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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), pertenece a la carrera de Diseño Industrial de              

la Universidad de Palermo, titulado El Diseño Industrial y la alimentación temprana:            

diseño de un biberón para niños con labio leporino. Tiene como objeto de estudio              

investigar sobre la relación que existe entre la forma y función de un producto y a su vez                  

la importancia de la noción de la ergonomía aplicadas para generar una mejora en la               

calidad de vida dentro de los casos de enfermedades congénitas infantiles.  

Este interés se originó debido a la problemática que presentan los niños con dicha              

enfermedad, quienes por sus características físicas sufren de desnutrición durante los           

primeros meses de vida. Estos niños presentan depauperación debido a que el paso de              

aire es excesivamente mayor haciendo que su estómago se sienta lleno y satisfecho             

cuando no lo está. Si bien se conocen varias posiciones las cuales facilitan la tarea de dar                 

el pecho al recién nacido, estos niños, debido a la particularidad física que presentan              

pueden producirse problemas en la succión. Durante el tiempo que deben esperar para             

poder ser sometidos a cirugía correctiva, el infante sufre desnutrición. Una vez que se ha               

detectado que el problema radica en la dificultad de succionar y el exceso del paso de                

aire, se va a intervenir mediante el diseño presentando el desarrollo de un dispositivo              

complementario para su alimentación.  

En el caso del mercado infantil existe una gran variedad de productos en la actualidad;               

sin embargo, se observa la falta de productos específicos para niños que padecen             

enfermedades congénitas. Para establecer lo que sería la problemática se debe definir            

qué se entiende por malformación congénita, son alteraciones anatómicas que ocurren en            

la etapa intrauterina y que pueden ser alteraciones de órganos, extremidades o sistemas,             

debido a factores medioambientales, genéticos o falta de la captación de nutrientes. La             

más común de ellas es el labio leporino, la cual está presente en uno de cada 750 recién                  

nacidos. Teniendo en cuenta que por día nacen 358.437 bebés, entonces 478 bebés se              
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ven afectados por día; solamente en Argentina, estas fisuras orofaciales ocurren en uno             

cada 700 nacimientos (Clínica Mayo, 2018).  

En base a esto, la pregunta problema es: ¿De qué manera el diseño industrial mediante               

el diseño de un producto especializado puede fomentar una mejor alimentación en niños             

que padecen enfermedades congénitas? 

El presente PG examina el caso particular de la situación alimenticia de los niños con               

labio leporino y cómo el Diseño industrial puede mejorar su calidad de vida a través del                

desarrollo de un biberón especializado.  

Es a partir de este marco que se decide ubicar al proyecto en la categoría de Creación y                  

Expresión ya que se plantea investigar sobre diferentes marcas y materiales que se             

hayan utilizado previamente sirviendo de referencia para morfologías convenientes al          

caso, donde se experimentará con diferentes configuraciones para llegar a la           

materialización del problema.  

Siendo el Diseño Industrial una profesión que se encarga de transformar un problema en              

una idea innovadora y esta idea en un producto, este proyecto se enmarca en la línea                

temática de diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Este camino es             

escogido debido a los contenidos que se evaluarán durante el proceso, como la             

ergonomía, una de las ciencias más significativas dentro del área del diseño de objetos.              

Dentro de este campo se estudia la relación entre los dispositivos, máquinas, espacios y              

objetos, con las personas. Esta es la ciencia que ayuda a adaptar el entorno a los seres                 

humanos y no viceversa. Es importante que se tengan en cuenta los fundamentos de              

ésta, debido a que, si un dispositivo no está adecuado a su usuario, es probable que el                 

mismo genere malos hábitos o provoque lesiones que no se hayan tenido en cuenta. La               

ergonomía estudia la forma, el material y el diseño de los objetos y justifica la existencia                

de los mismos. 
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La metodología que se llevará a cabo será la de observación simple y participativa. Se               

evaluarán entidades relacionadas con esta enfermedad congénita para poder evaluar de           

manera presencial la calidad de vida de estos niños y qué factores tener en cuenta a la                 

hora de tomar decisiones. A su vez se realizará una investigación no participativa sobre              

páginas web, videos e imágenes que ayuden a ilustrar el contexto. En relación con el               

rubro elegido, se tomarán en cuenta diferentes textos sobre el diseño de productos en              

especial sobre el diseño de biberones y su evolución, así como los diferentes procesos de               

fabricación. Además, se consideró importante realizar entrevistas, tanto a personas          

relacionadas al tema en el ámbito de la medicina como a madres o padres que hayan                

sido partícipes de estos casos. 

