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Introducción 

El proyecto está enmarcado en  la categoría Proyecto profesional, ya que se crea un 

producto y se desarrolla en todos sus aspectos, a partir del descubrimiento de una 

necesidad en el mercado. 

Todo diseñador industrial tiene como objetivo mejorar productos ya desarrollados para 

optimizar el estilo de vida del consumidor. Esta constantemente en búsqueda de 

problemáticas o de ideas que generen ese factor sorpresa de la innovación. Es importante 

destacar, que no solo debe importar el diseño del producto sino además el usuario, el 

valor de la producción, costos, fabricación, imagen de marca, y todas las características 

que conllevan un emprendimiento. Es decir, que a través del diseño industrial se busca la 

realización de productos que mejoren la calidad de vida de las personas, tanto estética 

como funcionalmente. Si un diseñador logra mejorar la calidad de vida de una persona 

mediante sus productos, habrá alcanzado los objetivos del diseño industrial. 

¿Cómo el diseño industrial puede generar un rodado para  niños, que aporte y favorezca 

el desarrollo físico, lúdico y motriz del usuario de 3 a 6 años? Una pregunta disparadora, 

que presenta la problemática de los rodados infantiles que hay en el mercado. 

Este proyecto en particular, se dirige a un usuario infantil. Se enfoca en el desarrollo de un 

triciclo sin pedales para niños de tres a seis años, siendo esa su particularidad. A partir de 

esta primicia, se pueden determinar diferentes cuestiones que beneficiarán el producto a 

diseñar. En este Proyecto de Graduación, se busca la creación de un producto que no sea 

solamente un juguete, sino un producto que mejore la calidad de vida de su usuario. 

En primer lugar, hay que priorizar la seguridad y desarrollo en cuanto al crecimiento del 

niño. Este último, debe ser tenido en cuenta tanto desde el desarrollo físico como postural 

del usuario. Por lo tanto, se busca diseñar un producto que aporte otro tipo de soluciones 



4 
 

a los triciclos que se encuentran en el mercado. Se observa que este tipo de producto 

insertado en el mercado actual, no considera el desarrollo integral del niño como factor 

principal. De esta manera, el producto tendrá como eje principal, la creación de un triciclo 

que pueda contribuir a la evolución y al crecimiento del usuario.  

Se detectó como principal riesgo del triciclo, la posible caída del niño. Es por esto, que el 

producto a diseñar, tiene que proporcionar una forma de contención. Idealmente, ésta 

servirá para mejorar la postura del niño, brindándole al mismo una posición de reposo. Si 

el triciclo propone una situación de reposo, el producto puede adquirir otras 

funcionalidades más allá de un paseo.  

Otro aspecto importante a tener en cuenta, es generar un producto que aporte al 

desarrollo de la motricidad fina de su usuario. El triciclo busca incentivar el uso de las 

extremidades del niño, tanto para el desarrollo de su fuerza como para direccionar y dar 

movimiento al producto. De esta manera, irá adquiriendo confianza y seguridad para el 

uso futuro de productos más complejos, como camicletas o bicicletas.  

De esta forma el Proyecto de Graduación plantea la necesidad de generar un producto 

que a través de su utilización favorezca al usuario desde el punto de vista funcional. Para 

ello, deberán tenerse en cuenta cuestiones que afecten al niño tanto en situación de uso 

como desuso.  

Por otro lado, se pueden plantear otros aspectos que enriquecerán al producto y harán 

que el mismo se destaque en el mercado actual. En primer lugar, sería importante que el 

triciclo a diseñar contemple el contexto en el cual vive el niño y las personas con las que 

se relaciona. De esta manera, el producto puede plantear la intervención de otras 

personas a la hora de usarlo. Por ejemplo, puede tener un elemento que permita que la 

madre lo pueda impulsar, ayudándolo en el recorrido. De esta manera, se intenta generar 
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un producto que incentive la interacción de padres e hijos. Al proponer la participación de 

los mismos, el producto también resulta inclusivo para niños con algún tipo de 

discapacidad. 

Además este elemento de transporte puede generar la posibilidad de interacción con otros 

niños. Así, el niño podrá crecer en el ámbito social y aprender a compartir. Este sería un 

aporte innovador de los triciclos actuales, ya que los mismos son para el uso exclusivo de 

una única persona. 

La idea de la propuesta es que rompa con el estereotipo de los triciclos clásicos, 

convirtiendo al mismo un producto innovador.  

Como primera aproximación al producto final, se deberá desarrollar un prototipo. El mismo 

se generará de forma artesanal. Ya que al ser un primer acercamiento a la idea original, 

este presentará posibles modificaciones y mejoras. Estas serán contempladas para que al 

fabricar el triciclo industrialmente, la producción sea efectiva y el producto final alcance los 

objetivos planteados. 

En el proyecto de graduación, más allá de describir el desarrollo del producto y su 

fabricación, no se debe olvidar al público apuntado. Es evidente que el usuario al que nos 

dirigimos, es de niños entre tres y seis años, de sexo masculino. Pero no solo hay que 

pensar en quién lo va a utilizar, sino que también hay que tener en cuenta al comprador, 

al adulto que toma la decisión de comprarlo. Es decir al inversor. De cierta forma hay que 

tener en cuenta a los dos públicos. Generar atracción al niño pero al mismo tiempo, 

comunicar seguridad, calidad y valor en los adultos. Los centros comerciales y las 

jugueterías que dan a la calle serán los puntos de venta del producto. 
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Para desarrollar el presente proyecto, en el primer capítulo aborda la esencia del diseño 

industrial; de qué se trata la carrera y el ambiente laboral (García Melón, M. 2001 

Metodología del diseño Industrial, Valencia, cap. 4, 6, 11,). Desde lo que representa el 

diseño Industrial infantil en la Argentina, hasta los factores principales para lograr un 

trabajo exitoso. Por otro lado, se investigan las razones que dieron comienzo a la 

revolución industrial. Cómo era antes la producción de productos y como afectó en la 

sociedad. (Arístides Otero, S. 1998) 

Por otro lado, se da a conocer la forma en que normalmente se desarrolla el pensamiento 

del diseñador, el desarrollo de una idea y como afecta lo novedoso ante el ojo del 

consumidor. 

Ya en el segundo capítulo, se concentra en el diseño infantil, ya que el producto a 

desarrollar es un triciclo y es importante comparar y contextualizar el mismo. Además se 

investiga y da importancia a lo que los chicos quieren, entender la mente del niño y sus 

intereses. Las distintas edades y etapas del niño, y su desarrollo intelectual y emocional. 

El contexto también es importante ya que la moda y lo que los chicos desean es temporal, 

porque el gusto de ellos es muy influenciable dependiendo de lo que quiere la gran 

mayoría de un grupo. Esto quiere decir que hay que tener en cuenta los rasgos más 

fuertes que se mantienen en cualquier situación y rango de edad. Factores que no se 

modifican y se mantienen más allá de la moda o el furor que hay en ese momento. Un 

producto universal que pueda mantenerse muchos años en el mercado. (Jiménez Vélez, 

C., 2008). 

 La fabricación del triciclo es sustancial. Ya que hay que comprobar que el producto es 

realizable y se puede fabricar, teniendo en cuenta un costo accesible. Por lo tanto en este 

tercer capítulo se relevan los materiales y los procesos que se utilizarán para la creación 

del triciclo. (Richard C. Vaughn. 1990). 
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Cada decisión será acompañada de una explicación lógica y el proceso de fabricación 

más viable para crear un producto. Se hará un recorrido desde el asiento, el agarre, las 

ruedas, el chasis, cada material de cada parte, y posible proceso  de fabricación. Las 

ventajas y desventajas de cada una de ellas y las razones de porque finalmente se eligió 

cada proceso diferente. 

En el  siguiente capítulo, cuarto, luego de una investigación de lo que es el diseño infantil, 

y los materiales, es necesario ver qué tipo de triciclos ya existen, y cuáles son sus 

debilidades. De esta forma se detecta la necesidad de cambio o de innovar. Normalmente 

antes de crear un producto es esencial tener en claro la problemática que ya existe en los 

productos desarrollados, y conocer al comprador (no solo al niño, sino también a los 

padres que invierten en el mismo), sobre lo que se necesita mejorar. (Blanco, R. 2007) 

Este capítulo es un pilar fuerte en el desarrollo del triciclo. Es la investigación del público y 

del mercado. Es una continuación del capítulo anterior. A qué público apunta el nuevo 

producto, cuáles son los competidores. Además se analizan los referentes ya existentes. 

Al final del capítulo se hace un análisis de cómo crean las publicidades para los niños 

siendo ellos los portadores de la necesidad. Cuáles son las características y como es que 

logran que el niño capta la atención, le interese el producto en venta, entienda el mensaje 

para ser transmitido luego a los padres. Un campo muy interesante a analizar ya que 

aporta en varios aspectos tales como las tendencias infantiles y que es lo que los niños 

quieren. 

A continuación el trabajo se introduce al cien por ciento en el producto, en el capítulo 

cinco. Se hace una descripción de la imagen, de lo que transmite, y cómo habla por sí 

mismo. (Estudio del RACC sobre las sillitas infantiles.) Un detenimiento de cada detalle 

del triciclo, desde sus texturas, formas, y sus motivos. (De Garmo, E.P. 1994.) 

http://www.supermotor.com/revista/seguridad-vial/266240/sillitas-infantiles:-protege-a-mas-pequenos.html
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 También la elección de colores y el por qué de su morfología; de dónde parte su forma. 

Qué representa y por qué. En este caso representa específicamente un auto de carrera. 

Por último un recorrido de la seguridad que deben tener los padres a la hora de jugar con 

sus niños. 

Por último, una vez desarrollado el producto, hay que entender cómo se utiliza; su función 

y cómo es la relación entre el niño y el juguete. Se conoce como aspecto general, que los 

niños no suelen ser suaves con sus movimientos. Es una edad de crecimiento y 

adaptación con su propio cuerpo, es por eso que es lógico que el niño no comprenda el 

cuidado de los juguetes. Ante esto, el producto tiene que tener en cuenta su protección. 

Qué partes del triciclo son las más golpadas y tener conciencia de que el juguete puede 

quedar a la intemperie, o ser golpeado brutamente. Es por eso que es clave que el 

producto tenga un buen desarrollo tecnológico. Normalmente los triciclos suelen quedar 

en el jardín del hogar, o fuera de la casa. Es un producto relativamente grande a 

comparación de otros productos. Es por eso que no solo es importante saber cómo el niño 

trata el triciclo y las características, sino que también hay que ser consciente de donde 

reposará un juguete con estas características. 

A esta altura del proyecto, el producto ya finalizado en aspectos físicos y de diseño, no se 

debe olvidar lo que significa el negocio en sí. Es decir, que el plan de negocios del 

producto debe ser una de las prioridades antes de fabricar el triciclo. Ya que dentro del 

plan de negocios se ven los costos fijos y variables, guiar el emprendimiento, el flujo de 

caja, punto de equilibro, y todo lo que conlleva un emprendimiento. Además, se ve la 

propuesta de marca, o nombre del triciclo. El nombre es una característica importante 

para un producto, ya que es con lo que se presenta ante el mercado, y  refleja su esencia.  
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Como conclusión se analiza el impacto ante lo novedoso en el consumidor, y en qué 

aspectos el proyecto falló. Se hace un relevamiento de los factores a mejorar para un 

próximo desarrollo de producto y aquellos que resultaron con éxito.  

Antecedentes: 

 El primer Proyecto de graduación de la Universidad de Palermo, está escrito por Sofía De 

Falco, Jugando con símbolos (El juego simbólico de Piaget en el niño2011). Se relaciona 

en dos aspectos con nuestra investigación ya que no solo la autora pertenece a la carrera 

diseño Industrial, sino que también en su trabajo desarrolla un producto para los niños. 

Ayuda a ver donde hacer enfoque, que características tuvo en cuenta y como estudia a 

los niños.  

 Las modificaciones de un objeto artesanal tradicional a partir de una mirada de diseño es 

el segundo proyecto a analizar. Escrito por Pienovi, Guido de la carrera Diseño industrial. 

El Proyecto Profesional describe los diversos sistemas de producción, tanto artesanales 

como industriales, haciendo referencia en sus métodos, materiales y técnicas de 

construcción de objetos, con el fin de comprender cuáles son las características de uno y 

de otro. Muestra así sus similitudes y diferencias, los intereses que uno y otro sistema 

tienen entre sí, como así también los posibles caminos para desarrollar productos 

artesanales con una mirada de diseño, basándose en métodos proyectuales.  

Como bien describe su presentación es evidente que este proyecto aporta en el análisis 

de los materiales, técnicas, características, etc., y como mirar a un producto tradicional 

con una mirada de diseño.  

(El caso de los instrumentos musicales) 
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Por otro lado la alumna Daniela Taiah, hace una investigación y reflexión acerca de la 

actividad creativa y su funcionamiento. Titulado como La materialización de la idea. El 

trabajo parte de la premisa de considerar al diseño como una actividad substancialmente 

heurística, en tanto la esencia de su quehacer está signada por la creación, la invención y 

el des-cubrimiento. No obstante, al ir estudiando en profundidad la disciplina, se 

encontrará también con instancias metodológicas que, si bien no se imponen con carácter 

dogmático, constituyen una herramienta invalorable y necesaria para el correcto abordaje 

del proceso de diseño. 

Este proyecto desarrolla el concepto general del diseño industrial, lo que vendría hacer la 

problemática o uno de los objetivos más difíciles de cumplir, que es la bajada de una idea, 

que las herramientas que nos ofrecen los programas no limite la idea, y se adapte a lo 

que ofrece el programa, sino que lograr materializar la idea sin ser afectada.  

También la disciplina y el descubrimiento previo que se hace para lograr un diseño 

óptimo.  

Se  introdujo en el marco teórico porque es esencial a esta altura aprender y ver cómo 

otros diseñadores logran bajar una idea y por dónde abarcan la investigación.  

El diseño como objeto de consumo. Escrito por  López Blanco, Agustín (La relación entre 

el consumo, la publicidad y el diseño) es otro de los proyectos de graduación que nos 

sirve como aporte. En este Proyecto Profesional, se analizó la relación que existe entre el 

Consumo de productos, la Publicidad (como una herramienta de persuasión) y su 

influencia sobre los consumidores, y el Diseño Industrial, como el gran protagonista de 

esta cadena. 

El objetivo de este Proyecto de Graduación, es demostrar que el Diseño Industrial, es un 
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elemento fundamental a la hora de producir un producto. 

El proyecto se desarrolla tomando como punto de partida, el consumo, abarcando a la 

sociedad de consumo, el comportamiento del consumidor hoy en día, y el ciclo de vida de 

los productos. 

Por último se puede ver que el ultimo proyecto adjuntado habla sobre la importancia del 

diseño industrial, el ciclo de vida del producto, el consumismo y como se utiliza la 

publicidad para promocionar los productos y enfatizar la compra o el consumo. 

Fuera de serie. Escrito por Oliveti, Guillermo Ariel el cual investiga el Diseño y 

construcción de automóviles de producción independiente.  

Otro proyecto de graduación, creado en la Universidad de Palermo que sirve como 

antecedente ya que recorre y analiza la producción independiente. Al igual que este 

proyecto que fabrica un triciclo independiente. 

Uno de los antecedentes que se destacan en nuestra investigación, es de Agustina 

Rovegno, ya que no solo habla del diseño de productos, y los niños, sino que hace 

hincapié en los estímulos del ser humano, niño y adulto. Un factor importante ante la 

producción de un producto. 

Hace un recorrido de la relación de padres e hijos, prenatal, en su primera etapa de niño, 

hasta el momento de toma de decisiones. 

Este proyecto se llama Estimúlalo El diseño y la estimulación temprana. El presente 

proyecto de grado pretende explicar y dar a entender la importancia que implica el buen 

desarrollo y la aplicación de la estimulación en los niños en la primera etapa de sus vidas. 

No solo eso, sino también dar a conocer que son los padres quienes deben tomar las 
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riendas del asunto y  sobrellevar la situación siendo ellos los autores y protagonistas, 

junto a sus hijos, de esta evolución. 

Todas estas estimulaciones que abarcan los cinco sentidos, se unen en el mismo trabajo 

con el fin de desarrollar un producto que resuelva y ayude, tanto a los niños como a los 

padres, a tener un mejor desarrollo a partir de una buena estimulación. 

Sin embargo, a lo largo del proyecto de graduación, se van descubriendo mas de varias 

características que van en contra del principal prejuicio que hoy en día cualquier persona 

de plantearía para crear un objeto. 

Nikiel, Melina es la autora de Semiótica del producto. El objeto como elemento 

comunicativo. Le da importancia a la relación entre lo que es diseñar pero al mismo 

tiempo comunicar. Uno cuando diseña comunica. Lo cual esto produce un cambio de 

comportamiento dependiendo del usuario. Además puede generar necesidades y 

estímulos contagiosos dentro de una misma sociedad. 

El Diseño Industrial es una disciplina  creadora de objetos los cuales, además de 
cumplir con una función práctica, son un medio de comunicación y por tanto 
influyen en el comportamiento de los seres humanos, a través de la percepción 
que cada individuo tiene sobre un determinado producto y el uso que hace de él. 

Por lo tanto el estudio del diseño requerirá ahondar en la Teoría de la 
Comunicación debido a que de los seres humanos, ante la necesidad de 
manifestar sus pensamientos, expresar sus sentimientos, dar a conocer sus 
proyectos y organizarse como sociedad, han debido crear aquello, que dentro del 
ámbito de la Semiótica, se llama Signo y  permite la Comunicación entre los 
individuos como integrantes de la Sociedad. 

 

Por último un proyecto de graduación escrito por María Victoria Recondo. La emoción en 

el diseño, como nos relacionamos con los objetos”. 

