo cotidiano en nuestras vidas, como lo es 

comer, no podríamos vivir sin las comidas básicas al menos tres veces al día y que mejor manera 

que llevando los alimentos de su propia huerta a la mesa, fortaleciendo la alimentación saludable 

y el amor por el planeta. 

“Además, un huerto resulta muy útil como complemento al trabajo en el aula. Puede 

servirnos como apoyo al estudio de las ciencias naturales. Por ejemplo, para trabajar la diferencia 

entre verduras, frutos o legumbres, o el papel del sol, el agua y los nutrientes de la tierra en el 

crecimiento de todo tipo de plantas. Comprender la importancia de la fotosíntesis y recordar su 

funcionamiento es más fácil cuando puedes ver un ejemplo real”. (Ayuda en acción, 2019) 

“Cultivar hortalizas requiere usar las manos para remover la tierra, así como utilizar 

instrumentos: desde palas o rastrillos a regaderas o tablas de sujeción para que una planta 

crezca enderezada. Es, por tanto, un modo de que los más pequeños trabajen la motricidad fina 

mientras realizan una actividad educativa también a otros niveles”. (Ayuda en acción, 2019) 

Por todo lo dicho anteriormente es evidente que la idea de que la huerta en casa sea una 

acción cotidiana y común para un niño es realmente provechosa y beneficiosa por los miles de 

aspectos que ya han sido nombrados. 
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Figura 12 Niña cuidando de un huerto, (Equipo editorial el bebe, s. f.) 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Analizando todo lo dicho anteriormente, es evidente que las industrias y la ciencia se han 

enfocado principalmente en los grandes agricultores para diseñar todo tipo de propuestas 

tecnológicas que ayuden a mantener sus cultivos estables  y exitosos, pero es muy poco lo que 

encontramos en el mercado que se dirija a un jardín o huerta familiar, además al ser tan escaso 

este tipo de productos los costos son realmente elevados, así que el principal problema radica en 

la implementación de dichas tecnologías para proyectos agrícolas personales. 

Por otra parte se evidencia que el público objetivo para este tipo de proyectos son adultos 

y en realidad los niños son un público muy interesante con el cual trabajar este tema, pues son las 

próximas generaciones y que mejor que implementar desde pequeños un amor y cuidado por la 

naturaleza, cuidando del planeta y siendo cada vez más conscientes de la importancia del entorno 

natural en nuestras vidas, “Los niños son felices cuando saben que es día de huerta, porque se 

van a encontrar con la naturaleza. Saben identificar cuáles son las verduras y conocen los 

alimentos que se utilizan para hacer las mismas ensaladas dentro del jardín”, aseguró Nancy 

Urriagoademás (Alcaldía mayor de Bogotá, 2016) además adquieren la responsabilidad de 

cuidar de un ser vivo adecuadamente para después poder recoger sus frutos, los llena de 

cualidades como paciencia, constancia y esfuerzo, pues una planta no crece de un día para otro y 

esto también se aplica en la vida que no todo lo conseguimos de inmediato sino que todo 

requiere de su tiempo, y la constancia y el esfuerzo radica en que para conseguir recoger frutos 

deben estar pendientes de su planta, regarla, vigilarla, cuidarla, etc., todo esto refuerza su 

autoestima pues al final los resultados son satisfactorios.  
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“Qué mejor enseñanza de estos niños y niñas en un momento donde la naturaleza y el 

calentamiento global, ha puesto de manifiesto la urgencia de cuidar el planeta Tierra y donde 

los niños enseñan día a día el cuidado por el medio ambiente y las prácticas de reciclar”. 

(Alcaldía mayor de Bogotá, 2016) ya que al realizar este tipo de prácticas en colegios o en casa 

se acostumbra a utilizar diferentes materiales reciclados como los son botellas, tubos pvc, bolsas, 

cajas, platos rotos y hasta llantas, enseñando a los pequeños la importancia de reutilizar las cosas 

en algo productivo. 