En relación con los antecedentes encontrados en la Universidad de Palermo, se eligieron             

proyectos que presentan un importante vínculo con el presente PG, ya sea de manera              

directa o indirecta. Se buscó principalmente proyectos de graduación que tuvieran como            

principal objetivo el diseño enfocado en el usuario.  

Un proyecto que se tomó de referencia es el de Araneda (2018), Despertar inclusivo.              

Rediseño de un dispositivo para despertar personas hipoacúsicas establecido en el           

marco de Proyecto de Graduación de la carrera Diseño Industrial dentro de la categoría              

de Creación y Expresión, tratando la línea temática de diseño y producción de objetos,              

espacios e imágenes. Desde su título, el anterior trabajo trata de lograr la integración del               

Diseño Universal y el Diseño Inclusivo al igual que el PG. Por el lado del despertar                

inclusivo se relaciona con el tema del proyecto, el cual intenta focalizar el diseño de una                

mamadera para niños con una enfermedad específica. Incluir a estas personas con            

capacidades diferentes sin dejar de responder a los requisitos del buen diseño.  

Otro proyecto relacionado desde una orientación social fue el de Mobiliario para la             

integración. Rediseño del equipamiento escolar para chicos con capacidades diferente.          

Isso (2017). Este trabajo habla sobre generar el bienestar en el usuario y satisfacer              
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ciertas necesidades. Se lo toma como antecedente debido a que se quiere trabajar sobre              

una problemática social y en base a ésta contemplar un diseño con un fin benéfico.  

Seguidamente otro trabajo que se relaciona al tema de la inclusión y se considera              

significativo es el proyecto de Negrete (2015). Diseñando inclusión. Aportes del diseño            

industrial a la inclusión de personas con discapacidad. Este trabajo estudia cómo a lo              

largo del tiempo se ha diseñado para personas con capacidades diferentes. Se valorará             

la visión de ambos conceptos en la contemporaneidad debido a que aún existen nichos              

dentro del sistema universal en la rama del diseño.  

El siguiente antecedente es el de Buey (2012). Diseñar para la total inclusión. El gran reto                

moderno. En el siguiente trabajo se habla sobre un diseño para total inclusión como un               

reto en la sociedad moderna. Sin embargo, se focaliza en diseño social, llevando la              

investigación a una causa humanitaria, a cómo puede un diseño estar al borde de lo               

específico y aún así tratarse de un producto inclusivo.  

Debido a que el PG se centra dentro del contexto argentino se considera conveniente el               

trabajo de Kolocsar (2011) en el proyecto titulado Dejando huellas. Discapacidad,           

sociedad y pobreza profundiza temas sobre los distintos tipos de discapacidad en las             

zonas de pobreza dentro del Argentina, donde se vive en condiciones precarias y como la               

inaccesibilidad física los lleva a sufrir problemas de salud. Dentro de ese contexto se              

desarrolla el proyecto con un destino marcado sobre la concientización social.  

Estimúlalo. El diseño y la estimulación temprana proyecto de Rovegno (2011). Pretende            

dar a entender la importancia de la estimulación temprana en los niños. La primera etapa               

de sus vidas es la más importante para un buen desarrollo. En este proyecto se da a                 

conocer la importancia de la alimentación en la primera etapa de vida.  