Determinar las diferentes maneras en que las personas se relacionan con los 
objetos y productos cotidianos es un tema que compromete al diseño industrial 
desafiando a sus profesionales en dar riendas sueltas a su creatividad para crear 
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cosas nuevas con aportes significativos”.
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Capítulo 1: Introducción al universo del diseño infantil 

El diseño industrial es una profesión que se vincula con el diseño de productos en serie o 

industriales. Es la disciplina orientada a la creación y al desarrollo de los productos. Como 

toda actividad de diseño, se pone en juego la creatividad y la inventiva. Actualmente, el 

diseño industrial es un campo fundamental en aéreas tales como la automotriz, la 

juguetería, la industria electrónica o la inmobiliaria. 

El diseño industrial, por otro lado, forma parte del desarrollo humano, con el estudio previo 

y la aplicación de nociones del diseño, el hombre ha podido evolucionar y satisfacer sus 

necesidades. El surgimiento de la industria implicó la aparición de una nueva área de 

aplicación para el diseño. (Arístides Otero, S. 1998) 

En simples palabras, el diseño industrial es una combinación de un artista y un ingeniero 

que debe investigar desde lo interno hasta  lo externo de un producto. Donde capta la 

necesidad del hombre, investiga el mercado, desarrolla una idea y la plasma como 

propuesta de trabajo.  

1.1 Producto, usuario y contexto 

Luego de haber navegado por lo que es el concepto general del diseño industrial es 

importante no olvidar que dentro de esa investigación también se encuentran tres ramas 

importantes. 

El diseño industrial es una disciplina proyectual, tecnológica y creativa. Se trata de 

proyectar productos o sistemas de productos que tengan una interacción directa con el 

usuario (pueden ser bienes de consumo, de capital o de uso público) que se brindan 

como servicio y se encuentran estandarizados, normalizados y seriados en su producción, 

y que traten de ser innovadores dentro del terreno creativo. Es decir, que para lograr 
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resultados exitosos no solo es importante la investigación previa sino que además el 

diseñador debe generar ese equilibrio perfecto entre varios factores que lo componen: 

(Rodríguez,cap 2, p. 33, S/F). 

Se estaría  hablando de la relación entre el producto, usuario y contexto. Es trascendental 

tener en cuenta a los tres, ya que cada una es dependiente de la otra. Es decir, el usuario 

necesita un contexto, y ese producto necesita un usuario. Al igual que la función, el diseño 

y la tecnología. Son grupos que deben trabajar en conjunto. Un diseñador le debe dar la 

misma importancia a la función de su nuevo producto, al diseño y con qué tecnología lo 

fabricará. Si una de esas tres ramas, de cualquiera de los dos grupos no son 

considerados, el proyecto probablemente fracase. Pero ¿qué se necesita saber 

específicamente de cada rama?, 

Se puede decir que dentro de la investigación del usuario se abarca: sexo, edad, 

ocupación, necesidad y uso. En cambio, dentro de lo que es el contexto, se trata de tener 

en claro donde se usaría el producto, en un hogar, escuela, oficina, cocina, etc. Y por 

último, tener definido el producto. (Rodríguez,cap 2, p. 31, S/F). 

1.2 El diseño industrial infantil y sus características  

El diseño en la Argentina no está muy desarrollado, ya que normalmente los productos 

fabricados vienen de países del primer mundo, donde la industria de los productos está 

avanzada. Desde el 2009, por problemas políticos, la aduana no permite ingresar piezas y 

materiales importantes que se necesita para generar una carrocería de un automóvil o un 

producto. Deja a la argentina en una situación complicada a la hora de producir.  

Pero por otro lado, en los últimos años se ha hablado mucho del impacto del diseño 

industrial en la Argentina y en especial en Buenos Aires. La industria argentina comenzó a 

explotarse cada vez más. Los locales de diseño se han replicado en las calles de Palermo 
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Saho, Palermo Hollywood, San Telmo o en cualquier barrio con pretensiones de 

permanecer. Se dice que esto sucedió gracias a la creación de las carreras en 

universidades inclinadas al diseño desde hace más de 20 años.  Fue tan así que llegaron 

las repercusiones tan lejos que en el 2005 hasta la UNESCO distinguió a Buenos Aires 

como ciudad del diseño, en el programa red de Ciudades Creativas. 

Ahora, además del futbol y del tango, Buenos aires tiene otro valor agregado para 
brillar en el globo: fue nombrada Ciudad del Diseño por la UNESCO e integrada 
así a la red de Ciudades Creativas de la Alianza Global para la Diversidad Cultural, 
creada en 2002. La distinción es por su fuerte impulso público y privado de 
inserción y desarrollo de esta disciplina. Esto quiere decir que, de aquí en mas, la 
UNESCO propiciará el vinculo entre Buenos Aires y otras ciudades (fueron 
elegidas, además, Edimburgo, de Escocia, Popayán, de Colombia, EE.UU.) Para 
que intercambien conocimiento especializado a fin de aumentar la oferta de 
productos culturales.  (Mariani, 2011) 

 

1.3 Variables 

Un investigador debe determinar qué variable debe ser manipulada para generar 

resultados óptimos en su proyecto. Pensando en las características del usuario, se 

determinan las variables que debe tener el producto a crear. Estas variables son las que 

generan el lenguaje infantil. Son los pilares fuertes para el desarrollo del mismo. 

Para empezar, una variable disparadora del proyecto, es al usuario que éste apunta. En 

este caso en particular, apunta a niños de 3 a 6 años. Se habla de un usuario infantil. A 

partir de ese punto se reconocen otras variables como la materialidad del producto, 

colores, tamaños, seguridad, etc. 

Al ser un usuario infantil, la seguridad es una prioridad. Los niños no saben cuidarse solos 

por lo cual, necesitan a un adulto y necesitan estar rodeados de objetos no dañinos. Por 

eso los materiales y la terminación del juguete es una variable imprescindible en el 

desarrollo. Materiales con superficies lisas, no rasposos para evitar lastimaduras, 
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plásticos resistentes a los golpes, evitar terminaciones en punta. Los juguetes 

casualmente son productos livianos, con terminaciones redondeadas, lisas, de plástico. 

No existen juguetes de vidrio, o de algún material frágil y riesgoso. Además es importante 

que no esté fabricado con elementos tóxicos, que puedan afectar al usuario. 

Por otro lado, es lógico que si el usuario es un infante, los tamaños y dimensiones del 

producto tienen que analizarse y experimentar la ergonomía física. Es una variable 

fundamental ya que si las disensiones son erróneas el producto no se usa, y no sirve.  

También hay variables como el nombre, o el color. Los colores llamativos suelen ser 

atractivos para los niños, de tal modo que todos los juguetes en el mercado fueron 

diseñados con colores llamativos y fuertes. No solo la elección del color, sino la 

combinación. Hay distintos colores que juntos generan un contraste interesante al ojo del 

consumidor, como el azul y naranja,  violeta con amarillo o verde con rosa. Se llaman 

colores complementarios. (Pino,1982,Las artes plásticas, p.56). 

Por último, otra variable es la gráfica sobre el producto. Los niños no solo son atraídos por 

el color, sino por los dibujos y palabras decorativas que le dan una personalidad al triciclo. 

El mensaje que se quiere transmitir, sea acción, masculino o femenino, es importante esta 

variable porque además de su función es un punto clave para la atracción del mismo. 
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Capítulo 2: El niño de 3 a 6 años   

2.1 ¿Qué es lo que los chicos quieren? 

Carlos Alberto Jiménez es un autor colombiano que escribió un libro llamado El juego. 

Nuevas miradas desde la neuropedagogía (2008) que analiza e investiga el cerebro 

humano en todas sus etapas de desarrollo y como afectan distintos factores a las 

neuronas y al desarrollo. En el capitulo tres, habla de los estímulos y de percepciones de 

un niño recién nacido y como empieza a captar por instinto la sensaciones y como el 

juego y los objetos lúdicos sirven para el desarrollo infantil. 

La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el sistema nervoso para poder 
incrementar el número de ramificaciones interneuronales y sinapsis, a partir de 
estímulos, percepciones, sensaciones, emociones que actúan sobre el córtex 
cerebral en donde existe la mayor cantidad de neuronas asociativas. Por otra parte 
se podría comprender con facilidad la base fisiológica o estructural de aprendizaje 
desde el punto de vista de la neurociencia o desde la neuropedagogía. El 
aprendizaje desde estas perspectivas se puede estimular a través de la 
administración repetitiva de impulsos nerviosos por medio de procesos 
pedagógicos conductales como actualmente se hace en procesos pedagógicos 
conductales como actualmente se hace en la educación tradicional.  

La comprensión desde esta perspectiva requiere de “relacionar” o de “asociar” a 
nivel mental información significativa y contextualizada. (Jiménez,2008, p.30)    

 

Este autor desarrolla la importancia del juego en la mente humana. Cuán importante son 

los juguetes para desarrollar los instintos, las sensaciones, la inteligencia y la capacidad 

de razonar. Antes de definir qué es lo que los chicos quieren, es importante tener esto en 

cuenta para entender el desarrollo infantil. 

Por otro lado, ya que  se desarrollará un trabajo específicamente en lo que se refiere al 

diseño industrial infantil, es importante cuestionar cuáles son las características generales 

de un diseño infantil y qué es lo que los niños quieren. De esta forma se ingresa en la 

mentalidad de un niño para entender al cien por ciento sus necesidades. 
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A medida que las generaciones pasan, los niños son capaces de entender la nueva 

tecnología desarrollada más rápido que un adulto. Es decir que ya los juegos didácticos o 

los juegos que requieren la capacidad motriz o mental ya no tienen la misma dificultad. 

Gracias a los nuevos juegos virtuales, como Play Station o los ipads con aplicaciones y 

juegos para niños, ellos concentran sus intereses únicamente en ello. Ya los juegos 

fabricados no llaman tanto la atención como las aplicaciones y los juegos en internet.  

A los niños les atrae lo novedoso, lo extraño, lo que está fuera de lo cotidiano, 

acompañado por luces, colores y nuevas estrategias de atracción que logra ese 

entusiasmo en ellos. (Jiménez Vélez., 2008). 

El diario de Navarra tiene un artículo en internet que se llama Los niños ya no quieren 

juguetes, prefieren tablets y dice lo siguiente: No es la primera vez que la tecnología se 

casa con los juguetes con el ánimo de hacer negocio, pero los expertos aseguran que 

esta vez se trata de una moda que ha calado entre los niños españoles a causa de la 

"adicción" que a veces muestran sus padres a sus teléfonos inteligentes, sus ordenadores 

o, en este caso, sus tabletas (2013). 

María Costa, directora de investigación infantil y ocio del Instituto tecnológico del 

juguete (AIJU), cuenta que es algo común que se contagien los hábitos entre padres e 

hijos: "los niños son como esponjas, si ven a sus familiares pegados al móvil durante todo 

el día es lógico que ellos quieran hacer lo mismo”. (2003) 

Es por eso que ante el “monstruo tecnológico” o en otras palabras, la era de la tecnología, 

es importante saber con lo que uno se enfrenta a la hora de diseñar. Hay que lograr un 

producto más llamativo, que corrompa con la forma tradicional del triciclo, y atraiga las 

miradas de los niños. Estimular el juego físico al aire libre, y que el niño se sienta adulto.  
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2.2 Edades y etapas 

El programa de Educación Emocional tiene como objetivo favorecer el desarrollo integral 

de los niños y niñas de 3 a 6 años. 

En la etapa de desarrollo de 0 a 6 años, los aspectos emocionales juegan un papel 
esencial para la vida y constituyen la base o condición necesaria para el progreso 
del niño en las diferentes dimensiones de su desarrollo. 

La familia, principalmente la figura de la madre (o progenitores), es la encargada 
de cuidar, proteger y satisfacer las necesidades básicas del pequeño: alimentación 
higiene, descanso, educación y, por supuesto, cariño y afecto. Este papel será 
compartido por otras personas que formaran parte de su mundo, en especial los 
educadores, cuya finalidad principal es la de favorecer su crecimiento y bien estar.  

 Se deben contemplar todas las dimensiones de la vida de una persona: cognitiva, 
físico-motora, psicológica, social, afectivo-emocional. Cada una de ellas se 
desarrolla a lo largo de la vida y la base de su crecimiento se encuentra en la 
infancia. (Cassa, 2007, p. 9). 

Los chicos de 3 a 4 años son generalmente llamados preescolares. (Rubio,1992, p.107) 

Los niños de esa etapa quieren tocar, gustar, oler, escuchar, examinar todas las cosas 

por sí mismos. Están ansiosos por aprender. Ellos aprenden experimentando y haciendo. 

Los preescolares aprenden de sus juegos. Están muy ocupados desarrollando 

habilidades, usando el lenguaje y luchando por ganar control interno en sentido a las 

emociones. 

Estos quieren establecerse por sí mismos separados de sus padres. Ellos son más 

independientes que los niños de uno o dos años. Pueden expresar sus necesidades 

porque manejan mucho mejor el lenguaje. Pero también se desarrollan temores. Los 

temores más comunes incluyen lugares nuevos, experiencias nuevas, así como la 

separación de sus padres u otras personas importantes. 

Ambos sexos, niño o niña, pueden usar palabras prohibidas y actuar sin sentido. Los 

preescolares quizás tengan dificultad llevándose bien con otros chicos y compartir todavía 

puede ser difícil. Debido al desarrollo de su imaginación y una riqueza de fantasías, ellos 



21 
 

pueden tener dificultad distinguiendo entre fantasía y realidad. (Rubio,1992, p.199) 

También hablan de amigos imaginarios. Ellos necesitan reglas simples y claras para 

saber los límites de comportamientos aceptables. 

Cuando tienen tres años de edad, con respecto al desarrollo físico pueden manejar un 

triciclo. Pueden atrapar una pelota, pueden pararse en un pie, hasta construir torres de 

seis o nueve bloques. Pueden caminar en puntas de pie, pueden manipular pequeñas 

cosas como rompecabezas, o poner figuras en su correspondiente lugar. Pueden dibujar y 

pintar de forma circular u horizontal. Ellos crecen tres pulgadas por año. (Cassa, 2007, p. 

15). 

Ahora bien, con respecto al desarrollo emocional, necesitan conocer las reglas básicas de 

todo y cuáles son las consecuencias de romper las reglas. Ellos disfrutan dramatizar con 

otros niños porque es una forma de llamar la atención. Sus emociones son por lo general 

más profundas pero muy cortas. Ellos necesitan ser estimulados para expresar sus 

sentimientos con palabras. A los 3 años, los niños empiezan a aprender a compartir. 

(Rubio,1992, p.197). 

Por otro lado, está el desarrollo intelectual, que no es lo mismo que la emocional. Aunque 

los dos provengan de la mente, y no está vinculado con lo físico, son dos desarrollos 

distintos. Los preescolares aprenden mejor cuando hacen. Es decir cuando ponen en 

práctica su desarrollo intelectual haciendo una actividad específica. Ellos necesitan 

variedad de actividades. Necesitan espacio tanto dentro de la casa o en la escuela como 

afuera en el exterior. Necesitan un equilibro entre juegos activos y juegos más tranquilos y 

en silencio. Pueden expresar sus necesidades e ideas y preguntas. El tiempo de atención 

se extiende un poco más de manera que ellos pueden participar en actividades de grupo. 
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Los niños evolucionan de año a año, crecen y se desarrollan. A diferencia de los niños de 

tres años, con aquellos que tiene cuatro, ya corren en puntitas de pie, y pueden galopar. 

Se suben y se mueven solos en una hamaca. Saltan en un pie, tiran la pelota a las 

manos, tienen concreción, puntería habilidad y destreza. Tienen más control sobre los 

músculos. Ya a los cuatro años pueden representar cuadros o dibujos con formas 

especificas, como flores, personas, casas, etc. La ganas de ser independientes 

incrementa, y tienen la necesidad de vestirse por cuenta propia, abotonarse la ropa, abrir 

embases, ponerse a prueba. Aprenden a atarse los cordones de los zapatos. Pueden 

hacer una línea recta y hasta cortar con tijera sobre un trazo. Tienen mucha energía, son 

muy activos, creativos, con hambre de aprender y a escribir, y son agresivos en sus 

juegos. (Delval, 1985, p. 9). 

En el desarrollo social, a los cuatro años suelen tener amigos imaginarios, tiene a hablar 

de sí mismos y ser mandones. Tienen una imaginación muy activa, tanto que pueden 

llegar a creerse sus propias fantasías. 

Necesitan sentirse importantes y estimulados. Algunas veces son agresivos ya que no 

saben poner límites a sus emociones y dicen lo que primero que piensan. Desean tener 

amigos y disfrutar estar con otros niños, disfrutan pretendiendo ser adultos importantes 

como una mama, o un padre, un médico, bombero, enfermera, policía, cartero entre otros. 

Tienen esa necesidad de sentirse adultos y héroes. De esta forma buscan ser elogiados 

por sus éxitos. Necesitan oportunidades para sentirse más libres e independientes. Los 

juegos y otras actividades ayudan a los preescolares a aprender a tomar turnos. Y saber 

ceder. No siempre ser el primero y egoísta. 

Es esta edad la que los niños comienzan con las dudas y las preguntas. Donde necesitan 

buscar explicaciones a todo. ¿Cómo? ¿Cuándo? y ¿Por qué?. Se ponen a prueba 

constantemente. Dicen malas palabras y copian el lenguaje adulto. Repiten sin entender 
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lo que dicen pero de esta forma se sienten parte del mundo adulto. Hablan sin parar y 

probablemente disfruten de las discusiones serias. A esta edad deben entender 

conceptos básicos como una orden, cuando es no y cuando es si, también reconocer 

números, saber la cantidad que se refiere cada uno de ellos, saber que ellos tienen cuatro 

con los dedos. También deben entender tamaños, peso, color, textura de todo, distancia 

tiempo y posición. Saber lo que es peligroso, cuando corres riesgo. Saber reconocer algo 

que está caliente, o un enchufe que no se puede tocar, y un animal que no se deben 

acercar. Es esta edad donde empiezan hacer relaciones de lo que les conviene y lo que 

no. Su habilidad para calificar y la capacidad de razonar esta desarrollado. (Cutz, 2014) 

Alrededor de los 3 años, los chicos van cambiando rápidamente de una actividad a otra. 

