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Introducción  

 

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo crear un producto para personas con bajos 

recursos económicos. Este proyecto aspira dar solución a una problemática vigente en 

Argentina y se centra en el desarrollo de cunas confortables para que los bebés puedan 

dormir y descansar.  

Según la Organización Mundial de Salud, aproximadamente cada año 2.7 millones de 

bebés mueren en el primer mes de nacimiento debido a la mala nutrición, falta de higiene, 

descuidos, temperaturas corporales y neumonías, que desencadenan el síndrome de 

muerte súbita. Asimismo, para que un bebé crezca fuerte, sano y evite estas 

enfermedades, es importante que cumpla una determinada cantidad de horas de sueño. 

Durante los primeros meses de un recién nacido, el sueño es fundamental, ya que 

mientras duermen los niños generan la hormona del crecimiento que regula sus órganos y 

desarrolla el sistema nervioso.  

En el año 2015, el Ministerio de Salud de la Nación intentó llevar una soluc ión al crear el 

Plan Qunita que consistió en otorgar cunas para niños recién nacidos de sectores sociales 

carenciados. Sin embargo, este plan no alcanzó su finalidad ya que las cunas no resistían 

el peso mínimo de un recién nacido, se rompían fácilmente a la vez que generaban 

accidentes en los niños que las utilizaban. La falla fundamental de este proyecto estuvo 

en el uso del material para las cunas ya que eran de madera MDF (medium density 

fiberboard), un material poco resistente que comprometía la seguridad del bebé.  

El propósito de este trabajo es crear una cuna con los materiales y las tecnologías más 

eficientes, tratando a su vez, que su costo sea el más bajo posible.  

Según el último estudio realizado por la Universidad Católica Argentina se estima que, en 

el 2015, 13 millones de argentinos son pobres y 2.7 millones son indigentes, por lo que 
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miles de recién nacidos no tienen un lugar apropiado para dormir. Al no poseer un espacio 

para que el bebé duerma, muchos padres se los llevan a la cama para dormir con ellos. 

Este acto denominado colecho puede ser mortal para un bebé ya que en el primer año de 

vida los niños no regulan bien su temperatura corporal y al dormir con los padres estos les 

transmiten su propio calor que causa que los bebés corran el riesgo de ahogarse o 

asfixiarse.  

En función de lo planteado, la pregunta principal sobre la que se enfoca este proyecto de 

graduación es: ¿Cómo es posible realizar una cuna para bebés de muy bajo costo y con 

materiales y procesos tecnológicos no complejos, destinada para la gente de bajos 

recursos?  

El objetivo específico consiste en crear y diseñar una cuna verificando su fabricación y 

funcionalidad, haciendo uso del diseño industrial para poder dar ayuda a sectores sociales 

carenciados. Para llevar adelante este objetivo es preciso analizar como antecedente 

fundamental el Plan Qunita y entender por qué fracasó. También habrá que indagar el 

plan social otorgado por el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires en el año 

2015 y ver cuáles fueron las fallas por el cual nunca se terminó de concretar. A su vez, 

hay que entender qué es una cuna y qué tipos de cunas existen, tener en cuenta los 

reglamentos para su creación y los factores de seguridad. Con tal objetivo, se investigará 

sobre la antropometría, percentiles de bebés y de mujeres y, asimismo, las dimensiones 

para realizar la cuna. Por último, se observarán materiales, procesos productivos y costos 

de fabricación. 

En función de lo antedicho, el presente proyecto de graduación planteado a lo largo de 

Seminario de Integración es la creación de un objeto de diseño que corresponde a la 

carrera de Diseño Industrial. La línea temática que desarrolla es la de Diseño y 
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Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. La categoría elegida es Creación y 

Expresión, ya que este trabajo crea y diseña un producto, que en este caso es una cuna.  

El desarrollo de este proyecto está dividido en cinco capítulos. El capítulo primero se 

encuentra subdividido entre inscripción histórica e inscripción social. Considerando la 

inscripción histórica como el estudio del origen de la cuna, los distintos tipos de cunas, las 

medidas de seguridad y la importancia del sueño del bebé. Por otro lado, inscripción 

social se fundamenta en el diseño social y la aplicación de este tipo de planes en la 

sociedad. El capítulo dos plantea los antecedentes disciplinarios facultativos que abarcan 

enfoques de otros proyectos que aportan datos para este trabajo. El capítulo tres incluye 

los antecedentes específicos, como el Plan Qunita, otros proyectos relacionados a este 

plan social, fallas de estas cunas, antropometría de mujeres y bebés, materiales y 

procesos productivos. El capítulo cuatro se refiere a la hipótesis y aproximación del objeto 

a diseñar, mientras que el último añade otros posibles complementos y extensiones. 

Finalmente, se enuncian conclusiones sobre todo el proyecto realizado.  

Por otra parte, se tiene en cuenta distintos antecedentes sobre el tema elegido a 

desarrollar. Estos antecedentes tratan sobre el diseño social. El diseño consiste en crear 

productos y servicios que luego son vendidos y fabricados industrialmente para la 

sociedad de consumidores. El diseño social es aquel diseño que se basa en abastecer la 

problemática o necesidad de una sociedad. Cuando un diseñador crea un producto o 

servicio debe tener en cuenta la responsabilidad social necesaria orientada 

específicamente hacia las personas de forma tal que agregue un valor mayor, 

diferenciándolo de productos ordinarios. Entre aquellos se encuentra Pablo Bianchi, 

diseñador industrial y profesor universitario, quien habla de cuestiones del post diseño y 

con este término acuñado por el mismo, cómo intenta relacionar el diseño, la cultura y la 

sustentabilidad; dejando frases como “pensar que el diseño solo puede existir vinculado al  
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sistema de consumo es, a mi juicio, un error”. Este diseñador argentino explica que los 

objetos nos hacen humanos y es precisamente esto en lo que él sintetiza todo su 

planteamiento: “El diseño, como vehículo para la creación de objetos que resuelven las 

reales necesidades de las personas, tiene en ese contexto mucho para dar .” (Bianchi, 

2016). El diseñador tiene un enfoque del diseño como un instrumento para ayudar a las 

personas y así abastecer sus necesidades y no sus deseos.  

María Hidalgo, presidenta de la ONG Diseño Social EN+, explica cómo crear necesidades 

que fomentan el consumo y propone dar soluciones. Esa es la base sobre la que se 

sustenta el diseño social, una tendencia en alza que muestra que hay otras formas de 

hacer las cosas.  En la práctica, el diseño social supone un aprovechamiento de los 

recursos y del potencial humano. Consiste en poder diseñar teniendo en cuenta la 

sociedad y como abastecer sus necesidades. (Noriega, 2014).  

Victor Papanek, autor y diseñador industrial, que dedicó su vida a implementar el diseño 

como una responsabilidad para solucionar problemas y necesidades de una sociedad con 

el menor impacto ambiental posible, afirma que “el diseño se ha convertido en la 

herramienta más poderosa con la que el hombre da forma a sus utensilios y ambientes (y, 

por extensión, a la sociedad y a sí mismo)”. (Victor Papanek y el diseño social, 2017, 

p.10). Es así que, todo plan social conlleva diseño social ya que el objetivo principal de 

esta disciplina es ayudar al que lo necesita y, de esta manera, abastecer sus 

necesidades.  

Alrededor del mundo se encontraron antecedentes prácticos de proyectos como fue el 

Plan Qunita, que consistían también en un programa de acompañamiento a la madre y al 

bebé. Aquí, este plan fue una iniciativa del Ministerio de Salud dentro de la cartelera 

sanitaria nacional para asegurar y cuidar la salud de aquellas futuras madres y sus recién 
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nacidos, con el fin de asegurarles a las familias un comienzo de vida que brindara las 

oportunidades para desarrollarse con salud. (Telam, 2015). 

En Finlandia, existe el Baby Box, que surgió hace ya más de 75 años. A las embarazadas 

en Finlandia fueron otorgadas una Baby Box por el estado. Este kit contiene ropa, 

frazadas y otros objetos necesarios para bebés, junto con un colchón que se utiliza como 

primera cama. Estas cajas han ayudado a Finlandia a tener las tazas de mortalidad infantil 

más bajas en todo el mundo. (Finnish Baby Box, 2016). Esta tradición comenzó en 1938 

donde al principio sólo era para familias de bajo recursos económicos, pero luego fue 

cambiando a lo largo del tiempo. No sólo ofrecían las cunas a las futuras madres, si no 

que la legislación también optó que las embarazadas debiesen visitar a un médico y una 

clínica pública antes de los cuatro meses a parir. Dentro de las cajas se encuentran 

objetos para cuidar a sus bebés como sacos de dormir, ropa para el aire libre, productos 

para el baño, pañales y un colchón pequeño. También, las futuras madres reciben una 

guía de los profesionales de la salud sobre el estado de bienestar del recién nacido.(Lee, 

2013). Se pueden observar varias similitudes entre este plan social finlandés y el Plan 

Qunita como por ejemplo el material que se utiliza, los pasos previos a ser otorgado con la 

cuna y los distintos objetos con los que se entregan.  

El Reino Unido también lanzó un British Baby Box basado en el Baby Box finlandés. El 

British Baby Box es confortable, seguro y portable para que un bebé pueda dormir y 

descansar.(British Baby Box, 2016). En Londres, el plan se puso en marcha en uno de los 

mayores hospitales de maternidad, Queen Charlotte & Chelsea. Este proyecto de proveer 

cunas de cartón para los recién nacidos surge por la tasa de mortalidad infantil en el 

Reino Unido que es de 5 fallecimientos por cada 1000 nacimientos. De acuerdo con la 

Oficina Nacional de Estadísticas, la causa de muerte más común en los 2500 bebés 

menores de un año en Inglaterra fueron trastornos respiratorios y cardiovasculares. Cerca 
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de 290 muertes infantiles en el Reino Unido cada año son causadas por el síndrome de 

muerte súbita.(Reino Unido entrega Baby Boxes para prevenir muerte súbita, 2016). 

En 1994, Estados Unidos presentaba una de las tasas más altas de mortalidad infantil 

repentina después del primer mes. Médicos y especialistas realizaron una campaña que 

se llamó Back to Sleep, ya que estas muertes estaban relacionadas con el sueño. La 

directora en ese momento de la organización no gubernamental, Sudden Infant Death 

Services, observó que la mayoría de las muertes súbitas provenían de zonas de la ciudad 

de bajos recursos económicos y, en general, de niños afroamericanos. Al realizar una 

investigación más profunda sobre estas familias, encontraron que los bebés no dormían 

en cunas, sino en sillas, sofás o camas de los padres. Las conclusiones eran claras: los 

bebes morían por falta de un lugar seguro para dormir, por lo que llevaron a cabo el 

proyecto Cribs for Kids, donde proveían cunas para bebes de bajos ingresos.  

Durante este año, Nueva Jersey implementó el sistema finlandés ya que una de las 

causas significativas del síndrome de muerte súbita en los bebés es la falta de lugares 

seguros para dormir. En el estado aún se registran anualmente aproximadamente 60 

muertes por año debido a que los bebés no duermen en las condiciones adecuadas. 

Aquello que percibieron en Estados Unidos es que la caja no es mágica, pero se trata de 

poder proveer condiciones básicas de seguridad y supervivencia para los bebés recién 

nacidos. La caja en sí se convierte en una posibilidad para cada recién nacido que l lega a 

un hogar donde pueda tener su propia cama, sin tener que dormir con los 

padres.(Foderaro, 2017)  

En África se creó una caja llamada Thula Baba Box que consiste en un producto prototipo 

en Sudáfrica inspirado en el paquete materno creado en Finlandia. Este paquete que 

había ayudado a disminuir la tasa de mortalidad infantil en Finlandia transformado en el 

Thula Baby Box tenía el mismo objetivo.(Thula Baba Box, 2016). No consiste en una cuna 
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o una cama como el resto de los proyectos, pero sirve para ver lo que se entregó como kit 

de primera instancia para el recién nacido.  

Asimismo, en Chile introdujeron el Proyecto Ajuar Chile donde todos los niños y niñas 

nacidos en un hospital público son beneficiaros del Programa de Apoyo al Recién Nacido 

(PARN), uno de los principales elementos del Sistema de Protección a la Infancia, Chile 

Crece Contigo. Este proyecto busca apoyar a los padres de recién nacidos en la primera 

etapa de la crianza.  Se entregan elementos prácticos, educación para los futuros padres 

y un espacio para que los bebés nazcan de manera cómoda y segura. El kit consiste en 

una cuna, sábanas, colchón, vestimenta y varios productos para la higiene del 

bebé.(Programa de apoyo al recién nacido, 2016).  

En Argentina, en el año 2015 durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de 

Kirchner, se presentó un programa de acompañamiento de la madre y al recién nacido. A 

las futuras madres se les entregó un kit que contenía una cuna de cartón con sistema de 

encastre, bolsillos de tela, un colchón, un juego de sábanas con un acolchado, una toalla, 

un saco de dormir, indumentaria para el recién nacido (dos conjuntos enteros de manga 

larga, dos de manga corta, dos pantalones, dos pares de medias, un gorro, un abrigo 

polar, un par de escarpines) y un neceser para el bebé y para la mamá.(Telam 2015). 

Antes de que se entregara el Kit, las embarazadas debían inscribirse en la Asignatura por 

Embarazo para la protección social, que se realizaba a través del Sistema Integrado de 

Información Sanitaria Argentino. El programa no sólo entregaba el kit, sino que también 

les otorgaba la oportunidad de que tuvieran una temprana captación de las futuras madres 

para un adecuado seguimiento del embarazo, atención en el parto y fortalecimiento de la 

madre y el bebé. La idea del Plan Qunita consistía en incorporar una cobertura con 

nuevas prestaciones. También se suma la Alta Conjunta que consistió en una reunión con 

distintos profesionales del equipo de salud antes de abandonar la maternidad, cuyos 
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objetivos principales eran la habilitación de un espacio de consejería y la verificación de 

que al bebé se le hayan realizado los análisis, colocado las vacunas del calendario 

nacional, y realizado la contra referencia al primer nivel de atención. El plan también se 

presentaba como muy beneficioso ya que reduciría la mortalidad materno infantil al 

mejorar la calidad y control parental fomentando los nacimientos en maternidades 

seguras. El Plan Qunita hubiera incentivado la estrategia de Alta Conjunta y fomentaría 

prácticas sanitarias científicamente recomendadas, como la lactancia materna y el sueño 

seguro. 

El Plan Qunita no se terminó de desarrollar ya que hubo varias fallas en el diseño de la 

cuna y era insegura para los bebés. En el año 2016, el Ministerio de Salud suspendió la 

entrega de los kits maternales ya que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 

determinó que las cunas y las bolsas de dormir eran inseguras para los bebés por los 

materiales y medidas dimensionales, ya que no soportaban el peso mínimo de un bebé a 

los tres meses de edad y corrían el riesgo de asfixia al usar la bolsa de dormir otorgada 

junto con el kit.  

Para la realización de este proyecto de graduación también se tuvo en cuenta 

antecedentes de trabajos realizados por estudiantes de la Universidad de Palermo, cuyos 

distintos temas ayudan a enriquecer el proyecto presente.  

Diego Dambra en Diseño de una camilla (2012) investiga sobre las mejoras en el traspaso 

de los pacientes. Se identificó una problemática común a todas las operaciones, la cual es 

el traslado del paciente de la cama del quirófano a la camilla y de la camilla a la cama de 

la habitación. Se trata de solucionar en especial los problemas del traspaso del paciente, 

diseñando una camilla que brinde una solución posible para poder terminar con este 

procedimiento inadecuado y riesgoso. Este proyecto aporta conocimiento de cómo crear 

una cama que posee a las condiciones que hay que tener en cuenta para diseñar un 
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producto de descanso. Desde cómo investigar sobre medidas antropométricas hasta qué 

elementos hay que considerar para diseñar una cama. Al diseñar una cuna hay que tener 

en cuenta varios factores como las medidas estándar de un bebé o mismo de mujeres.  

En el proyecto de graduación de Lucas José Machado Síndrome de Down. Hipotonía y 

estimulación (2015), el autor realiza un trabajo sobre los niños nacidos con esta 

enfermedad y cómo a través del diseño industrial se puede estimular el crecimiento y 

desarrollo muscular de aquellos niños con juguetes que se adapten a su cuerpo. Este 

trabajo incluye datos sobre la cantidad de niños que nacen con esta discapacidad y sus 

cualidades que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar una cuna para lograr que sea 

lo más adaptable para todo tipo de bebé posible.  

Gonzalo Germán Gonzales en Mueve tus Alas (2011) vincula el diseño entre la vida y los 

sentidos. Busca el vínculo entre las personas afectadas por la disminución de sus 

capacidades motrices (tanto desde su nacimiento como en sus primeros meses de vida) y 

de qué manera el diseño influye en la estimulación sensorial, la rehabilitación y los 

procesos de recuperación de estos niños que hoy en día representan un porcentaje 

importante de la sociedad argentina. El diseñador industrial cuenta con muchas 

herramientas a su favor, de las que puede valerse en cualquier momento a la hora de 

llevar adelante un diseño que pueda cambiar o mejorar la calidad de vida del ser humano. 

Este proyecto contiene conocimientos sobre los recién nacidos y sus capacidades que 

aportan a este proyecto de grado, como así también una relación entre cómo reacciona el 

cuerpo en los primeros meses de vida y todas las capacidades vinculadas con la salud de 

un bebé.  

Jugando con lo visible e invisible (2015), escrito por Ángela Bolaños Utrera, tiene un 

aporte hacia la problemática social de los niños no videntes desde el diseño industrial que 

pretende sustentar el producto planteados desde la configuración funcional, material y 
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productiva incorporando los conceptos de otras disciplinas complementarias como el 

diseño ergonómico, inclusivo, exclusivo, discapacitados, a fin de que se logre incorporarse 

en el período de aprendizaje y el desarrollo de los usuarios no vidente dentro de la 

sociedad. Este proyecto tiene un punto de vista social y de conciencia social como el 

desarrollo de la cuna y se enfoca hacia gente con discapacidad visual y en cómo 

ayudarlos. A su vez, se vincula al proyecto de crear una cuna donde apunta a gente con 

bajos recursos y cómo ayudarlos a que puedan dormir a sus bebés. Ambos trabajos 

tienen una mirada social y de ayuda al necesitado.  

En el trabajo Juguetes inteligentes; Diseño industrial y tecnología interactiva: estimulación 

para niños (2015), Eduardo Anillo González analiza el diseño industrial, teniendo en 

cuenta las teorías sobre interacción, desarrollo cognitivo y estimulación, y en cómo se 

puede hacer uso de la tecnología interactiva en el desarrollo de juguetes. Este proyecto es 

útil ya que desarrolla un producto teniendo en cuenta los niños, a diferencia del proyecto 

de grado presente que desarrolla un producto para bebés. Los factores que tuvo en 

cuenta desde el lado tecnológico y de seguridad son de gran utilidad para este proyecto 

de grado.  