Fue importante hacer una búsqueda de antecedentes que tuvieran relación con el            

enfoque en este proyecto. Se seleccionaron los trabajos que se relacionan de manera             

más directa a la creación de productos. 
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El proyecto de Jurado (2015). El carácter de un producto cotidiano. La tijera y sus diseños                

categóricos. Se toma como aporte al proyecto de graduación ya que habla sobre la              

importancia de diseñar un objeto de uso cotidiano. El propósito es emitir un mensaje a               

través de él, y que sea recibido por los usuarios. Es de carácter relevante porque indaga                

sobre cómo un objeto puede nunca mutar por simple tradición. Es decir que nunca se               

innove en aspectos morfológicos o de fabricación debido a la costumbre. A su vez              

remarca la importancia que tiene el proyectar un objeto cotidiano sobre uno que no lo es,                

remarcando todos los detalles que se tendrían que considerar. 

En relación con la evolución de productos y etapas de diseño, el proyecto de Magi (2015).                

Impresión 3d. Aportes para una revolución económica y social se enfoca en remarcar la              

relevancia acerca de todo lo que la impresión tridimensional puede significar a la hora del               

testeo de prototipos, si bien en ciertas etapas puede no ser totalmente fiel al material final                

puede llegar a ser lo más similar para poder llegar a tomar decisiones en cuanto al diseño                 

del producto.  

Otro proyecto consultado es el Diseño Universal vs Diseño Específico. Los dos caminos             

del diseño industrial. de Barona, J. (2014). En dicho proyecto se analiza la diferencia              

entre el diseño universal y el diseño específico. Aunque el proyecto se centra más en una                

visión económica de la sociedad, es importante reconocer hasta qué punto un diseño             

debe dejar de ser universal para ser especifico y poder adaptarse a su respectivo usuario.               

Como se mencionó previamente el usuario que se plantea para el desarrollo del PG, es               

claramente, un nicho bastante específico por lo cual se tendría que recapacitar sobre a              

qué tipo de diseño se debería responder. 

Por otro lado, el proyecto de Ordoñez (2014). Utilizar un objeto sin ayuda de terceros.               

Diseño de mango para personas con disminución de movilidad. En este trabajo hablan             

sobre cómo el diseño brinda independencia. Es por esto que se lo toma como aporte para                

el proyecto debido a que se quiere brindar cierta independencia a la hora de la               
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alimentación. Más adelante se mencionara sobre los diferentes tipos de usuario y como el              

proyecto se centra en un usuario múltiple; siendo importante destacar que se desea             

seguir respetando dicha autonomía. 

Los proyectos antes mencionados fueron seleccionados por su aporte en general hacia el             

tema del proyecto ya sea por el abordaje que se manejó dentro de ellos o las                

conclusiones existentes en relación al PG. En algunos casos la contribución de manera             

directa, en cuanto al Diseño y la influencia en el proceso de crear algo, y en otros se da                   

de manera indirecta, debido a que de manera acertada amplían la bibliografía que facilita              

la búsqueda de contenido pertinente.  

La investigación estará dividida en cinco capítulos que conformarán el cuerpo principal.            

En el primer capítulo se hace una introducción al enfoque del Diseño Industrial y sus               

diversas aplicaciones, se abordarán los conceptos clave para poder comprender el papel            

que un diseñador posee dentro de la sociedad. Se hará hincapié en el aporte positivo que                

la misma puede tener sobre la medicina infantil, estableciendo los conceptos básicos que             

maneja la profesión. Otro objetivo de este capítulo es exponer las consecuencias            

negativas que la enfermedad congénita de labio leporino produce en los niños que la              

padecen, de esa forma se pretende interiorizar en la problemática del proyecto de             

graduación. 

En el segundo capítulo se continuará con un análisis del biberón y su evolución, se               

indaga sobre el producto en la historia y la razón de su origen. Se hará el correspondiente                 

estudio de todas las partes del biberón y la síntesis de sus cambios. Para poder entender                

cómo está conformado, cuál es la función de cada parte y cuáles son las principales               

tipologías, se las agrupa de manera ordenada para luego obtener conclusiones. Se hará             

un estudio sobre la actualidad y antecedentes del producto, acentuando la influencia que             

marca la época sobre la concepción de un objeto, a su vez, relevando los materiales,               

morfologías y tecnologías aplicadas. Finalmente se hará un análisis de biberones           
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especializados comprendiendo e introduciendo el contexto dentro del cual se va a            

diseñar. 