Finalmente un gran beneficio que potencia esta actividad es el hecho de poder compartir 

en familia, con padres, abuelos o hermanos, aprendiendo juntos, teniendo en cuenta que son muy 

pocos los hogares en los que incluyen a sus hijos en este tipo de actividades, pues son 

principalmente los colegios quienes se han encargado de venir implementando en sus proyectos 

de ciencias, o extracurriculares, el huerto y que mejor que desde casa los padres potencien cada 

uno de los beneficios anteriormente nombrados, además de poder disfrutar y compartir con sus 

hijos una experiencia divertida y diferente a lo que comúnmente acostumbran a hacer y sin 

necesidad de moverse de casa. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. General 

 

 

➢ Acompañar a un niño en un rango de edad de 3 a 7 años en un proceso de cultivo 

de plantas hortalizas desde su casa. 

 

 

5.2. Específicos 

 

 

➢ Enseñar a los niños el proceso y el cuidado adecuado de una planta. 

➢ Generar una conciencia ecológica desde los más pequeños, para que las siguientes 

generaciones sean mucho más conscientes de los problemas y necesidades de 

nuestra naturaleza. 

➢ Generar un vínculo entre padres e hijos con una actividad diferente y que es 

constructiva para todos. 

➢ Generar una cercanía más estrecha entre los niños y la naturaleza. 
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6. METODOLOGÍA 

 

Se hizo un proceso minucioso de vigilancia tecnológica buscando toda la información 

posible acerca del tema de la huerta urbana, la implementación de éstas prácticas en los colegios 

y las tecnologías que hoy en día se usan en este campo, para dicha investigación se reunieron 

artículos, videos, documentos y evidencias de proyectos realizados tanto a nivel nacional como 

internacional, que se relacionaran con el tema de la huerta y la agricultura, para así conocer todos 

los avances que la ciencia ha hecho durante los años para poder ayudar a los agricultores y 

también incentivar a las personas a que cuiden de su propia huerta en casa. 

Esta investigación se hizo en colaboración con el grupo de estudiantes y docentes del 

curso de investigación del proyecto de grado, quienes desde su conocimiento aportaron con 

libros y páginas web que servirían para poder ampliar la información profundizando en el tema y 

consolidando el proyecto. 

Por otra parte, durante el proceso de desarrollo del producto se llevó a cabo en 

colaboración con expertos como ingenieros mecánico y de sistemas, para poder implementar las 

tecnologías ya propuestas, además se hicieron diferentes aplicaciones experimentales de prueba y 

ensayo buscando corregir cada uno de los errores tanto tecnológicos, como ergonómicos, de 

actividad y de uso, todo esto se hizo con un registro semana a semana, desarrollo de maquetas, 

modelos, bocetos y planos, durante dichas pruebas se verificaron valores como resistencia de los 

materiales, movimientos, posible recorrido, secuencias de uso, condiciones de sol, temperatura y 

humedad, siembra y crecimiento de la planta, todo estos se hizo en un escenario real junto con 

los actores y usuario final, niña de 4 años de edad quien acompaño y participó en todo el proceso 

de desarrollo hasta su conclusión junto con los padres, quienes son un apoyo primordial para la 
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ejecución del producto, estos sirvió para poder realizar las modificaciones y correcciones 

necesaria en el momento justo, como: manipulación de los objetos, tiempos, peso, estética y 

ergonomía, en donde el proyecto fue tomando forma y se fue definiendo poco a poco hasta llegar 

al resultado terminal, logrando un producto que cumpliera con las expectativas iniciales. 
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7. PLANTEAMIENTO DEL DISEÑO 

 

7.1. Propuestas iniciales 

 

Basado en todos los análisis e investigaciones hechas, se comienzan a plantear una serie 

de propuestas que buscan comunicarse con el usuario, como si la planta le hablara al niño, 

pidiéndole ayuda en los momentos que lo necesita, pero también haciéndole saber también que 

todo está bien cuando así es, conectándose con el usuario y llamando la atención de él para poder 

generar un interés en el proyecto y lograr cumplir los objetivos ya planteados. 

Éste al ser un proyecto de diseño tecnológico, busca implementar sensores y nuevas 

tecnologías en cada una de las propuestas, haciéndolo accesible a cualquier tipo de usuario, para 

que facilite la actividad y se puedan normalizar los dispositivos inteligentes en casa. 