Hacia los 5 ó 6 años, se calcula que los niños pueden mantenerse en una misma 

actividad, preferentemente un juego, durante unos 7 minutos de media. 

En cuanto a la memoria, los niños de 3 a 5 años empiezan a ser capaces de utilizar 

estrategias para memorizar, como repetir, narrar o señalar lo que han de recordar. 

La memoria autobiográfica (recuerdos de la propia existencia) es la que se desarrolla más 

pronto (entre los 2 y los 4 años, los niños son capaces de describir sus recuerdos). Este 

tipo de recuerdos constituirán la base que necesita el niño para poder generar nuevos 

conocimientos. (Delval, 1985, p. 9) 

Es muy común que la gente lo llame “período preescolar”, pero esta no es solo una 
denominación mundana para un tiempo mágico, también es una denominación 
errónea. Este lapso que va de los 3 a los 5 años no es un tiempo de espera previo 
al ingreso escolar, o incluso un momento de preparación para la escuela: esta es 
en realidad una etapa llamada “primera infancia”, con una agenda evolutiva propia. 
(Leach, 1997, p. 431) 

 

 

 



24 
 

2.3 Concepto del juego 

Por otro lado, es importante entender el concepto del juego como parte de una 

investigación. Según el autor Huizinga (1972) comenta que el juego es una acción o 

actividad voluntaria, realizada dentro de unos límites fijos de espacio y tiempo, según una 

regla libremente consentida pero absolutamente imperiosa, provista en un fin en sí misma, 

acompañada de una sensación de tensión y de júbilo, y de la conciencia de ser de otro 

modo que en la vida real. En cambio según Callois (1958) indica que la función propia del 

juego es el juego en si mismo ya que este ejercita unas aptitudes que son las mismas que 

sirven para el estudio y para las actividades serias de adulto. 

Para profundizar en el estudio de los juegos hay que definir cuáles son sus características 

más significativas. El libro Los juegos en la educación física de los 6 a 12 años, escrito por 

Antonio García López, segunda edición, hace una descripción detallada de las 

características de los juegos en general, pero se mencionaran algunos más importantes 

que ayuden a la investigación:  

Primera característica es Placentero, ya que el juego debe producir placer y no suponer 

en ningún caso motivo de frustración ni colapso. Natural y motivador, es otra de las 

características. El juego es una actividad motivadora y por consiguiente el niño la práctica 

de forma natural. Hay que entender el juego como una actividad libre, nunca obligada 

desde el exterior. Por eso otra particularidad del mismo es Voluntario. 

Hay que tener conciencia de que el juego es una realidad paralela, por eso no 

involucrarse emocionalmente ni tomárselo personal. La práctica evade la realidad, se sale 

de lo cotidiano, introduciendo al niño en este mundo paralelo y de ficción y logrando 

satisfacciones que no se logran en la vida real. En este caso el niño se sentiría parte de 
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un auto de carrera. Pero siendo consciente que no es la realidad. Mundo aparte, es la 

característica que lo representa. 

Creador: La práctica del juego favorecerá el desarrollo de la creatividad de la 

espontaneidad y contribuirá a favorecer un desarrollo más equilibrado”.  Es decir que es 

parte de mantener activo el cerebro y la capacidad de resolver y pensar. También 

favorece la exteriorización de sentimientos y comportamientos en que situaciones 

normales se mantienen reprimidas. Mucha gente utiliza el juego para canalizar todo tipo 

de emoción: sea ira, bronca, tristeza, felicidad, etc. Es una forma de disfrazar el 

sentimiento y lograr exteriorizarlo sin hacerlo tan evidente. 

Por último, uno de las características que menciona el autor es Socializador. 

Probablemente sea de una de las características más principales, en especial en las 

primeras edades escolares. Su práctica favorece el desarrollo de hábitos de cooperación, 

convivencia, tolerancia, y trabajo en equipo. (García López, 2000, p. 14) 

 Conclusión del capítulo: 

Esta primera parte deja claro el desarrollo básico de un proyecto como diseñador 

industrial. Lo que intenta este capítulo es enseñar a crear las bases más sólidas en un 

proyecto de una forma ordenada. Es decir que para empezar un proyecto es necesario 

tener en claro la investigación, el análisis del usuario que utilizará el producto sino 

también del contexto, los materiales, procesos de fabricación de cada pieza, costos, 

imagen, y de la oferta de  productos vinculados que ya existe en el mercado. 

Este capítulo enfatiza sobre el balance que debe haber entre la parte funcional, la parte 

tecnológica y la imagen del producto ya que las tres ramas son importantes en el 

momento de creación.  
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 Como se dijo anteriormente los niños son capaces de entender la nueva tecnología 

desarrollada más rápido que un adulto. Es decir que cada vez es más difícil complacer a 

los niños ya que la tecnología avanzó muy rápido y prefieren los videos juegos en vez de 

triciclos, monopatines y productos que se utilizan al aire libre. Esto señala un alerta a la 

hora de diseñar. Es trascendental tenerlo en cuenta, hace que el diseñador ponga énfasis 

en llamar la atención a través de su morfología y su imagen. Los niños actúan 

normalmente por su instinto e impulso. Por eso la imagen y los colores llamativos son una 

ventaja para lograr esa atención.    

Claro está que el juego no solo es una actividad de diversión sino que se recorrieron 

varias características del mismo que aportan a la vida cotidiana como forma educacional. 

Se debe pensar el juego como un factor de desarrollo global. Ósea cognitivo, afectivo, 

social, motriz etc. Favorece todo tipo de aprendizaje. No solo el desarrollo mental de 

entendimiento sino que en la parte emocional y desarrollo personal. 
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Capítulo 3: Materiales y Procesos 

En este capítulo se observará cada parte del triciclo con detenimiento para saber cómo se 

fabrica. Es importante conocer al producto en su totalidad. De esta forma no damos lugar 

al error. Entonces se analizará cada parte por separado, desde el asiento, el chasis, la 

rueda, y por ultimo un análisis general.  Además se hará un recorrido por distintos 

procesos de fabricación de cada parte. Analizando con detenimiento las ventajas y 

desventajas y las características de cada proceso. 

Desintegrando y analizando cada proceso se puede ver si es económico, el balance entre 

precio y calidad, y dependiendo de la cantidad de piezas que se manden a fabricar. 

Las terminaciones son importantes, el proceso de fabricación debe cumplir con el objetivo 

del producto. No deben quedar texturas ni imperfecciones porque baja la calidad del 

producto final.  

Para empezar, la forma más compleja, es el asiento. Una pieza esencial en el triciclo, ya 

que sin ella no cumpliría su función. Debe tener resistencia y al mismo tiempo el diseño se 

vuelca un 80 por ciento en el asiento.  

3.1 Asiento 

Para comenzar, el asiento es una pieza de plástico (PVC plastificado), que debe ser 

liviano pero al mismo tiempo resistente. No debe tener texturas rasposas ni superficies 

peligrosas; Sin nervios ni costillas. Es la pieza donde tiene contacto directo con el niño y 

es importante la textura del asiento. Que el usuario se sienta cómodo, sin molestias, y de 

cierta forma amigable. Debe ser una estructura que sea tolerante a la intemperie y a las 

temperaturas extremas.  

El roto moldeo es un proceso el cual no se necesita dos moldes para generar el producto, 

no ocurren imperfecciones, se logran productos huecos y livianos. 
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3.1.1 El proceso de rotomoldeado 

En la página de internet de “textos científicos” en el sector de polímeros,  un autor 

anónimo describe el proceso de rotomoldeado de la siguiente manera: 

 El proceso básicamente consiste en introducir una cantidad conocida de plástico 
en forma de polvo, granular, o líquido viscoso en un molde hueco. El molde se 
hace girar y/o agitado alrededor de dos ejes principales a velocidades 
relativamente bajas al mismo tiempo que se lo calienta de manera que el plástico 
encerrado en el molde se adhiere a la superficie del molde y forme una capa 
monolítica. La rotación del molde continúa durante la fase de enfriamiento de 
modo que el plástico conserve su forma deseada hasta que se solidifica. Cuando 
el plástico es lo suficientemente rígido, el enfriamiento y la rotación del molde se 
detienen para permitir retirar el producto de plástico del molde. En esta etapa se 
puede repetir el ciclo del proceso. (15, de mayo 2012)  

Por otro lado, hay autores que analizan y comparan las distintas características de los 

distintos procesos. Por ejemplo, Eduardo Albors en Diseño de producto, (2008, pág., 33) 

habla de las principales diferencias entre el rotomoldeado y otras técnicas de moldeo de 

plástico; como soplado y moldeo por inyección. Cuenta que en rotomoldeo se utiliza polvo 

de resina en lugar de gránulos, los moldes son más baratos debido a su simplicidad; el 

plástico se funde en las paredes de los moldes en distintas capas hasta que no quede 

más polvo, en lugar de ser forzada bajo presión a los moldes en estado fundido. Y es el 

único proceso en el cual el molde tiene una rotación de dos ejes. (Figura 1) 

Unas de las ventajas del moldeo por rotación es que las piezas están libres de estrés, es 

decir que al no forzar ninguna fuerza es poco probable que quede algún rastro de 

desnivel, imperfección, o estría. Además tampoco hay desperdicios ni rebarba que arruine 

su imagen. 
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Volviendo a la página de internet de “textos científicos” que brindo la información del 

proceso de rotomoldeado, también enumera una cierta cantidad de plásticos 

recomendados para el rotomoldeado. 

Para obtener el producto final deseado, es esencial la elección de una resina en polvo de 

calidad. La principal razón es que en altas temperaturas obviamente aumenta el riesgo de 

degradación o de romper la estructura química del plástico. Es por eso que es importante 

saber qué plásticos conviene utilizar. (Figura 2) 

Por eso hace hincapié y presenta al polietileno como un polímero representativo de los 

productos rotomoldeados. Abarca casi un 90% de los productos fabricados a través de 

este proceso. El resto del porcentaje dentro de los productos rotomoldeados, son 

productos fabricados con policarbonato, nylon, polipropileno, poliésteres insaturados, 

ABS, poliacetal, acrílicos, celulósicos, epoxis, fluorocarbonos, fenólicos, polibutilenos, 

entre otros. 

Como conclusión a pesar de los aspectos positivos del rotomoldeado, tiene características 

que lo limitan en muchos aspectos. La limitación está en la elección correcta del material. 

No cualquier resina puede ser introducida al rotomoldeo. Entonces, genera una escasez 

de materiales adecuados. Claramente, el rotomoldeado (Figura 2) tiene una severa 

exigencia de tiempo y temperatura a la que se somete el plástico, de esta forma las 

resinas especialmente desarrolladas para el rotomoldeado que están disponibles tienen 

precios relativamente altos, teniendo en cuenta el proceso que se hace para moler el 

grano de resina. De cualquier forma es un proceso que, al analizar las características 

positivas y negativas, resulta ideal para el asiento del triciclo que se planea fabricar. 
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3.2Estructura 

Es claro que un triciclo lleva tres ruedas, por lo cual la estructura o chasis, debe ser 

triangular o con tres extremos. Es un producto pensado en los niños y en dar la 

posibilidad de andar sin perder el equilibrio. 

El chasis del triciclo debe ser una de las partes más importantes del producto, donde el 

peso se reparte y no hay desequilibrio ni inseguridad. 

Cuando se generó el prototipo, se abarcaron varias opciones para fabricar el chasis. La 

primera opción fue hacerlo de caño cilíndrico, por ser económico y liviano. Pero varios 

puntos negativos aparecieron a la hora de hacer la prueba. La unión entre el asiento y el 

chasis era complicado ya que al ser una estructura de caño circular, no tenía mucha 

superficie de apoyo, tampoco para soldar. Además, los expertos en caño (conversación 

directa con el dueño de una fábrica de hierros) decían que si el caño redondo se 

agujereaba, se generaban puntos de debilidad y de tensión, o el caño podía romperse. Es 

por eso que se pensó en una segunda opción: chasis de caño cuadrado (Figura 7). Al 

principio, se pensó que la estructura de caño cuadrado podría romper con la línea de 

diseño del triciclo ya que todas sus formas eran orgánicas, sin filos ni ángulos. Pero por 

otro lado esa necesidad de romper con lo tradicional y familiarizarse con la perspicacia 

era uno de los objetivos. Es por eso que fue seleccionado  el chasis de caño cuadrado 

que corrompa esa línea tan prolija que se había planificado. (Comunicación personal). 
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3.2.1 Ventajas 

En Acelor Mittal, es la mayor compañía siderúrgica mundial, con una plantilla de más de 

310.000 empleados en más de 60 países. Una de las empresas más reconocidas en 

fabricación de metales y estructuras. En su sitio oficial, brinda un manual que muestra los 

diferentes tipos de metales y sus ventajas: 

Como se notó anteriormente, que los expertos de caño (soldador de taller, comunicación 

personal) decían que el caño cuadrado tiene sus ventajas, en el manual de Acelor dice lo 

mismo: Los tubos estructurales soldados ofrecen grandes ventajas sobre los clásicos 

perfiles estructurales. 

 Primero dice que por su forma cerrada y bajo peso presentan un mejor comportamiento a 

esfuerzos de torsión y resistencia al pandeo, es decir que tienen concentración de 

material en sus extremidades lo cual acorta el movimiento y el juego en el caño. 

Segundo facilita la posibilidad de montaje, permitiendo la realización de uniones simples 

por soldadura. Superficie plana con otra igual, facilita la soldadura y el resultado es más 

resistente. 

Por último tiene superficies exteriores reducidas, sin ángulos vivos ni rebabas, 

permitiendo un fácil mantenimiento y protección contra corrosión. 

Como se enumera, los caños cuadrados tienen mayor superficie de apoyo, más 

resistencia al doblado, y concentración de material en las esquinas, lo cual da una rigidez 

mayor a los otros tubos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siderurgia
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Es así como el chasis del triciclo es cuadrado, conformado un triángulo. Este triangulo 

sería únicamente para la parte inferior del triciclo.  

Pero como el mismo tiene respaldo, es necesario que el chasis refuerce el apoyo para 

que el niño no se incline para atrás y tenga estabilidad. Entonces, el chasis cuenta con la 

estructura inferior y otra estructura soldada que soporta la espalda de asiento.  

3.2.2Proceso de soldado 

Para generar el chasis, y que los caños se unan, el proceso recomendado y universal es 

el soldado de metales y caños. Las pistolas soldadoras de metales, sea aluminio chapa, 

hierro, acero etc. tienen un proceso de fabricación. 

En el libro Curso de capacitación en soldadura de José María Gaxiola, hay una breve 

explicación del proceso de soldados y metales. 

 Cuenta que la soldadura es un método de manera permanente que une dos piezas de 

metal. El calor se aplica a dos de los bordes o superficies de metal, generalmente con un 

soplete de gas o una herramienta de soldadura eléctrica (figura 4). En este caso se 

sueldan las puntas de tres caños cuadrados. También cuando las superficies son grandes 

para soldar, se utilizan máquinas de gran tamaño. El calor que se aplica por las máquinas, 

derrite las dos superficies o bordes que se funden en una sola pieza. Durante el proceso 

de soldadura, el metal calentado debe ser protegido del oxígeno y el nitrógeno de aire, ya 

que estos gases causan que la soldadura sea débil y quebradiza. Por último, menciona 

que una vez que las dos piezas de metal se sueldan entre sí, la soldadura se enfría y 

endurece, la unión de ambos es tan fuerte como cualquier otra parte del metal. (Gaxiola, 

2004) 
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3.3 Ruedas  

Para la elección de las ruedas, es necesario saber las características de la variedad que 

ofrece el mercado. Hay de todo tipo, infladas, macizas, de carga, de plástico, de silicona, 

chatas, con un radio, con textura, con tramado, sin y con dibujo, con rayos, con chasis etc. 

La variedad es enorme, entonces es necesario priorizar los requisitos que se esperan 

para acortar la variedad. 

Al ser un triciclo para niños aproximadamente de 6 años, no tomará altas velocidades. 

Es por eso que la funcionalidad como rueda, no es lo más importante. La imagen lúdica 

es clave para la atracción del mercado. El precio también. Deben ser de un material 

liviano para que el usuario pueda transportarlo con facilidad también deben resistir a la 

intemperie. 

Los niños recorren territorios como un hogar jardín o la vereda. Y, sobre todo, si este 

producto asimila ser un auto de carrera. 

Las ruedas deben ser grandes para dar posibilidad a territorios con posos, pisos duros y 

blandos. 

Y por último, es importante que el triciclo tenga coherencia con sus ruedas. 

 Es por eso que como conclusión de la misma, la elección de la rueda es relativo depende 

de cada fabricante. Según cada requisito de cada fabricante, la rueda que se utilizará. 

Otros diseños prefieren elegir una rueda más pequeña o infladas, o mismo mas 

económica, porque ponen la prioridad del producto en otra pieza.   

En este caso, las ruedas no tienen que ser costosas, por lo tanto serían de plástico. No 

deben ser pequeñas, tendrían un taño de rodado 8 o 10 pulgadas. 

Los colores estarían vinculados con el del triciclo para que ese aspecto lúdico se 

mantenga. 
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Por otro lado, al ser un triciclo sin pedales, es esencial pensar en la dirección. Es decir, 

cómo el niño direccionará el producto teniendo tres ruedas, y sin llegar a altas 

velocidades. Es importante aclarar que el producto tendría manubrio fijo para reducir 

costos. Por eso aquí hay un tema a resolver: facilitar la dirección que dependan 

únicamente de las piernas del niño.  

Así como dentro de la variedad de ruedas, se encontró otros tipos de ruedas que están 

fabricadas especialmente para escritorios u objetos que tienen que ser transportados 

constantemente. Un ejemplo son los carritos de supermercado. 

Estas ruedas se llaman rueda 360°, esto quiere decir que es una rueda que gira sobre un 

eje, gracias a un rulemán colocado en la parte superior de su estructura (Figura 5). 

Teniendo esta tercera rueda distinta a las demás, y siendo la delantera se resuelve la 

dirección fácilmente. El niño hace la fuerza con las piernas, y la rueda se inclina hacia 

donde la fuerza la empuja. Esta elección tiene sus ventajas y desventajas.  