Talía Abad en Aprendizaje emocional a través del objeto (2016) plantea el desarrollo de la 

inteligencia sensitiva asistida por el producto. Proyecta un producto o familia de productos 

encauzados en el desarrollo de la inteligencia emocional de la persona. Este proyecto 

aporta el desarrollo de un producto y las consecuencias emocionales, al crear una cuna 

para que un bebé pueda y descansar. Es el vínculo directo entre el producto y la persona 

que lo utiliza. 

Así mismo, en Una Argentina más limpia (2013), escrita por Alejandro Britos, se investigan 

y analizan los posibles tratamientos para reducir los desechos que produce la sociedad 

para reducir el impacto ambiental. Fija una mirada que va desde cómo se puede reutilizar 
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un producto hasta cómo termina su ciclo de vida y puede reciclarse o modificarse para su 

reutilización.  

El Proyecto de Graduación Dejando huellas. Discapacidad, sociedad y pobreza (2011) 

escrito por Gabriel Simón Kolocsar investiga y reflexiona sobre la sociedad, discapacidad 

y pobreza como se menciona en el título tomando en cuenta referencias mundiales y 

nacionales. Este trabajo tiene un gran aporte sobre cifras, porcentajes y gran cantidad de 

información de cómo viven las personas más carenciadas del país que serán útiles a la 

hora de investigar el contexto en el que habitan.  

Diseño Industrial, herramienta para un cambio social (2017) realizado por Jorge Alfredo 

Álvarez Muños, habla sobre el desarrollo de productos que solucionan las necesidades del 

usuario, su función, su forma y sus cualidades. Se propone el desarrollo mobiliario a partir 

de la recuperación de maderas desechadas y un método de fabricación que permite 

involucrar a la población de bajo poder adquisitivo. Este proyecto se asimila al proyecto de 

graduación presente desde el aspecto social ya que ambos trabajos apuntan a un mismo 

usuario y ambos proponen el desarrollo de un producto de mobiliario. La investigación del 

material que se desarrolla en el proyecto de Álvarez Muñoz me ayuda a poder ver y poder 

relacionar distintos tipos de materiales, sus usos y sus procesos productivos.  

Johana Carrillo Salazar desarrolló un trabajo titulado Escaparates Sustentables (2016) 

donde investiga la creación de una empresa de diseño de espacios efímeros, utilizando 

gran variedad de materiales reciclados, promoviendo así una propuesta ecológica. Este 

proyecto ayudará a la investigación de materiales posibles para la creación de la cuna 

desde un lugar sustentable y ecológico. Al indagar sobre posibles materiales y procesos 

productivos se puede tener en cuenta la sustentabilidad y cómo generar un menor impacto 

ambiental.  
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En Diseño Ecológico (2013) el autor Andrés Felipe Rodríguez Palacios lleva cabo una 

investigación sobre el uso del cartón para objetos de mobiliario con el fin de reducir el 

impacto ambiental causado por otro tipo de materiales.  

Una cuna o cama se denomina como una pieza de mobiliario que permite que los seres 

humanos se acuesten en ella. Se trata de una estructura que suele tener patas y tablas. 

Sobre la cama se coloca un colchón, una o más almohadas, sábanas y ropa de abrigo. 

(Pérez, 2007).  Para realizar una cuna hay que tener ciertas normas reglamentarias como, 

por ejemplo, que tiene que estar homologada, tiene que tener una distancia correcta entre 

los barrotes y no debería estar fabricada con materiales tóxicos. A su vez, las piezas se 

deberían fijar fuertemente y el ancho mínimo de la cuna debe ser de 60 cm. Si tuviera 

decoraciones o dibujos, estas deben estar bien pegadas o pintadas. Si tiene ruedas, 

deberían que poder frenarse por bloqueo. También, sería útil bajar el colchón a una 

posición más baja en caso que el bebé lo necesitara para no caerse.  Por último, no 

correspondería utilizar sábanas, mantas, peluches, ni ropa de cama suelta y el colchón 

tiene que ser adecuado. (Bastida 2012).  

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) comprueba, tras realizar 

varios estudios, que una de las grandes causas de la muerte súbita es el mal sueño del 

recién nacido. Un bebé debe dormir boca arriba para poder circular su aire por las vías 

respiratorias. Hay que tener en cuenta qué tipo de colchón se utiliza ya que este puede 

provocar una deformación en el cráneo por un tema de gravedad ya que los bebés no 

nacen con el cráneo totalmente formado. Se debe evitar el calor extremo, por lo que una 

cuna tiene que ser lo más aireada posible pues los recién nacidos no regulan bien su 

temperatura corporal. (Recomendaciones para el sueño seguro del bebé, 2017).  

Dormir favorece la maduración de los órganos internos y fortalece el sistema inmunitario. 

El factor de la muerte súbita se puede evitar haciendo que el bebé duerma boca arriba, 
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que transpire poco, duerma solo, rodearlo de aire libre, alimentarlo con leche materna y no 

agobiarlo con peluches y mantas. (Condano, Sans-Gadena, 2008).  

La mayoría de estos factores son solucionables desde el lado del diseño y en este 

proyecto de graduación se van a tener en cuenta para el rediseño de la cuna. Por lo tanto, 

al darle la oportunidad a los bebés de dormir tranquilos, se ayudará a reducir la mortalidad 

por falta de sueño o por falta de un espacio para dormir seguros. 
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Capítulo 1  

Este capítulo se encuentra subdividido entre inscripción histórica y social.  Por un lado, se 

analiza la cuna desde su origen y hasta que hay que tener en cuenta a la hora de 

realizarlas. Por otro lado, se tiene en consideración la inscripción social que abarca 

específicamente cómo diseñar para la sociedad. 

 

1.1 Inscripción histórica  

 

1.1.1 Origen de la cuna  

La utilización de una cuna para un bebé recién nacido es algo muy habitual. En casi todos 

los hogares en donde va a nacer un niño es muy probable que se tenga una cuna o un 

espacio físico donde pueda dormir. Pero no siempre existieron cunas, camas o un lugar 

en donde un niño pudiera dormir. A mediados del siglo XVII recién surgieron dentro de los 

hogares las primeras habitaciones donde vivían las familias, y fue en el siglo XVIII donde 

se construyeron las primeras cunas. Posterior a esto, los bebés solían dormir junto a los 

padres, pero luego de varios incidentes o accidentes tomaron conciencia de que el bebé 

debía dormir por separado.  

Las primeras cunas surgieron a fines del 1700, consistían en pedazos de madera con 

forma de tejas curvas para que las madres o nodrizas pudieran hamacar al bebé y de esta 

manera lograr que se durmiera más rápido. Más adelante, se dieron cuenta de que al 

llegar cierta edad los bebés se balanceaban por sí solos y se caían por los costados. Fue 

entonces que surgieron cunas de madera, un poco más elaboradas, cargadas de 

decoraciones, y en la época victoriana, por ejemplo, los bordes de las cunas se pintaban 

con pequeños paisajes y dibujos. Con el descubrimiento de la madera curvad, realizaban 
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diseños que parecían nidos con ramas y flores nacientes que envolvían tanto a la cuna 

como al bebé. Ya para la época del Rey Luis XIV en Francia, las cunas eran talladas en 

madera con grandes ornamentos en metal y se utilizaron telas como el terciopelo para 

generar aún más elegancia. Las cunas respondían a una temática de lujo y clase. Eran 

cunas que llamaban la atención por su diseño más que por su practicidad.  

El problema que surgió con el uso de la madera como material principal para la 

fabricación de las cunas, fue la poca higiene que estas tenían, ya que las polillas, piojos y 

termitas se refugiaban dentro del material al no tener materiales de terminación superficial 

para proteger la madera como hoy en día existen. Esto motivó a que se empezara a 

implementar el uso del metal para la construcción de las cunas, lo que permitía una mayor 

sanidad y de esta manera podían hacerlas más resistentes y duraderas. (The history of 

baby cribs, 2011).  

A lo largo de los años, finalmente, se dieron cuenta de que el metal es un material muy 

duro para que esté en contacto con niños tan pequeños ya que podía lastimarlos y es así 

como, en la actualidad, se sigue usando la madera como principal material para la 

fabricación de cunas. De todos modos, las cunas realizadas con madera hoy en día tienen 

un tratamiento de terminación sobre el material que asegura una resistencia e higiene que 

años atrás no existía.  

 

1.1.2 Qué es y en qué consiste una cuna  

Una cama es un mueble que está construido por un armazón donde se coloca un colchón, 

almohadas, sábanas y hasta mantas, donde una persona o varias personas descansan 

y/o duermen. Merino define una cuna como una cama pequeña para niños. Este mueble 

suele tener barandillas laterales o bordes altos para evitar que el niño pueda caerse o 
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abandonar la cama. En ocasiones, la cuna cuenta con la estructura necesaria para que se 

pueda mecer y, de esta forma, ayudar a dormir al pequeño. (Merino, 2011).  

Las cunas pueden ser fabricadas con distintos materiales, si bien las más frecuentes son 

las cunas de madera, igualmente, se pueden realizar con metal y plástico. Las partes 

esenciales que conforman una cuna son las barandas, los barrotes, el punto de apoyo y 

las columnas o paredes.  

Una cuna es un espacio físico donde a un bebé se lo acuesta para poder dormir y 

fortalecerse. Se denomina colecho cuando los padres se llevan al bebé a sus camas para 

que duerma con ellos. Esto facilita la lactancia ya que los recién nacidos se alimentan 

cada tres horas y así los padres evitan tener que levantarse con frecuencia para nutrirlos 

o cambiarlos por cuestiones de higiene. Esto es un acto que se debe impedir ya que es 

muy peligroso para el bebé. Los padres, sin darse cuenta, pueden aplastar a los niños y 

ahogarlos con las sábanas. A su vez los bebés no regulan bien su temperatura corporal lo 

que causa que puedan asfixiarse con las temperaturas que liberan los cuerpos de los 

padres. Estos factores pueden dar como consecuencia la muerte súbita en los niños hasta 

un año de edad. Razones por las cuales los bebés deben dormir en una cuna o cama 

propia, separados de sus padres.  

 

1.1.3 Qué tipos de cunas existen  

Existen muebles especializados para bebés, que deben reunir condiciones esenciales 

desde el punto de vista de la practicidad y la utilidad, tanto para el bebé como para quien 

lo va a cuidar. Dentro de lo que se denomina una cuna, existen varios muebles para 

complementarla, pero no son obligatorios a la hora de hacerla. Estos pueden ser: 

cómodas, jugueteros, sillas, cajoneras, mesas y hasta cambiadores. De todos modos, 
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estos factores son simplemente accesorios y no necesarios para cumplir los requisitos a la 

hora de diseñar una cuna.  

Existen siete tipos de cunas que suelen ser las más comunes dentro del mercado. Estas 

tienen diferentes características según las necesidades del usuario que la va a utilizar y 

operar con ella. Estas son: el moisés, la mini cuna, cuna convencional, cuna co-sleeper, 

practicuna, cuna funcional, y la cuna portátil.  

El moisés es un tipo de cuna que se caracteriza por su pequeño tamaño, tiene una forma 

redondeada y las dimensiones no se exceden de un metro de longitud. La ventaja 

principal es que el moisés es pequeño, lo que se puede instalar casi que en cualquier 

espacio y hasta se puede trasladar con facilidad. Generalmente, se utiliza hasta los cuatro 

meses de vida del recién nacido. Al ser un mueble que está elevado, después de varios 

meses, es peligroso ya que el bebé se puede balancear hacia los costados y caer. Los 

bebés hasta el año de edad no tienen el cráneo cerrado o desarrollado del todo lo que un 

golpe puede significar un gran peligro para ellos. El moisés es de las cunas más comunes 

ya que al ser pequeño el bebé se siente más acogido por la forma de esta cuna, y tiene 

una sensación parecida a la de estar dentro de la panza de la madre y de esta manera 

duerme mejor.  

La mini cuna es un tipo de cuna cuya característica es el ser una versión reducida de una 

cuna estándar. En vez de comprar un moisés, se compra una mini cuna que se extiende 

hasta el año de edad. De esta manera los padres se ahorran el gasto de comprar un 

moisés y una vez que el bebé crece, una cuna. La mayor ventaja que la mini cuna ofrece 

es que si el espacio donde se tiene al bebé es muy chico, ésta puede adaptarse 

fácilmente, pero sólo por el tiempo en el que el bebé crece hasta el tamaño límite de su 

uso. La cuna es de estructura más firme que el moisés lo que la hace más segura. Como 

se mencionó antes, la mini cuna evita posibles lesiones por caídas.   
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Las cunas convencionales son las más comunes y predilectas para los niños y bebés. Lo 

que caracterizan a estas cunas es la presencian de barrotes, barandas y protecciones 

acolchonadas para que el bebé no se lastime mientras se encuentra acostado o sentado 

sobre ella. Suelen ser de las mejores opciones para los padres, ya que generalmente 

tiene un acceso lateral, que permite maniobrar con más facilidad las necesidades del 

bebé. Este tipo de cunas otorgan la posibilidad de regular los barrotes o barandas, 

facilitando el levantado y acostado del bebé. De todas formas, hay que tener en cuenta 

que pasado el año los bebés son más agiles y pueden maniobrar la baranda o barrotes y 

de esta manera liberase de la cuna y caer. Si se tiene en cuanta esta cuna a la hora de 

decidir sobre la compra de la misma, es preferible que la baranda sea fija.  

La cuna co-sleeper es la cuna que puede adjuntarse a la cama de los padres sin tener la 

necesidad de que se tengan que levantar de sus camas para atender a los bebés. Esto es  

una buena solución para no fomentar el acto de colecho y no ponerlos en riesgo.  Por lo 

tanto, la co-sleepeer funciona como una extensión más de la cama de los padres, dándole 

un espacio propio y cómodo al bebé. Se tiene que verificar de todas formas que esta cuna 

tenga una baranda o una barrera para que el bebé no se mueva o ruede y termine dentro 

de la cama de los padres.  

Las practicunas están diseñadas para otorgar practicidad. La característica más 

importante de esta cuna es que permite ser plegada y transportarla a distintos lados. En 

general, son cunas accesibles desde lo económico, están confeccionadas en telas 

impermeables por lo que ofrecen una mayor durabilidad y mayor simplicidad de lavado, y 

disponen de mosquiteros que dan ventilación y protección al bebé.  La practicuna puede 

tener dos alturas: la primera, al ras del piso para bebés de más de 6 meses, y la segunda, 

desmontable, para bebés más pequeños. Al dejar pasar el aire, permite que el bebé 

respire mejor y esté dentro de un ambiente donde pueda oxigenarse mejor. La practicuna 
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es una muy buena opción para evaluar y tener en cuenta a la hora de diseñar una cuna ya 

que reúne características importantes que fomentan la salud del recién nacido.  

Las cunas funcionales son aquellas cunas que no sólo funcionan como cunas, sino que 

también cuentan con cajoneras, mesas de apoyo y hasta cambiadores incorporados. A su 

vez, se transforman en camas cuando el bebé pasa a ser niño.  Este tipo de cunas suelen 

ser más caras que las normales, pero a la larga significan un gran ahorro puesto a que se 

convierten en otro mueble adaptándose a las necesidades del niño a medida que crece.  

Las cunas portátiles son aquellas que se pliegan para facilitar el transporte, por lo que es 

una gran ventaja a la hora de viajar ya que son muy cómodas. Se pliegan y se achican 

para poder moverlas de lugar. Son más livianas ya que los materiales son distintos a una 

cuna normal. A la hora de resolver la materialidad para diseñar una cuna, es 

indispensable analizar los tipos de materiales que utilizan en estas cunas ya que se 

caracteriza por su liviandad. Si la cuna que se plantea a lo largo del proyecto de 

graduación va a ser transportable, se tiene que evaluar qué tipo de material es más 

convenible cuando se fabrique. (Tipos de cunas para bebés, 2011).  

 

1.1.4 Qué medidas de seguridad hay que tener en cuenta para realizar una cuna 

Cuando se diseña una cuna hay ciertas normas que hay que tener en cuenta ya que los 

bebés son muy delicados, desde la cabeza hasta los pies. Son pequeñas personas que no 

se pueden mover por sí mismos, con un cráneo muy frágil y asimismo su espalda.  Por lo 

cual hay que cumplir con ciertas formalidades a la hora de realizar un objeto para los 

recién nacidos.   

La cuna debe estar homologada, esto significa que hay normas y reglamentaciones que 

deben seguir los fabricantes para que la cuna sea segura. Los barrotes deben estar 

ubicados a una distancia determinada, ya que si la distancia es muy grande el bebé se 
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puede caer, si es muy chica puede quedar atrapado dentro o puede quedar atascado en la 

cuna. Una distancia promedio sería entre 4,5 y 6,5 cm de distancia de barrote a barrote. El 

ancho mínimo de una cuna no debe ser menor a 60 cm. Los bebés al nacer miden entre 

30 y 40 cm de largo y en seis meses llegan a los 60 cm rápidamente. Si la cuna es muy 

chica probablemente dure muy poco tiempo y el niño no entre.  Los materiales de 

fabricación de la cuna no deben ser tóxicos ya que los bebés suelen chupar los barrotes o 

las barandas, además de que los recién nacidos suelen dormir más, por lo que pasan más 

tiempo dentro de ella. Las barandas deben fijarse con seguridad para que sólo los padres 

puedan moverlas. Si las barandas se fijan de manera floja es probable que el bebé las 

mueva y de esta manera salir o caer de la cuna. Debería ser segura por sí misma y no 

tener protecciones ya que el bebé puede acercarse demasiado y de esta manera 

ahogarse. Si la cuna posee decoraciones, como calcomanías o pinturas, estas deben 

colocarse fuera del alcance del bebé o en el caso de que esté pintada, la pintura no debe 

ser tóxica. No debería haber dentro de la cuna ni peluches, ni ropa suelta ya que el bebé 

puede ahogarse. La sábana debe quedar al ras de las manos del bebe y no doblada ya 

que al moverse puede quedar atrapado y asfixiarse con la misma. El colchón debe ser el 

adecuado y tiene que mantenerse fijo para evitar que el bebé quede atascado. Si la cuna 

posee ruedas estas obligatoriamente deberían tener fijadores para bloquearlas ya que si 

el bebé se mueve la cuna puede moverse también. (Bastida, 2012).  

 

1.1.5 Cuál es la importancia del sueño del bebé 

A los siete meses del embarazo, el bebé comienza a desarrollar el hábito de sueño. Al 

nacer los bebés duermen aproximadamente 18 horas diarias y en los primeros meses con 

un ritmo llamado ultradino dominado por la alimentación del bebé que suele ser cada dos 

a tres horas.  