7.1.1. Propuesta 1 

 

En esta propuesta se plantea un dispositivo móvil, aplicable a cualquier tipo de planta, 

utilizando sensores de humedad, térmicos y de iluminación conectados a una pantalla la cual 

proyecta imágenes de emoticones que transmiten el estado en el que se encuentra la misma, 

conectando con el niño por medio de las expresiones faciales que el fácilmente puede reconocer. 

Este dispositivo no requiere de un objeto de gran tamaño, pues las plantas pueden estar 

ubicadas en cualquier matera y solamente con colocar el dispositivo en la tierra los sensores 

comenzarías a recibir y reconocer las necesidades de dicha planta. 
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Figura 13 Propuesta de diseño # 1 

 

7.1.2. Propuesta 2 

 

En esta propuesta se plantea un diseño más formal, en el que se piensa no solamente en el 

incremento de las nuevas tecnologías, sino también en una maceta para sembrar y mantener la 

planta, buscando un diseño con figuras básicas simples como el circulo, que se conecte con los 

conocimientos de un niño, y al igual que la propuesta anterior plantea la idea de comunicarse con 

el usuario por medio de expresiones y colores que el pequeño ya reconoce y que anuncie las 

necesidades de la misma. 
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En este caso la maceta se iluminaria de verde si todo esta bien, de naranja si esta 

necesitando algo y de rojo si su estado ya se encuentra muy mal, indicando con los emoticones 

en cual de los tres aspectos (hidratación, iluminación o temperatura) esta anunciando la alerta. 

 

Figura 14 Propuesta de diseño #2 

 

7.1.3. Propuesta 3 

 

Para esta propuesta se implementa también lo planteado en las dos anteriores, solamente 

que con una estética mucho mas llamativa al pequeño, con una apariencia de locomotora que 
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siguiendo dicha lógica propone que el carro que esta en frente controle las tecnologías 

implementadas y se puedan interconectar varios vagones que van a transportar diferentes tipos de 

hortalizas, en esta propuesta se piensa incrementar una pantalla que también proyecte las 

expresiones faciales anunciando el estado de la planta. 

 

Figura 15 Propuesta de diseño #3 

 

7.2. Requerimientos de diseño 

 

Aquí se hablará de todo lo que se plantea como un determinante para que el producto 

pueda cumplir con los objetivos propuestos y además para que sea clara su funcionalidad, 

estructura y metas propuestas. 
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7.2.1. Usuario 

 

Niños de 3 a 7 años, preferiblemente aquellos que viven en zonas donde tienen poco 

contacto con la naturaleza, como aquellos que se encuentran en las ciudades alejados del campo. 

7.2.2. Uso y funcionalidad 

 

Que permita que el niño pueda sembrar su propia planta en compañía de sus padres con 

las semillas incluidas dentro del paquete, o también en un futuro, cuando el niño ya tenga mayor 

experiencia y para hacerlo más dinámico se pueden extraer las semillas de las frutas que se 

encuentran en casa, las cuales generalmente se encuentran en su interior, estas deben ser lavadas 

y puestas a secar (todo con asesoría de los padres) logrando unión y participación entre padres e 

hijos y una mayor cercanía y conexión con la naturaleza, con un proceso de crecimiento real de 

una planta y el incremento de tecnologías que ayuden al seguimiento del mismo. 

Cumplir una función pedagógica desde el área científica, en la que logre enseñarle al niño 

la manera más efectiva para cuidar de una planta, conocer sus partes y generar una consciencia 

ecológica en el pequeño. 

7.2.3. Formal estéticos 

 

Contenedores modulares con colores, texturas y formas llamativas que conectan con la 

naturaleza y llaman la atención del niño, potenciando su creatividad, fomentando su uso y 

actividad. 

7.2.4. Estructurales 

 

Materiales biodegradables que den firmeza para que sean resistentes a la manipulación de 

un niño, el cual es propenso a golpearlo, rayarlo, romperlo o aún más importante dañar su 

contenido (la planta). 
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7.3. Análisis de la actividad 

 

Para este punto fue necesario comenzar a hacer las primeras validaciones, en donde se 

pudiera analizar cómo es el proceso de siembra, y como lo hace un niño, identificando las 

necesidades ergonómicas, intelectuales y los comportamientos que el pequeño tiene al momento 

de interactuar con cada uno de los elementos necesarios para hacer efectivo el proceso de 

siembra por sí mismo. 

