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Elaboración de prototipos de 
Agricultura Urbana 

 

 

Hoy en día los 
sistemas de riego 

aeropónicos que  se 
encuentran en el 

mercado tienen un 
costo muy elevado y 
no son tan prácticos 

para utilizar en 
espacios limitados.

Investigación de 
los Materiales 

Realización de los 
diseños en Catia

Cotizaciones
Elaboración del 

presupuesto

El presente proyecto 
muestra la realización de 

un diseño para un 
sistema de riego 
hidropónico con 

materiales económicos y 
otro diseño para un 

sistema de riego 
aeroponico utilizando los 
materiales ya existentes 

en el área de Invernadero. 
Se realizaron los diseños 

con el programa CATIA 
para mostrar de manera 

gráfica cómo sería el 
sistema de riego y las 

partes que lo conforman. 
Este proyecto tiene como 
principales beneficiarios 
a las comunidades que 

tienen espacios reducidos 
y no cuentan con un 

acceso fácil de agua.  

Este Proyecto 
proyecto es una 
alternativa que 

puede servir para 
las áreas que 

cuentan con poco 
espacio para 

cultivo o que no 
cuentan con los 

recursos 
necesarios para 
ello. Además de 

que este proyecto 
proporciona un 
diseño simple y 

económico.

Diseñar un sistema de riego 
aeropónico e hidropónico 

de bajo costo.

Se lograron crear tres diseños 
diferentes de bajo coto; Dos de 

hidriponía y uno de 
aeroponía,estos diseños 

pueden tener un impacto para 
los lugares en los que no se 

dispone de un espacio 
suficiente y tener su propio 

cultivo
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Estos prototipos pueden 
ser de gran ayuda para 

las zonas que no 
cuentan con agua y que 

no tienen el espacio 
suficiente para tener su 

propio cultivo para la 
comida a un costo 

accesible. 
Prototipo 1 y 2 = $ 4,975 

Prototipo 3 =$ 2,169 
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