El tercer capítulo se tratará sobre la conveniencia del dispositivo apoyándose en los             

conceptos de la ergonomía y en el diseño centrado en el usuario. Se va a interiorizar                

sobre las diferencias entre el diseño universal y el diseño especializado, haciendo            

hincapié en los casos donde las necesidades específicas del usuario requieren de un             

planteo más acotado. Siendo considerable relevar las características del diseño          

emocional y funcional, se va a realizar una propuesta de la posibilidad que existe donde               

ambos aspectos puedan convivir. Al finalizar, se va a analizar sobre las limitaciones que              

el diseño posee para las personas con diferentes capacidades. Estas limitaciones estarán            

enfocadas en el previo establecimiento de un usuario múltiple, en el caso del uso del               

biberón, los cuales son el neonato y su madre o mayor a cargo. 

En el cuarto capítulo, se procede a emplear la metodología de observación de las tres               

técnicas más conocidas y estudiadas. Se comienza con la investigación del contexto en el              

cual se va a desarrollar el proyecto, debido a la importancia del diseño centrado en el                

usuario se realizarán un intervalo de observaciones, para luego poder establecer           

conclusiones que definan un camino. Se estudia sobre la secuencia de alimentación que             

se utiliza en el presente, detallando todos los movimientos involucrados en el proceso.  

Para finalizar, en el quinto y último capítulo se detalla el proceso de diseño del producto,                

haciendo uso de la información y conceptos descubiertos durante el desarrollo del PG.             

Principalmente se desarrollarán los diferentes aspectos en los cuales se trabajó para el             

diseño del producto. Se plantea la idea rectora indicando de qué manera se plantea              

solucionar las problemáticas relevadas, esto se proyectará mediante bocetos de carácter           

ilustrativo los cuales permiten llevar un control gráfico de propuestas antes de llevar a              

cabo un modelado en 3D. Luego de definir y acercarse a una adecuada aproximación de               

la idea final, esta será desarrollada a mayor profundidad, explicando cómo se resolvieron             
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los objetivos antes planteados, como se relacionan con el contexto de la alimentación             

temprana y cómo se plantea un vínculo sólido con el usuario haciendo uso de la               

ergonomía y funcionalidad, simultáneamente de los requisitos estéticos y simbólicos del           

producto. Luego se presentan todos los requerimientos de producción mediante los           

cuales se podría materializar dicho proyecto y finalmente se propone un producto            

complementario para la alimentación en casos de niños con labio leporino. Dicho esto, la              

problemática y la solución a la que apunta el PG es utilizar la información obtenida para                

luego al materializar este producto y favorecer la alimentación de los niños que presentan              

la condiciٕón física antes mencionada. 
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Capítulo 1. El Diseño Industrial aplicado a la salud infantil 

En el presente capítulo se explicará la trascendencia del Diseño Industrial dentro la             

sociedad y en qué consiste el enfoque de la profesión. En un principio se plantea todo lo                 

que la carrera en sí abarca, explicando los conceptos que maneja y la manera de               

aplicarlos. Por otro lado, debido a que la problemática está asociada a un tema de salud,                

se enfatiza en que magnitud el Diseño Industrial ha podido intervenir dentro de la              

medicina. Apoyándose en las aplicaciones que pueda el diseño tener sobre la misma, se              

dirige a identificar el camino por donde el diseñador puede intervenir para desarrollar el              

proyecto.  

Luego, se expone específicamente la problemática a tratar, así mismo se detalla en qué              

consiste el foco del PG, dando a conocer el origen del interés. Debido a que el objetivo                 

del proyecto es realizar una mejora en la alimentación de niños que padecen de labio               

leporino, se explica en detalle esta enfermedad congénita. Una vez que haya sido             

expresado lo que engloba a esta malformación de nacimiento, se hablará sobre la calidad              

de vida de estos pacientes. Puesto a que la detección de la oportunidad se basa en las                 

condiciones dentro de las cuales se encuentra el usuario, se explicará la razón de ser del                

proyecto y cuales son las expectativas del mismo.  