Para esta validación de actividad se hicieron dos pruebas diferentes, la primera netamente 

natural, tratando de extraer las semillas de una fresa y sembrándolas en tierra fértil, 

desafortunadamente no se consiguió un resultado exitoso ya que estas semillas no germinaron.   

 

 

                                Figura 16 Extracción de semillas de fresa 
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Figura 17 Extracción de semillas de fresa 

 

Figura 18 Semillas extraídas 
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Figura 19 Siembra de las semillas 

 

Por otra parte, se sembraron semillas comerciales también en tierra fértil siguiendo las 

instrucciones del empaque, logrando mejores resultados de germinación más adelante y logrando 

sacar un análisis más efectivo para lo que es la actividad. 

 

Figura 20 Alistar materas con tierra 
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Figura 21 Regar y esparcir semillas 

 

Figura 22 Cubrir las semillas por completo con tierra 
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Figura 23 Regar la tierra con agua 

 

 De todo este proceso se lograron analizar varias cosas: primero que el producto no puede 

limitarse solamente a diseñar una matera, sino que deben existir una serie de elementos que le 

ayuden al niño a hacer la actividad de la manera mas cómoda y eficiente, debe haber un 

contenedor para la tierra inicial, que facilite la manipulación del niño y que además evite 

regueros en el área de trabajo, por otra parte una pala, trinche o cucharon para poder esparcir las 

semillas y aplanar la tierra, una regadera que contenga la dosis exacta de agua para que el niño 

no inunde la tierra y así tampoco ahogue la planta, además de que le facilite a diario regarla, un 

libro o instructivo que le permita al usuario seguir los pasos correctamente para hacer la 

actividad de la forma adecuada, todo esto guiado por la asesoría de los padres y finalmente una 

matera que sea llamativa para que el niño pueda interactuar con ella. 
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7.4. Referentes y antecedentes 

 

Para este caso se encontraron dos importantes antecedentes al producto, que implementan 

tecnologías de sensórica directamente en una matera, para cuidar correctamente de una planta, 

pero sin necesidad de que ésta sea de producto alimenticio o no, solamente como objeto 

decorativo en casa y manipulándose desde el smartphone. 

7.4.1. Lüa 

 

Lüa es una especie de Tamagotchi vegetal la cual esta soportada por medio de una 

aplicación desde el teléfono celular, controlando los niveles de humedad, exposición de luz y 

temperatura de la tierra, ayudando al usuario a mantenerla y cuidar de ella de la manera más 

saludable y enseñándole también hasta al mas inexperto como se debe cuidar de una planta. 

“Seis de las animaciones están relacionadas directamente con la salud de la planta. Por 

ejemplo, si la exposición a la luz no es suficiente, tu planta sacará unos colmillos de vampiro. Si 

olvidas ponerle agua, una cara sedienta te lo hará saber. Lüa incluso puede resfriarse o tener 

fiebre dependiendo de la temperatura. Cuando todo esté bien, esta maceta digital mostrará una 

sonrisa serena. Incluso puede dormir y despertarse cuando detecte movimiento, siguiendo 

objetos con sus ojos. 

Lüa es un excelente accesorio para cualquier hogar, ya seas un ávido jardinero que le 

habla a sus plantas o alguien que necesita ayuda para que sus macetas prosperen. Por otro lado, 

este dispositivo también es una herramienta divertida e interactiva para que los niños aprendan 

cómo cuidar de una planta” (Sienra, 2019) 
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Este es el referente más directo al proyecto pues cumple con la mayoría de los 

requerimientos que están dispuestos para el producto y se conecta muy bien con el usuario que 

ha sido elegido. 