 25 

Que un bebé duerma correctamente permite que regule los biorritmos circadianos de 

manera que le permita crecer fuerte y sano. Que el bebé no descanse bien podría 

provocar niveles altos de ansiedad, agresividad, problemas de memoria y rendimiento. La 

falta de sueño provoca obesidad infantil, hiperactividad o problemas de depresión. (El 

sueño del bebé y la importancia de su descanso, 2016). Un buen descaso favorece e l 

crecimiento del bebé, la maduración del sistema nervioso, el desarrollo de la memoria, 

una mejora en el aprendizaje, que se eleve el sistema de defensas y hasta disminuya las 

probabilidades de tener problemas de irritabilidad.  

Hay factores físicos que influyen en el sueño del bebé como ruidos excesivos, aire no 

limpio, ambiente con temperaturas inadecuadas, luces intensas, mala alimentación, una 

cuna y/o colchón inapropiado.  

A la hora de dormir se recomienda evitar elementos ruidosos o brillantes, buena 

ventilación y corriente de aire, el bebé debe dormir boca arriba, además, la cuna y el 

colchón deben ser los correctos para que el bebé descanse de manera adecuada. (La 

importancia del sueño del bebé, 2013). 

Hay un hecho que se da cuando el bebé duerme, que es la muerte súbita. Según el 

Eunice Kennedy Shriver National Insitute of Child Health and Human Develpment se 

denomina muerte súbita cuando un bebé muere antes del año de edad de manera 

repentina. Una vez que los médicos evalúan al pequeño y después de hacer la autopsia 

no se encuentra ningún factor por el cual ocurrió, se dice que el lactante sufrió de 

síndrome de muerte súbita. Los científicos y especialistas están tratando de identificar las 

causas de esta anomalía. Entre ellas podrían ser que el infante no pueda respirar por 

haber quedado atrapado con las sábanas, que se ahogue por haber quedado algo en su 

boca, por ejemplo, que el chupete le bloquee las vías respiratorias e impida la llegada del 

aire a los pulmones, que un virus o bacteria le provoque una infección que le haga difícil el 
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respirar, una enfermedad cardíaca que aumente o disminuya el ritmo del corazón y esto 

afecte su respiración. Por consiguiente, se pueden tomar medidas de seguridad para 

evitar la muerte del recién nacido por causa del síndrome de muerte súbita. Entre ellas: 

colocar al bebé boca arriba al dormir en la siesta y durante la noche, ajustar las sábanas 

al colchón, que la cuna cumpla con las normas de seguridad aprobadas, que el bebé 

duerma en una habitación separada de la de sus padres, nunca dejar dentro de la cuna 

juguetes, peluches, protectores de cunas, ropa y chupetes y no abrigar demasiado al 

recién nacido al dormir.  

Las madres deben observar los cuidados de salud regulares durante y después del 

embarazo, no deben fumar, tomar alcohol ni consumir drogas, factores que son cruciales 

para la lactancia del bebé en los primeros meses de vida. También el bebé debe recibir 

las vacunas necesarias y realizar las visitas de rutina con un médico especialista en niños 

recién nacidos. (Campaña “seguro al dormir”).  

Todos estos componentes son importantes y hay que tenerlos en cuenta para el diseño y 

la realización de la cuna. 

 

 

1.2    Inscripción social 

 

1.2.1 Qué es el diseño industrial 

La palabra diseño se refiere a la preconcepción sistematizada de la forma y las 

características de un producto teniendo en cuenta aspectos sociales, estéticos, 

anatómicos, psicológicos y tecnológicos. Es decir, a la realización de un producto teniendo 

en cuenta todos los detalles de su ejecución como planos, prescripciones, materiales y 
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demás. La palabra industrial se relaciona al sistema de producción para llevar a cabo el 

producto.  

El diseño industrial está entre nosotros desde la existencia del hombre, quien a lo largo de 

su vida fue construyendo los objetos que necesitaba, es decir diseñando productos para 

su sobrevivencia, como flechas, lanzas y martillos.  

Hasta comienzos del siglo XIX en general, los productos eran diseñados y producidos por 

un artesano quien realizaba los objetos siendo el responsable del proceso productivo del 

mismo. En Inglaterra entre los años 1760 y 1830 se produjo un avance gran tecnológico 

con la introducción de la máquina de vapor. Esta máquina desarrolló un nuevo proceso 

productivo. El descubrimiento remplazó el trabajo manual por el trabajo a máquina y de 

esta manera se llamó sistema de producción o producción industrial. Una máquina podía 

realizar en un día cien veces más productos que un artesano, teniendo casi la misma 

terminación. La característica fundamental de este nuevo sistema de producción fue la 

separación de las tareas en la fabricación.  

Se toma como referencia histórica a lo que llamamos hoy en día Diseño Industrial, a la 

Gran Exposición Internacional de 1851 en Londres. Fue la primera presentación de 

productos que se habían realizado de manera industrial. Esta exposición realizada en el 

Palacio de Cristal fue concebida para mostrar el progreso y desarrollo de estas nuevas 

tecnologías en todo el mundo. Se presentaban maquinaria, productos manufacturados, 

esculturas, materia prima y todos aquellos frutos del creciente proceso industrial del 

hombre. 

Como se comentó previamente, el diseño industrial tiene fuertes raíces a consecuencia de 

primeros productos de producción industrial. Como antecedente significativo se encuentra 

Michael Thonet (1795-1871), con sus diseños de muebles en madera curvada cuya 

producción en serie se remonta a los años cuarenta del siglo XIX, cuando este artesano 
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trabajó toda clase de madera, curvándolas por procedimiento químicos o mecánicos 

dentro de una fábrica. Los conceptos de mobiliario de su época adquirieron fama universal 

por sus productos originales y de calidad. Thonet expuso en la Gran Exposición 

Internacional de 1851 donde recibió una medalla por sus creaciones.  

A finales del siglo XIX, inspirado en la naturaleza surge el Art Nouveau, movimiento 

artístico que exaltaba la artesanía sin cuestionar el empleo de la máquina. Eran 

decoraciones sobre arquitecturas que parecían totalmente artesanales siguiendo una 

misma forma estética. Fue un estilo decorativo que se manifestó en todos los aspectos. 

En la misma década, se manifestaba el movimiento de las Arts and Crafts donde sus 

productos eran realizados en madera por artesanos con muy buena calidad, proceso se 

extingue con la llegada de la Primer Guerra Mundial.  

Ya para el siglo XX los diseñadores industriales de la época tomaron conciencia que 

dentro de la producción industrial había que tener en cuenta la calidad estética de los 

productos y que esto no debía ser parte de la ornamentación, si no atributos propios de 

los objetos. De esta forma la trilogía forma-función-decoración se redujo a forma-función, 

desapareciendo toda decoración como factor estético del producto. De esta manera surge 

el diseño industrial, que en sus primeros años tiene dos etapas importantes: los 

Vchutemas rusos y el programa reformista de la Bauhaus alemana.  

El diseño industrial se basa fundamentalmente en tres conceptos: forma, función y 

tecnología, dentro del marco que fijan los factores económicos y socioculturales. Tomás 

Maldonado, pintor y diseñador industrial, es uno de los grandes diseñadores argentinos 

por su principal enfoque científico del diseño. Fue de los mayores protagonistas de la 

renovación plástica de la década de 1940 y director de la Carrera de diseño industrial en 

la escuela de Ulm en Alemania. Maldonado, en su libro El diseño industrial reconsiderado, 

plantea que: 
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 […] proyectar la forma significa coordinar, integrar y articular todos aquellos 
factores que, de una manera o de otra, participan en el proceso constitutivo de la 
forma del producto. Y con ello se alude precisamente tanto a los factores relativos 
al uso, fruición y consumo individual o social del producto (factores funcionales, 
simbólicos o culturales), como a los que se refieren a su producción (factores 
técnico-económicos, técnico-constructivos, técnico-sistemáticos, técnico-
productivos y técnico-distributivos). […] la actividad de coordinar, integrar y 
articular los diversos factores está siempre fuertemente condicionada por la 
manera cómo se manifiestan las fuerzas productivas y las relaciones de producción 
en una determinada sociedad. Dicho en otras palabras, se ha de admitir que el 
diseño industrial, contrariamente a lo que habían imaginado sus precursores, no es 
una actividad autónoma. Aunque sus opciones proyectuales puedan parecer libres 
-y a veces quizás lo son-, siempre se trata de opciones en el contexto de un 
sistema de prioridades establecidas de una manera bastante rígida. En definitiva, 
es el sistema de prioridades el que regula el diseño industrial. Por ello, no nos ha 
de extrañar que los objetos en cuya proyección concurre el diseño industrial 
cambien sustancialmente su fisonomía cuando la sociedad decide privilegiar 
determinados factores en lugar de otros; por ejemplo, los factores técnico-
económicos o técnico productivos por encima de los funcionales, o los factores 
simbólicos por encima de los técnico-constructivos o técnico-distributivos […] 
(Maldonado. 1977, p. 13-14). 
 
 

El diseño industrial tiene como objetivo realizar productos que sean producidos por 

medios industriales y mecánicos, es decir con el uso de la máquina, que permite que sea 

repetido cuantas veces se lo necesite. También, esta disciplina debe responder a las 

demandas, necesidades, deseos o aspiraciones de la sociedad, teniendo en cuenta las 

características del contexto.  

Esta nueva actividad profesional si bien tiene un enfoque estético, debe estar orientado a 

la tecnología. No se trata de agregar ornamentos para embellecer un producto si no que el 

producto sea lo más funcional posible. El diseño industrial busca el balance entre los 

componentes estéticos y factores como forma, función, tecnología, construcción, 

economía y simbología. Para llevar a cabo un diseño es indispensable tener en cuenta 

requerimientos y necesidades sociales y económicas. Por otro lado, la función debe 

expresar la forma del producto de la manera más clara, hay que siempre tener en cuenta 

el hombre como usuario, utilización de los materiales más idóneos y los procesos 

productivos más razonables. 
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1.2.2   Qué es el diseño social  

Según el diccionario de la lengua española el diseño es un dibujo cómo puede ser de un 

edificio, vestido u otra cosa que se va a hacer. La palabra social significa de la sociedad o 

algo relacionado con ella. (Santillana, 2015). Por lo tanto, podemos definir que el diseño 

social es aquello que se hace para la sociedad. El diseño es una tarea creativa con el fin 

de realizar proyectos que sean útiles y en lo posible estéticos. Cuando se habla de la 

temática social dentro del diseño son objetos o servicios diseñados con el fin de beneficiar 

a las personas dentro de la sociedad. Es plantear productos o servicios pensando al 

usuario como sociedad para abastecer a las necesidades de aquellos individuos. Se cree 

que el diseño trata de productos a gran escala como edificios, casas, autos, moda, pero el 

diseño no es más que productos y servicios para abastecer el consumo mundial. La idea 

es buscar posibles soluciones e innovaciones para mejorar la calidad de vida en la 

sociedad. Diseñar para la sociedad que necesita un bien o un servicio, es diseñar con un 

propósito. Por ejemplo, pensando en la sociedad podría ser la creación de purificadores 

de agua para regiones donde no hay agua potable. Es ser consciente de lo que la 

sociedad precisa y abastecerla creando productos para facilitar y mejorar la calidad de 

vida de las personas. (Burkett, 2016).  

El diseño social no plantea específicamente productos o servicios que sean nuevos si no 

mejorar los que ya existen. Al diseñar una cuna no se crea un nuevo producto si no que 

se trata de mejorarla. Es buscar la forma de innovar desde otra perspectiva, que puede 

ser desde el material o desde la forma, manteniendo siempre el mismo objetivo que es 

crear una cuna.  

Un claro ejemplo de diseño social son las lámparas ecológicas que generan luz a través 

de la reutilización de botellas de plástico. Diseñadores encontraron que había una falta de 
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electricidad y luz en varias zonas de las Islas Filipinas y pensaron una forma de resolver 

esta problemática teniendo en cuenta las necesidades de esa sociedad y el medio 

ambiente. Es así como desarrollaron lámparas a través de energía solar que no 

necesitasen de cables y puedan ser instaladas en cualquier lugar. La organización que 

lleva a cabo esta actividad se llama Liter of Light (litro de luz) y su movimiento se basa en 

proveer luz solar de una manera accesible y sustentable para sectores de muy bajos 

recursos económicos, con escasez de luz y electricidad. A través de una red de miembros 

voluntarios en todo el mundo, esta organización enseña a comunidades marginadas como 

reutilizar botellas de plástico recicladas y materiales locales para iluminar sus viviendas, 

calles y espacios. Liter of light ya tiene instalado más de 350,000 luces de botellas en más 

de 15 países y es una solución a una gran problemática en países subdesarrollados. El 

proyecto tiene un enfoque parecido a la creación de la cuna desde el lado social y de los 

materiales. La cuna está destinada a gente de bajos recursos económicos y como tiene un 

objetivo social se tiene que buscar la forma de que su costo sea el más bajo posible, que 

se producirá en gran escala, y teniendo en cuenta el medio ambiente.   

 

1.2.3 Cómo está relacionado el diseño industrial con el diseño social 

Pérez Oporto y Merino definen el diseño industrial como la disciplina orientada a la 

creación y al desarrollo de los productos industriales (que pueden ser producidos en serie 

y a gran escala). Cuando se diseña teniendo en cuenta lo social, se busca la forma de 

realizar productos que se puedan fabricar a gran escala con la intención de dirigirlos a una 

sociedad que lo necesita. El diseñador industrial debe conectarse con el usuario para 

poder satisfacer las necesidades, debe estudiar en detalle lo que hace falta y desarrollar 

un producto que aplique para lo que se requiere.  
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Victor Papanek fue un diseñador industrial dedicado específicamente a crear productos 

para la sociedad y la ecología. Es autor del libro Diseñar para el mundo real una de sus 

obras la más conocidas ya que habla de cómo el diseñador industrial debe tomar 

responsabilidad a la hora de diseñar para poder abastecer a la sociedad con el menor 

impacto ambiental posible. Papanek sugiere que se debe tomar conciencia de que es más 

importante diseñar para el resto que para uno mismo. Cuando plantea el diseño social, el 

autor esboza que, si se diseña para un país subdesarrollado, lo mejor es atender a las 

necesidades de esta sociedad, para que los diseños realmente se adapten a las 

necesidades de aquella población. Por lo tanto, lo que plantea Papanek es un compromiso 

significativo desde el lado del diseñador. La función principal del diseñador industrial es 

solucionar problemas, que en este proyecto se detectó la falta de lugares físicos para que 

un bebé duerma tranquilo.  

Papanek termina su libro con la siguiente cita:  

El diseño, si ha de ser responsable ante la ecología y responsable ante la 
sociedad, ha de ser revolucionario y radical (ha de retornar a los fundamentos en 
el sentido más exacto de la palabra. Debe dedicarse al “principio del esfuerzo 
mínimo” de la naturaleza, en otras palabras, a un inventario mínimo orientado a 
una diversidad máxima (por utilizar la excelente expresión de Peter Pearce), o sea, 
hacer un máximo sirviéndose de un mínimo. Lo cual significa consumir menos, 
utilizar cosas durante más tiempo, reciclar los materiales, y, posiblemente, no 
desperdiciar papel editando libros como éste.  (Papanek, 1971, p. 307) 
 

En este caso el diseño de una cuna está planteado desde la perspectiva del d iseño 

industrial y como responder a una sociedad que requiere de este producto. Uno como 

diseñador tiene que entender esa necesidad que en este caso es la falta de un lugar físico 

para que bebés duerman. Es estudiar en qué condiciones viven las personas que 

utilizarán este objeto, estudiar a los bebés que dormirán en estas cunas e investigar el tipo 

de madres que las utilizarán. 
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Capítulo 2  

Este capítulo analiza Proyectos de Graduación de la Universidad de Palermo ya que el 

análisis de los mimos ayuda a enriquecer el trabajo presente a través de conocimientos, 

temas, objetivos, metodologías, marcos teóricos y valores específicos. Estos proyectos 

aportan datos importantes a tener en cuenta para llevar a cabo el diseño de la cuna.  

 

2.1    Antecedentes facultativos 

Para el desarrollo del Proyecto de Graduación se consultan varios escritos de alumnos de 

la Universidad de Palermo que trabajaron temáticas, objetivos, metodologías similares al 

proyecto presente que puedan ser útiles para analizar contenidos en el tema elegido. 

Debido a esto se tienen en cuenta trabajos como antecedentes teóricos que se relacionen 

con el diseño industrial, la creación de un objeto, el usuario elegido, materiales utilizados y 

contextos. 

En Diseño de una camilla (2012) Diego Dambra plantea las mejoras en el traslado de los 

pacientes desde la cama del quirófano a la camilla y de la misma a la cama de la 

habitación. Es un acto donde los enfermeros simplemente levantan al paciente de la cama 

con las sábanas del costado y lo pasan a la camilla. Dambra propone diseñar una nueva 

forma para solucionar esto a través de una nueva forma que brinde una salida alternativa 

para poder terminar con este procedimiento inadecuado y riesgoso. Al diseñar una camilla 

se aproxima suficiente al diseño de una cuna, no en cuanto a la resolución del problema, 

pero si en cuanto temática. Ambos son objetos, donde ya sea un bebé o un adulto deben 

acostarse completamente. El tema en sí no es similar, pero sí los objetivos generales, ya 

que Dambra realiza una camilla, y en este Proyecto de Graduación se desarrolla una 

cuna. Ambos son objetos de mobiliario que se asemejan entre sí por ciertas 
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características que comparten. El trabajo aporta distintos tipos de materiales y procesos 

productivos que pueden servir para investigar a la hora de realizar la cuna. Dambra tiene 

en cuenta materiales limpios, que no requieren de mantenimiento y se encuentran 

constantemente en contacto con el usuario, también son materiales higiénicos ya que el 

contexto donde se utiliza es una clínica, sanatorio u hospital. Asimismo, en el capítulo 

cinco este autor escribe sobre la publicidad y la comercialización de la camilla, lo que 

puede ser útil para buscar la manera en cómo se va a mostrar la cuna frente al usuario y 

cómo se puede publicitar dentro de zonas carenciadas al que está dirigido. De todas 

formas, este proyecto de graduación no contiene un ítem fundamental que es la 

aproximación a las medidas corporales que tiene que tener una camilla, es decir los 

números de percentiles que se deberían utilizar, como se tienen en cuenta en el desarrollo 

de una cuna, como un objetivo principal. Uno cuando diseña para alguien es implícito que 

hay que tener en cuenta las medidas corporales para que el producto u objeto se pueda 

adaptar lo mejor posible al usuario.  