Ventajas: el producto reduce un alto costo, ya que no tiene que tener una dirección directa 

con el manubrio para generar la acción de doblar. Saca provecho de uno de los objetivos 

del proyecto: a incentivar al niño hacer ejercicio y actividad y que se sienta independiente 

y seguro.  

Desventajas: las tres ruedas distintas, no habla bien del diseño. Las dos ruedas traseras 

iguales y la delantera gris, con otro tamaño, color y otra función hacen que el producto no 

esté familiarizado en su totalidad. Rompe con la imagen que se venía construyendo. 

 

3.4Agarre  

Por último, como se mencionó anteriormente el mango (agarre) será fijo. Al igual que se 

fabricó en el prototipo. Para reducir costos y simplificar el producto. 

El mango del prototipo se hizo de madera torneada (figura 3). La forma del mango es 

orgánica, sin filos ni bordes cortantes. Vendría a ser un agarre. 
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En producción real se fabricaría de la misma manera, ya que es un proceso rápido y se 

puede utilizar el mismo “molde’ para tornear. 

Para tener una idea clara de lo que es el torneado, el manual de Elisa Ramiro Reglero, El 

torneado, procedimientos y estilos, (2001) menciona la técnica básica del torneado en 

madera. 

 

3.3.1Técnica de torneado 

La escuela de arte y antigüedades de Madrid saco un informe sobre distintos procesos, 

entre ellos explica sobre la técnica del torneado: 

El torno es una máquina que hace que la pieza sobre la que se trabaja gire sobre sí 

misma y mediante un instrumento cortante, se va dando a la madera la forma deseada. 

Es muy importante que esté bien fijo al suelo para que no se mueva. 

Está dotado de dos puntas entre las que se sostiene el trozo de madera que se va a 

trabajar. Este primero se desbasta para darle la forma de la figura a tornear y antes de 

sujetarlo al torno se trazan con el compás, los círculos y el resto de las formas que se van 

a realizar (Figura 3). 

Los tornos se pueden dividir en dos grupos, los de movimiento alterno, en los que la pieza 

gira en uno u otro sentido alternativamente y los de movimiento continuo en los que el giro 

se realizan siempre en un mismo sentido. 

Los dos puntos entre los que gira la pieza, han de estar a la altura del codo del tornero, 

para trabajar más cómodamente. La altura de estos puntos sobre la superficie de trabajo, 

determina el grosor de la pieza. 

Se debe elegir el torno en función del tipo de pieza y grosor de esta. 

De esta forma, se generó el mango del prototipo. Y así se fabricaría de forma industrial. 
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Hay otras opciones, como se vio anteriormente, por rotomoldeado, inyección o soplado, 

pero estos procesos constan de un molde, y sería un costo altísimo generar una matriz o 

molde para hacer una pieza tan chica y fija sobre el asiento. 

 

Conclusión por capítulo: 

Este ante ultimo capitulo describe cada parte del triciclo. Se entiende el producto en su 

totalidad, se indagó sobre el rotomoldeado (Figura 2) y sus características, y se concluyó 

que es un proceso que limita varios aspectos pero al mismo tiempo tiene buenos 

resultados. De todas formas, es un proceso clave para el triciclo ya que no deja texturas 

rugosas ni imperfecciones, además no deja rastros de acumulación de material.  

En segundo lugar, se investigo la mejor forma de fabricar la estructura del triciclo. La parte 

metálica. El chasis del triciclo, es uno de los componentes más importantes. Es donde la 

fuerza se distribuye y soporta el peso y fricción. Esta instancia invito al diseño a probar 

sistemas nuevos, es decir en vez de hacer el chasis de caño redondo, que lo suelen 

hacer, se vio la posibilidad de hacerlo con caño cuadrado, y analizando las ventajas y 

desventajas de ambos, se llegó a la conclusión de que la mejor opción es utilizar caño 

cuadrado, ya que tiene mayor superficie de apoyo y en cada esquina del cuadrado hay 

mayor acumulación de metal, lo que hace que tenga mejor resistencia.  

Las ruedas fue otro factor a desarrollar. La decisión de poner la rueda delantera giratoria 

360 sobre su eje fue buena, pero como punto a mejorar, se podría poner una rueda que 

este familiarizada con las otras dos, ya que en este caso no tienen nada que ver. La 

delantera es gris y las traseras son blancas con rojo. Esto es un aspecto desprolijo que se 

podría mejorar a futuro.  
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Por último, el mango fue una pieza importante. Se tomo la decisión de hacerlo fijo ya que 

los costos se reducen, y la rueda delantera gira 360 grados. Pero una debilidad que se 

encontró una vez realizado el prototipo, fue que el mango no tiene una buena unión con el 

asiento. Es la parte más débil triciclo, y al mismo debería ser la parte más resistente del 

mismo. El niño se apoya en el mango, se agarra para subirse, hace fuerza desde allí para 

doblar, frenar, avanzar etc. Toda la fuerza que hace el usuario está concentrada en las 

piernas y en el mango. Entones como factor a mejorar, se podría debatir un mejor sistema 

de unión con el mango y el asiento. Un ejemplo: que sea de un mismo material o una 

mono pieza.  
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Capítulo 4: Análisis del mercado de rodados infantiles 

Para desarrollar un producto es importante desplegar todos los campos de investigación. 

No sólo el diseño infantil, como se analizó en el capítulo anterior, sino también otros 

productos similares. En este caso, el mercado ofrece muchísimos tipos de triciclos no sólo 

en locales en centros comerciales, también  puntos de venta, internet, creadores 

particulares, entre otros. Hay que conocer todas las estrategias de venta, o al menos gran 

mayoría, conocer los diseños: simples, complejos, de alto valor, de una baja calidad, no 

importa la característica que tenga el triciclo, debe ser visto y analizado para sacar puntos 

negativos y positivos, sus debilidades y de esta forma se destaca la necesidad del cambio 

o de innovar. Un diseñador debe conocer en profundidad al producto que va a diseñar, de 

lo contrario no logra esa empatía con el usuario y no detecta la problemática que los 

triciclos ya diseñados tienen.   

Este capítulo es un pilar fuerte en el desarrollo del triciclo. Es la investigación del público y 

del mercado. A qué público apunta el nuevo producto, cuáles son los competidores. 

Además se analizan los referentes ya existentes. 

4.1 Propuestas en jugueterías  

Fue necesario salir a la calle para ver qué es lo que ofrecen las jugueterías y los negocios 

de chicos relacionado con los rodados infantiles, recolectando todo tipo de información: 

calidad de producto, peso, materiales, tamaños y distancias, altura, manubrio, etc. 

No solo triciclos ya existentes, sino que además productos similares que sean 

competencia. Además los distintos rubros.  
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Se recorrieron 4 centros comerciales, en distintas zonas. Por otro lado, se recorrieron 

varios negocios que dan a la calle, no solo se comparó entre triciclos, sino también entre 

empresas o marcas que venden más y otras que venden menos. 

En cuanto a la industria de los andadores para niños existen diferentes empresas 

altamente posicionadas en el mercado. Es interesante saber de la industria del juguete en 

general (no específicamente de un andador triciclo, si no de los andadores en general, 

dándole importancia a la marca). Algunas de las empresas destacadas como competencia 

son: imaginarium, rotoys, Rondi entre otros. Como se menciona en el plan de negocios, 

Imaginarium, por ejemplo, es la cadena de jugueterías mas especializadas del mundo, 

con 340 puntos de venta en 30 países. Ya hace 23 años que se muestran como una de 

las mejores jugueterías ofreciendo calidad  y diversión a las familias. 

Por otro lado, Rotoys una marca nacional que quiso sustituir los juegos importados. Así 

que desarrollaron durante once años una línea de juegos pensados para la diversión y 

seguridad. Sus pilares fundamentales de crecimiento fueron Seguridad, Servicio, y 

Calidad. La misma es certificada en calidad por instituto Nacional de Tecnología Industrial. 

Otro ejemplo de marcas en la industria, es Rondi, que fue fundada en 1981 con el objetivo 

de crear juguetes innovadores de la más alta calidad. Con un crecimiento sostenido, su 

liderazgo se consolida gracias a sus fuertes valores humanos y empresariales. 

En un orden de cosas, las marcas más reconocidas en la industria del juguete en rodados 

infantiles son en primer lugar, imaginarium, luego Plasmacar , le sigue Baika Glodos y por 

último Pukilino. 

Ya que las jugueterías mencionadas anteriormente son consideradas dentro de las 

mejores, se hizo un recorrido de cada una de ellas, y se analizó un rodado de cada 

marca: estos rodados infantiles, son similares al objetivo, que cumplen ciertas 

características o requisitos del que el proyecto pretende.  
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En Glodos, se encuentra un rodado muy simple como diseño, muy minimalista, dos 

ruedas rosas de HDF y goma eva,  con una estructura laminar de madera contrachapada 

logrado por corte y curvado. Hay colores masculinos y femeninos. Dependiendo del color 

de las ruedas. El usuario apuntado es hasta 4 años de edad. Y su precio es de $1250. 

Comparado a los otros rodados, es un precio promedio. Hay rodados de 800 pesos y 

algunos de 2000. Se lo puede considerar un precio estándar. Probablemente se valore 

más el diseño innovador que su costo, ya que no tiene tanta tecnología o variedad en su 

funcionalidad.  

Por otro lado, se encuentra un rodado de dos ruedas, no es un triciclo, pero se considera 

similar al objetivo ya que es un rodado sin pedales y con características parecidas. 

Proviene de la marca Baika, la estructura es de madera multilaminada y las ruedas de 

plástico y goma. Su diseño se asemeja más a una bicicleta pero al no tener pedales se 

utiliza como andador. Como diseño es simple, llama la atención su estructura de madera y 

el contrate de colores. Lo utilizan niños de dos a seis años, y su precio final es de $1349. 

También es considerado un precio estándar ya que comparado con los otros valores en el 

mercado, esta apuntado a un público de clase media.  

Uno de los rodados más innovadores que se observó, fue de la línea Plasmacar, 

fabricado en plástico (Polipropileno, Plástico ABS) Nylon y acero inoxidable, utilizando la 

tecnología rotomoldeado, que es uno de los procesos considerado para fabricar el triciclo 

de este proyecto de graduación. Este diseño rompe completamente con la forma 

tradicional del triciclo, no cuenta con tres ruedas, sino que con seis. Se introduce dentro 

del rodado casi un 90% del cuerpo del infantil. Un usuario apuntado arriba de los dos años 

de edad, para varones o mujeres. Su precio final es de $1199, un valor económico 

comparado al resto de los triciclos que se analizaron. Este producto puede convertirse en 

un competidor clave para el producto que está desarrollando este proyecto. 
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Dentro de los rodados económicos se encuentra uno de $750, de la línea Pukylino. 

También similar a una bicicleta pero con 4 ruedas y sin pedales. Fabricado con caño 

curvado e inyección de plástico. Un diseño que se asemeja a las bicicletas o a los 

monopatines tradicionales. No se observan características innovadoras y como calidad es 

baja por la dureza del plástico y las terminaciones.  

Por último, otro rodado dentro del rango económico, pero a diferencia del anterior, 

innovador en su diseño. Rompe con lo tradicional, proviene de la empresa Imaginarium. 

Rodado fabricado a través de la tecnología rotomoldeao, de plástico (PP), con un precio 

final de $360. El más económico hasta ahora.  

(ver cuerpo c, pág,6) 

La mejor manera de mostrar toda esta información y generar un campo comparativo con 

cada competidor, es hacer un cuadro y luego sacar conclusiones: Una vez hecha la 

investigación y el relevamiento de rodados infantiles  debemos sacar conclusiones para 

luego continuar con la segunda parte de la investigación.  

(Cuadro comparativo, tabla 1, p, 5, cuerpo c)  

El material que se utiliza con mayor frecuencia es el plástico. De esta forma, pueden 

generarse diferentes procesos para llegar a la forma final. En el relevamiento pudimos ver 

principalmente el proceso de inyección, roto moldeado y soplado en las ruedas. 

En varios casos, el manubrio no tiene un eje que lo vincule con las ruedas, por lo tanto la 

dirección del movimiento es dada por las piernas del usuario, o llegado al caso con la 

intervención de los padres al utilizar la manija. 

La mayoría de los triciclos busca la representación más lúdica de elementos de la 

realidad, por ejemplo autos. 
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En cuanto a la resolución tecnológica, algunos contaban con pocas piezas mientras que 

otros utilizaban mayor cantidad de piezas. Las piezas que componen los rodados, son 

siempre de gran tamaño para que no se pierdan o que no se las lleven a la boca.  

Por otro lado, se observó que los que cuentan con un precio más barato comparado con 

el resto, cuentan con procesos de producción más baratos. Los que cuentan con procesos 

más caros tienen un precio más elevado. Entonces, podemos encontrar una relación 

directa entre: cantidad de piezas, proceso productivo y precio final. 

Siempre es más libre el movimiento de los rodados en los que las ruedas delanteras son 

independientes entre sí (en diferentes ejes). De este modo, la dirección que se le da al 

rodado es menos precisa. 

La mayoría de los rodados investigados cuentan con un lugar para guardar otros juguetes, 

dando a entender que el usuario utilizará otros elementos al usar el rodado. 

Estos rodados están destinados a niños en desarrollo de su motricidad fina, por ende ya 

desarrollaron la gruesa, dado que se tienen que subir, girar el volante, tocar la bocina, 

abrir el baúl, etc. Debe realizar movimientos más precisos. 

Para este trabajo, los límites que se manejan son 90 cm a 130 cm en cuanto a longitud, y 

entre 13 kg y 25 kg en cuanto al peso. Estos datos eran parte de la consigna del trabajo 

en el 2012. 

A pesar de que todos son rodados, debido a su tamaño, capacidad de movimiento, forma 

y tecnología de las ruedas, algunos estarán destinados más a usarse en interiores, y otros 

en exteriores. 

Una vez realizada la investigación de los competidores y de las propuestas similares, hay 

que  concentrarse en la ergonomía del cuerpo de un niño. Refiriéndonos a la estatura del 
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niño y del peso. Sea niña o niño. Es fundamental tener en claro esto ya que sería un 

punto clave para fabricar el triciclo. Saber las medidas básicas de un niño de 6 años.  

Es importante entender como investigadores los conceptos básicos de lo que es un 

juguete. El escritor Sigrid Loos, y Karim Metref escriben un libro que se llama Jugando se 

aprende (Expresar y descubrir a través del juego) habla de la definición básica de un 

juguete. 

Juguete:  

El juguete, como un objeto, se puede considerar como un soporte de juego. Puede 
ser un objeto previsto para el juego, o convirtiéndolo en él gracias a la imaginación 
del niño. (Venger, 1990, n4)  

El juguete es un soporte físico para la imaginación y fantasía infantil. Lo mismo 
puede ser un juguete elaborado que un objeto sencillo (un bastón, un aro, un 
objeto de uso corriente…). Cuanto más determinado este por unas reglas 
preestablecidas, un nombre, una historia y una forma de ser utilizado, menos 
posibilidad tiene el niño para desarrollar sus capacidades creativas.  

El niño ha de tener una elasticidad de espíritu que le permita ver el mismo objetivo 
de diversas formas en dos situaciones distintas. En la vida tendrá que afrontar las 
más variadas situaciones, en las que necesite capacidad para adaptarse y 
encontrar situaciones de recambio para los instrumentos que no están a su 
disposición. En pocas palabras, arreglárselas para hacer con lo que se tiene 
cuando no se tiene lo que se necesita. (Loos, 2007p. 16) 

4.2 Propuesta de triciclos en Internet. 

Como toda investigación, se debe como segunda instancia, investigar el campo 

competitivo. Es decir  en este caso, conocer los triciclos ya existentes o propuestas 

similares. Además, luego de indagar en las marcas que ofrecen triciclos para niños, o en 

las jugueterías en la Argentina, lo que está más al alcance del comprador, son las páginas 

de internet de venta rápida. Estas páginas ofrecen al usuario, a exponer los objetos que 

uno no usa, le aplica un precio y lo vende. A un comprador que tiene hijos  y sabe que el 

producto lo va a usar temporariamente y no tiene mucho dinero para invertir, es probable 

que ante cualquier compra, ingrese a estas páginas para ver que hay en oferta. Unas de 
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las páginas que existen es Mercado Libre y que justamente concentrándonos únicamente 

en triciclos, ofrece una grande variedad del mismo.  

La primera opción que  ofrece, luego de ingresar en el buscador triciclo para niños, es un 

rodado que se presenta como Triciclo Direccional Scooter Con Reductor De Asiento Y 

Luces  a 1.099$ con un 15 % de descuento, en 12 cuotas de 140 pesos. Este triciclo 

cuenta con distintos colores, el techo es extraíble, como dice en su presentación, cuenta 

con luces y asiento reductor. Este es un gran competidor ya que cuenta con muchos 

accesorios y colores fuertes que atraen al comprador. Pero se puede observar como 

flaqueza del producto, una inestabilidad por sus ruedas pequeñas y su techo 

desproporcionado. Además se presenta como triciclo, pero funciona como cochecito ya 

que el mismo cuenta con una manija para que el adulto empuje al niño y le de dirección 

independientemente de lo que decida el niño. (Mercado Libre, 2012) 

Otra propuesta que nos ofrece la página de internet de venta rápida es un rodado, que 

aparenta ser una moto de policía. Se presenta como Triciclo Moto Infantil Reforzado 

Chasis Metal Con Bocina. Esta opción es más barata, cuesta 578$, viene en varios 

colores y cuenta con tres ruedas de plástico. En cuanto a calidad, parece ser baja, pero 

cuenta con muchos accesorios. (Mercado Libre, 2013) 

Se puede observar además que gran mayoría de los rodados que ofrecen en las páginas 

insisten con la cantidad de accesorios que trae el producto. Incluyendo los pedales. 

