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Los cochecitos para bebé son artefactos de gran utilidad para los padres durante los 
tres primeros años de vida de sus hijos ya que facilitan el transporte para realizar 
labores cotidianas evitando lesiones al tener que cargar al niño, por otra parte, el bebe 
se siente más cómodo ya que puede dormir o moverse sin ver limitado el espacio a su 
alrededor.  
 
A partir del siglo XVIII con el desarrollo de mecanismos y la revolución industrial, 
comienzan a aparecer los coches estilo victoriano que aunque han evolucionado aún 
comparten algunas características básicas de diseño. William Kent, diseñó el primer 
cochecito de bebé para el tercer duque de Devonshire (Devon, Inglaterra) en 1733.  
 
A pesar de ser tan antigua la invención, llama la atención que el mismo podía ser 
halado por una cabra o un perro y contaba con suspensión para darle mayor 
comodidad al pequeño pasajero, luego de esa primera invención pasaron mas de 150 
años para que la sociedad aceptara la idea como común, el 18 de junio de 1889, un 
hombre llamado William H. Richardson de Baltimore patento la idea que cambiaria 
para siempre el transporte del bebé, entre los aspectos importantes incluidos por 
Richardson tenemos la rueda loca delantera para facilitar el giro que aun se sigue 
usando hasta la fecha actual.  
 
Durante el siglo XX el desarrollo de cochecitos tuvo mayor importancia por dos 
razones fundamentales, la primera, asociada a el fenómeno de los Baby Boom, que se 
dio durante la posguerra de la primera y la segunda guerra mundial aumentando 
considerablemente la cantidad de bebes con respecto a la población en general y la 
importancia que distintas organizaciones humanas le dieron al tema de la seguridad en 
el mundo. En este siglo, el cinturón de seguridad se convirtió en una característica 
común en los cochecitos. Otro aspecto importante en cambios en el diseño del siglo 
XX está asociado a la aparición de nuevos materiales como el aluminio y el plástico los 
cuales sustituyeron paulatinamente a la madera, el mimbre, el acero, haciendo a estos 
sistemas más livianos y fáciles de empujar.  
 
En 1965 el ingeniero aeronáutico Maclaren, introdujo el concepto de plegabilidad 
aplicando sus conocimientos en el diseño de aviones a los cochecitos de bebé, sus 
aportes fueron tan importantes que todavía se siguen usando y se usaran por mucho 
tiempo. En la década de 1980 Phil Baechler adaptó las ruedas de una bicicleta al 
cochecito de su hijo dando nacimiento al “Baby Jogger” que posteriormente se usaría 
para uso en terrenos accidentados.  
 
El desarrollo de un mejor coche, ha recorrido un largo camino desde los primeros 
vagones y cochecitos del siglo XVIII a los cochecitos que transitan las calles hoy. Pero 
algo se mantiene constante, y es la necesidad de la gente de encontrar la forma más 
conveniente de llevar a sus hijos de un lado a otro. Los fabricantes de cochecitos 
corren una reñida carrera, todos buscan dar mayor seguridad, mayor comodidad, 
menor peso y a costo razonable, pero pocos se han ocupado de el tema de dar mayor 
libertad a las personas para que puedan realizar otras tareas simultáneamente, como 
cargar bolsas, cuidar a otros niños y además empujar el coche del bebé, si se 
desarrolla esta característica, pudiera plantearse además una solución adaptada a el 
concepto de diseño universal, donde llevar un cochecito, pudiera ser tarea más fácil 
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aun para padres con discapacidad física en la movilidad o para personas mayores con 
poca fuerza.  
 
En el marco anteriormente planteado y acompañado del desarrollo de los sistemas 
informáticos, en este trabajo plantearemos una solución Mecatrónica al problema 
planteado, es decir, un cochecito inteligente capaz de moverse por acción de energía 
diferente a la tracción de sangre y con la posibilidad de reconocer el entorno para 
moverse por si mismo garantizando la seguridad y el confort del bebé.  
 
Objetivos de la Investigación  
 
Objetivo general  

 
Diseñar un sistema motorizado para transporte urbano de bebés haciendo 
énfasis en el control inteligente y otros aspectos mecatrónicos.  

 
Objetivos Específicos   
 

- Revisar documentación de antecedentes, normativas, sistemas inteligentes.   
 

- Determinar las funciones de un sistema para cochecito motorizado.  
 
- Encontrar sistemas para resolver las funciones planteadas.   
 
- Seleccionar componentes mecatrónicos adaptables al sistema. 
 
- Proponer un sistema formal y funcional para el sistema de tracción 

motorizada de un cochecito de Bebé.   
 
- Presentar una resolución final con la presentación un prototipo virtual.  

 
Hipótesis de la Investigación  
 
Los usuarios padres de cochecitos para bebés cuando empujan un cochecito por 
tiempos prolongados, sufren dolores en la espalda y además se les dificulta ir de 
compras o atender a otros niños, se plantea que un sistema motorizado con acción 
inteligente controlada por un sistema de sensores pudiera darle mayor nivel de vida a 
estos usuarios padres y además aumentar la seguridad en el bebé.  
 
Delimitación de este proyecto  
 
El sistema será propuesto atendiendo aspectos operativos, funcionales y de control del 
sistema mecatrónico, sin embargo, se tocaran otros aspectos como formales y 
ergonómicos, en tercer plano estarán los aspectos económicos ya que por ser un 
producto novedoso y con ausencia de competidores no está limitado por este factor, 
tampoco se pondrán limitantes referentes a aspectos geográficos para ubicar 
componentes a usar en el sistema. 
 
 