Lucas José Machado es autor del proyecto Síndrome de Down. Hipotonía y estimulación 

(2015) donde realiza un trabajo sobre los niños nacidos con esta enfermedad y cómo a 

través del diseño industrial se puede estimular el crecimiento y desarrollo muscular de 

aquellos niños con juguetes que se adapten a su cuerpo. Machado encontró una 

problemática, que niños nacidos con este síndrome tienen un bajo nivel de tono muscular 

en el cuerpo y si no se tratan con ejercicio es muy probable que estos niños crezcan 

débiles, ya que no puede fortalecer su organismo. La dificultad que hay es que son 

delicados de disciplinar y al ser niños no se les puede someter a que se ejerciten por sí 

solos, por lo que el autor de este proyecto realizó y desarrolló un producto apto para que 

niños con esta discapacidad puedan fortalecer sus músculos a través de un juego. El 

proyecto de Machado contribuye con datos sobre la hipotonía muscular. Este fenómeno 
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se da específicamente en niños con síndrome Down y se caracteriza por sus músculos 

relajados y laxos.  Las peculiaridades que se observan son flacidez, posturas anormales, 

menor movilidad, reducción del tono muscular, no tienen control de la cabeza, no se les 

puede agarrar por debajo de sus brazos (ya que tienden a resbalarse) y generalmente 

duermen con los codos o las rodillas estiradas. El proyecto brinda información que se 

debe considerar para diseñar una cuna, ya que este objeto tiene que ser lo más universal 

posible en cuanto a que pueda adaptarse para cualquier tipo de bebé. En zonas 

carenciadas de la Argentina niños con síndrome Down reciben incluso una menor 

atención médica que en otras partes del país por lo que es importante que una cuna se 

pueda utilizar para cualquier recién nacido. Cuando hablamos del diseño universal es 

aquel diseño que puede adaptarse a cualquier tipo de usuario, al diseñar la cuna hay que 

tener en cuenta de que existe un porcentaje en la Argentina de niños que nacen con el 

síndrome Down. Es fundamental que los padres puedan levantar a los bebés de las cunas 

sin tener dificultad por este tipo de cuestiones.  

Gonzalo Germán González en Mueve tus alas (2011) busca vincular el diseño entre la 

vida y los sentidos, la manera en que el diseño influye sobre la estimulación sensorial, la 

rehabilitación y el proceso de recuperación de niños afectados con disminución de sus 

capacidades motrices (desde su nacimiento como en sus primeros meses de vida) y que 

hoy en día conforman un porcentaje importante de la sociedad argentina. Según los 

resultados de la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI) se refirió a que 

en la Argentina hay un total de 2.176.123 personas discapacitadas que representa el 7,1% 

de la población total del país. (La Nación, 15 de octubre de 2005). Según la Organización 

de la Naciones Unidas (ONU) 1 de cada 10 personas tiene una deficiencia física, cognitiva 

o sensorial, e informa que hay 600 millones de discapacitados en el mundo y 400 millones 

habitan en los países de vías de desarrollo. La Argentina se lo considera un país en vías 
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de desarrollo. González toma esta información y a raíz de esto lleva a cabo un producto 

para la estimulación del crecimiento de los recién nacidos con discapacidad motriz. Este 

trabajo posee una gran aportación al crecimiento de un recién nacido y los primeros 

meses de un bebé discapacitado. Esto ayuda para poder evaluar y ver qué medidas hay 

que tener en cuenta, ya que un gran porcentaje de niños nacen con discapacidad. Tanto 

este trabajo como el de Machado tienen un aporte sobre las medidas que hay que 

considerar sobre niños con inhabilidades ya sean motrices como no, y ya que el proyecto 

de graduación tiene un enfoque desde el lado social, cuantos bebés se puedan ayudar 

mejor. En cuanto a la temática, se asimila al proyecto del desarrollo de una cuna ya que 

ambos trabajos consisten en diseñar para recién nacidos, también ambos trabajos parten 

de una problemática social con el fin de diseñar objetos para abastecer las necesidades 

de los que más la necesitan. 

En el escrito Jugando con lo visible e invisible (2015) Ángela Bolaños Utrera realiza un 

aporte desde el diseño industrial hacia la problemática social de niños no videntes. 

Bolaños Utrera pretende llevar a cabo un producto funcional teniendo en cuenta el diseño 

ergonómico, inclusivo y exclusivo con el fin de lograr que usuarios no videntes puedan 

incorporarse en el periodo de aprendizaje dentro de la sociedad. Este trabajo es una 

contribución a la problemática social, y muestra cómo el diseño industrial cumple un rol 

importante a la hora de solucionar problemas dentro de una sociedad. El proyecto 

principalmente aporta metodología sobre el diseño social. Como menciona Bolaños Utrera 

en su proyecto el diseño tiene como principal objetivo abastecer las necesidades de un 

problema determinado. En el proyecto de graduación actual la problemática surge por la 

falta de lugar que tiene un bebé para dormir en hogares de bajos recursos. El diseño no 

solo debe tener en cuenta la visualización del producto si no que en su función y su 

estética. Todo diseño se basa en forma y función, ya que la forma no debe obstruir a la 
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función y la función no debe bloquearse por la forma. De todos modos, a veces la solución 

se fundamenta en lo material sin tener en cuenta la función. Asimismo, este trabajo 

desarrolla un producto para niños y como adaptar el diseño a ellos. Estos datos son útiles 

ya que al diseñar una cuna se tiene que tener en cuenta medidas ergonómicas que en 

este proyecto se investigan. La ergonomía es la adaptación de un lugar de trabajo, 

máquina u objeto al hombre, en otras palabras, es la manera de diseñar teniendo en 

cuenta el cuerpo humano y como los objetos se adaptan al mismo. A su vez, contribuye 

datos específicos sobre ergonomía que son útiles para el desarrollo del Proyecto de 

Graduación presente. El trabajo aporta gran conocimiento ergonométrico sobre niños y 

que hay que tener en cuenta cuando se diseña para ellos. De todos modos, deja aparte la 

investigación antropométrica que es importante para la estimación de medidas corporales 

generales que hay que tener en cuenta cuando uno diseña para un usuario específico 

siendo niños, bebés, adultos u adultos de mayor edad.  

Juguetes inteligentes; Diseño industrial y tecnología interactiva: estimulación para niños  

(2015) escrita por Eduardo Anillo González analiza el diseño industrial y como el 

desarrollo cognitivo de juguetes puede estimular el crecimiento de los niños. Este proyecto 

tiene una temática similar al Proyecto de Graduación concurrente ya que ambos trabajos 

analizan la importancia del crecimiento de un niño, ya sea desde la estimulación o el 

descanso. González establece que en el momento en que un bebé nace empieza su 

interacción con su entorno a través de los sentidos, lo que le permite aprender como 

desempeñarse en este nuevo mundo con el fin de adaptarse a la sociedad. Los primeros 

meses de vida de un niño son fundamentales tanto para su desarrollo físico como mental. 

En el capítulo uno el autor escribe sobre la interacción de los niños y cómo es su proceso 

de desarrollo y aprendizaje. El niño utiliza la interacción para comprender su entorno y de 

esta manera establecer esquemas que interconecten estímulos con respuestas. 
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Asimismo, este Proyecto de Graduación tiene un amplio análisis sobre los niños cuya 

investigación trata sobre los primeros meses de un recién nacido, y cómo son 

fundamentales para comprender comportamientos que serán útiles para el desarrollo de la 

cuna, por lo que este proyecto tiene varios factores y datos que enriquecen el proyecto 

actual. Como menciona Anillo González en el capítulo uno, existen cuatro elementos 

significativos que según Piaget (Piaget y Inhelder, 1997) son indispensables para la 

evolución mental de un niño en etapa de crecimiento. En primer lugar, se encuentra el 

crecimiento de los órganos y el desarrollo del sistema nerviosos y del sistema endocrino. 

Esto significa que se tiene que tener en cuenta el desarrollo físico del niño en cuento a los 

sentidos y la mejora del manejo del cuerpo. Un recién nacido no controla estos factores, 

por eso son importantes en el desarrollo de tales, ya que aumenta sus habilidades de 

interacción y con ello su capacidad evolutiva a nivel cognitivo. En segundo lugar, se 

encuentra el ejercicio, se tiene en cuenta la importancia de la evolución mental y la 

interacción con los objetos. El tercer factor tiene que ver con las interacciones y 

transmisiones sociales. Si bien este aspecto depende casi de otras personas, los objetos 

tienden a incitar a las personas a nuevas conductas. Si se proveen cunas para bebes 

recién nacidos, las madres se informarán de la importancia de que él bebe duerma sólo y 

en un lugar diseñado para tal. El último punto tiene que ver con la importancia del rol del 

diseñador y cómo abarca las necesidades sociales y culturales, donde se utilizan para 

promover el propósito de carácter social, cultural o económico. Todos estos principios 

tienen en consideración al niño y como aquel se desarrolla a través de los objetos. Es 

importante saber que cuando se diseña para niños o bebés se tiene en cuenta que estos 

pasan tiempo con los productos e interactúan con ellos, por lo que este trabajo tiene un 

gran aporte no sólo en lo social si no en la importancia de crear un producto teniendo 

siempre presente al usuario y la importancia del mismo.  
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En el Proyecto de Graduación Aprendizaje emocional a través del objeto (2016) escrito 

por Talía Abad se analiza el desarrollo de la inteligencia sensitiva asistida por un 

producto. Este proyecto logra mediante el juego encaminar al niño en el aprendizaje de 

sus emociones y el manejo de las mismas generando una experiencia educativa con la 

participación de los padres a través de objetos lúdicos. Abad indaga sobre los primeros 

años de vida de un niño y concluye que los primeros cinco años de un ser humanos son 

importantes para el avance de la inteligencia. Desde que un niño nace, el cerebro crece 

desde aproximadamente 400 gramos en el nacimiento hasta 1500 gramos cuando es 

adulto. El cerebro crece más y pesando más en función a las conexiones entre los 

nervios que se van desarrollando a lo largo de la vida que forman una red informaciones. 

Esa red se presenta en distintos puntos del cerebro y posee especificaciones que 

diferencian una inteligencia de otra. Como ya se mencionó previamente, el desarrollo del 

cerebro y de los sistemas nerviosos se construyen durante el sueño, por lo que la 

importancia del proceso de la inteligencia va de la mano de la importancia de dormir. 

Además, este proyecto tiene un gran aporte sobre la interacción del producto con los 

usuarios, es decir el producto y su integración con el usuario directo que es el niño y el 

usuario indirecto que son los padres. La experiencia de un niño con un objeto es una 

inmediata asociación de conocimientos que le servirán para comprender y asimilar la 

información de futuras situaciones por aprender. Los bebes emplean los sentidos y las 

motricidades para alcanzar la comprensión de su entorno. Primero los bebés se adaptan 

mediante la asimilación de los reflejos y a través de la interacción con los objetos y así 

desarrollan la inteligencia. En la investigación para el progreso de la cuna se tiene en 

cuenta principalmente como el objeto se vincula al bebé, pero también como se relaciona 

con la madre. El objeto es utilizado tanto por el bebé como por los padres. Cuando se 

diseña un objeto para niños o bebés es indispensable saber cómo diseñador, que se 
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tiene que tener en cuenta a veces, a veces más a los padres que a los niños mimos. Los 

que compren el objeto serán los padres y los que utilicen el producto serán tanto ellos 

como los niños. 

Alejandro Britos en Una Argentina más limpia (2013) analiza los posibles tratamientos 

para reducir los desechos que produce la sociedad para reducir el impacto ambiental. En 

otras palabras, lo que el autor intenta hacer es buscar la manera de que el producto deje 

de existir sin causar daño en el medio ambiente. Britos propone estudiar el ciclo de vida 

de un producto, que es desde que se crea hasta que se termina de usar y ver la forma de 

que se pueda reutilizar o reciclar. Todo producto diseñado y producido queda en el 

planeta en caso de que no fuere biodegradable. Hoy en día hay una conciencia ambiental 

en todo el mundo sobre los deshechos de los productos y que pasa una vez que se dejan 

de usar. En el Proyecto de Graduación actual se realiza una cuna para bebés que se 

extiende hasta el año de edad del recién nacido. Una vez que el bebé ya no quepa más 

dentro de la cuna se tiene que tener en cuenta que el producto va a seguir existiendo, por 

lo tanto, hay que examinar y evaluar que va a pasar una vez que se deje de usar. El 

proyecto de Britos tiene un aporte de cuidado ambiental que va a ser eficaz para 

encontrar la mejor opción una vez que la cuna cumpla su ciclo de vida. En estos tiempos 

en que la sociedad es más consciente del medio ambiente, esto se va a tener en cuenta, 

pero en zonas carenciadas es más difícil que las personas reciclen por falta de recursos 

y falta de educación. A causa de esto se diseña la cuna, teniendo en cuenta que una vez 

que cumpla su uso, se le tiene que dar otro y de esta manera no generar desechos que 

puedan contaminar. Es justo buscar la manera más óptima para que la cuna comunique 

por sí sola, que una vez que cumpla su función como cama para recién nacidos, se le 

pueda dar un segundo uso una vez que el niño no quepa más. La cuna podría 

transformarse en un espacio de guardado como si fuese un cajón, una caja o hasta un 
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banco. De todos modos, hay que ver de que esta transformación del objeto no obstruya a 

la función principal de la cuna.  

El Proyecto de Graduación Dejando huellas. Discapacidad, sociedad y pobreza (2011) 

escrito por Gabriel Simón Kolocsar investiga y reflexiona sobre la sociedad, discapacidad 

y pobreza, como se menciona en el título, tomando en cuenta referencias mundiales y 

nacionales en Argentina. Este proyecto trata temas como la escasez de recursos, la 

indigencia, la exclusión laboral, las zonas precarias, los sistemas de salud pública, la 

inaccesibilidad física y el rol del estado en la sociedad. El objetivo principal es fomentar 

en la sociedad la conciencia de solidaridad para ayudar a todo tipo de personas 

discapacitadas y aquellas que se encuentren en situación de indigencia y pobreza. El 

trabajo del autor Kolocsar contribuye con una valiosa información sobre la miseria en 

argentina y como vive la gente en zonas carenciadas. El desarrollo de la cuna está 

específicamente orientado a este usuario, lo que esta información es fundamental a la 

hora de contextualizar el producto. Cuando se realiza un proyecto destinada a un usuario 

específico, está de más decir que es importante ver y entender en donde se colocará y 

utilizará el producto para poder aproximar conclusiones, es decir, que si diseñamos una 

cuna para zonas donde es altamente probable que se inunde, lo más adecuado es usar 

un material impermeable, y de esta manera ir descartando distintos puntos que 

anteriormente se estaban teniendo en cuenta. Asimismo, este proyecto tiene un enfoque 

desde lo social y como se puede asistir a una sociedad más carenciada, por lo que el 

marco teórico es muy útil para el proyecto presente. También, este proyecto relaciona al 

usuario y como el estado toma parte para abastecer las necesidades de esta sociedad 

carenciada. Al realizar un proyecto de este tipo es fundamental entender como el estado 

toma protagonismo y evaluar si es este el más conveniente para llevar a adelante un 
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proyecto de ayuda social. El trabajo de Kolocsar aporta información sobre la participación 

del estado específicamente en planes sociales.  

El Proyecto de Graduación Diseño industrial, herramienta para un cambio social (2017) 

realizado por Jorge Alfredo Álvarez Muñoz tiene como objetivo diseñar y desarrollar una 

familia de objetos, que en este caso son muebles, a través de la reutilización de maderas 

recuperadas de productos desechados como son los pallets de carga. El autor de este 

proyecto tiene muy presente el desarrollo de estos objetos por lo tanto la metodología 

que utiliza sobre el diseño, la sociedad y la industria son útiles para la investigación del 

desarrollo de la cuna. El objetivo general del autor es realizar un mueble, que se asimila 

a la cuna ya que esta es considerada un producto de mobiliario. Alvarez Muñoz provee 

información sobre normas básicas a la hora de diseñar un mueble lo que aporta para el 

desarrollo de la cuna. Este proyecto es una gran contribución sobre el material de este 

tipo de madera y procesos productivos que son fundamentales para la investigación de 

búsqueda de materiales para realizar una cuna. La cuna debería ser realizada con el 

costo más bajo posible, por lo tanto, evaluar sobre la posible reutilización de materiales 

es esencial para poder llevar a cabo un proyecto así.  De todos modos, la madera de 

pallets es muy astillosa lo que puede ser bastante dañino al contacto con bebés, si uno 

utiliza este tipo de madera hay que tener en cuenta que es importante realizar un 

tratamiento sobre ella para que no lastime y así poder utilizarla bien. Al agregarle un 

tratamiento extra para que en este caso no lastime, puede que pase de un material con 

muy bajo costo a uno más costoso. Para la evaluación de materiales y procesos hay que 

tener en cuenta desde el costo de la materia prima hasta el costo de packaging.  

Johana Carrillo Salazar realiza en Escaparates Sustentables (2016) una empresa de 

diseño de espacios efímeros, principalmente utilizando materiales reciclados 

promoviendo así una propuesta ecológica. Este trabajo en sí no se asimila ni la temática, 
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objetivos e incluso metodología del presente trabajo, pero si aporta datos significativos 

sobre materiales reciclados. Hoy en día la ecología y la sustentabilidad es algo que 

preocupa a la sociedad y uno como diseñador debería tomar responsabilidad y realizar 

proyectos teniendo encuentra el impacto ambiental que causa cada producto realizado. 

La utilización de materiales o el reciclaje de aquellos es un buen método para 

concientizar sobre cómo afecta la industria al ecosistema. Todo lo que producimos o 

creamos queda en el planeta. También, se comenta sobre las siglas reducir, reciclar y 

reutilizar que, si bien es importante tener en cuenta el medio ambiente, se puede 

implementar a la hora de diseñar la cuna. La cuna dependiendo del material se podría 

reducir y de esta manera si se desecha, por lo menos ocuparía menor espacio en cuanto 

tamaño. Si se recicla es poner un objeto a nuevo, es decir que la cuna se puede 

aprovechar como un nuevo objeto. Como ya se mencionó previamente, si se logra que 

una vez que la cuna cumpla su función pueda ser reusado como otro objeto. De todas 

formas, una vez que se defina el diseño se va a tener en cuenta que pasará después de 

que la cuna cumpla su ciclo de vida. Por otro lado, Carrillo Salazar en el capítulo seis 

relata sobre la manera en que va a comunicar y difundir a través de los medios, la 

empresa que desarrolla. Esto al igual que en el proyecto Diseño de una camilla es muy 

favorable para buscar la manera más eficiente de publicitar la cuna y que esta 

comunicación del producto pueda llegar a todas esas futuras madres que la cuna 

beneficiaría.  