El producto consiste en un triciclo sin pedales, y en gran mayoría de los casos, triciclos 

que son sin pedales estarían mal vistos. Ya que no contiene todos los accesorios y las 

facilidades que tienen los demás. En esta instancia es importante resaltar y defender que 

al no tener pedales no significa que sea de mala calidad, significa que estamos 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-518783693-triciclo-direccional-scooter-con-reductor-de-asiento-y-luces-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-518783693-triciclo-direccional-scooter-con-reductor-de-asiento-y-luces-_JM
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inclinando nuestro juguete a otro tipo de producto, el cual el niño es el que controla en un 

100% el producto y que abarca todo tipo de capacidad motriz del usuario. 

 

4.3 Tendencias infantiles 

Los niños suelen actuar e imitar a otros niños en conjunto, es decir que no tienen elección 

propia (en su gran mayoría)  o capacidad de discriminar y juzgar dependiendo a lo que 

ellos quieren. Es por eso que es importante analizar la tendencia del siglo en el que 

estamos. Las tecnologías avanzan y los niños se enamoran y aprenden más rápido que 

un adulto a manejar esas herramientas. No es lo mismo el niño que nació hace 30 años 

que los que nacen hoy en día. Se adaptan a los avances y a los personajes/ juguetes que 

están de moda. 

Se hizo una breve investigación donde se les preguntó a distintas madres que tiene hijos 

entre 3 y 6 años qué es lo que sus hijos quieren. Entre varias preguntas habían algunas 

que preguntaban sobre que personajes animados están de moda, que películas, que 

prefieren, los juguetes que usan, que es lo que se está vendiendo y con qué ideas vienen 

de los colegios etc. 

Hubo muchas respuestas variadas, dependiendo de la zona en la que vivan estas 

familias, (zona norte, capital o zona sur) o a que colegio iban sus hijos. La segmentación 

puede ser general, o se puede hacer una segmentación más definida, como al colegio en 

el que van. Depende de eso los chicos quieren una cosa o la otra, ya que se dejan llevan 

mucho por lo que los compañeros quieren. Es un gusto que se contagia de forma grupal. 

Si uno lo tiene, lo quieren todos. (Comunicación personal) 

Pero lo que interesa en este caso es, un análisis general, ya que el triciclo va destinado a 

todos los niños de 6 años, vayan a la escuela que vayan, y donde vivan. Por eso gracias a 
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las entrevistas se puedo sacar varias conclusiones generales que ayuda a encaminar el 

producto: (ver cuerpo c, pág. 14) 

Gran mayoría de los niños varones prefieren personajes fantásticos con poderes. Sea 

Spiderman, Batman, o Superman. (Figura 8) Hay personajes nuevos, pero siempre se 

mantienen los clásicos conocidos mundialmente. 

Como entretenimiento, los niños prefieren jugar a la PlayStation, de juegos de acción, 

como carreras de auto, luchas o ganar distintos niveles con obstáculos. 

De juguetes prefieren los objetos voladores, o los mismos personajes fantásticos 

trasladados al muñeco. (Figura 8).   

Los autitos de juguete y sus rampas o circuitos son un clásico donde nunca fallan. Es un 

entretenimiento el cual el niño se siente adulto. Invita a su imaginación a crea historias 

situaciones de acción y grandes ciudades. Es un producto chico en su tamaño, y 

económico. HotWeels (Figura 9) es una marca ejemplo de autitos de carrera. 

En el caso de las películas, Disney es una empresa mundialmente conocida que hacen 

películas para todas las edades. Expanden la imaginación de los niños de forma sana. 

Hicieron películas como, Cars (Figura 19), Toy Story, Los increíbles etc. Todos tienen algo 

que ver: La adrenalina, la identidad secreta, los juguetes y los autos cobran vida, y un 

niño puede ser un superhéroe. Estos factores dan seguridad a los niños y se sienten 

fuertes, es por eso que es difícil que ellos no lo quieran. 

(Aiju), Instituto Tecnológico de producto infantil y ocio es un instituto que no se ha 

centrado únicamente en el mundo del juguete, sino que abarca diferentes sectores como 

la puericultura, la infancia y el ocio. Ofrece información de todo tipo, artículos, guías, 

asesoramiento, y da la posibilidad de ser parte de ellos. No solo crear una guía nueva, 
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sino que también a diseñadores que están interesados a diseñar productos innovadores 

para niños de todas las edades. Uno de sus artículos se llama ¿Sabías que…? y cuenta 

datos interesantes de los niños, que puede servir para desarrollar el triciclo: 

Antiguamente el color rosa era utilizado para vestir a los niños y el azul a las niñas. 

Sorprender a los niños con una reacción nuestra inesperada y con humor es 
mucho más efectivo que cualquier reprimenda 

Con juguetes se multiplica por dos la actividad física de los niños 

El juego y la actividad física generan endorfinas, que son las hormonas del placer 
y la felicidad. Por eso a los niños les gusta tanto jugar. 

El 61% de los niños de 6 a 9 años utiliza el móvil para jugar. 

Los contenidos más visitados por los niños y adolecentes en internet son música, 
deportes y juegos.  

El tiempo dedicado al juego creativo y libre en niños de 9 a 12 años en EE.UU ha 
decrecido un 90% en la última década. 

El juego contribuye a la evolución tanto física como intelectual de los niños. 

Cuando puede elegir, los niños prefieren siempre jugar con otros antes que jugar 
solos. 

(Instituto Tecnológico de producto infantil, 2014) 

También el instituto Tecnológico del juguete, ha desarrollado una investigación en la que 

ha definido las tendencias actuales en juguetes. A continuación u resumen de cada 

tendencia de esta investigación: 

Para empezar, habla de Value for Money. Esta tendencia según la investigación realizada 

por (AIJU), responde a la situación económica y moral de la sociedad, que esta 

potenciado la venta de productos con los que se obtiene mayor valor añadido: mayor 

jugabilidad con los dos en uno, más tiempo de juego, menos precio. Después la segunda 

categoría o tendencia lo llaman Mediapower. Habla de la globalización de la tv.   

 Esta ha favorecido durante años que se vean los mismo programas y les gusten los 

mismo personajes. Esta influencia es muy distinguida, prueba de ello es que los juguetes 
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es uno de los sectores con mayor presencia del mundo. La mayoría de empresas de 

productos infantiles apuestan por la incorporación de estas en sus productos.  

Toytech es la tercera tendencia a describir: la relación entre la tecnología y el mundo del 

juguete es tan fuerte que se están diluyendo las fronteras entre ellos, es decir, a veces se 

hace difícil definir el producto como juguete o como aparato tecnológico. (Instituto 

tecnológico, artículo: tendencias, 2014). 

Play anywhere es la tendencia donde los niños quieren jugar en todas partes, por eso en 

la vida atareada que llevan, valoran los juguetes que permiten seguir disfrutando de sus 

juegos preferidos incluso cuando han de ir a cualquier parte o mientras realizan cualquier 

rutina diaria. 

Unas de las tendencias más interesantes que describe esta investigación la llaman Back 

to the future por  el diseño básico en la repetición y adaptación de clásicos. Vuelven 

tipologías de juguetes de otros tiempos reinventados y actualizados. Es una forma de que 

los primeros juegos y juguetes vuelvan a tener el mismo valor y no se dejen abatir por las 

nuevas tecnologías.  

Una de las tendencias que más aporta a este proyecto de graduación es la tendencia 

Unexpected, Esta habla de sorprender potenciando una característica diferencial y única 

del producto. Que sea original y fuera de lo común. El efecto sorpresa puede crearse no 

solo con opciones sofisticadas sino que también con funciones simples y bien resueltas. 

Por ejemplo una forma de sorprender se consigue sacando de contexto un producto y 

proponiéndolo con otros usos, en otros espacios. 

Describen varias tendencias mas como Adult, What matters, Hybridization, pero la última 

tendencia es atrayente ya que habla de cómo la sociedad ha abierto los ojos y está 

descubriendo el mundo en el que vive. Se llama Precious World. Toma conciencia de lo 
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que nos rodea y se tiende a valorar mejor y disfrutar de sus encantos naturales, por eso 

hay productos que recuerdan temas de ecología y medio ambiente. (Instituto tecnológico, 

artículo: tendencias, 2014). 

Por último, dentro de este sector del capítulo que habla de las tendencias infantiles, se 

puede analizar también la estrategia de comerciales y publicidades para niños. El niño 

como receptor de publicidad. 

 Doctor en Periodismo por la Universidad Complutense y licenciado en ciencias de la 

información escribe un artículo que se llama Publicidad con niño, publicidad para el niño. 

El habla de cuando un publicista inicia su trabajo, analiza en primer lugar todas las 

características del receptor al que va a dirigir los mensajes. En concreto, y por lo que se 

refiere a los niños se establecen en general las siguientes características básicas de estos 

“pequeños consumidores”: Ingenuidad, volubilidad, sentido de la propiedad 

desconocimiento del valor del dinero, conflicto ficción- realidad, chantaje a los padres, 

obsesión por las marcas. 

Por otra parte, hay que destacar que la publicidad va en el niño no solo un 
importante consumidor actual, sino un potencial consumidor a futuro. Así pues el 
niño es el destinatario ideal de los mensajes publicitarios. Unos mensajes en los 
que se han cuidado todos los detalles para rentabilizar ese conflicto o confusión 
entre fantasía y realidad que caracteriza a los niños. 

En concreto, en los anuncios televisivos se recurre a la exageración de tamaños o 
a la animación de objetos y en general a la amplia gama de posibilidades técnicas 
que ofrece este medio de comunicación. 

El proceso de comunicación publicitaria se rige por un esquema similar al de la 
comunicación en general. Es decir tenemos un emisor: la agencia de publicidad, 
un mensaje que se desea transmitir, unos medios de comunicación y finalmente un 
receptor que decodifica o interpreta el mensaje. En el caso de la publicidad infantil 
los niños receptores se convierten en eficaces emisores de nuevos mensajes 
dirigidos a quienes adoptan finalmente las decisiones de compra, es decir, los 
padres. 

(Sánchez, junio 30, 2014) 
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Los juguetes son, lógicamente, el objeto deseado de los más chicos y en muchos casos 

se sienten decepcionados cuando los reciben porque no son tan maravillosos como la 

televisión los presenta.  

En fin es interesante ver como no solo es importante el diseño del producto infantil sino la 

estrategia de cómo se vende en comerciales y publicidades para que esa necesidad se 

despierte en los niños y luego sea transmitida a los padres que sería el inversor del 

producto. 

4.4 Materiales utilizados 

Por último, gracias a la investigación de los productos que ya existen, se ven muchos 

materiales y procesos se repiten debido a sus características.  

Plásticos: 

¿Cuáles son las ventajas de los plásticos? 

Según la autora María Laura Cornish Álvarez, en su libro El ABC de los plásticos cuenta 

las ventajas y las desventajas de los plásticos. Sobre las ventajas dice que en primera 

instancia es la ligereza: los plásticos pesan poco, tienen densidades bajas, en el rango de 

830 a 2500 kg/m, estas cifras pueden variar. Para tener un punto de comparación el acero 

tiene una densidad de 7900 kg/m y el aluminio 2700 kg/m. 

Otra ventaja es la elasticidad, soportan grandes esfuerzos sin fractura, y recobran su 

forma original y dimensiones cuando la fuerza es removida. 

También tienen resistencia a la fatiga, es decir que soportan esfuerzos mecánicos y 

regresan a su posición original. 
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El aislamiento térmico es otra ventaja. La conductividad térmica de los plásticos no es 

buena, por lo que pueden ser utilizados para mangos de utensilios de cocina o en 

envases para transportar líquidos calientes. 

Requieren poca  mano de obra, y la pieza sale con un alto nivel de acabado. Absorben la 

vibración y el sonido. Y por último, son reciclables. (Cornish Álvarez p. 14,) 

Así como describe las ventajas del plástico también habla de las desventajas en la página 

15:  

Para empezar, como desventaja principal, el plástico tiene poca dureza superficial y 

resistencia a la abrasión. La mayoría de los plásticos pueden rayarse con un lápiz duro, y 

su resistencia depende de sus condiciones de uso, pero en general es muy poca. 

También son flameables, pueden prender, y los gases que se desprenden llegan a ser 

tóxicos. 

Tienen baja resistencia a la temperatura, muchos plásticos más comunes a la temperatura 

de 150°c son inservibles. El uso continuo de este material a temperaturas elevadas puede 

causar una gran pérdida de propiedades. 

Por último, tienen baja resistencia a los rayos UV. Hay plásticos que se decoloran y 

degradan, con la exposición continua al sol.    

Por otro lado, el libro ABC de los plásticos muestra la clasificación básica de los plásticos. 

Hay tres diferentes grupos: 

Termoplásticos: cuando el material se caliente, las relaciones intermoleculares se 
debilitan y se vuelven más suaves. Esto hace que se pueda moldear fácilmente 
por diferentes métodos. Cuando el material se enfría se endurece y vuelve a su 
estado natural. Ejemplos de termoplásticos: ABS, PVC Y polietileno entre otros. 
(pág., 22) 
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Termofijos: No sufren deformaciones al ser calentados. Una vez que estos 
polímeros adquiere una rigidez no pueden volverse a trabajar. (p, 23) 

Elastómeroestos: son un grupo de materiales de plástico de origen vegetal o 
sintético que tienen la cualidad de elongación hasta 30 veces su tamaño normal 
pudiendo regresar a su estado original sin sufrir cambios. (p, 24) 

Hay otra forma de catalogar los plásticos. Están los plásticos flexibles, los transparentes, 

los opacos, los plásticos rígidos, y semirrígidos.  

De todas formas, esta información nos ayuda a conocer en profundidad el material más 

usado para los juguetes para niños. 

4.5 Propuestas de fabricación  

Es imprescindible también saber sobre los procesos. Y luego de la investigación, se llegó 

a la conclusión de que los procesos más utilizados para los juguetes son tres.  

Por un lado se encuentra el plástico inyectado: 

La definición básica de lo que es el proceso de inyección se define como: 

En ingeniería, el moldeo por inyección es un proceso semi continuo que consiste 
en inyectar un polímero, cerámico o un metal1 en estado fundido (o ahulado) en 
un molde cerrado a presión y frío, a través de un orificio pequeño llamado 
compuerta. En ese molde el material se solidifica, comenzando a cristalizar en 
polímeros semicristalinos. La pieza o parte final se obtiene al abrir el molde y sacar 
de la cavidad la pieza moldeada. (Ramirez, 2014) 

 

Entonces podemos entender que el proceso de inyección en un sistema de dos matrices, 

macho  y hembra, que se encastran entre sí, dejando una tolerancia mínima, que vendría 

a ser el grosor del plástico. Ese espesor puede variar hasta la instancia final, porque una 

vez que se solidifica el plástico se contrae. 

Por otro lado se encuentra el plástico roto moldeo: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Moldeo_por_inyecci%C3%B3n#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Molde
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Solidificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero_semicristalino
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Según Eduardo Albors en su libro Diseño de productos en la, justamente habla del 

proceso rotomodeo para hacer triciclos (Figura 2). Cuenta que el proceso requiere de una 

enorme máquina de 8m de diámetro. Para cada pieza se realiza un molde y dentro del 

molde se deposita el plástico en polvo. El molde se inserta en la gran máquina, que lo 

hace girar y calentarse al mismo tiempo, de modo que el polímero en polvo se plastifica y 

se adhiere a las paredes, dando como resultado una forma hueca. Tras una fase de 

enfriamiento la pieza se desmolda y esta lista. El rotomodeado permite realizar grandes 

piezas de plástico con un espesor constante de unos 5mm y de una sola pieza muy 

resistente y muy ligera al la misma vez. (Albors, página 33) 

Por último, uno de los procesos más frecuentes en la fabricación de los triciclos ya 

existentes es el plástico soplado, especialmente en las ruedas. 

En la guía de Procesos industriales para materiales no metálicos, escrito por Julián 

Rodríguez Montes, describe de una forma simple el proceso de soplado. 

En la página 16, del primer capítulo dice que el moldeo por soplado es el proceso a través 

del cual se realizan productos huecos mediante la expansión de un plástico caliente 

(derretido) denominado parison o macarron, contra las superficies internas de un molde. 

Aproximadamente el 75% de los proceso son moldeo por soplado por extrusión, y el 25% 

restante son de moldeo soplado por inyección. Los distintos procesos de moldeo por 

soplado brincan diferentes ventajas en cuanto a la producción de diversos productos, 

teniendo en cuenta el material utilizado, el rendimiento requerido, el volumen de 

producción y los costos. Productos como el polietileno, polipropileno, poliuretano, PVC Y 

PET pueden ser moldeados por soplado sin ningún tipo de problemas.  
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Conclusión del capítulo: 

Para dar una conclusión al capítulo, es evidente que los productos que se venden en 

mercado libre, o en páginas a la venta abierta, son productos usados o personas que 

compran productos en poca cantidad, y las vuelven a vender para aquellos que tienen 

alcance a internet. El triciclo que se estaría desarrollando no apunta al mercado de 

internet, sino a una producción en serie, y de forma industrial. Por lo tanto nos da como 

resultado que el lugar óptimo para exponer el producto es en grandes jugueterías 

colocadas en centros comerciales o en galerías con gran acceso al público. El público que 

nos interesa: abuelos, padres, hijos, niños, adolecentes, etc.  

Por otro lado se analizaron las tendencias infantiles, gracias a una encuesta que se le 

hicieron a varias madres preguntándoles que pensaban sobre sus hijos, que es lo que 

más les gusta, que personajes, música, juegos, objetos etc. Además gracias al Aiju, 

Instituto Tecnológico de producto infantil se logro un recorrido interesante en el campo de 

la mentalidad del niño, como piensan, y como actúan. Datos y características de niños 

que aportan a la investigación del triciclo. Por último en este sector, se analizo los 

comerciales y como los publicistas encaran la creación de una publicidad infantil. Dejando 

como aprendizaje que es más difícil de lo que se cree, el publicista debe meterse en la 

piel del niño y entender la forma de pensar de cada uno de ellos. La televisión es 

indiscutiblemente el medio ideal para la publicidad infantil. Aunque los efectos que puedan 

tener sobre el niño no están todavía suficientemente estudiados como se vio, se puede 

asegurar que en esencia no se diferencian mucho de los producidos por la programación 

en general. El niño debido a sus condiciones psicológicas y a su mayor indefensión ante 

el exterior, tiende a difuminar las diferencias entre los programas normales y la publicidad. 