 

Figura 24 Visualización de la app desde el celular 

 

Figura 25 Lüa haciendo una de sus expresiones para comunicar al usuario su estado 
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7.4.2. GrowOn 

 

“De Squarely, una firma centrada en la creación de macetas sostenibles, GrowOn es una 

caja, bien de roble, bien de fresno, hecha a mano, que contiene un depósito de agua en la parte 

inferior. Para rellenarlo hay que deslizar hacia arriba una de las listas de madera, que funciona de 

compuerta. Es sostenible porque está hecho con materiales reciclados, a los que les aplican un 

tratamiento que hace que la maceta sea resistente al agua (era de esperar) y de larga duración. 

(101,7 euros)”. (El pais, 2019) 

Este referente es importante ya que implementa también materiales reciclables logrando 

un producto de diseño atractivo, pero eco sostenible y gracias a su deposito de agua nunca se 

verá deshidratada. 

 

Figura 26 GrowOn, (El pais, 2019) 

https://www.squarely.dk/?lang=en
https://www.squarely.dk/?lang=en
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7.4.3. Maceta nima Barcelona 

 

“Cuatro socios cansados de que sus plantas muriesen en casa han montado una maceta 

inteligente de dos niveles. Este sistema de riego novedoso se conoce como Watair (water + air) 

que hace que las plantas tengan acceso al agua y a una oxigenación permanente de las raíces. El 

sistema tiene una autonomía de riego de hasta tres semanas”. (Alcázar, 2020) 

Este otro antecedente también es importante mencionarlo ya que aunque tiene una 

estética muy formal y elegante, implementa sensores que le permiten ser controlada también 

desde una aplicación en el celular, con un sistema de riego inteligente que sin necesidad de estar 

cerca de ella puedes ordenarle que se auto hidrate ella misma. 

 

Figura 27 Maceta nima, (Alcázar, 2020) 
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7.5. Identificación de los usuarios 

 

Como ya se ha nombrado en diferentes momentos anteriormente, el producto esta 

pensado para un usuario infantil, niños en un rango de edad de 3 a 7 años junto con sus padres, 

personas que se interesen en realizar un proceso de cultivo de huerta en casa. 

Se elige este público objetivo, basándose también en los antecedentes encontrados, pues 

podemos darnos cuenta de que la gran mayoría se dirigen solamente a los adultos, que son 

quienes tienen al alcance de sus manos un celular y además de esto, tienen los conocimientos 

previos para poder cuidar de una planta, teniendo en cuenta que es un ser vivo y que necesita de 

cuidados específicos para poder sobrevivir, pero son muy pocos los productos que han pensado 

en los niños, y ¿quién mas importante que ellos?, si son el futuro, y el planeta el día de mañana 

quedara en sus manos, así que es muy importante inculcarles desde pequeños este tipo de 

prácticas para que puedan seguirlas implementando en sus vidas y así mismo como ellos lo 

aprendieron se interesen por enseñarle a sus hijos más adelante. 

7.6. Concepto de diseño 

 

Para iniciar hay que hablar de donde salió dicho interés por esta temática, pues bien, en 

este caso es importante resaltar que la inspiración surge de una experiencia propia, pues al ser 

padres de niños de la primera infancia, es imposible no notar en ellos su alegría y satisfacción al 

tener contacto con la naturaleza, además con el tema de las clases virtuales y aprovechando 

fechas como el día de la tierra, los docente implementan la idea de que los niños aprendan sobre 

el reciclaje y el medio ambiente, promoviendo actividades como sembrar su propia planta en 

casa con botellas recicladas, cubetas de huevos, y demás recipientes que ya se usan, dándole su 
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propio toque estético, con pinturas, papeles, hasta ojos de juguete para darle una personalidad a 

la planta y que el niño se apropie de ella. 

Todo eso fue una gran influencia para comenzar a adentrarse en el tema, investigando con 

mas profundidad lo que se ha hecho y lo que no, e implementándolo en las decisiones de diseño 

posteriormente tomadas. 