En Diseño Ecológico (2013) el autor Andrés Felipe Rodríguez Palacios lleva cabo una 

investigación sobre el uso del cartón para objetos de mobiliario con el fin de reducir el 

impacto ambiental causado por otro tipo de materiales. Si bien ni la metodología ni los 

objetivos se asimilan al proyecto de graduación del desarrollo de la cuna, este trabajo 

contiene una amplia exploración sobre datos del material cartón que pueden ser muy 
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útiles para analizar sus beneficios y sus desventajas a la hora de definir el material que 

se utilizará en la cuna final. De todas formas, la cuna original del Plan Qunita (de la cual 

nace este proyecto de graduación) no se realizó con cartón y de todos modos no había 

sido resistente. Rodríguez Palacios desarrolla muebles a partir de este material, ya que 

encuentra una gran facilidad para reciclarse y disminuir la tala de árboles, ya que nace de 

un material reciclado. Gracias a esto el mobiliario ecológico no intoxica y de alguna 

manera disminuye el impacto ambiental, que suele darse por desechos de productos u 

objetos comunes que al no poder biodegradarse o reutilizarse, se queman y así 

aumentan la emisión de gases tóxicos que dañan la atmosfera, deteriorando y agravando 

el ambiente. Este proyecto aporta la manera de favorecer costos y diseño y sobre todo 

generar un cambio a través de la utilización de mobiliario ecológico. No obstante, hay 

mucha variedad de cartones para la cual se va a llevar a cabo una evaluación sobre este 

material para determinar si es el más adecuado para una cuna, por lo tanto, el proyecto 

de Rodríguez Palacios es fundamental para el conocimiento de este material y cuál es su 

uso más favorable. El cartón se puede utilizar no como material principal.  

Si bien los Proyectos de Graduación facultativos no se asemejan directamente al proyecto 

actual en cuanto a temáticas, marcos teóricos, metodología, objetivos o valores 

específicos, todos los antecedentes constituyen un aporte que pueden ser sobre la 

utilización de materiales, el contexto social, el usuario, los diseños orientados al desarrollo 

social y la sustentabilidad que todos los diseñadores deberían considerar.  Lo que la 

mayoría de los trabajos aportan en general, son datos estadísticos de la población 

argentina para poder poseer estimaciones de la dimensión de lo que se habla, como, por 

ejemplo, en el trabajo de Machado se encuentran porcentajes de la población con un 

número estimado de niños nacidos con Síndrome Down, y son estos números los que 

aportan esa dimensión a la hora de diseñar. Los conjuntos de los trabajos indirectamente 
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colaboran con la investigación y ayudan a la realización del proyecto sobre la cuna y la 

toma de decisiones en relación al mismo.  
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Capítulo 3 

Este capítulo investiga sobre los referentes específicos que tienen que ver con planes 

sociales alrededor del mundo donde se ayuda a la problemática de la falta de sueño 

seguro. Asimismo, este capítulo aborda temas más específicos para la realización de la 

cuna en sí como dimensiones corporales, materiales disponibles y procesos productivos.  

 

3.1   Antecedentes específicos  

 

3.1.1 Plan social en Finlandia  

En la década de 1930, Finlandia era uno de los países más pobres de Europa, con la tasa 

de mortalidad infantil más alta de ese continente.  

El plan de Becas de Maternidad ayudó a este país a disminuir su tasa de mortalidad a una 

de las más bajas del mundo. La introducción de este plan fue motivada por estos datos de 

mortalidad infantil y gracias a ello, las madres accedieron a servicios de salud pública. La 

tasa de mortalidad bajó de 65 muertes por cada 1000 niños nacidos en 1938 a 3 muertes 

por cada 1000 nacimientos en el 2013. 

El factor principal del plan fueron unas cajas de cartón destinadas a madres de bajo nivel 

económico, pero más adelante, en 1945, se dispuso para todas aquellas madres que 

quisiesen participar del plan. Las becas de maternidad fueron otorgadas y pagadas por las 

juntas Municipales del Bienestar Social. Anteriormente el programa del plan social fue 

administrado por la Junta Nacional de Bienestar Social y por el Centro de Compras del 

Gobierno, pero ya desde 1994 ha sido administrado por Kela, el Inst ituto de Seguro Social 

en Finlandia. En 1938, aproximadamente dos tercios de las futuras madres recibieron la 

beca. Esta ayuda estaba disponible como un favor en efectivo y como una prestación.  



 47 

Cada año, Kela entrega alrededor de 60.000 subsidios, 40.000 son paquetes de 

maternidad. El programa permite que todas aquellas embarazadas sean otorgadas con 

una caja de bebé gratis, una vez que reciben atención parenteral y la información de un 

profesional de la salud.  

Por más de 80 años, gracias a la acción del Estado, las madres en Finlandia han recibido 

una caja de cartón como cuna para bebés, que sirve como primer kit para el recién nacido. 

El paquete contiene principalmente un colchón ya que la caja se utiliza como primera cuna 

y ropa para el bebé. Además, se encuentran productos y materiales de cuidado para el 

bebé. De todos modos, estos artículos se van actualizando año tras año a través de los 

comentarios de usuarios. El kit contiene un total de 50 objetos diferentes, que son 

revisados anualmente.  El paquete no se encuentra disponible en el mercado, si no que 

únicamente es ofrecido por el sistema finlandés de seguridad social. Todos los objetos 

que se encuentran dentro de la caja han sido adquiridos a través de un proceso de 

licitación que cumple con la legislación de la Unión Europea, por lo que se encuentran 

aseguradas y reguladas por especialistas en el tema.  

Estos productos se adquieren mediante un proceso de licitación de acuerdo con la Ley de 

Contratos Públicos y Concesiones. Todos los productos y objetos son evaluados y 

analizados por asesores representantes del Instituto Nacional de Salud y Bienestar Social, 

la Liga Mannerheim para el Bienestar Infantil, el Ministerio de Asuntos Sociales y Salud, el 

Departamento de Servicios Sociales y de Salud de la Ciudad de Helsinki y representantes 

de Kela. Esta evaluación se realiza para probar y poner en práctica las cajas y de esta 

manera identificar si son aptas para ser utilizadas. En la licitación se cuentan los objetos 

donde se describen los criterios de elección y se detallan especificaciones de los 

proveedores. Aquellos vendedores deben mandar muestras de los materiales u objetos 

que vayan a abastecer a Kela y de esta manera evaluar la calidad de las mismas.  
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El costo máximo de los productos seleccionados para el kit no debe superar los 140 € (0% 

IVA) y son seleccionados teniendo en cuenta su calidad e importancia para promover la 

salud y el bienestar del recién nacido. Todos los productos son elegidos en base al precio 

más bajo, pero nunca dejando de lado la calidad. Por último, Kela evalúa y analiza para 

tomar una decisión sobre los productos y proveedores más eficientes y así firmar un 

contrato con ellos, luego se les comunica a todos los licitadores sobre estas conclusiones. 

(Maternity grant, 2016).  

De esta manera, según un artículo de la BBC se establece que las futuras madres en los 

primeros meses del embarazo deben concurrir a consultorios médicos para recibir el 

paquete de maternidad, además de monitorear su salud durante y después del embarazo. 

En 1944, la legislación de Finlandia obligo a los municipios a proveer clínicas de 

maternidad y pediatría. En un año pasó de haber un 31% a un 86% de madres que 

recibieron cuidado parental. Al recibir tantas iniciativas y apoyo médico hubo una gran 

diferencia a la hora de dar a luz en hospitales, clínica y sanatorios. Por lo que se observa 

se puede concluir que las cajas son tan solo un ítem dentro del programa y lo que 

realmente disminuyó la tasa de mortalidad fueron combinaciones en nutrición, higiene, 

avances medicinales como vacunas y un bienestar creciente. Asimismo, no hay una 

investigación realizada por expertos que aseguren y prueben la eficacia de las cajas para 

bebés. Las cajas en Finlandia son muy populares ya que son parte de una tradición y 

representan una insignia de un régimen de salud más extenso. (BBC Mundo, 2017).   

El material utilizado para la realización de las cunas en Finlandia es el cartón. Este 

material consiste de una lámina gruesa, medianamente dura, compuesta por capas de 

pasta de papel reciclado, que en estado húmedo se adhieren unas con otras por 

compresión y luego por evaporación se secan. Es un material generalmente utilizado para 

embalajes, pero no deja de ser papel. Por lo tanto, es un material que se rompe con 
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facilidad, no soporta al agua y es poco resistente al peso. Por ende, ¿porqué se creería 

que un bebé se encuentra seguro durmiendo en una cuna de un material endeble?  

 

3.1.2 El Plan Qunita  

La idea del desarrollo de una cuna para bebés se originó en el 2012 en el taller de D iseño 

Industrial III de la FADU (Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo), donde la idea del 

ejercicio fue realizar una cuna para bebés que utilizó de referente el plan de cajas de 

cartón que se entregan en Finlandia. Al año siguiente tres alumnos de la universidad 

decidieron retomar el diseño. (Véase Figura 1) 

Empezaron a diseñar un moisés con el objetivo de llegar a presentar el proyecto a 
las autoridades nacionales. Armaron un estudio de diseño -Polenta- y arrancaron 
con el moisés, al que llamaron WAWA. Contactaron a sus docentes de diseño 
industrial de la FADU, y con esa tutoría siguieron avanzando. Se presentaron con 
el prototipo a la entonces presidenta de la Nación, y a través de Ministerio de 
Salud, el gobierno decidió avanzar con el proyecto e implementarlo como un kit de 
nacimiento para entregarlo a las madres que recibían la asignación por embarazo. 
Los mismos diseñadores fueron los convocados para armar el resto del 
kit: instructivos, comunicación, ilustraciones, estampados, accesorios, entre otros.  
(Mercé, 2016).  
 

La entrega del Plan Qunita consistía en un Kit que contenía una cuna de MDF con un 

sistema de encastre para su armado, bolsillos de tela, un colchón, un juego de sábanas, 

una toalla, un saco para dormir, indumentaria para el recién nacido y para la madre, bolso 

cambiador, artículos de higiene para la madre y el bebé, termómetro digital, algodón, 

crema de caléndula, crema hidratante, protectores mamarios y preservativos, porta bebé y 

otros elementos de uso cotidiano como chupete, babero, mordillo, sonajero, juguetes para 

los primeros meses, libro de cuentos y una guía para el cuidado de la mamá y el bebés.   

Los kits Qunita se otorgaban en el contexto de la Alta Conjunta, y la entrega podía 

realizarse hasta los siete días posteriores al nacimiento. Para esto la madre debía ir al 

establecimiento de salud y presentar su Documento Nacional de Identidad, Código Único 

de Identidad Laboral y el certificado de nacimiento del bebé. A través del Sistema 
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Integrado de Información Sanitaria Argentino, las madres debían verificar que la 

beneficiaria sea titular de la Asignación por Embarazo para Protección Social, que tendría 

disponible el padrón de beneficiarios remitido por la Anses, para lo que cada maternidad 

tuviera un usuario y contraseña asignada, previo a la entrega del Kit.  

El Ministerio de Salud explicó que el objetivo del Plan Qunita era fortalecer las estrategias 

a nivel nacional para la captación temprana de las embarazas, el adecuado seguimiento 

del embarazo, la atención del parto en condiciones seguras y el fortalecimiento del circuito 

de Referencia y Contra referencia entre los niveles de atención. Las embarazas podían 

tener la oportunidad de ser atendidas desde el primer contacto con la maternidad hasta el 

parto, teniendo en cuenta que debían estar incorporadas al sistema del Plan Qunita. 

Además, a esta serie de prestaciones se le agrega la entrega de una chequera para la 

atención del embarazo que especifica las prestaciones y cuidados básicos para su 

seguimiento. 

También se suma el Alta Conjunta que consiste en una reunión con distintos profesionales 

del equipo de salud antes de abandonar la maternidad, y tiene como objetivos principales 

la habilitación de un espacio de consejería y la verificación de que al bebé se le hayan 

realizado los análisis, colocado las vacunas del Calendario Nacional, y realizado la Contra 

referencia al primer nivel de atención.  

 

La cartera sanitaria destacó que esta estrategia potencia las políticas para la 
reducción de la mortalidad materno infantil al mejorar la calidad y el número de 
controles prenatales, fomentando los nacimientos en Maternidades Seguras. Para 
ese fin, Qunita incentiva la estrategia de Alta Conjunta y fomenta prácticas 
sanitarias científicamente recomendadas, como la lactancia materna y el sueño 
seguro. El Ministerio destacó que Qunita se suma a las políticas públicas de 
protección social implementadas por este gobierno desde 2003, que desde el 
embarazo y el nacimiento hasta la tercera edad acompañan a los sectores de la 
población que más lo necesitan. Entre estas iniciativas, destacó a la Asignación 
por Embarazo para la Protección Social, Asignación Universal por Hijo, Progresar, 
el Programa Sumar, el calendario de vacunación más completo de Latinoamérica, 
el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, la estrategia de 
Maternidades Seguras y Centradas en la Familia. (Telam, 2015). 
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De todas formas, el plan nunca llegó a concretarse por varios factores.  No solo políticos, 

sino que por motivos del diseño de la cuna.  

 

3.1.3 Fallas en el plan Qunita  

En Argentina, no hay normativa vigente que regule ni el diseño ni la fabricación de este 

tipo de productos, dado que es una cuna y no se exige ser certificada para ser vendida. 

Por lo tanto, se fabricó una cuna que nunca nadie homologó. No sólo nadie la aprobó si 

no que la diseñaron jóvenes universitarios sin haber terminado la carrera de diseño 

industrial.   

El Plan Qunita nunca se terminó de concretar ya que hubo varios factores de diseño, que 

llevaron a que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) determinara que las 

cunas eran inseguras para los bebés. El informe que se llevó a cabo en el INTI fue 

firmado por Alfredo Ladrón González, director del área INTI-Madera y Muebles. Se 

utilizaron normas de control (UNE-EN 1130-1 y 2) que se utilizan en Europa para este 

tipo de proyectos. El estudio se dividió entre construcción y resistencia de la cuna. Cinco 

empresas que fabrican cunas actualmente en la Argentina, la calificaron como no 

conforme. Dentro de las conclusiones presentadas se vieron que los bordes eran filosos y 

las aristas peligrosas. La distancia entre barrotes debe ser entre 45 y 65mm, en la cuna 

del plan la distancia entre barrotes y la combinación la flexión del material de los laterales 

era mayor a las 65mm. Una distancia mayor a esta puede provocar que el bebé quede 

atrapado entre los barrotes. También se notó una insuficiencia en las cintas de la 

estructura que sujetan los extremos por afuera de la estructura. Si esto es que es o que 

sostiene la cuna no resiste, esta tiende a perder estabilidad. Además, se determinó que 

las mismas cunas, pasados los 9 kg se desprendía con facilidad, que sería el caso de un 
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bebé de 6 meses que puede llegar a pesar aproximadamente 10 kg. Tampoco ninguna 

cuna ratificó las normas de embalaje con instructivos en caso de asfixia. (“El gobierno 

aborta el Plan Qunita por razones de seguridad”, 2016). A parte de todos los elementos 

que se mencionaron previamente en cuanto al diseño, hubo un grave problema en la 

elección del material. Las cunas eran realizadas en placas de MDF (por sus siglas en 

inglés Medium Density Fiberborad) de 5,5 mm de espesor.  Este material se compone por 

una estructura plana derivada de la madera obtenida por la unión de fibras de madera. 

Se produce a través de un proceso húmedo o seco de material lignocelulósico 

aglomerado entre sí mediante adhesivos húmedos o sintéticos con la ayuda de presión y 

elevada temperatura. El MDF tiene varias características como su mecanizado y su 

parejo tono.  Cabe destacar que hay otros factores que actúan como desventajas a la 

hora de examinar este material. Por ejemplo, cuando se encuentra en contacto con el 

agua o ambiente húmedo rápidamente se expande y absorbe estos elementos hinchando 

el tablero. Este material es extremadamente sensible al calor, si se coloca el MDF cerca 

de una estufa, es probable que se hierva, saque ampollas y que la superficie se escame. 

Por otro lado, su perfección para el corte deja cantos muy filosos que a la hora de diseñar 

una cuna pueden ser bastante perjudiciales para un bebé. Si bien este material es 

posible cortar en laser y de esta manera generar placas idénticas, tiene otra gran 

desventaja que es que puede afectar a la salud. El adhesivo preferentemente utilizado 

para su composición es formaldehído, éste se libera al ser cortado y pueden quedar 

rastro sobre el material, que al ser expuesto puede resultar tóxico, ya que la sustancia 

puede causar irritación en los ojos y en los pulmones. Por lo tanto, para el uso que se le 

da en este caso es fundamental utilizar otro tipo de material. Los bebés se mueven 

alrededor de la cuna, la toquetean por toda su superficie y están en contacto mucho 

tiempo.  
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Es preciso remplazarlo con otro material a la hora de resolver la tecnología porque nunca 

se podría utilizar un material que fuese dañino para la salud, más para un bebé, además 

de que es duro y filoso. (Cátedra Girod, 2014).  

 

 

3.2   Dimensiones Corporales  

La fascinación por el cuerpo humano y su tamaño remota a muchos siglos atrás, 

estudiado por filósofos, artistas, teóricos y arquitectos, siendo uno de ellos Leonardo Da 

Vinci.  

En el proceso de diseño para el objeto que sea, estas dimensiones y tamaños del cuerpo 

son los componentes humanos más importantes dados que se relacionan con la 

adaptación ergonómica, que tiene que ver con el usuario y su entorno. A la hora de 

realizar un proyecto para un usuario especifico es indispensable tener en cuenta que hay 

que dirigir el diseño a una población extensa y heterogénea. En este caso, los bebes 

tienen especificaciones y peculiaridades concretas y similares donde se comprende un 

grupo específico. En este proyecto de trata de niños recién nacidos, pero podrían ser 

personas de edad, estudiantes, personas con discapacidad y demás. Es así, que para 

responder a las necesidades de un usuario especifico es preciso tener conocimientos de 

la metodología corporal y sus implicaciones ergonómicas. (Panero, J. Zelnik, J. Las 

dimensiones humanas en los espacios interiores, 1996).  

 

3.2.1 Qué es la Antropometría  

En el libro Las dimensiones humanas en los espacios interiores, los autores Panero y 

Zelnik llaman antropometría a la ciencia que estudia en concreto las medidas del cuerpo, 

a fin de establecer diferencias en los individuos, grupos, etc. (1996, p. 23). Se considera 
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que la antropometría es un simple ejercicio de medición, que varían según la raza, el 

sexo, edad e incluso grupo laboral. La edad es otro factor que influye sobre las medidas 

del cuerpo. Los hombres, por ejemplo, en cuanto a dimensión corporal alcanzan su 

crecimiento total cuando cumplen alrededor de 20 años. Pasada la madurez en ambos 

sexos se observa una disminución dimensional vinculada a la edad. Otro elemento que se 

considera parte del desarrollo dimensional es el componente socioeconómico, por 

ejemplo, la alimentación en un individuo de clase social alta es distinto al de uno de clase 

más baja. Un niño con buena alimentación es probable que crezca y obtenga un mayor 

desarrollo que aquel con mala nutrición.   

En el diseño, las dimensiones se dividen en dos tipos: estructurales y funcionales. Las 

estructurales o estadísticas son las dimensiones de la cabeza, el tronco y extremidades. 

Las funcionales o dinámicas son las medidas tomadas en posiciones de trabajo o durante 

el movimiento que se relaciona a ciertas acciones.  