En la parte morfológica se lograron varias conclusiones luego de la investigación que hay 

en el mercado: lo más llamativo y repetitivo que se observo, fue que gran mayoría de los 
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triciclos estaban diseñados con un aspecto lúdico y de juguete. Con puntas redondeadas, 

colores primarios y llamativos. Luego como conclusión en la parte de los materiales, se 

observó que se utiliza con mayor frecuencia el plástico. De esta forma, pueden generarse 

diferentes procesos para llegar a la forma final. En el relevamiento se pudo ver 

principalmente el proceso de inyección, roto moldeado y soplado en las ruedas. 
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Capítulo 5: Propuesta de diseño. 

A continuación el trabajo se introduce al cien por ciento en el producto. Se hace una 

descripción de la imagen, de lo que transmite, y cómo habla por sí mismo. Un 

detenimiento de cada detalle del triciclo, desde sus texturas, formas, y sus motivos.  

 También la elección de colores y el por qué de su morfología; de dónde parte su forma. 

Qué representa y por qué. En este caso representa específicamente un auto de carrera. 

 5.1) Descripción de imagen 

El siguiente capítulo describe específicamente el diseño del triciclo, desde la forma, los 

colores y justificando cada una de las decisiones tomadas vinculadas, por ejemplo: 

En primer lugar, como se dijo anteriormente, la imagen del triciclo se inspiró en  los autos 

de carrera. Como primer paso, era importante romper con la forma tradicional del triciclo 

para atraer la atención del comprador, y al mismo tiempo vincularlo con un ambiente 

masculino. 

 Los asientos de autos de carrera tienen esa forma  particular, que alude a la protección 

del piloto bordeando todo el contorno del cuerpo (Figura 6). La cabecera y el respaldo 

están unificados en una misma forma. Entonces, para que el niño sienta estar en una 

pista de carrera, es interesante dotar esta forma al triciclo. 

Pero para tomar una decisión que cambie bruscamente el diseño tradicional del triciclo, es 

importante investigar sobre asientos para niños y seguridad infantil. Porque si no es así 

corren el riesgo de lastimarse o no tener una buena estabilidad sin una investigación 

previa. 

A continuación, se presenta un estudio RACC que aporta sobre la seguridad infantil 
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El Real Automóvil Club de Cataluña (RACC) ha realizado un estudio sobre las sillitas 

infantiles en los vehículos. Esta investigación muestra el gran desconocimiento que existe 

sobre el reglamento y sobre las recomendaciones que tienen que ver con la seguridad de 

los niños. 

El trabajo se ha realizado en las ciudades de Madrid, Barcelona y Valencia con 
dos objetivos básicos: analizar el uso de los sistemas de retención infantil y la 
forma en que han evolucionado en los últimos años y, además, obtener la opinión 
de los conductores que circulan con niños sobre cuestiones de vital importancia 
como el conocimiento de las leyes y las recomendaciones que tienen que ver con 
los sistemas de retención infantil. 

Los principales resultados del estudio son los siguientes: 

 En Madrid 9 de cada 10 niños viajan en la parte de atrás del vehículo -
generalmente tras el copiloto-. 
 
8 de cada 10 vehículos observados cuentan con algún sistema de retención infantil 
mientras que el 23,2% no lleva ninguno. (De Garmo, 1994.) 
 

 

 Madrid y Barcelona son las ciudades donde más se utilizan los sistemas de retención 

infantil entre los niños de 0 a 6 años con un 87,5%. 

 

Desde el año 2000 ha aumentado el uso de estos sistemas entre los niños de 0 a 6 años. 

A este respecto es conveniente resaltar que en 2004 se actualizó y endureció la 

normativa. (Estudio del RACC, 1994) 

Por otro lado, es importante saber por qué los diseñadores que diseñan los autos de 

carrera deciden que sea de esa forma. Todo tiene una explicación: 

Una nota de Sauber fórmula 1, que habla de técnicas y materiales,  explica  cada toma de 

decisión para cada parte del auto. Esto es lo que dice de los asientos: 

Los coches de Fórmula 1 no sólo consiguen niveles de declaración inmensos 
mediante la frenada, también posibilitan una aceleración transversal en curvas de 
más de cuatro g. Durante la carrera estas fuerzas ejercen presión sobre el piloto 
de manera repetida y constante, durante una hora y media o dos horas. Por ello, 
una adecuada posición del asiento es esencial. La más mínima presión le puede 
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provocar dolores o calambres. De ahí que cada piloto tenga su asiento, diseñado 
de forma precisa conforme a su constitución física.  
Para la fabricación de un asiento nuevo se emplea una base de fibra de carbono 
que se reviste con una funda de plástico que contiene o una espuma de dos 
componentes o bolas de Styropor.  El piloto se sienta y espera hasta que 
lentamente esa masa se adapte a su cuerpo. Al mismo tiempo, se efectúan 
pequeñas modificaciones. (Sauber F1 Team, 2014) 

Por lo tanto, el triciclo cuenta con la forma del asiento tradicional de un auto de carrera, 

(Figura 6) pero como es para niños de 6 años, debe tener una forma orgánica y simple, ya 

que no debemos perder la escancia de lo que es un juguete.  

Juan Manuel Sanz-Gadea pediatra, escribe un artículo llamado Los beneficios del triciclo 

en el niño donde describe aspectos positivos del triciclo para tener en cuenta a la hora de 

definir la forma: 

Para comenzar, como base de la información dice que al pedalear los niños fortalecen el 

corazón y las piernas. De esta forma los incentiva a mantener su cuerpo en constante 

movimiento de forma sana para su crecimiento. 

No sólo mejora el fortalecimiento del cuerpo sino que además mejoran su sentido del 

equilibrio, su cerebro registra la motricidad y hacen conocimiento de su masa corporal y 

sus extremidades. Entrenan la coordinación de los movimientos de sus brazos y sus 

piernas, así como la capacidad de atención y los reflejos. 

Al comprobar que no necesitan de un adulto para conducir su vehículo ganan seguridad 

en sí mismos. Tal como decía el articulo del Instituto Tecnológico de producto infantil en el 

capitulo anterior. 

Recorrer varios metros de forma independiente les brinda una nueva concepción del 

espacio y del tiempo. 

Montados en su triciclo encuentran una nueva forma de jugar y de relacionarse con otros 

niños. (Sanz-Gadea, 2012) 

http://www.crecerfeliz.es/content/search?SearchText=triciclo
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Por otro lado en este mismo artículo, el pediatra Juan Manuel Sanz-Gadea aclara 

condiciones específicas que debe tener un triciclo para ser usado por el niño: 

Los triciclos de hoy tienen un aspecto bastante similar a los de hace unos años, 
pero sus características son muy diferentes. Antes de comprar uno a tu hijo 
asegúrate de que reúne estas condiciones para acertar seguro. 

Es principalmente de plástico y las zonas de metal con las que el niño puede 
dañarse y los tornillos están recubiertos. 

  Tiene los bordes redondeados, en lugar de angulares. 
  Está decorado con pintura atóxica. 
  Cuenta con ruedas anchas, para una mayor estabilidad. 
 
El punto número dos y el cuatro son interesantes para desarrollar este triciclo y utilizar 

esta información que brinda el pediatra Sanz. Ya que se empieza a definir la forma. Un 

triciclo no debe tener filos ni extremidades punzantes, debe ser una forma organiza y 

suave para el contacto físico con el niño. Y el punto número cuatro, nos da una leve 

orientación de cómo se vería el triciclo, con ruedas anchas. 

5.2 Elección de colores 

 Los niños son persuasivos y se dejan llevar por el instinto infantil. No tienen poder de 

elección por gusto o combinación. Por ejemplo, los colores de los juguetes influyen 

altamente en los niños. Especialmente en el temperamento y la personalidad, así lo indica 

Jordi Mateu coordinador del Comité de Seguridad y Prevención de Accidentes de la 

Asociación Española de Pediatría (AEP).  

Un juguete es una valiosa fuente de estimulación para los niños a nivel físico y psíquico, y 

dependiendo del color que tenga puede generar diferentes actitudes. 

Jugar con un juguete de color rojo podría incitar al niño a una mayor actividad, ya que 

este color está asociado al dinamismo. Un juguete de color rojo sería ideal para aquellos 

niños más sosegados que necesitan desarrollar mayor actividad. En el lado contrario se 

http://www.aeped.es/
http://pequelia.es/tag/jugar/
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situarían los juguetes de color azul, color que favorece la relajación y es  indicado para 

aquellos niños que son muy activos y que se suelen irritar con facilidad. (Pequelia articulo 

1,dic,2008) 

Cada color favorece determinados aspectos cognitivos. Así, el color amarillo favorecería 

la concentración y por tanto, desarrolla más la inteligencia; los juguetes amarillos serían 

apropiados para los niños que sufren dificultades para concentrarse. Los juguetes de color 

naranja fomentan la actividad y el carácter alegre y serían indicados para aquellos niños 

que pasan por una etapa triste. (Pequelia articulo 1, dic. 2008) 

El usuario al que apunta el triciclo, es aquel que le gusta la adrenalina, la velocidad y la 

actividad. Por eso, una vez indagado en cómo influyen los colores en el niño, la mejor 

elección de color, sería el rojo.  

Color asociado con el dinamismo, que éste se vincula directamente con nuestro contexto: 

la velocidad y la actividad. 

De todas formas todos los niños son distintos y tienen distintas personalidades, pero si en 

la gran mayoría influye de esta forma, no hay dudas de que el rojo sería la mejor elección. 

5.3 Seguridad 

A la hora de desarrollar un producto, donde el usuario es un niño de 3 a 6 años, es 

imprescindible ser consciente de la seguridad con los juguetes. No solo con los triciclos o 

los rodados. Es importante saber la seguridad que deben tener los padres a la hora de 

comprarle juguetes. Esta información sirve para entender al usuario que comprara el 

producto. 

http://pequelia.es/tag/juguetes/
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Para comenzar, cuando se cuida a niños de 4 años, deben guardar los juguetes con 

partes pequeñas y fáciles de tragar. Deben revisar todos los peluches para asegurar que 

los ojos no estén sueltos, se pueden desprender y los niños se lo pueden tragar. 

Deben guardar fuera del alcance de los niños los juguetes con orillas puntiagudas, partes 

afiladas y juguetes que lanzan pequeños objetos. Es importante que los juguetes que 

juegan los niños sean apropiados para sus edades. Juguetes que son seguros para niños 

mayores pueden ser muy peligrosos para niños menores. Así como juguetes electrónicos 

que puedan causar quemaduras, o electrocutar a los niños. 

Por último no deben estar al alcance de cordones, o cintas largas que se puedan 

estrangular a un niño o a sí mismos.  

Estas características, o consignas de seguridad, como diseñador, debe tenerlos en mente 

ya que evita diseños punzantes, filosos y se concentra en crear un producto orgánico, 

suave y amigable. 

Pero no solo hay que transmitir esa seguridad en productos, los niños deben aprender a 

tener cuidado al aire libre. Sobre todo cuando se está desarrollando un triciclo que en la 

mayoría del tiempo se usara al aire libre. 

Los niños no se dan cuenta de los peligros que pueden tener cuando juegan afuera. 

Deben aprender a no caminar enfrente o detrás de las hamacas, toboganes etc. 

Deben tener ser cuidadosos con los aros o las ruedas colgantes. Algunos niños pueden 

meter toda su cabeza dentro y causar un accidente. 

Los padres deben explicar a los niños su lista de reglas para jugar al aire libre. Su lista 

puede incluir: no sacar a otros niños de las hamacas, u otros juegos en el parque, 

aprender a compartir para no lastimarse, no empujarlos de las hamacas, o de los 
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toboganes. Tampoco enrollar las cadenas de las hamacas ni subirse de a más personas a 

los juegos que son diseñados para uno. 

Hay que ser extremadamente cuidadoso con las piletas, pelo pinchos, saunas u 

bañaderas calientes al aire libre, aun cuando están cubiertas o cercadas. Uno nunca sabe 

cuando la puerta de la cerca se puede abrir, o si la funda que cubre la pileta puede resistir 

el peso del niño si se cae encima. Mantener la atención en los niños en todo momento.  

Aprenderse los números de emergencia de la localidad, primeros auxilios en caso de que 

se necesite. (Cutz, 2014) 

5.4 ¿Cómo se usa el producto? 

Para fabricar un producto se aprendió que es imprescindible investigar y aprender de lo 

que estamos desarrollando. Es importante conocer el campo en el que nos introducimos. 

Pero una vez realizada esa tarea, y ya se obtuvo todas las herramientas para fabricar el 

triciclo, pasa a ser una de las prioridades el uso del producto. ¿Cómo se usa el triciclo? Es 

necesario conocer todas las maniobras y movimientos que puede llegar hacer el usuario a 

la hora de subirse. 

Según Enzo Manzini, en su publicación Design for Environmental Sustainability dice que 

existe una relación entre el objeto y el sujeto. Dentro de esta relación, describe dos 

ramas, de objetos tradicionales, y los objetos interactivos. 

Por un lado, dice que los objetos tradicionales tienen una interacción asimétrica entre el 

objeto y el sujeto. El objeto solo existe y el sujeto es quien establece cuáles son sus 

posibilidades de usos y significados. 

Y por el otro lado, los objetos interactivos tienen una relación simétrica entre objeto-sujeto. 

Los objetos son capaces de establecer un dialogo con el sujeto en función del otro. (2008) 

 



63 
 

Entonces, como conclusión podemos decir que la importancia de la funcionalidad de los 

objetos interactivos depende de la comunicación que se establezca  entre el sujeto y el 

objeto. Y de que esta interacción se pueda realizar de una manera libre, es decir que no 

existan obstáculos que puedan contaminar la comunicación establecida.  

En este caso, el triciclo tiene intensión de generar esa interactividad entre el sujeto y el 

objeto. Es por eso que se pondrá a prueba en este capítulo como es que los niños 

utilizaron el prototipo y donde estuvieron los errores más predominantes. 

Como se puede ver en las imágenes del cuerpo c en Situaciones con el usuario, el 

producto es simple de usar. No requiere de muchos pasos. 

En primer lugar el niño debe colocarse por alguno de sus laterales, y agarrarse de la parte 

superior del triciclo. 

Luego, el niño debe pasar una pierna por arriba del triciclo para quedar montado sobre él, 

entre el respaldo y el mango.  

Una vez que el usuario esté sentado y bien posicionado, debe comenzar con la fuerza en 

las piernas,  se empuja contra el piso hacia adelante para generar el arrastre. Como se 

puede observar en las imágenes, el niño suele acompañar esa fuerza con el movimiento 

del cuerpo y concentrar el punto de agarre en el mango. Es así como se genera la 

traslación del producto. 

Una vez realizada la actividad, el usuario puede descansar sobre el producto 

reposándose sobre el respaldo. 

Otra forma de usar el producto es parándose sobre el chasis en el caño trasero de la 

estructura del chasis, o como carrito. Se puede ver en las imágenes que muestra en 

situaciones de uso. 
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Aunque si es verdad que los triciclos son usados por niños que ya saben andar, no solo 

son para niños grandes entre 3 y 6 años, sino que también éste puede ser utilizados para 

niños más pequeños. Ya que es un triciclo el cual el usuario no tiene que pedalear y no 

llega a grandes velocidades como aquellos con pedales, el niño puede apoyar los pies y 

son transportados por los padres, que empujan y dirigen desde la parte trasera del triciclo. 

Además como se vio en los capítulos anteriores el triciclo cuenta con un agarre en la parte 

delantera, o sino del asiento mismo ya que recubre en su totalidad al niño, desde la 

espalda a los pies. Por lo tanto el triciclo puede ser o un vehículo de paseo del niño 

(conducido y empujado por un adulto), o un verdadero vehículo propulsado por las piernas 

del pequeño en su acto de pedalear.  

El triciclo tiene una altura de 65 cm de alto, y 45 cm de ancho. En el sector donde el niño 

se sienta es de 40 cm de ancho, y 38 de largo. El mango mide 19 cm de alto al igual que 

el diámetro de las ruedas. (Ver en el cuerpo c, planos del producto). 

5.5 Sectores de golpe 

Normalmente el triciclo suele golpearse en lugares típicos, como en su parte delantera o 

trasera.  

En este caso, los sectores de golpe suelen ser la parte delantera, donde se encuentra la 

rueda que gira en su mismo eje, el mango puede ser despegado del triciclo, y en la parte 

trasera del producto. 

En las imágenes de situaciones con el usuario, podemos ver que el niño con los brazos 

extendidos, debilitó el mango y golpeó la parte delantera del producto. Más allá que el 

producto en las imágenes sea un prototipo y no el producto fabricado industrialmente, es 

importante tener en cuenta estos resultados.  

Como resultado se puede ver que no se tuvo en cuenta los sectores de más fricción y 

fuerza que se distribuye por el producto. De esta forma deja en evidencia que partes del 
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triciclo deben ser fabricados con procesos más resistentes. Como aspectos a mejorar, son 

puntos que no se observaron previamente y deberían ser modificados. El mango por 

ejemplo, se investigo el proceso de torneado, la madrea, cual es su costo, pero no se 

investigo la unión entre la base y el mango. Ósea que fue un punto débil en el proceso del 

proyecto. No solo el mango se puede golpear con partes exteriores como sillas, mesas, 

paredes y objetos ajenos al triciclo, sino que también se puede golpear con el usuario 

mismo. Para subirse al triciclo, como se vio anteriormente, el niño debe pasar la pierna 

por encima de todo el producto, pasando a pocos centímetros de la punta del mango. 

Esto deja como resultado un alto grado de posibilidades de golpe.  

También la estructura del triciclo es de un plástico resistente, y resiste a la intemperie. 