7.7. Ideación y bocetación 

 

Reuniendo todos los análisis hechos hasta el momento y volviendo a las propuestas que 

se hicieron inicialmente, se decide seguir explorando en la numero 3, en donde se maneja una 

estética mucho mas llamativa para el usuario y su lógica permite que no solo sea una actividad 

dinámica y divertida de realizar sino que también cumpla todos los requerimientos de diseño 

propuestos, esta propuesta es la de la locomotora y a continuación se explicará el proceso inicial 

de bocetación pensando en un kit de partes que se complementan entre si para poder lograr una 

efectiva siembra. 
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Figura 28 Locomotora, portadora de elementos tecnológicos 

En la figura 28 se evidencia la primera exploración de bocetación e idealización del 

producto, planteando la disposición de los elementos tecnológicos en el centro del objeto, 

proponiendo un producto que se movilizará por un camino definido por el usuario, cumpliendo 

un recorrido establecido, que asegurará diferentes estaciones, como lo son, las de arranque y 

parada, zonas de iluminación y zonas de hidratación, el propósito es que sea el usuario quien 

según las características de su hogar se encargue de definir cada una de estas zonas, sin que el 

producto estorbe o afecte el común tránsito de los miembros del hogar, pero que si ayude a que 

estén pendientes de la planta y puedan interactuar constantemente con ella. 

Basado en todo esto será la locomotora quien, por medio de sensores de color, seguidores 

de línea, sensores de humedad y sonidos, va a dirigir cada uno de los movimientos que el 
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producto va a dar

 

Figura 29 Posibles propuestas de recorrido de la locomotora en plantas de 1 y 2 pisos 

 

En la figura 29 se evidencia una posible propuesta de recorrido que el usuario podría 

implementar teniendo en cuenta que los colores se disponen así: color rojo, al inicio y al final 

que es donde la locomotora se detiene; verde, en zonas de arranque y recorrido; amarillo en 

zonas de iluminación, por donde pasara todos los días en un horario determinado recibiendo la 

luz natural y por esto se recomiendo que se ubique cerca a las ventanas y finalmente con azul las 

zonas de hidratación que al llegar allí, la locomotora comenzará a pitar indicando que necesita 

agua se recomienda que sean esquinas o zonas en lo posible libres de mobiliario cerca. 
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Figura 30 Regadera o contenedor de agua 

 

Teniendo en cuenta lo analizado durante la primera validación de actividad, se propone 

una regadera (figura 30) con tapa de rosca para evitar regueros dentro de la casa mientras se 

riega la planta, además de que su boquilla tiene una inclinación hacia arriba buscando que el 

usuario no tenga que esforzarse tanto levantando la mano para regar la planta. 

 

Figura 31 Contenedor de tierra 
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La propuesta del contenedor de tierra (figura 31) propone una forma cilíndrica con 

agarres en el centro para facilitar su manipulación, dividido en dos secciones (80% y 20%) para 

poder manipular la tierra de manera mas precisa en los dos momentos antes de poner las semillas 

después para cubrirlas. 

7.8. Pruebas y validaciones 

 

Durante todo el proceso de diseño fue largo el tiempo que se dedico para hacer una serie 

de validaciones en diferentes aspectos, garantizando que el producto es adecuado para el usuario 

y que además es posible de realizar (no queda solamente en una idealización), las validaciones se 

dividieron en las siguientes. 

7.8.1. Tecnológicas 

 

Dentro del campo tecnológico se implementaron una variedad de sensores los cuales 

definen la correcta funcionalidad del proyecto, entre estos encontramos sensores de color y 

seguimiento de línea, los cuales por medio de cintas ubicadas estratégicamente sobre el piso se 

encargan de seguir el recorrido definido por el usuario y así mismo cumplir los tiempos y 

ordenes adecuadas, como detenerse en zonas de iluminación, pedir el agua, o simplemente 

recorrer el espacio participando activamente como un juguete con el niño, por otra parte están los 

sensores de humedad y temperatura los cuales ayudan a controlar de manera acertada las 

necesidades de la planta. 

Para comprobar, que eran viables las tecnologías que se plantearon desde el inicio se 

hicieron una serie de comprobaciones con cada uno de los elementos tecnológicos propuestos. 
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Figura 32 Programación de sensor de reconocimiento de color 

 

Figura 33 Programación de buster para emitir sonido al pasar por el color azul 
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Figura 34 Sensor seguidor de linea 

 

Figura 35 Motores que impulsan el movimiento 
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7.8.2. Cultivo 

 

Para garantizar que dentro del hogar se puede cultivar una planta y que en verdad la 

actividad realizada con el usuario germinaría las semillas, se plantaron hortalizas como cebolla, 

lechuga y ají, observando su proceso y siguiendo los cuidados necesarios de esta, como tener las 

plantas en la ventana recibiendo la luz solar y el aire puro y regándolas diariamente con pequeñas 

cantidades de agua. 