Se tienen en cuenta dimensiones corporales tales como el alcance lateral del brazo, 

anchura máxima del cuerpo, alcance de la punta del dedo, profundidad máxima del 

cuerpo, altura al alcance vertical sentado, altura del muslo, altura del ojo sentado, 

estatura, altura del ojo al pie, anchura de hombros, altura mitad del hombro sentado, 

altura del codo, altura del codo en reposo, altura en posición sedente, altura poplítea, 

altura de la rodilla, ancho de caderas, ancho de codo a codo, nalga poplítea, distancia  de 

nalga a rodilla, distancia de la nalga a la punta del pie y distancia de la nalga a la pierna.  

Asimismo, se puede decir que la antropometría es una herramienta en el proceso de 

diseño, que al ser empleada permite ampliar una visión de elementos humanos que 

intervienen en el mismo. Estos factores inciden en la misión de ajustar el cuerpo humano 

al entorno.  
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3.2.2 Qué es el Percentil  

En general los datos antropométricos se expresan en percentiles. Los percentiles se 

fraccionan en porcentajes ordenados de menor a mayor de acuerdo con alguna medida 

concreta del cuerpo. Panero y Zelnik definen que el percentil “expresa el porcentaje de 

personas pertenecientes a una población que tienen una dimensión corporal de cierta 

medida (o menor)”. (1996, p.34). Cuando se recurre a la utilización de percentiles se tiene 

que tener en cuenta que los datos antropométricos de los individuos se refieren 

exclusivamente a dimensiones corporales, y por otro lado se reduce el significado de las 

expresiones cuando se habla de un percentil 95,90 o 5 ya que son cifras imaginarias.  

Es un error considerar que el percentil 50 es el del hombre medio y de esta forma hacer 

uso de estos datos para diseñar. Al llevar a cabo un proyecto se deben considerar los 

percentiles más adecuados y así ajustarse al percentil 5 o al 95 para abordar a la mayor 

proporción de personas. Es fundamental que los datos escogidos sean los que mejor se 

adecuen al usuario del espacio u objetos que se diseñan.  

En este caso es preciso investigar sobre percentiles de bebés para el diseño de la cuna. 

Además, hay que tener en cuenta los percentiles de las mujeres que reciben estos bebés 

ya que tanto ellas como los recién nacidos se encuentran en contacto con este objeto. 

(Panero, Zelnik, 1997).  

 

3.2.3 Percentiles de bebés y mujeres 

Para tener en cuenta qué percentiles se van a utilizar primero hay que determinar a qué 

edad las mujeres conciben su primer hijo. La Fundación Observatorio de la Maternidad en 

Argentina publicó un informe en el 2009, donde concluía que el promedio de edad de las 

madres primerizas es a los 28 años. De todos modos, agrega que esto varía según el 

nivel socioeconómico y educativo. Estas madres habían terminado la primaria, secundaria 
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y tenían formación universitaria. El informe también indicó que, en sectores con bajos 

recursos, seis de cada diez mujeres entre 14 y 19 años en Argentina tienen al menos un 

hijo.(Roffo, 2013). La cuna está destinada a una sociedad de bajos recursos por lo tanto 

estos datos son fundamentales para definir que percenti les se van a utilizar.  

Los percentiles de bebés aportados por Organización Mundial de la Salud toman en 

cuenta desde el nacimiento hasta los 6 meses de vida. Se considera estatura y peso para 

el desarrollo de la cuna, ya que la misma debe soportar el peso mínimo de un bebe a los 

seis meses y el recién nacido debe entrar dentro de la cuna. Estos datos son:  

- Percentiles de longitud de una bebé mujer al nacer: miden entre 45,5cm y 52,7como 

percentil máximo y mínimo. A los tres meses: 55,9 cm y 63,7 cm. A los seis meses: 

61,4cm y 70cm.  

- Percentiles de longitud de un bebé varón al nacer: miden entre 46,4cm y 53,5cm. A los 

tres meses: 57,6 cm y 65,3 cm. A los seis meses: 63,6cm y 71,6cm.  

- Percentiles de peso de una bebé mujer al nacer: pesan entre 2,400kg y 4,200kg. A los 

tres meses: 4,600kg y 7,400kg. A los seis meses: 5,800kg y 9,200kg.  

- Percentiles de peso de un bebé varón al nacer: pesan entre 2,500 kg y 4,400kg. A los 

tres meses: 5,100kg y 7,900kg. A los seis meses: 6,400kg y 9,700kg.  

Por lo tanto, la cuna debe medir al menos 60cm de largo para que el bebé se encuentre 

cómodo dentro de la cuna y esta debe resistir al menos 10kg.  

Para los percentiles de las mujeres se tienen en cuenta principalmente la estatura, la 

altura ingre, altura del codo y dimensiones de la mano. Los percentiles de las manos son 

de igual importancia ya que si la cuna tiene manijas estas deben ser adaptables a 

cualquier tipo de agarre. La tabla aportada por los autores Panero y Zelnik (1997, p. 

86,98,112) estiman que:  

- Percentil 95: 18 a 24 años miden 172,5 cm. De los 25 a 34 años miden 170,9cm.  
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- Percentil 5:  18 a 24 años miden 152,4 cm. De los 25 a 34 años miden 151,6 cm.  

- Percentil 95: altura promedio ingle es de 81,3 cm. Altura del codo es de 110,7 cm.  

- Percentil 5:  altura ingle es de 68,1 cm. Altura del codo es de 98,0 cm.  

- Percentil 95: largo desde la muñeca hasta la punta del dedo medio es de 20,5 cm. Largo 

de muñeca hasta comienzo del dedo índice es de 11,8 cm. Ancho del dedo índice al 

meñique es de 9,6 cm. Ancho de palma es de 23,1 cm.  

- Percentil 5: largo desde la muñeca hasta la punta del dedo medio es de 17,8 cm. Largo 

de muñeca hasta comienzo del dedo índice es de 10,0 cm. Ancho del dedo índice al 

meñique es de 8,2 cm. Ancho de palma es de 20,0 cm.  

De esta forma, hay que tener en cuenta que los valores de percentiles varían según el 

mismo (5 o 95). Por ende, hay que considerar ambos datos para poder abarcar la mayor 

cantidad de personas. Estos datos son importantes para el diseño de la cuna ya que las 

dimensiones se basan principalmente en la información obtenida de los percentiles de los 

bebés. Las madres tanto como los bebés se encuentran en contacto con la cuna por lo 

que sus percentiles también influyen a la hora de diseñar la operatividad entre usuario y 

producto. Cuando se diseña para niños hay que considerar que los padres tanto como 

ellos son los que utilizan los objetos.  

 

 

3.3   Materiales y procesos productivos  

 

3.3.1 Materiales que se utilizan en las cunas 

Hoy en día el material utilizado para una cuna varía según su función. Como ya se analizó 

previamente en el capítulo 1, las cunas que se usan en los hogares generalmente son de 

madera, porque son más resistentes y duraderas. La madera es un material cálido por lo 
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que da una sensación más acogedora. Este material también se puede pintar y de esta 

manera los padres pueden elegir el color que más deseen.  

Las cunas que se utilizan en los hospitales, sanatorios o clínicas son de plástico 

transparente. Material que permite ser transportado con frecuencia y mejores condiciones 

de higiene. Estas cunas generalmente salen de una misma matriz lo que facilita que sea 

mono pieza mientras que una cuna de madera está compuesta por varios fragmentos. El 

plástico permite que se pueda limpiar con facilidad y al ser un material no poroso habilita 

que las bacterias sean removidas de una manera más eficaz. Por otro lado, en el capítulo 

1 también se habló sobre las practicunas, que a veces vienen con estructura de caño de 

metal. El metal es muy duro y frio, y en caso que se utilice para este tipo de objetos 

debería ir recubierto. De todos modos, es un material descartado ya que si el bebé se 

chocara contra una cuna de metal el daño seria mayor por su dureza. Por lo tanto, se 

analizarán los plásticos y las maderas para evaluar cuál sería el mejor material para la 

cuna.  

 

3.3.2 Análisis de la madera y sus procesos productivos  

Se llama madera al conjunto de tejidos que conforman las raíces, ramas y tronco de los 

vegetales leñosos. Los vegetales leñosos poseen tejidos como el xilema y floema que 

conducen el crecimiento. La madera es un material heterogéneo formado por un conjunto 

de células agrupadas en tejidos con la función de conducir, almacenar y sostener. Este 

material se divide en dos grupos: gimnospermas (maderas no porosas de organización 

simple) y angiospermas (maderas porosas de organización compleja).  

Este material se especifica según la variabilidad intraespecífica. Estas son según el color: 

blancas (alamo, marupa), rojas (sequoia, quina, cedro), verdes (palo santo, cochucho), 

violetas (itin, nazareno), amarillas (grapia, palo amarillo), marrones (incienso, jatoba), 
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negras (ebano) y blancas. Según densidad: muy livianas (kiri, madera balsa), livianas 

(alamo, sauce, cedro), semipesadas (algarrobo tipa, viraró), pesadas (curupay, quebracho 

blanco, anchico) y muy pesadas (itín, palo santo, quebracho colorado). Asimismo, muy 

durables (quebracho colorado, itín) y poco durables (alamo, sauce, pino).  También según 

la flexión: muy resistente madera paniculata 2,400kg/cm2 y poco resistente como la 

madera balsa, 235 kg/cm2.  

Se dispone de una amplia gama de maderas, dentro de las cuales se puede elegir 

aquellas que por sus características mejor se adapten al producto que se proyecte 

fabricar. Por lo tanto, se puede decir que para cada producto existe una o varias especies 

de madera que se adecuan mejor que otras según sus particularidades. Cuando se tiene 

en cuenta un tipo de madera además de su estética, física y tecnicidad, hay que 

considerar los requerimientos de mecanizado. Es decir que si se elige una madera que se 

determina por su durabilidad y dureza y se utiliza para pisos hay que tener en cuenta que 

al ser dura es probable que sea difícil de aserrar.  

Las maderas que se utilizan para muebles generalmente son: peteribi, cedro, roble del 

país, lenga, cohiue, algarrobo, nogal, guindo, mora amarilla, viraró, guatambú blanco, tipa 

blanca, cancharana, laurel, guayaibi blanco, pino, eucalipto, paraíso, kiri, sota caballo 

caroba y tarco. Estas maderas se caracterizan por ser blandas o semiduras, tienen un 

color y diseño atractivo, son fáciles de trabajar, buena resistencia a la flexión, tracción, 

corte clivaje y tracción, resistentes al arranque de tornillos, fácil encolado, fácil de curvar, 

buenas características de acabo, colores claros, fácil de aserrar y livianas.  

La madera igualmente tiene un comportamiento mecánico frente a una carga. Estos datos 

son importantes ya que al realizar una cuna esta se encuentra bajo la carga del bebé. 

Cuando una pieza de madera soporta peso, esta tiende a deformarse. Por lo tanto, es 

necesario tener la mayor resistencia (siempre con el menor peso posible) sobre los usos 
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donde este material actúa como estructura. La resistencia a la flexión, conocido también 

como módulo de rotura es un parámetro mecánico que define la capacidad de un material 

para resistir la deformación bajo carga. Si es que se utiliza madera para la creación de la 

cuna se puede calcular a través de esto cuál sería la resistencia del material y de esta 

manera optar por uno que resista el peso mínimo del bebé a los seis meses de edad.  

Por último, los procesos productivos para trabajar la madera se dividen según la tarea, 

para cortar las placas de madera se pueden utilizar serrucho universal o de costillas, 

sierras circulares, cierras sin fin, sierra de arco y cierra de marquetería. Para perforarla se 

usa las perforadoras, barrenas, berbiquí o taladro y brocas. Las herramientas de desgaste 

son el formón, escofinas, carda, lijas y cepillos. Para unir la madera generalmente se 

utiliza cola blanca como adhesivo.  

Hay muchos tipos de maderas, que es un material muy usado para el desarrollo del 

mobiliario. También se tiene que tener presente que la madera es un material natural y 

orgánico, por lo que se encuentran agentes bióticos que la deterioran. Estos son la 

humedad, el oxígeno, la temperatura, las bacterias, los hongos, insectos, crustáceos, 

termitas, escarabajos pulverizadores, hormigas carpinteras, abejas y hasta gusanos. A la 

hora de contextualizar el producto, el lugar en donde se va a instalar son zonas precarias.  

Siendo así una posibilidad que aquellas personas de bajos recursos no llevarán un   

mantenimiento adecuado de la cuna, por lo que este material permanece en 

cuestionamiento por este tipo de sucesos. (Cátedra Girod, 2014). 

 

3.3.3 Análisis del plástico y sus procesos productivos  

Por otro lado, se encuentra el material plástico. Según la definición del libro Chemistry, 

course companion (2014), el plástico es un polímero compuesto por moléculas de carbón 

e hidrogeno. El plástico se divide en dos grandes grupos: naturales y sintéticos. Los 
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plásticos naturales son aquellos que se obtienen directamente de materias primas 

vegetales como por ejemplo la celulosa, o el látex que se logra del jugo de la corteza de 

un árbol. El plástico sintético o artificial son lo que se elaboran a partir de compuestos 

derivado del petróleo, gas natural o carbón. Dentro de los sintéticos se clasifican en 

termoplástico, aquellos que requieran de calor para adquirir la forma deseada; en 

termoestables, los plásticos que al calentarse se vuelven rígidos y elastómeros, plásticos 

con gran elasticidad.  

Los plásticos sintéticos se dividen en siete grupos según su símbolo de reciclaje, 

reutilización y reducción.  Estos son el polietileno tereftalato o mejor conocido como PET, 

que se define por su resistencia química que logra una barrera para que líquidos ni gases 

lo atraviesen. También al ser transparente tiene una gran superficie clara. Generalmente 

se usa para botellas, productos envasados, bandejas y hasta se pueden usar las fibras 

para alfombras.  

En segundo lugar, se encuentra el polietileno de alta densidad o HDPE (por sus siglas en 

inglés, high density polyethylene), generalmente opaco por su alta densidad, es resistente 

a casi todos los solventes y además es impermeable al gas. Se ven en tapas, botellas de 

leche, porta cosméticos, botellas de shampoo, bolsas de supermercado, bolsas de 

consorcio, tachos y hasta en filamentos para imprimir en 3D.  

En tercer lugar, el policloruro de vinilo o PVC con su gran resistencia a químicos, no se 

corroe y puede ser utilizado de manera flexible o rígido. Se encuentra en guantes, 

cañerías, marcos para ventanas, materiales de construcción, tarjetas de crédito, ropa y en 

equipos deportivos.  

El poliestileno de alta densidad o HDPE (High density polyethylene) se halla en cuarto 

lugar y se especifica por su resistencia, flexibilidad y transparencia. Se encuentra dentro 

de cartones de leche, vasos y tapas.  
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El polipropileno o PP sigue quinto en la lista y se identifica por su fuerza y resistencia a 

ácidos y líquidos. Es uno de los materiales plásticos más utilizados en la industria ya 

permite la maleabilidad según el espesor y de esta manera crear vinculaciones por medio 

de snaps, por ejemplo, las tapas del shampoo. También se aplica para envases, tapas y 

juguetes.  

Sexto se encuentra el poliestireno o PS que se determina principalmente por su rigidez, se 

puede obtener rígido o en espuma. Se ve en objetos de espuma de poliestireno, cartones 

para huevos y generalmente en packaging. Por último, se encuentran otros plásticos que 

son mezclas de los plásticos mencionado previamente.  

Todo material tiene sus procesos productivos y el plástico se trabaja de manera industrial. 

La extrusión es el moldeado del plástico mediante un flujo continuo donde los pellets 

(pequeños trozos de plástico) son calentados, presionados y empujados, que se hacen 

pasar por un molde que le da la forma final deseada de manera continua. La máquina de 

inyección tiene un proceso parecido a la extrusión ya que los pellets son derretidos para 

ser presionados y empujados hacia un molde de metal, luego la pieza se enfría y queda la 

pieza con su forma. El termoformado es otro proceso por cual el plástico se encuentra en 

forma de lámina, el que se calienta para poder conformarlo en un molde. Esto puede ser a 

través de aire a presión o calor. Dentro de los procesos productivos se encuentra el 

soplado que puede ser con inyección previa o no. El material es soplado con aire caliente 

en un molde que toma la forma de este. En el proceso de las botellas se inyecta una 

preforma que luego es soplada dentro de un molde. (Bylikin, Horner, Murphy, Tarcy, 

2014).  

Como ya se mencionó anteriormente el plástico tiene muchas cualidades que a la hora de 

proponer un material para el desarrollo de un diseño es el más completo. Las cunas van a 

ser instaladas en hogares donde a lo mejor no hay pisos, los ambientes son húmedos y 
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hasta a veces los niños se encuentran en contacto con animales, por lo que, al elegir un 

material, el plástico es el que cumple con la mayor cantidad de requisitos como la 

impermeabilidad y la higiene. El plástico no solicita del mantenimiento que necesita la 

madera y si se elige uno de los siete plásticos mencionados, son los más fáciles de 

reciclar. Un bebé no puede elegir donde vivir, pero si se le puede proveer una cuna donde 

se encuentre limpio, sano, acogido y en paz.  
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Capítulo 4  

 

A lo largo de este capítulo se toman en cuenta todas las herramientas de los temas 

mencionados previamente, para concluir en el desarrollo final de la cuna. Como ya se 

mencionó la idea principal es la creación de una cuna de bajo costo, leve nivel 

tecnológico para su fabricación y que los materiales estén disponibles para un fácil 

mecanizado de los mismos.  

 

4.1   Aproximación del objeto  

 

4.1.1 Detección del problema y posibles soluciones 

El problema principal del cual se parte en este proyecto de graduación fue la cuna que se 

diseñó para el Plan Qunita. Este objeto se quebraba ya que no resistía el peso mínimo de 

un bebé, el material que utilizaron era tóxico y los recién nacidos se ahogaban por un 

problema en el diseño del colchón dentro de la cuna. El usuario quien opera con este 

producto es de bajos recursos económicos por lo que las condiciones en las que viven 

son limitadas, los hogares pueden llegar a no tener pisos secos y no le dan un buen 

mantenimiento a los objetos que poseen. La cuna de Plan Qunita al ser de MDF requería 

de un sustento necesario ya que si el material se encuentra en contacto con calor o agua 

se malora.  

Tomando estas cuestiones que fallaron en el plan social, se pueden plantear posibles 

soluciones para el re diseño de la cuna. Se pueden optar por materiales de buena calidad 

para una mayor resistencia, por ejemplo, en caso de que tenga tela que estas sean 

impermeables, que los materiales sean tenaces al peso y a distintos componentes del 

ambiente como humedad, calor y agua y que requiera de poco mantenimiento.  
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4.1.2 Requisitos 

Las cualidades ideales para este proyecto son que sea fácil de transportar, de guardar y 

de utilizar. Que sea liviana y atractiva a la vista. Que la cuna se comunique como tal y no 

dé a entender otros usos. La cuna no debe tener nada que pueda ser dañino al bebé por 

lo tanto poseerá pocas piezas. Debe ser cómoda poder colocar y quitar al bebé con 

facilidad.  