Pero lo que no se percibió fue que la pintura sea resistente a los golpes. En el prototipo 

ciertos golpes dejaron marcas en el esmalte de quebraduras o de abolladura. Con el 

tiempo el triciclo pierde su brillo y esa imagen de fortaleza y probablemente el niño lo deje 

de usar. Es por eso que se podría agregar placas metálicas, o de aluminio que cubran las 

extremidades o los sectores que están más expuestos para extender las marcas y el 

desintegro. 

Por último,  al ser niños, necesitan llegar a un nivel de adrenalina constante y no siempre 

utilizan el producto como se debe. Muchas veces suelen subirse al triciclo de a varios 

niños, o patearlo, usarlo como carro, y otras funciones más que la imaginación del niño 

pone en juego. Esto debe ser tenido en cuenta para que la vida del triciclo sea lo más 

larga posible.  

 

5.6 Lugares de reposo 

El producto es grande. Luego de poner en uso el triciclo, se vio claramente que los niños 

prefieren jugar al aire libre, y sobre todo con un producto con estas dimensiones. Al ser un 

producto de traslación, los chicos necesitan mucho espacio para empujarse y hacer la 
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operación. Además es un juguete que puede rallar pisos, romper objetos de hogar o 

lastimar a alguien. Esto deja claro que los lugares de reposo o donde los niños 

abandonan el producto son jardines, veredas, calles o galerías. Pocas veces lo dejan en 

el interior de una casa si es que se les ordena. Por otro lado las situaciones climáticas 

pueden afectar al producto. Si el usuario abandona el producto a la intemperie, 

probablemente este expuesto a las lluvias, a los golpes de calor, al rocío y situaciones 

donde el triciclo debe soportar todo tipo de objetivo.  

Por eso tiene que ser un producto altamente resistente, para extender su ciclo de vida. No 

solo por la exposición a la intemperie, también a mascotas y otros vehículos que pueden 

enfrentarse al producto. 

5.7 Nombre 

En la investigación que se hizo de los triciclos ya existentes, en la parte superior aparecen 

los nombres de cada triciclo investigado. Algo que tienen en común es un nombre lúdico, 

principalmente en inglés, más allá de que la mayoría sean importados. Además, hacen 

énfasis en lo característico de cada producto. Por ejemplo, en el primer triciclo que se 

muestra en el cuadro, (ver imagen del sector de investigación cuadro 1) la característica 

principal del producto es la bocina de aire que lleva en la parte superior del manubrio. Su 

nombre es Buggy bip bip. El nombre estaría resaltando el ruido de una bocina y el sonido 

que hace.  

Este recurso parece interesante, ya que el triciclo que se está desarrollando cuenta con 

muchas características diferentes a los otros triciclos. No solo su asiento que asimila ser 

un auto de carrera, sino que su manubrio fijo, la rueda que gira sobre su propio eje, y su 

color llamativo que hace sentir al niño un adulto. Es por eso que dentro de las opciones de 

nombre que además vendría a ser la marca, se eligió Rollerboom. Las opciones fueron: 

Car-crash, Babyboom, Go-Go, Flash, entre otros.   



67 
 

Las otras opciones, se asemejan a otras marcas ya existentes, o personajes. Por ejemplo 

la opción Flash, no iba a lograr esa identidad propia que se está buscando ya que hay un 

súper héroe que se llama de la misma manera y el público probablemente lo iba a 

relacionar con ese personaje. Y no es lo que se busca. También, la opción car-crash invita 

al usuario a pensar que es un producto relacionado a los autitos chocadores, ya que su 

traducción es “chocar auto” y que históricamente se conocen. Y la idea no es vender un 

producto agresivo, o que enfatice las ganas de chocar obstáculos. Por último, las 

opciones de nombres como go go o baby boom, eran opciones el cual podemos encontrar 

en el mercado. Normalmente los productos para niños suelen tener en la marca o en el 

nombre la palabra baby, que logra que el inversor, en este caso los padres reconozcan 

los productos relacionados con los bebes. La idea de este triciclo es que no sea uno más  

en el mercado, sino que rompa los esquemas tradicionales y tenga personalidad a la hora 

de venderse. 

Este nombre no solo hace énfasis en su sistema de rodado y sus ruedas llamativas, sino 

que también tiene intensión de sorprender en el mercado, por su nueva morfología, por 

eso el boom.  

5.8 Accesorios 

El triciclo que se desarrollo es atractivo en su morfología pero débil en su parte 

comunicacional. Además, dentro de la investigación se observo que gran mayoría de los 

triciclos ya existentes, vienen con una variedad de accesorios para distintos usos. Éste se 

concentra tanto en su simplicidad ya que no lleva ningún accesorio, pero podría ser como 

opción. No solo un baúl en el respaldo del asiento, donde pueda cargar otros objetos, con 

forma de cajón, sin tapa, para que simplemente se apoyen juguetes y objetos dentro y ser 

un triciclo como forma de trasporte para el niño,  sino también se le pudo haber agregado 

un apoyo  para los pies. Cuando el niño pedalea, una vez que agarra altas velocidades en 
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su propulsión, el usuario intenta no tocar el piso para no frenarse, y mantiene las piernas 

en el aire. Esto hace que el  niño puede agotarse de forma más rápida, y abandone el 

juego rápidamente.  Entonces se podría agregar dos bases en la parte inferior del mango, 

donde el usuario pueda apoyar el pie y descansar mientras se desliza el producto. Otro 

accesorio que se puede agregar es algún techo para protegerlos del sol. Texturas para 

que el niño defina cada parte por separado es otra opción como mejora al triciclo, es 

importante que el niño se sienta seguro y confiado en el vehículo, y la variedad de 

texturas hace que el niño reconozca cada parte por separado. Es decir que el mango 

podría haber tenido un grip donde se pueda identificar que ese sector es de agarre.  

Por otro lado en el aspecto comunicacional, se podría agregar unas calcomanías que 

ayuden a entender el mensaje del producto. Los objetos lúdicos para niños, siempre 

suelen tener calcomanías o serigrafías que decoren el producto y lo haga más atractivo. 

Para algunos este factor puede sumar, para otros no. Pero se podría tener en cuenta para 

su fabricación en serie. Algún diseño ligado a los autos, o detalles que lo haga un poco 

más realista. 

Por último, se podría agregar un cinturón de seguridad o una cinta de seguridad para 

prevenir cualquier tipo de accidente. Además seria parte del contexto ya que está 

ambientado como auto de carrera y deben estar protegidos. Por otro lado les da 

confiabilidad a los padres, les transmitiría más seguridad, y calidad. 
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5.9 Plan de negocios 

Características del Producto 

Triciclo para niños sin pedales 

Materiales:  

La estructura asiento: polvo de resina de plástico (pvc). 

 El chasis: Caño cuadrado de 2cm de diámetro. Acero inoxidable. 

 Ruedas: terminación Nylon y Poliuretano de 20 cm de diámetro    

Proceso:  

Asiento: Rotomoldeado. 

 Chasis: caño soldado, y atornillado. 

 Nombre: Rollerboom. 

Usuario:  

 Padres que lo compran, y Niños que lo usan 

 

 MISION: Un producto que pretende romper con el tradicional triciclo o rodado infantil, 

(donde el niño se sienta sobre el lomo del producto) convirtiéndose en un producto 

dinámico. Fácil de usar y más seguro. 

 

VISION: Llegar a todas las jugueterías más reconocidas y que sea reconocido por las 

publicidades. 

 

VALORES: Manteniendo la creatividad, transmitir confiabilidad. 
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 METAS  
 

Lograr posicionarnos en el mercado de los triciclos líderes del país. (Las mejores 

jugueterías, y empresas que ofrecen la mejor calidad del rubro). 

Impactar con el diseño pero que sea sumamente funcional. 

Que el usuario vea sus beneficios y las jugueterías lo introduzcan. 

Fabricar un triciclo con un valor económico promedio en el mercado ($1300 

aproximadamente)  y que mantenga su atractivo. 

Enfatizar nuestra propuesta de valor frente a la competencia, para lograr la satisfacción de 

nuestro usuario.  

Segmentación y posicionamiento  

Este producto está pensado para un público de clase media, donde tengan la posibilidad 

de acceder a triciclos con un costo lógico, de buena calidad, y larga vida, donde sus hijos 

pueden jugar libremente sin temor a que se rompa. 

 Es un pro producto ubicado en la gama de juegos para niños de 3 a 6 años para aquellos 

compradores que tienen la necesidad de encontrar un buen producto para sus hijos. Un 

triciclo que se destaque del resto de los triciclos. Y que pueda hacer sentir al usuario esa 

independencia. 

Análisis de la industria 

En cuando a la industria de los rodados para niños existen diferentes empresas altamente 

posicionadas en el mercado. Algunas de las empresas destacadas como competencia 

son: 
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 •Imaginarium: Es la cadena de tiendas de juguetes más especializada del mundo, con 

340 puntos de venta en 30 países, que ofrece a padres e hijos aprendizaje, diversión y la 

máxima garantía de calidad y seguridad’. Imaginarium, S.A. fue constituida el 7 de octubre 

de 1992 por un grupo de profesionales con dilatada experiencia en el mundo del juguete y 

de la distribución.  

•Rotoys: El emprendimiento nació con objetivos claros de lograr la fabricación de un 

producto nacional que sustituya los juegos importados que no podían abastecer en surtido 

y precio a las demandas de los hogares e instituciones argentinos. Así desarrollaron a 

través de 11 años una línea de juegos pensados para la diversión y seguridad de la 

primera infancia. Sus pilares fundamentales de crecimiento fueron Seguridad, Servicio y 

Calidad. Rotoys es certificada en calidad por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. 

•Rondi: Fue fundada en 1981 con el objetivo de crear juguetes innovadores de la más alta 

calidad. Con un crecimiento sostenido, la empresa se posiciono en el mercado juguetero, 

siendo hoy un referente del juguete argentino. Su liderazgo se consolida gracias a sus 

fuertes valores humanos y empresariales. 

PLAN DE MARKETING: 

¿Qué se va a vender?: Un rodado infantil para niños que puede ser utilizado a partir de 

los 3 años de edad, inclusivo, con un diseño diferente que beneficia la postura de niño en 

una edad importante en su crecimiento y desarrollo. 

¿A quién se lo va vender?: A hombres y mujeres mayores de 25 años de clase media/alta.  

¿Dónde se va a vender?: Mercado argentino principalmente con posibilidad de exportar a 

países limítrofes. 
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¿Cómo se va a vender? Se venderán directo de fábrica a los locales, la venta puede ser 

por internet o personalmente. 

 ¿Dónde lo voy a vender? En jugueterías que adquieran el producto y por internet. 

F.O.D.A: 

FORTALEZAS: -El producto es resistente a los golpes. Es un producto para el transporte 

y la diversión de los niños. Morfología diferente. Está dirigido para niños de 3 a 6 años ya 

que es donde empiezan a experimentar con nuevos elementos y nuevas salidas 

familiares.  La rueda delantera da la dirección, es 360°.Seguridad e independencia al 

usuario.  

 OPORTUNIDADES: Entrar en el mercado por su excelente relación entre precio y 

calidad, debido a que posee materiales buenos y resistentes. 

 DEBILIDADES: El agarre del frente, puede causar molestias al momento de su uso. El 

producto no es plegable o desarmable. Difícil de transportar de un lado a otro. 

AMENAZAS: Es un producto que recién ingresa al mercado. La competencia como 

Rotoys, comercializa objetos fabricados en plástico. Aumento del costo de la materia 

prima. 

PLAN FINANCIERO 

COSTOS FIJOS Y VARIABLE 

Costos fijos: 

En los costos fijos, van todos esos gastos que se paga lo mismo todos los meses, no 

importa la producción.  Este se refiere a alquiler, agua, luz gas, internet etc. 
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Entonces por mes alquilar el galpón donde se fabricarían los triciclos cuesta 20000 pesos, 

y por año, 240000 pesos. Internet y teléfono, se calcula un aproximado de 400 pesos por 

mes y por año 4800 pesos. 

Por otro lado, un gasto fijo que en lo único que puede variar en si un mes trabajan más 

horas que otro, es la luz. Que tiene un gasto aproximadamente de 2000 pesos por mes, y 

2400 por año. Por último el gas es un gasto fijo. Se calcula 1500 pesos por mes, y por año 

18000 pesos. Esto nos deja un total de 24400 por mes y  292.800 anuales. 

El costo fijo unitario seria la división de los costos fijos por  dividido la cantidad de 

unidades a fabricar. Por mes da 48,8 pesos, y 585,6 pesos anuales. (Ver cuerpo  C, pág. 

15). 

Costos variables: 

Los costos variables son por lo contrario, esos gastos que pueden variar de mes a mes 

dependiendo la producción. 

Asiento rotomoldeado cuesta 400 pesos por producto. Chasis de caño cuadrado 50 

pesos, Rueda pre fabricada de nylon y poliuretano, cuesta 200 pesos cada rueda. La 

rueda delantera llamada 360° cuesta 100 pesos cada una. El mango torneado cuesta 50 

pesos (incluyendo la pintura), además están los clavos de acero, que se calcula 3 pesos 

30 unidades, y por último el costo de las horas hombre 300 pesos. Esto da un total de 

1103 pesos de costo variable. (Ver en el cuerpo c, pág. 15) 

Costo final por unidad: para sacar este precio, se suma los costos fijos unitarios (48,8) con 

el total de costos variables (1103) para que de un  aproximado de costo total. 

48,8 + 1103 = 1152 
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Entonces se obtiene un valor (aproximado) de: 500 unidades por mes, con un costo fijo 

unitario de 48,8 $ y con un costo mensual de 24400. Se le agrega un margen unitario de 

un 20%, entonces al costo total unitario que es 1152, nos queda como resultado a precio 

de venta 1382$ finales. (Ver cuerpo C, pág. 16) 

RELACIÓN CON LA COMPETENCIA: 

Luego de investigar y analizar los rodados en el mercado, se puede decir que el valor final 

está dentro de los requisitos del proyecto. Gran mayoría de los rodados que se 

investigaron, manejan un valor entre $500 como lo más económico  a $2000 como un 

rodado de alto costo. Nos da como resultado que este proyecto a desarrollar es rentable 

ya que se cubrirían los costos fijos y mensuales y se obtendrá un 20 % de margen 

utilitario. $1152 es un valor promedio en el mercado e ingresa como un producto accesible 

para el público.  

Punto de equilibrio: 

 

El punto de equilibrio de un bien o servicio, esta dado por el volumen de ventas, donde los 

ingresos totales se igualan a los costos finales. Es decir, donde la empresa no tiene ni 

perdidas ni ganancias y se mantiene en cero. 

Entonces para poder lograr este cálculo se necesita una fórmula que divide el costo fijo 

total dividido el precio de venta, menos el costo variable. Esto nos da como resultado en 

unidades un total de 87,4 triciclos vendidos para no tener ganancias ni perdidas. (Ver 

Cuerpo c, pág. 16) 

Luego para poder obtener el punto de equilibrio monetario, se multiplica el punto de 

equilibrio unitario por el precio de venta. 120.786$ seria el valor monetario para que la 

empresa no tenga perdidas ni ganancias. (Cuerpo c, pág. 16) 

 



75 
 

Conclusión plan de negocios 

Si bien con 87,4 unidades alcanzaría el punto de equilibrio, teniendo en cuenta la 

estimación de ventas y la posibilidad de producir más por mes, se fabricarán y venderán 

500 unidades por mes a 1382 $ por unidad. 

A este precio se cubrirán los costos fijos y mensuales y además se obtendrá un 20% de 

margen utilitario. Además comparativamente con los otros precios que hay disponibles en 

el mercado apuntando al mismo segmento que se venderán, el precio es competitivo y 

podre ubicar las 500 unidades mensuales fácilmente. 

 

Conclusión del capítulo: 

En este capítulo,  se encontraron varias respuestas a diversas hipótesis. Es una instancia 

donde se concretan muchas decisiones, por ejemplo, la forma. Se investigó sobre lo que 

los chicos quieren, sobre todo los varones. Les gustan los autos, la adrenalina, la 

velocidad, los autitos de carrera, las películas de acción como Cars, que tiene una imagen 

fuerte y atractiva. La mayoría de los videos juegos tienen como temática, las carreras de 

fórmula uno, o de autos de primera clase, para todas las edades. Eso es lo que se busca 

con este producto. Por eso la imagen del triciclo se asemeja a un auto de carrera, el 

asiento que abraza al cuerpo y da la sensación de protección y velocidad. También se 

investigaron los colores y qué genera ese impacto de asombro. El rojo es la mejor 

elección, no solo en su asiento sino que en las ruedas. 

Como se observo en la investigación, la mayoría de los triciclos infantiles cuentan con una 

imagen infantil: muchos de ellos tienen calcomanías de ojos y bocas o sonrisas, dándole 

vida al producto. Otros son rosas, celestes y colores pasteles con formas básicas que no 

hacen la distinción del producto.  La idea de este producto es romper con esa imagen 
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aniñada, y darle al usuario más seguridad y confianza. Que se sienta un adulto en un auto 

de carrera y que logremos el contexto adecuado para alimentar su imaginación.   

Las calcomanías podrían ser mimetizadas con la idea de autos de carrera: símbolos de 

velocidad, de fuerza, formas que expresen movimiento como un rayo o humo en las 

ruedas representando la aceleración de los autos de carrera reales. También puede ser 

palabras que expresen lo mismo pero hablen más de la marca o del triciclo como brrrum, 

fiiiuf, go! etc. 

Además, el capítulo habla de la seguridad infantil con los juguetes y al aire libre. Es 

importante ser consciente de estos puntos para transmitir la misma concientización al 

vender el triciclo. Claro está que el producto no puede tener puntas, filos, ángulos 

peligrosos, ni tampoco cintas, sogas, en donde el niño se puede enredar y lastimarse. 

Antes de que el niño salga a jugar al parque, es lógico que sus padres deben estar 

prevenidos, y cerrar las piletas con llaves, cercarlas, tapar macetas altas para que ellos no 

se caigan en su interior, o revisar las luces de alrededor del hogar para que no estén 

haciendo cortocircuito y los niños jueguen con ellos. 