 

Figura 36 Proceso de crecimiento de lechuga durante 30 días 

 

Figura 37 Proceso de crecimiento de cebolla durante 45 días 
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Figura 38 Crecimiento de planta de ají durante 90 días 

 

7.8.3. Producto 

 

Finalmente, las otras validaciones fueron directamente con el producto, identificando la 

reacción e interacción del usuario, estableciendo también una proporción adecuada para el 

contexto en el que se ubica y también para los elementos que irán incluidos dentro del producto 

(elementos tecnológicos, tierra, planta), también se hacen las validaciones necesarias de 

resistencia al agua y la humedad constante de la tierra, para poder garantizar que el producto al 

final pueda realizar la actividad real. 
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Figura 39 Interior de la locomotora con el primer planteamiento de disposición de elementos 

tecnológicos 

 

 

Figura 40 Apariencia externa de la locomotora 

 

Figura 41 Contenedor de agua 
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Figura 42 Contenedor de tierra con compuertas para vaciarlo y división de 85% y 15% 

 

Figura 43 Bagón que transporta la planta con orificios internos para la liberación del agua de la tierra y 

cajon inferior para la recolcción de la misma 

 

7.9. Resultados y conclusiones de las validaciones 

 

Como resultado de las validaciones se analiza que las proporciones del producto son muy 

grandes tanto para un espacio interior de una casa o un apartamento (sala o habitaciones ,que es 

donde frecuentemente estará haciendo recorrido el tren) , como también para la fácil 

manipulación de un niño de 3 a 7 años, lo que genera que al contener la planta (junto con sus 

complementos, agua y tierra) se vuelvan pesados y estorbosos, así que se decide retomar las 
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medidas con un tamaño mucho más reducido en cada una de las piezas, se analiza también que 

hace falta una pala para manipular la tierra al echarla en el vagón y además de esto un pequeño 

libro guía que acompañe todo el proceso para que el usuario sepa cómo hacer las cosas de una 

manera guiada, será necesario aplicar sellador en el producto final para impermeabilizarlo, en el 

contenedor de tierra se debe modificar la apertura para la salida de la tierra pues es de difícil 

manipulación y en vez de hacer una división interna se propone que por medio de texturas 

visuales se indiquen los niveles para llenar el vagón. 

7.10. Producto final 

 

Finalmente se llega a un resultado satisfactorio, con un kit complementado por varios 

elementos que hacen de la actividad todo un éxito, además de conectarse con el usuario 

permitiéndole personalizar sus accesorios dándole vida y color a su gusto con pinturas y sacando 

su lado creativo a flote. 

El producto se propone en un material de lámina de bambú, implementando materiales 

naturales y reciclables, llevando una lógica con todo lo que el proyecto busca y propone en 

cuanto a la conciencia ambiental. 

 

Figura 44 Portotipo en fibra natural, tal como la recibe el usuario 
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Figura 45 Prototipo personalizado por el usuario 

 

7.10.1Empaque 

 

El empaque contiene el kit completo que incluye, locomotora, vagón de tierra, vagón 

transportador de la planta, cintas de colores para poner en el piso, regadera en forma de pito, 

pinturas y pincel, trinche para remover la tierra, semillas y libro guía para realizar la actividad. 

Por otra parte, la propuesta del empaque también busca transmitir el mensaje ecológico 

usando cartón de material reciclado y tiene una estética que conecta con la lógica de la 

locomotora informando al usuario un poco de que se trata el producto y a quien va dirigido. 
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Figura 46 Empaque de frente con todos los elementos visibles 

 

Figura 47 Parte posterior del empaque con alguna información de lo que trata el producto 

 

Figura 48 Agarre retráctil del empaque para su facil portabilidad y apilación en estantes 
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7.10.2. Actividad y uso 
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ANEXOS 

 

Planos técnicos con tablas de producción 