 

4.1.3 Factores necesarios, funcionales y deseables  

Dentro de los requisitos hay elementos que se deben tener en cuenta a la hora de 

diseñar como los factores necesarios, que son aquellos que deben cumplirse 

obligatoriamente a la hora de resolver el diseño. Estos son: investigar los materiales más 

resistes, que no sean tóxicos, que sean aislantes, que fuesen relativamente económicos, 

fáciles de conseguir en gran cantidad y de bajo nivel tecnológico a la hora de fabricarse, 

para poder realizarlas a gran escala, ya que se estiman unas 200.000 unidades (como se 

tuvo en cuenta para el Plan Qunita). La cuna no puede lastimar al bebé y debe cumplir 

con normativas homologadas, es decir normativas estándar o aprobadas por 

profesionales que se dediquen a la fabricación de cunas.  

Por otro lado, sus componentes funcionales apuntan a que la cuna debe funcionar como 

tal y el bebé tiene que poder descansar en ella. Estos tienen que ver con la estructura en 

sí de la cuna que son: que resista entre 15 y 20 kg de peso mínimo, que sea segura al 

tacto de los niños (para que no quede ninguna extremidad atrapada), que se pueda 

utilizar con facilidad, que el colchón quede sujeto a la cuna para que el bebé no pueda 

moverse y de esta manera quedar atrapado o asfixiado. Los barrotes deben estar entre 

4,5 y 6,5 cm de distancia entre uno y otro y el largo mínimo debe ser mayor a 60 cm. La 
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cuna tiene que ser práctica a la hora de colocar y sacar al bebé y debe poder descansar 

sin ningún tipo de inconveniente. Todos los agujeros que estén realizados deben poder 

permitir que el aire circule y de esta manera el bebé pueda descansar con aire fresco 

constantemente.  

Por último, los elementos deseables son aquellos más allá de los necesarios y 

funcionales que pueden ser parte como no, pero generalmente, se los consideran ya que 

aportan al diseño. Aquellos podrían ser que ocupe poco lugar, que sea agradable desde 

el lado estético y que transmita calidad y seguridad, y hasta podría tener calcomanías 

para hacerla más acogedora. Las madres tanto como los bebés tendrían que sentirse 

cómodos con la cuna.  

 

4.1.4 Practicidad, convivencia, seguridad, mantenimiento, reparación, resistencias 

y acabados  

La cuna tiene que ser útil. Esto significa que la misma debe ser fácil de armar y de 

desarmar (si una cuna está mal armada puede ser muy peligroso para el infante), tiene 

que ser cómoda para trasladar y colocar en cualquier espacio. Sus apoyos deberán ser 

fijos y planos para que se adapte a cualquier superficie.  

La convivencia se le llama al contacto entre producto e usuario. El usuario es tanto los 

padres como los bebés por lo que la cuna debe ser cómoda para ambos. El bebé debe 

estar confortable y los padres deben poder colocar y quitar al bebé de la cuna con 

facilidad y habilidad. El diseño no debe obstruir con la operatividad del producto, por lo 

que no tendrá nada sobre el área por encima donde el bebé duerme.  

Según el Comité Nacional de Prevención de Lesiones de la Sociedad Argentina de 

Pediatría exigen normas de fabricación y certificación de la seguridad de las cunas ya 

que los daños en los recién nacidos pueden ser generador por defectos en el diseño. 
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Estos desperfectos pueden causar atrapamientos, estrangulaciones, inestabilidad, 

armados equivocados y hasta usos inadecuados. Por lo tanto, el material no debe tener 

astillas, ni aristas filosas, ni puntas agudas, debe resistir a la corrosión, los tornillos 

expuestos deben estar tapados, y debería tener ángulos redondeados. Las pinturas o 

adhesivos no deben contener sustancias tóxicas. El espacio de los barrotes no debe ser 

menor a 6 cm para que la cabeza ni otra parte del cuerpo pase y quede atrapada, de 

todos modos, si es muy pequeña la distancia, pueden quedar atrapados manos y dedos. 

La altura de los laterales, para evitar caídas, debería ser por lo menos igual a la medida 

mínima de un bebé parado sobre el colchón, que son aproximadamente 60 cm. De todos 

modos, los recién nacidos al no poder pararse, la altura mínima deberá ser de 30 cm en 

caso de que se sienten. En cuanto la estabilidad, si se colocan ruedas, estas aumentan 

el riesgo ya que cuanto más firmes y fijas son más seguras. Decoraciones en las 

esquinas pueden provocar que se enganchen la ropa o collares del bebé y provocar 

asfixia. Por último, el colchón debe estar igual de diseñado que la cuna ya que este debe 

ser plano e indeformable, por lo tanto, se utiliza un material firme o de alta densidad. El 

revestimiento del colchón debe ser de una tela resistente, ya que si se rompe el bebé 

puede morder el colchón y colocar trozos en la nariz o en la boca provocando sofocación.  

La tela para revestir el colchón no debe ser impermeable o plástica ya que esto también 

provoca asfixia, al igual que si el espacio entre el borde y el colchón es muy grande ya 

que puede quedar el recién nacido atrapado. El colchón tiene que ser del mismo tamaño 

exacto de la cuna y en caso de que no fuera así, no debe haber más de 2 cm o 2 dedos 

de la mano del bebé entre el colchón y el borde de la cuna.(Consenso sobre mobiliario 

infantil seguro, 2016).  

Como se concluyó en el capítulo anterior el material utilizado para la cuna es el plástico, 

por lo que es un material que no requiere de mantenimiento. Con pasar un paño se limpia 
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con facilidad. Es un producto que se utiliza para un fin determinado y cuando el bebé 

crece, la cuna se tira o se devuelve al estado. 

La cuna está diseñada para que sea mono pieza por lo que no necesita de reparaciones. 

Todos los componentes mencionados previamente se utilizan para una resolución de 

diseño en donde la cuna no debería romperse por el uso, la forma y materiales que 

posee.  

El plástico es un material altamente resistente a golpes, manipulaciones y diverisdad de 

ambientes; es impermeable lo que permite ser colocado en cualquier tipo de espacio. 

Este material es liviano lo que permite su fácil traslado. Es resistente a esfuerzos como 

torsión y compresión. Es muy resiste a la corrosión por lo que es apto para cualquier tipo 

de ambiente. De por sí, el plástico es muy resiente a impactos y es difícil sufrir de 

cortaduras u otras lesiones. También, el plástico es un material altamente higiénico y fácil 

de limpiar.   

Por último, en cuanto acabados, la cuna tendrá decoraciones de pintura acrílica satinada, 

ya que es un tipo de pintura al agua, resiste y no tóxica. En cuanto acabados 

superficiales posteriores a la fabricación deberá ser lijada en donde se encuentren 

esquinas o bordes para lograr una superficie más blanda y suave.   

 

4.1.5 Cantidad de piezas y uniones 

Al utilizar el material plástico y tratando de que sea lo más bajo en tecnología lo ideal es 

que tenga la menor cantidad de piezas, sin utilizar carcazas y buenas uniones para evitar 

roturas o desarmes. Por lo tanto, la idea proyectada apunta a que la cuna sea mono 

pieza. Cuantas menos piezas tenga más fácil de utilizar es y menos difícil para los padres 

que operan con la misma. La cuna ya debe venir armada por lo tanto teniendo una sola 

pieza como producto final, se impide que los usuarios la armen mal. Al ser mono pieza no 
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requiere de uniones de partes, pero sí de la unión del colchón a la cuna. De todos 

modos, esto es una operación fácil de realizar y bien comunicada para que usuario la 

logre sin errores.  

 

4.1.6 Materia prima, métodos productivos, mano de obra, líneas de producción y 

embalaje  

Como ya se mencionó previamente el tipo de plástico que se va a utilizar en la cuna es el 

Policloruro de Vinilo (PVC). En su estructura este material es un polímero vinílico, 

producido por medio de una polimerización (cuando las moléculas reaccionan entre si) 

por radicales libres de cloruro de vinilo. Este material es característico por su resistencia 

a la fricción, baja densidad, buena resistencia mecánica y al impacto, lo que es ideal para 

utilización en edificación y construcción. Según los aditivos que se le agreguen el PVC 

puede transformarse en un material rígido o flexible que permite aumentar el número de 

aplicaciones. Al ser un material estable e inactivo, lo que se emplea en objetos donde la 

higiene es una prioridad, por ejemplo, bolsas de sangre, catéteres y tuberías de agua 

potable. Al utilizarse para tuberías otra característica es su alta resistencia ya que puede 

durar hasta más de sesenta años. Debido a los átomos de cloro en su composición, el 

PVC no se quema ni arde por si solo y en caso de exponerlo a una fuente de calor deja 

de arder. Este material también se emplea en la construcción para revestimientos, 

cielorrasos, puertas y ventanas debido a su baja inflamabilidad. Además, es eficaz a la 

hora de aislar y proteger cables eléctricos en oficinas, hogares e industrias. Si es 

sometido a elevadas temperaturas se vuelve flexible y moldeable para generar una forma 

deseada.  

A partir de estas cualidades este material puede ser sometido a distintos tipos de 

procesos productivos. Por un lado, se encuentra el calandrado, que consiste en elaborar 
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este material de forma de películas y láminas flexibles, rígidas, transparentes, opacas y 

hasta espumadas. El proceso consiste principalmente en pasar el material por una serie 

de tres o más rodillos de gran dimensión que a través de su rotación y compresión 

forman las láminas de distintos espesores.  

Se puede emplear el proceso de extrusión que consiste en un tornillo sinfín dentro de un 

barril, en cuyo extremo se encuentra un dado que le da la forma a los perfiles rígidos y 

flexibles que se obtendrán. Estos pueden ser en forma de cintas, cordones, mangueras, 

tubos y perfiles. Este proceso al igual que el calandrado da una película plana y láminas, 

pero a diferencia del proceso mencionado anteriormente, la extrusión se utiliza para 

dimensiones y volúmenes de producción menor.  

Otro proceso productivo es el de inyección, uno de los más comunes dentro de la 

industria, que consiste en un tornillo sinfín que empuja el plástico fundido hacia un molde 

que debe ser completamente llenado. A partir de este proceso se puede fabricar una gran 

variedad de objetos de todo tipo, generalmente productos de gran demanda.  

El soplado es un proceso por el cual se forman objetos huecos a través de inyección de 

aire caliente dentro de un molde. Para el PVC se hace un combinado de extrusión y 

soplado para producir artículos huecos.  

También este material puede ser sometido a un proceso de recubrimiento donde a través 

de rodillos se hace pasa el material con papel o tela. En el PVC recubierto es pasado por 

un horno horizontal donde se cura y se terminan de adherir los materiales.  

La inmersión permite que un molde caliente se sumerja en el PVC el cual se adhiere al 

molde y por efecto de la temperatura de forma al objeto deseado. Este proceso 

generalmente se utiliza para la producción de guantes. 
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El vaciado es otro proceso que se utiliza con este material donde se llena un molde 

caliente formando una lámina y luego se vacía. Este proceso, por ejemplo, se utiliza para 

las cabezas de muñecas.  

También se encuentra el proceso por moldeo rotacional, donde se coloca parte del PVC 

dentro de un molde y se cierra herméticamente. Este molde es colocado en un horno 

donde por calor y rotación se adhiere a las paredes del molde tomando la forma. Se 

utiliza para pelotas y figuras de vinilo rígidas. El PVC es utilizado mayormente para la 

fabricación de juguetes, por su gran durabilidad y resistencia.  

En cuanto la mano de obra y las líneas de producción, la cuna va a ser fabricada de la 

manera más industrial posible ya que se deben realizar unas 200.000 mil unidades. En 

cuanto los procesos para la realización son: por un lado las películas planas de PVC 

extruidas previamente, los moldes de madera y yeso, las máquinas de termoformado, 

acabados superficiales y embalaje. Para el termoformado, como se mencionó 

anteriormente, se utiliza un molde ya que las láminas se colocan por encima y con ayuda 

de calor baja hacia el molde y copia la forma del mismo. El molde que se utiliza es de 

madera y yeso y la forma que debe tener es la contra forma o forma negativa, para que 

una vez que se coloque la película plana sobre el molde copie esta forma dejando la 

forma deseada. Se prepara un molde con yeso y madera a través de una serie de 

costillas (placas transversales que copian la forma) y entre ellas colocación de yeso para 

luego ser todo lijado y que quede la contra forma que el PVC va a tomar después.  

La cuna es embalada con plástico para su protección y gracias a su forma permite que se 

apilen para trasladarla de una manera más eficiente. Las mismas ya se entregan 

armadas ya que su forma no necesita de un armado para evitar que se arme de la 

manera incorrecta causando así posibles accidentes. 
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4.1.7 Demanda, oferta, precio de venta y canales de distribución 

Excepto en los casos donde los bebés duermen con los padres, en todos los hogares 

donde haya un bebé, hay una cuna. Según el Ministerio de Salud en el año 2012 

hubieron 282.031 nacidos en la provincia de Buenos Aires y 43.733 en la Capital Federal, 

por lo que la demanda de un producto de este tipo es alta. La gente de bajos recursos 

económicos por falta de educación u otras razones tiende a tener más hijos por lo que la 

demanda dentro de estos sectores de la población es aún mayor. Por lo tanto, si la 

demanda aumenta en este estrato social, la oferta que se debe tener en cuenta es alta 

también. En el Plan Quita después de un estudio de mercado se estimó la producción de 

200.000 mil unidades, por lo que el objetivo de este proyecto de graduación es calcular 

aproximadamente la misma cantidad.  

El precio de las cunas para el consumidor final es gratis ya que son subsidiadas por el 

estado. De todos modos, se puede calcular aproximadamente cuanto sería el 

presupuesto para la realización de las cunas y cuánto cuesta cada una para ser 

comparadas con el Plan Qunita.   

De esta manera, el precio de materia prima para la cantidad de unidades es de $150 

(ciento cincuenta pesos) por 200.000 unidades es de un total de $30.000.000 (treinta 

millones de pesos). El costo del molde para inyección es de $1.000.000 (un millón de 

pesos) por 3 moldes, es de un total de $3.000.000 (tres millones de pesos). El costo del 

proceso productivo del inyección (alquiler de máquina) es de $50 (cincuenta pesos) por 

unidad, por lo tanto, un total de $10.000.000 (diez millones de pesos). El costo por 

embalaje es de $20 (veinte pesos) por unidad por lo tanto es un total de $4.000.000 

(cuatro millones de pesos). Los accesorios son de $2.000 (dos mil pesos) por unidad 

siendo un total de $400.000.000 (cuatrocientos millones de pesos).  Por último, el colchón 

de espuma de poliuretano cuesta $200 (doscientos pesos) por unidad habiendo un total 
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de $40.000.000 (cuarenta millones de pesos). El total del producto al consumidor final es 

de $487.000.000(cuatrocientos ochenta y siete millones de pesos) + IVA (impuesto de 

valor agregado que es del 21%) da un total de $589.270.000 (quinientos ochenta y nueve 

millones doscientos setenta mil pesos). Por lo tanto, el total por cada unidad es de $2.946 

(dos mil novecientos cuarenta y seis pesos) mientras que cada cuna del Plan Qunita 

costó $7784 (siete mil setecientos ochenta y cuatro pesos), siendo Cunbe $4.838 (cuatro 

mil ochocientos treinta y ocho pesos) más barata.   

En cuanto los canales de distribución, las cunas son repartidas a través del Estado ya 

sea en la capital como en la provincia de Buenos Aires. Las cunas se pueden conseguir 

en hospitales maternos, una vez realizado los estudios previos por médicos 

profesionales. Solo se otorgan las cunas a aquellas futuras madres que hayan ejecutado 

todos los trámites previos mencionados en el Plan Qunita. La cuna se va a publicitar en 

todos los hospitales maternos donde las futuras madres reciben folletos y explicaciones 

por profesionales de lo que trata el plan social. También se puede hacer conocer el plan 

a través de artículos periodísticos, canales de televisión y radio. Cuanto mayor sea la 

cantidad de personas a las que le puede llegar el mensaje del plan social, mas van a ser 

las beneficiadas futuras madres. 

 

4.1.8 Conclusión de diseño  

Luego de mencionar distintos componentes y materiales escogidos para la realización de 

la cuna, es preciso hacer hincapié en que la misma consiste en un objeto mono pieza, 

realizado en el material de PVC transparente color celeste, ya que ese material cumple 

con todos los requisitos exigidos para la fiabilidad de la pieza y es especialmente 

resistente una vez fabricado el objeto.  



 74 

La cuna tiene una forma en donde su superficie pareciera un ocho redondeado donde 

salen paredes como si fuese una bañera, siendo las murallas más altas donde se coloca 

la cabeza y luego disminuyéndose hacia el lado de los pies en forma decreciente. Sobre 

estos bordes hay recortes para dejar pasar aire y en los extremos superiores se 

encuentran otros rebajes que actúan como manijas. El diseño permite que los padres 

puedan llevarse todos los componentes del kit dentro de la cuna sin tener que cargar con 

varias cajas o bolsas. (La cuna del Plan Quita se entregara por una parte y luego el kit en 

distintas bolsas o cajas todo por separado). La cuna contiene dos agujeros por cada 

extremo donde se pasan las tiras del colchón para poder sujetarlo y de esta manera 

hacer que no se mueva. Por último, los bordes en los que termina la cuna están 

redondeados para crear una superficie más segura.  (Véase al respecto Figura 2).  

La cuna es fabricada a través del proceso productivo de inyección a través de pellets 

(pequeños trozos del material). Este proceso es el más utilizado a la hora de realizar 

objetos a gran escala. Los barrotes serán representados en forma de agujeros sobre la 

misma forma. Esto permite que el aire entre y salga de la cuna para que se mantenga 

aireada y de esta manera el bebé pueda respirar aire limpio y sin problema. Por otro lado, 

tendrá decoraciones como lunas y estrellas, teniendo en cuenta dibujos relacionados con 

el acto de dormir, que son pintados sobre la misma con pinturas al agua no tóxicas y 

siempre del lado de afuera. El colchón será de una espuma de alta densidad 

(poliuretano) con sistema de cierre, en caso de que el bebé vomite se pueda limpiar con 

facilidad. Este estará colocado a presión, ya que tiene las dimensiones exactas y justas 

para que encaje a medida y no se mueva.  Además, contiene tiras que se cosen sobre el 

colchón y que luego se enganchar por fuera de la cuna, logrando de esta manera sujetar 

el colchón sobre la misma y evitar que el bebé quede atrapado o asfixiado con el mismo. 
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La tela para el forrado será de algodón para que en caso que el bebé apoye su nariz 

pueda respirar sin dificultad. 