Este capítulo es importante porque es el único que analiza al niño usando el triciclo. Se 

observó un error llamativo en el análisis de los sectores de golpe, el mango debe ser más 

resistente y firme ya que es un punto clave de fuerza. El niño no solo direcciona el triciclo 

con el mango, sino que también se apoya, empuja, y lo arrastra desde ahí. Cuando el niño 

se sube al triciclo muchas veces patea el mango con la pierna o mismo cuando se cae, su 

instinto lo lleva a sujetarse de lo más cercano. Entonces ¿Qué se puede mejorar? Un 

sistema que lo haga firme y no lo desprenda. Hacer que el agarre y el asiento sean casi 

de una sola pieza. 

Por otro lado, se deben reforzar los sectores de golpes. La parte delantera recibe 

constantemente golpes contra paredes, sillas, puertas y todo tipo de materiales, a grandes 
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velocidades. Como solución se puede agregar una pieza de chapa o un plástico resistente  

en ese sector para reforzar la zona. Hay varias formas de añadir ese plástico al sector de 

golpe. Una forma es con calor, y el plástico se adhiere al la forma lentamente hasta que 

luego que se retira el calor, ese calor se endurece. Si no existen pegamentos 

especialmente para plásticos que unen con la superficie y no hay golpe que lo despegue.  

Teniendo el prototipo ya fabricado, ayuda a encontrar muchas respuestas a dudas. Como 

los sectores de golpe. Hasta no probar el producto, y ponerlo en uso, es difícil descubrir 

situaciones o flaquezas. 
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Conclusiones            

Lo que impulsó a elegir este proyecto, fue en primer lugar continuar con un proyecto que 

quedó inconcluso, o mejor dicho, un trabajo desarrollado en el marco de la facultad en el 

año 2012 y que se trabajó de modo poco profundo. Un proyecto que se podría desarrollar 

a futuro en cuanto a su producción, costos y  lanzamiento. Por otro lado, fue elegido 

porque es un trabajo que se identifica con la carrera, Diseño Industrial, ya que abarca 

todas las ramas de la profesión, no solo crear y desarrollar un nuevo producto adaptado a 

la sociedad para satisfacer las necesidades del consumidor, sino también poder producirlo 

y comercializarlo.  

Se eligió este proyecto porque durante el período de aprendizaje de esta carrera este 

diseño prematuro, superó las expectativas del autor y la del profesor, el cual incentivó a 

continuar interiorizando en él. Por lo tanto, es un proyecto que se considera un logro 

personal.  

Por último, es interesante el campo en el que se introduce: el mundo infantil. Porque es 

atractivo analizar e investigar lo que ellos quieren, sus primeros impulsos y atracciones, 

completamente desde su ingenuidad.  

El Proyecto abordó todos los aspectos del diseño industrial. Pero en particular es 

resultado de las materias: Materiales y Procesos 4, colaborando en la producción de la 

materia prima, las características de los materiales, tipos de procesos para fabricar un 

producto, diferentes granos de plástico para fabricar las diferentes partes; Diseño 

industrial 1 y 2, que al igual que diseño de productos 1,2,3,4, es la materia que desarrolla 

y exprime la parte más fuerte de la carrera, porque enseña cómo investigar los productos 

ya existentes, generar nuevos requisitos, averiguar qué es lo que quiere el consumidor, 

destacar las características más importantes a desarrollar.  Además, enseña a volcar las 

ideas en un proyecto determinado, a modelar en tres dimensiones, hacer el prototipo para 
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asegurar que las dimensiones sean correctas y todo lo que implica el desarrollo de una 

idea. También para desplegar todo el aspecto teórico y lo que es la información más 

necesaria, fue un gran aporte Empresas de diseño, donde se ven los costos fijos, los 

variables, el mercado, la competencia, los ingresos, punto de ventas, etc. Y por último, 

Planificación de la producción, que aportó sobre aspectos de fabricación empresarial; 

cómo se distribuyen las máquinas en la empresa y los trabajadores; qué procesadoras se 

utilizan, cuántos productos se fabrican por día. De esta forma, se abarca casi todas las 

ramas esenciales que se necesitan para desarrollar un emprendimiento completo en todo 

sentido. 

El producto cuenta con una estética masculina orientado a los autos de carrera. Por un 

lado, el asiento tiene una morfología orgánica, lineal, de una sola pieza, que se familiariza 

con un asiento de carrera, rompe con el estereotipo del asiento típico de los triciclos 

tradicionales, en el cual el niño va sentado o montado sobre el producto sin respaldo. Este 

tipo de triciclo, facilita al usuario la forma de subirse al triciclo y también que el usuario 

pueda mover las piernas y logre el impulso; pero en este caso busca una morfología 

completamente distinta, pero sin limitar esa posibilidad de movimiento y acción. 

Por otro lado el prototipo se hizo de forma artesanal y en fibra de vidrio. En primer lugar 

se hizo una estructura de polifán (telgopor de alta densidad) y sobre eso se colocaron las 

capas de fibra de vidrio y luego una capa de masilla que recubrió las imperfecciones y los 

posos para lograr un acabado suave con la ayuda de la lija. Finalmente, se pintó con 

aerosol brillante rojo para dar un aspecto a pintura de auto. 

Cada capítulo desarrolló detenidamente cada paso del proyecto: 

 El primer capítulo y el segundo, deja claro el desarrollo básico de un proyecto como 

diseñador industrial. Esto incluye los conceptos importantes que no deben ser olvidados y 

lecciones elementales para la elaboración de un producto excelente. Fue claro que este 

capítulo enseña a crear el esqueleto del proyecto de un modo ordenado. Todo diseñador 
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ante el lanzamiento de un producto, requiere una fina investigación no solo del usuario 

que utilizará el producto, sino también del contexto, los materiales, procesos de 

fabricación de cada pieza, costos, imagen, y de la oferta de  productos vinculados que ya 

existe en el mercado. 

Estos capítulos  enfatiza sobre el balance que debe haber entre la parte funcional, la parte 

tecnológica y la imagen del producto ya que las tres ramas son importantes en el 

momento de creación.  

 Por último, el primer capítulo introduce al lector lentamente en el mundo infantil para 

inclinar éste proyecto a su objetivo principal, que es fabricar un triciclo para niños. 

Se pone en práctica ese esqueleto, y comienza la investigación sobre aquello que los 

niños quieren, que es un diseño infantil, cuales son los requisitos, y lo que hay en el 

mercado. 

Como se dijo durante el capítulo uno, los niños son capaces de entender la nueva 

tecnología desarrollada más rápido que un adulto. Es decir que cada vez es más difícil 

complacer a los niños ya que la tecnología avanzó muy rápido y prefieren los videos 

juegos en vez de triciclos, monopatines y productos que se utilizan al aire libre. Esto 

señala un alerta a la hora de diseñar. Es trascendental tenerlo en cuenta, hace que el 

diseñador ponga énfasis en llamar la atención a través de su morfología y su imagen. Los 

niños actúan normalmente por su instinto e impulso. Por eso la imagen y los colores 

llamativos son una ventaja para lograr esa atención.    

Finalmente, considerando el juego desde un punto de vista psicopedagógico, se valora 

como una forma favorecedora de todo tipo de aprendizaje. El juego puede proporcionar al 

niño una gran variedad de experiencias y estímulos. Se recorrieron las características 

principales de lo que es un juego y es un equipo de vivencias útiles y necesarias para sí 
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adecuado desarrollo, por lo tanto la actividad lúdica debe ser un elemento que impregnara 

toda la práctica educativa. 

En el tercer capítulo, también se llegó a muchas conclusiones ya que en él se describe 

cada parte del triciclo. En primer lugar se indagó sobre el rotomoldeo y sus 

características, y se concluyó que es un proceso que limita varios aspectos pero al mismo 

tiempo tiene buenos resultados. Como limitación se vio que no cualquier resina puede ser 

introducida al rotomoldeo, entonces genera una escasez de material, esto da como 

resultado que la poca resina disponible para el rotomoldeo  tienen precios relativamente 

altos, teniendo en cuenta el proceso que se hace para moler el grano de resina. De todas 

formas, es un proceso clave para el triciclo ya que no deja texturas rugosas ni 

imperfecciones, además no deja rastros de acumulación de material.  

Por otro lado, la estructura. El chasis del triciclo, es uno de los componentes más 

importantes. Es donde la fuerza se distribuye y soporta el peso y fricción. Se analizó en 

este capítulo la posibilidad de hacerlo de caño cilíndrico o cuadrado. Y analizando las 

ventajas y desventajas de ambos, se llegó a la conclusión de que la mejor opción es 

utilizar caño cuadrado, ya que tiene mayor superficie de apoyo y en cada esquina del 

cuadrado hay mayor acumulación de metal, lo que hace que tenga mejor resistencia.  

Las ruedas fue otro factor a desarrollar. La decisión de poner la rueda delantera giratoria 

360 sobre su eje fue buena, pero como punto a mejorar, se podría poner una rueda que 

este familiarizada con las otras dos, ya que en este caso no tienen nada que ver. La 

delantera es gris y las traseras son blancas con rojo. Esto es un aspecto desprolijo que se 

podría mejorar a futuro.  

Por último, el agarre fue una pieza importante. Se tomo la decisión de hacerlo fijo ya que 

los costos se reducen, y la rueda delantera gira 360 grados. Pero una debilidad que se 
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encontró una vez realizado el prototipo fue que es la parte más débil triciclo, y al mismo 

debería ser la parte más resistente del mismo. El niño se apoya en el agarre, se agarra 

para subirse, hace fuerza desde allí para doblar, frenar, avanzar etc. Toda la fuerza que 

hace el usuario está concentrada en las piernas y en el mango. Entones como factor a 

mejorar, se podría debatir un mejor sistema de unión con el mango y el asiento. Un 

ejemplo: que sea de un mismo material. 

En este último capítulo se puso a prueba todas las teorías que se debatieron a lo largo del 

proyecto. Es un capítulo importante porque es el único que analiza al niño usando el 

triciclo. Donde todas las hipótesis del producto comienzan a tener respuestas. Donde la 

ingenuidad y los impulsos infantiles comienzan actuar. 

 El cuarto capítulo, es un pilar fuerte en el desarrollo del triciclo. Es la investigación del 

público y del mercado. A qué público apunta el nuevo producto y cuáles son los 

competidores. Además se analizan los referentes ya existentes. Esto abarca los productos 

que se ofrecen en internet, en las jugueterías de todas las zonas y los productos similares 

a un triciclo que se ofrecen en esos ámbitos. También se ve distintos plásticos y procesos 

de fabricación. Una vez hecha toda esta investigación se puede llegar a las siguientes 

conclusiones y a la toma de decisión. 

Para empezar, es evidente que los productos que se venden en Mercado Libre, o en 

páginas a la venta abierta, son productos usados o personas que compran productos en 

poca cantidad, y las vuelven a vender para aquellos que tienen alcance a internet. El 

triciclo que se estaría desarrollando no apunta al mercado de internet, sino a una 

producción en serie y de forma industrial. Por lo tanto, nos da como resultado que el lugar 

óptimo para exponer el producto es en grandes jugueterías colocadas en centros 

comerciales o en galerías con gran acceso al público. El público que nos interesa: 

abuelos, padres, hijos, niños, adolescentes, etc.  
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En la parte morfológica se lograron varias conclusiones luego de la investigación que hay 

en el mercado: lo más llamativo y repetitivo que se observo, fue que gran mayoría de los 

triciclos estaban diseñados con un aspecto lúdico y de juguete. Con puntas redondeadas, 

colores primarios y llamativos. Luego como conclusión en la parte de los materiales, se 

observó que se utiliza con mayor frecuencia el plástico. De esta forma, pueden generarse 

diferentes procesos para llegar a la forma final. En el relevamiento se pudo ver 

principalmente el proceso de inyección, roto moldeado y soplado en las ruedas. 

Los que cuentan con un precio más barato cuentan con procesos de producción más 

baratos (caso de inyección). Los que cuentan con procesos más caros tienen un precio 

más elevado. Entonces, se puede encontrar una relación directa entre: cantidad de 

piezas, proceso productivo y precio final. 

Estos rodados están destinados a niños en pleno desarrollo de su motricidad fina, por 

ende ya desarrollaron la gruesa, dado que se tienen que subir, girar el volante, tocar la 

bocina, abrir el baúl, etc. Deben realizar movimientos más precisos. Siempre es más libre 

el movimiento de los rodados en los que las ruedas delanteras son independientes entre 

sí (en diferentes ejes). De este modo, la dirección que se le da al rodado es menos 

precisa. Para este trabajo, los límites que se manejan son 90 cm a 130 cm en cuanto a 

longitud, y entre 13 kg y 25 kg en cuanto al peso. 

 Por último se analizaron las tendencias infantiles, gracias a una encuesta que se le 

hicieron a varias madres preguntándoles que pensaban sobre sus hijos, que es lo que 

más les gusta, que personajes, música, juegos, objetos etc. Además gracias al (Aiju), 

Instituto Tecnológico de producto infantil se logro un recorrido interesante en el campo de 

la mentalidad del niño, como piensan, y como actúan. Datos y características de niños 

que aportan a la investigación del triciclo. Por último en este sector, se analizo los 

comerciales y como los publicistas encaran la creación de una publicidad infantil. Dejando 
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como aprendizaje que es más difícil de lo que se cree, el publicista debe meterse en la 

piel del niño y entender la forma de pensar de cada uno de ellos. La televisión es 

indiscutiblemente el medio ideal para la publicidad infantil. Aunque los efectos que puedan 

tener sobre el niño no están todavía suficientemente estudiados como se vio, se puede 

asegurar que en esencia no se diferencian mucho de los producidos por la programación 

en general. El niño debido a sus condiciones psicológicas y a su mayor indefensión ante 

el exterior, tiende a difuminar las diferencias entre los programas normales y la publicidad 

Por último el quinto capítulo brinda muchas herramientas y conocimientos con respecto a 

la creación y fabricación de un producto. El plan de negocios sirve para realizar diferentes 

análisis en cuanto a la empresa, a la competencia, las estrategias de marketing, los 

costos etc. A lo largo de este proyecto se desarrollan cada uno de estos temas. Desde el 

desarrollo de la idea de diseño hasta la proyección del producto en el mercado. Los 

cuales van a ser de guía al momento en que se quiera salir al mercado con un nuevo 

producto. Se determinan todas las instancias que requiere producir un objeto dándole una 

importancia a todos los temas relacionados con el mismo y convertirlo en un proyecto 

real. ¿Cuánto aproximadamente saldría el triciclo en precio de venta? El costo final del 

producto es $1382.- Comparativamente con los triciclos ya lanzados en el mercado el 

precio está dentro del margen. Los triciclos en mercado libre están alrededor de 1700 

pesos. Ya que el público apuntado es a la clase media alta, es un precio razonable para 

que el objetivo tenga posibilidad de compra. En este capítulo además,  se encontraron 

varias respuestas a diversas hipótesis. Es una instancia donde se concretan muchas 

decisiones, por ejemplo, la forma. Se investigó sobre lo que los chicos quieren, sobre todo 

los varones. Les gustan los autos, la adrenalina, la velocidad, los autitos de carrera, las 

películas de acción como Cars que tiene una imagen fuerte y atractiva. La mayoría de los 

videos juegos tienen como temática, las carreras de fórmula uno, o de autos de primera 



85 
 

clase, para todas las edades. Eso es lo que se busca con este producto. Por eso la 

imagen del triciclo se asemeja a un auto de carrera, el asiento que abraza al cuerpo y da 

la sensación de protección y velocidad. También se investigaron los colores y qué genera 

ese impacto de asombro. El rojo es la mejor elección, no solo en su asiento sino que en 

las ruedas. 

También se hizo un recorrido por la concientización de los padres con sus hijos a la hora 

de jugar. La seguridad que deben tener con los juguetes y cuando juegan al aire libre. Los 

niños pueden estar felices con sus nuevos juguetes, pero hasta el producto más inocente 

puede causar un accidente ya que los chicos de 3 a 6 años no son capaces de prevenir  y 

saber cuándo hay riesgo o no. Por ejemplo, las piletas, las macetas de gran tamaño, que 

se pueden llenar de agua y el niño caerse en su interior, la iluminación, los cables que 

cercan la casa para que los perros no se escapen, etc. Hay una suma de objetos que son 

ajenos a los niños pero pueden causar grandes accidentes 

El proyecto de graduación analizó cada parte del triciclo, desde cuestiones materiales, 

procesos de fabricación, el usuario, la motricidad fina y gruesa, el comportamiento del 

niño y lo que hay en el mercado. También se resolvieron muchas hipótesis y hubo varias 

conclusiones inesperadas. Pero también se crean nuevas hipótesis y cuestiones que no 

fueron analizadas anteriormente: para un mejor proyecto a futuro se podría analizar 

cuestiones de marketing, como el producto se vende, no solo en su imagen, sino como 

está lograda la publicidad para atraer al comprador. Hoy en día el marketing es igual de 

importante que el producto, ya que si una buena publicidad o sistema de venta logra su 

objetivo, el producto se vende solo. El marketing es un área cada vez es más fuerte, y 

logra a través de estrategias persuadir al consumidor de forma abismal. 

Otro punto a tener en cuenta como una crítica al proyecto de graduación, es la posibilidad 

de hacer un plan de negocios. Es una forma de llevar el proyecto a la realidad, teniendo 
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en cuenta precios, costos fijos, costos variables, distribución, tiempo de fabricación y 

muchísimos datos que generan conclusiones y cierra el proyecto a la perfección.  

Por último, este proyecto no solo rompe con la forma tradicional de un triciclo, sino que 

aporta en aspectos creativos. Analiza y observa cuestiones desde otro punto de vista. 

Introduce nuevos métodos de fabricación y soluciona problemáticas de forma simple. 

Como la dirección del triciclo: para reducir costos, se coloco un manubrio fijo, y se le dio 

dirección desde la rueda delantera. Es una forma de solucionar los problemas sin gastar 

tanto dinero.  Un diseño nuevo, sin dejar atrás su parte lúdica e infantil. Ofrece al mercado 

un otro triciclo, pero para aquellos que fanatizan del arte del diseño. 
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