Está de más de decir, que las medidas mínimas de la cuna serán de 60 cm de largo y 

gracias a la resistencia del material va a aguantar al menos 10 kg. Por último, en los 

extremos superiores de longitud, por el medio se colocan manijas realizadas como 

agujeros calados para que las madres puedan moverla con facilidad y está de más decir 

que responden a los percentiles mencionado previamente que es de al menos 9,5 cm, 

por ejemplo, como es el ancho de la palma de la mujer. 

Realizar una cuna pareciera ser un producto de leve nivel morfológico y funcional pero se 

deben tener en cuenta muchos factores que a la hora de diseñar que permitirán que un 

bebé pueda dormir y descansar de una manera segura y así evitar lesiones, accidentes y 

hasta muertes causadas por el síndrome de muerte súbita.  
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Capítulo 5  

 

Este capítulo por último indaga sobre las posibles aplicaciones que se pueden agregar 

posteriores a la realización de la cuna.  

 

5.1 Complementos y extensiones  

Una vez realizado el diseño, se puede observar que hay diferentes complementos y 

extensiones que le pueden aportar un plus a la cuna.  

Por un lado, se definió y justificó en los capítulos precedentes la decisión de que la cuna 

sea realizada en PVC transparente de color celeste ya que se considera ese color como 

universal entre varones y mujeres. Según el Índice Nacional de Estadísticas y Censos 

(INDEC) los índices promedio de la tasa global de fecundidad representan “el número 

medio de hijos por mujer que tendría una cohorte hipotética de mil mujeres expuesta 

durante su vida fértil a las tasas de fecundidad por edad del período en estudio, bajo un 

supuesto de mortalidad nula desde el nacimiento hasta el término de la edad fértil”.  

(Estimaciones y proyecciones de población 2010-2014 Total del país, p. 25, 2013). Estos 

promedios de natalidad en la Argentina muestran de manera contundente que la cantidad 

de nacimientos de niños y niñas es casi pareja. De ello se puede deducir en efecto que 

eventualmente se podría tener en consideración realizar una cantidad de 100.000 mil 

unidades en color rosado para las mujeres y 100.000 mil unidades en color verde claro o 

celeste para los niños, creando así un producto aún más personalizado. De todos modos,  

se debería indagarcon mayor profundidad sobre las cifras del año presente, 2017, ya que 

los últimos datos recolectados pertenecen al periodo anual de 2013 y puede inferirse que 

en el lapso de cinco años estos valores podrían haber variado sustancialmente. No sería 

conveniente realizar la mitad de las cunas de un color y la otra mitad de otro sin contar 
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con datos más actualizados. Tampoco sería equitativo que, si se realizasen en dos 

colores, a una niña le otorguen una cuna de color verde claro porque ya entregaron todas 

las rosadas. De todas formas, las todas tonalidades de colores elegidas para la 

confección de la cuna (el rosado, celeste y verde) son colores que se suelen utilizan 

generalmente en bebés de distintos sexo.  

No debe descartarse como otra posibilidad la de que la cuna sea otorgada en distintos 

tipos de colores como amarillo, rosado, celeste, verde claro y lila, dejando a criterio de 

los padres la elección del color que preferirían para sus hijos. Al igual que la cuna 

planteada en sólo de dos colores, hay que evaluar cuáles son los más utilizados y 

vendidos en productos para bebés.  

Por otro lado, el PVC que se utiliza viene en pequeños trozos, por lo que ya fue extruido 

previamente, lo que se podría conseguir una extrusión que aparezca con satinados 

incorporados y de esta manera también agregarle color y luz a la cuna. Igual todas son 

propuestas irreales pero viables que pueden ser probadas una vez que se tenga el 

molde, para ver sus terminaciones ya que el proceso es el mismo que si fuese con el 

material planteado original.  

Como ya se indicó anteriormente, todos los distintos elementos que se entregaron dentro 

del kit del Plan Qunita a saber, chupete, babero, sonajero, indumentaria y hasta 

productos de higiene  pueden ser evaluados con independencia de la propia cuna 

porque ninguno de estos componentes era directamente para utilizar en la cuna. 

Asimismo, todos estos objetos deben quedar fuera de la cuna una vez que el bebé 

duerma en ella. Esta precaución debe tomarse en especial para evitar accidentes e 

inseguridades. Por lo que se considera importante agregarle al kit de la cuna un móvil 

que se pueda enganchar sin problema sobre alguno de los extremos externos de la cuna. 

Un móvil es un objeto que cuelga por encima de la cuna que generalmente se mueve, 
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tiene luces y produce sonidos, además tienen un sistema de ganchos para poder 

colocarlos y quitarlos de las cunas cuantas veces sea necesario. La cuna, al ser rígida 

permite que se le puedan colocar sin dificultad. Según un artículo este tipo de móviles 

que suelen ser pequeños juguetes suspendidos que giran, son un gran estímulo para los 

recién nacidos, ya que despiertan en ellos la curiosidad de ver las cosas que los rodean. 

Los móviles pueden estar decorados con distintos colores, tener más o menos 

movimientos, e inclusive, emitir sonidos para despiertan todos los sentidos. Existen 

varios tipos de móviles en el mercado, pero es importante elegir el adecuado. Lo ideal es 

que este producto sea lo más seguro posible, desde que se enchanche bien sobre la 

cuna hasta que no pueda caerse sobre el bebé. Cuanto mayor es la cantidad de colores, 

mejor es para el bebé ya que más llamativo y divertido. En caso de que el móvil se caiga 

dentro de la cuna todos los objetos colgantes deberían ser blandos para que no lastimen, 

por ese motivo también debería tener pocas piezas y pocos agujeros para que no queden 

sus manos atrapadas, lo mismo si tiene cuerdas que no sean largas para que no se 

ahorque. En efecto, colocar un móvil dentro del kit que se entrega con la cuna es un 

aporte valedero. (La importancia del móvil en la cuna de tu bebé, 2017).  

Dado que la cuna tiene una forma similar a las que se encuentran en hospitales y 

sanatorios, se podría evaluar un diseño paralelo para la misma donde se convirtiera en 

bañera. Estas cunas, generalmente de acrílico, son de un tipo de plástico característico 

por su transparencia, pero de un alto costo por lo que no se tuvo en cuenta para el 

proyecto de graduación presente. En cuanto al uso como bañera, el usuario que opera 

con estas cunas tiene un nivel económico limitado por lo que seguramente a la hora de 

bañar al bebé puede que lo coloque en una bacha de baño o cocina, y en caso que 

tuviera en bañera.  Según la página oficial de Annals of Allergy, Asthma and Immunology 
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de Estados Unidos realizaron un estudio donde concluyeron que bañar con frecuencia al 

bebé puede ser dañino para su piel. Esta publicación indica que:  

 

Una medida de la integridad de la barrera cutánea es la pérdida de agua 
transepidérmica (TEWL), que en los recién nacidos sanos es inferior a 5 g de 
agua / m2 / h. Entre los recién nacidos en riesgo, el aumento de TEWL (> 9 g de 
agua / m2 / h) a los 2 días de vida se ha asociado con el riesgo de DA y FA a los 
1 y 2 años de vida. Dado que los detergentes para la piel alteran la barrera de la 
piel, una hipótesis es que las prácticas de baño para recién nacidos podr ían 
modificar la integridad de la barrera cutánea y modificar el riesgo de desarrollo 
de alergias. Ningún estudio previo ha examinado cómo las prácticas de baño 
para recién nacidos influyen en la integridad de la barrera cutánea. (Preston, D. 
Wisniewski, J. Smith, A. OR114 Pilot study evaluating the effects of baby’s first 
bath on newborn skin, 2017). 
 
 

Según se mencionó en el artículo, no se recomienda bañar con frecuencia a un recién 

nacido, pero, de todas formas, se los tiene que lavar por un tema de higiene y para este 

acto la cuna al ser de plástico podría ser útil. El PVC es un material impermeable y para 

poder ser utilizada como bañera simplemente se debería quitar el colchón para que este 

no se moje. Los bebes se bañan siendo sostenidos por un mayor (porque no pueden 

mantenerse por sí solos) mientras que se les pasa un paño suave con agua tibia y así se 

los refriega despacio.  El agua nunca debe superar los 10 cm de altura aproximadamente 

para evitar que el bebé se ahogue. Si es que se llegase a utilizar como bañera, los 

agujeros que tiene realizados en la superficie de las paredes no dejan que el agua quede 

a más de esa altura, siendo así, una buena opción para agregarle un nuevo uso a la cuna.  

Al agregarle un segundo uso a la cuna y dado que los usuarios que operan con este 

objeto no tienen todos los recursos para comprar estos accesorios para los bebés, se 

podría agregar también dentro del kit, un juego de toallas, junto con paños para bañarlos y 

jabones especiales para bebés para que no se les dañe la piel.  

Una vez que el bebé cumpla un año de edad y pueda sentarse por sus propios medios, es 

indispensable pensar que pasaría una vez que la cuna cumpla su función.  Al ser un 



 80 

objeto conciso, estructuralmente estable y resistente se podría evaluar la idea de que esta 

sea devuelta al Estado. Una vez que el bebé no quepa más dentro de la cuna, se la puede 

devolver al hospital materno de donde se fue entregado y de esta manera seria utilizada 

nuevamente por una nueva futura madre. Para poder logar esto se tendría que tener en 

cuenta un registro con todas las madres que recibieron estas cunas para poder rastrearlas 

pasados los dos años, para asegurase de que no la sigan usando. Esto sería una buena 

forma de fomentar la reutilización.  

Si se propone reutilizar la cuna teniendo en cuenta este factor, se podría además pensar 

en la forma en que sea reciclada ya que el PVC es un plástico dócil para el reciclado. Este 

término hace referencia a un proceso de transformación para poder ser utilizado de nuevo. 

Cuando se procesa este material a través de una máquina como es por ejemplo la 

extrusora o inyectora, el plástico se obtiene en compuestos de forma de pellets, polvo, 

plastisoles, soluciones y emulsiones. Todos estos elementos se pueden obtener de vuelta 

a través de transformaciones sobre la pieza terminada.  

Es así como existen distintos tipos de reciclado para el PVC como puede ser el reciclaje 

mecánico que se da cuando los residuos son seleccionados, molidos, readitivados y 

transformados en nuevos productos. De todos modos, previo a ser sometidos a estos 

procesos se requiere que el material esté limpio ya que los productos provienen del post 

consumo. Los artículos que se generan a través de este proceso suelen ser tubos, 

perfiles, mangueras, cepillos, laminados, revestimientos, suelas y artículos de la industria 

automotriz. Este es el proceso más común ya que requiere de tecnologías que se 

encuentran al alcance y no son muy costosas.  

Otra manera de reciclarlas sería a través de un proceso químico que consiste en someter 

los residuos a temperaturas elevadas y presión para descomponer los productos en 
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aceites y gases. De todos modos, son procesos muy complejos que sólo se realizan en 

países como Alemania y Japón.  

El reciclaje energético, por otra parte, consiste en la incineración controlada de los 

residuos, bajo condiciones vigiladas para recuperar la energía contenida dentro del 

material. Como el reciclaje químico, esta tecnología es utilizada en países más 

desarrollados y poco visto en países de América del Sur.  

Por último, se encuentra el reciclaje por disolventes que es un proceso de reciclaje 

alternativo a las formas recién mencionadas. Este proceso consiste en disolver el material 

a través de solventes. Es un proceso poco utilizado ya que requiere de un gran control y 

una alta inversión. (Tecnología de los plásticos, reciclado del PVC, 2012).  

En todos los casos que se mencionaron para el reciclaje de la cuna sería imprescindible 

que la persona que termine de utilizarla se acercara a un puesto de reciclaje o algún lugar 

donde se pueda llevar a reciclar. Esto es un acto que requiere de traslado y no todas las 

personas tomarían la iniciativa de hacerlo. Debido a estas dificultades sería pertinente 

considerar que la forma más eficiente para ser reciclada fuera que la persona la devuelva 

al hospital materno luego de dos años. En caso que las cunas se dejasen de utilizar y una 

vez devueltas, el Estado podría recogerlas por los hospitales y mandarlas a un centro de 

reciclado de PVC.  

Cuando se realiza un producto, una de las grandes cuestiones es saber cuándo terminar 

de diseñar ya que siempre está la opción de agregar o quitar cosas. Una buena alternativa 

sería observar y evaluar posibles extensiones y complementos que se le pudieran sumar 

al producto una vez que el diseño se encuentre completamente cerrado. El posible hecho 

de que la cuna se convierta en bañera es una posibilidad viable, pero este nuevo uso no 

debería obstruir con el de la cuna en sí, ni creer que es una bañera más que una cuna.  
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De todas formas, lo más práctico que se vio en este capítulo es la posibilidad que las 

madres devuelvan las cunas para que ser utilizadas nuevamente por otros usuarios. De 

todas formas, hay que considerar que al devolverlas algunas llegarían en mal estado.  
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Conclusión 

 

A través del objetivo planteado a lo largo del proyecto de graduación, se consiguieron 

observar distintas cuestiones que se tuvieron en consideración para el desarrollo de una 

cuna. Esta necesidad surge de la problemática del Plan Qunita en cuanto las fallas en el 

diseño de la cuna, a raíz de esto se pudo estudiar en detalle no sólo la cuna si no que 

todo lo que se llevó a cabo con el plan y de esta manera resolverla con un nuevo diseño 

más práctico y seguro. 

Los objetivos específicos fueron desarrollados a través de los distintos capítulos, que 

gracias a la investigación de los mismos dieron respuestas a lo planteado.   

Teniendo en cuenta lo antedicho se estudiaron factores que fueron fundamentales a la 

hora de resolver el nuevo diseño de la cuna, asumiendo las cuestiones planeadas como 

materiales no muy costosos, tecnologías no complejas y que estuviese destinada a un 

usuario de escasos recursos económicos.  Para esto se estudiaron factores específicos de 

las cunas, desde su origen a mediados del siglo XVII, que hay que tener en cuenta para 

diseñarlas, cuales son las medidas de seguridad para fabricarlas y hasta la importancia 

que cumple el sueño del bebé.  

Por otro lado, se observaron los asuntos del diseño social y como un trabajo como este 

proyecto de graduación tiene un gran aporte al asumir responsabilidades que abarcan las 

necesidades de la sociedad para poder satisfacerlas. El diseño social hace referencia a 

diseñar para otros. En este caso, al haber una problemática sobre cómo afecta a los 

bebés dormir en malas condiciones, el diseño industrial actúa de manera conjunta con el 

diseño social para poder resolver esta inseguridad que podría ser una de las causas 

principales del síndrome de muerte súbita.  
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Asimismo, se tuvieron en cuenta proyectos de graduación concretos de la Universidad de 

Palermo para poder evaluar y observar distintas similitudes al proyecto de graduación 

presente. Estos trabajos además aportan significante información y datos que enriquecen 

el diseño de la cuna. Los trabajos también importan para valorar y criticar distintas 

cuestiones que se pueden utilizar para resolver el proyecto presente de una manera aún 

más eficiente.  

También, es así, como se tuvo en cuenta el plan social en Finlandia como antecedente 

directo para el desarrollo de la cuna, ya que el Plan Qunita fue inspirado directamente 

sobre este. A su vez también se investigó en detalle sobre este plan social en Argentina y 

sus fallas específicas sobre el diseño de la cuna que se otorgaba por el Estado, donde se 

concluyó que las fallas sobre la resolución del diseño habían sido una de las causas 

principales por el cual nunca se terminó de concretar.  

A causa de esto se comenzó la exploración profunda de todos los factores fundamentales 

que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar la cuna. Estos elementos consisten en 

obtención de datos de dimensiones corporales, antropometría y percentiles para poder 

estimar las medidas que va a tener la cuna. A causa de esto se realizó un relevamiento 

sobre los materiales como la madera y el plástico, y principalmente sus procesos 

productivos para la mecanización de los mismos.  

Una vez indagados estos componentes se elaboró el desarrollo del objeto en sí para 

poder evaluar los problemas de la cuna y sus posibles soluciones desde el lado del 

diseño. Es así como se mencionaron los requisitos, sus factores necesarios, funcionales y 

deseables. A través de las fallas del Plan Qunita se puedo evaluar mejor los componentes 

fundamentales que había que considerar para que la nueva cuna fuera mejor. A raíz de 

esto se indagó sobre la practicidad, convivencia de la cuna con el usuario, la seguridad, el 

mantenimiento, las reparaciones en caso de rotura, resistencia del material y acabados 
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superficiales. Asimismo, la mano de obra, los métodos productivos, las normativas 

estandarizadas para la fabricación, las líneas de producción en la fábrica, la materia prima 

y embalaje. Por otro lado, también se evaluó la demanda de este tipo de productos, su 

oferta, el precio de venta y la forma en la que la cuna va a ser distribuida. En 

consecuencia de lo antedicho, se concluyó un diseño cumpliendo con el objetivo principal. 

Se re diseñó la cuna teniendo en cuenta todas las fallas del Plan Qunita y buscando la 

manera de sobrepasarla en cuanto practicidad, diseño, transporte y seguridad.  

Una vez terminado el diseño se exploraron posibles extensiones y complementos para 

agregarle a la cuna. Estos son que podría ser devuelto al Estado una vez cumplido su 

ciclo de vida, es decir una vez que el bebé no entrara más, que la cuna se convierta en 

bañera como para que los padres no tuviesen que comprar un producto extra de elevado 

valor y las distintas posibilidades de que el material o la cuna en sí fuesen reciclados. 

Con la intención de realizar una cuna se puede observar como el diseñador industrial 

posee una capacitación y habilidad para poder satisfacer las necesidades de la sociedad y 

de esta manera crear un aporte positivo dentro de la misma. Se partió desde la inquietud 

de la importancia de que un bebé duerma y a través de esto poder crear un cambio real 

que se podría llevar a cabo por su gran desarrollo.  

El diseñador industrial cumple un rol muy importante cuando se trata de hacer productos 

que generen un cambio en cuanto a salud y bienestar. No hay satisfacción más grata que 

realizar un cambio es la sociedad, aun más si se la necesita. A través de estos proyectos 

se puede notar la importancia del diseño industrial para la producción de cualquier objeto 

y como logra absorber las necesidades de las personas para solucionar las problemáticas 

que se presentan a lo largo de todos los desarrollos. 
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No se debe ser un experto en el tema de la fabricación de cunas para poder proponer un 

nuevo diseño, pero la investigación aporta conocimientos para poder tomar las 

herramientas adecuadas y de esta manera aportar productos que facilitan la vida o en 

este caso, que den la posibilidad a niños recién nacidos a poder descansar y dormir sin 

problema. 
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Figuras Seleccionadas 

 

Figura 1: Cuna del Plan Quinita . Fuente: La Nacion (2016). Disponible en: 
http://www.lanacion.com.ar/plan-qunita-t55919 

 
 

 
 
Figura 2: Re-diseño de la cuna, Cunbe. Fuente: Proyecto de Graduacion: Cunbe.  
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