Para finalizar se establece cómo el Diseño Industrial se relaciona con la salud infantil de               

una manera indirecta. La concepción de este capítulo responde al fundamento teórico            

necesario para que el diseñador se involucre logrando conseguir sus propias           

conclusiones. 

 

1.1  El Diseño Industrial como profesión 

El origen del Diseño Industrial tuvo lugar en el Reino de Gran Bretaña durante la segunda                

mitad del siglo XVIII. Alrededor del año 1760, en el Reino Unido comenzó un proceso de                

transformación económica, social y tecnológica conocido hoy como la Revolución          
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Industrial. Este momento en la historia tuvo la misma relevancia que había tenido la              

revolución cognitiva y transformó la vida y el recorrido de la humanidad. A partir de ese                

momento el mundo y la vida del hombre no serían lo mismo; la Revolución Industrial se                

define como el traspaso de la mano de obra a horas máquina. Esto conlleva en su                

momento una resignificación en el aumento de la capacidad de producción que trajo con              

sí un progreso tecnológico sin precedentes. Gay y Samar (2007) mencionan que las             

principales diferencias que se pudieron observar fueron la incorporación de la máquina al             

sistema de producción. 

La palabra Industrial hace referencia al sistema de producción de bienes que,            
reemplazando al artesano, nace con la Revolución Industrial, proceso histórico          
que se gesta en Inglaterra a fines del Siglo XVIII y comienzos del XIX, marcando               
el comienzo de la fabricación en serie. (p. 7) 
 

Se establece entonces, que el proceso de producción se convirtió en un sistema             

constituido por un equipo de diseño que desarrollaba el objeto en todos sus aspectos con               

una planificación detallada, para poder producirlo industrialmente sin errores. De todos           

modos, lo significativo del nacimiento del Diseño Industrial era el proceso de            

preconcepción que manejaba la profesión; es clave en la producción industrial pues es             

imposible fabricar industrialmente un objeto sin antes haber definido con precisión sus            

características físicas y de producción. Gay y Samar (2007) sostienen que la            

preconcepción viene a ser la etapa previa a la concreción de un producto, es lo que se                 

llama Diseño; se convierte en la actividad donde se tienen en cuenta todos los aspectos               

mencionados, puesto a que a diferencia de un desarrollo artesanal “no se plantea un              

trabajo de pre concepción sistematizada, mientras que en la producción industrial sí”            

(2007, p. 10).  

Durante un primer lapso de tiempo el Diseño Industrial dejó a un lado el trabajo artesanal                

para focalizarse en el abaratamiento de costos, alejándose, en ese movimiento, tanto del             

usuario y como del producto. Por otro lado, la responsabilidad de la creación dejó de ser                
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individual y pasó a ser colectiva; los intereses cada vez estuvieron menos ligados a la               

calidad y apuntados a la capacidad de producir barato y a gran escala. En otras palabras,                

trajo como consecuencia que la finalidad del diseño se dirige entonces a cumplir con las               

demandas de la sociedad. Sccoco (2009) habla sobre el sentido ético del diseñador,             

donde determina que existe una responsabilidad funcional y una responsabilidad          

significativa. 

Se refiere a una correcta prestación de usos, en los que se engloban las              
condiciones de seguridad, economía y solidez. Comprende las aspiraciones         
sociales en ellos proyectadas, los valores carismáticos que se les atribuyen y las             
referencias culturales que contengan.(p. 22) 

 

La aparición de las máquinas en el sistema productivo no debe ser un impedimento para               

seguir cumpliendo con las normas de calidad y funcionalidad de los objetos. En efecto la               

disciplina como tal se consolida a finales del siglo XIX con el movimiento del Arts and                

Crafts, el cual criticaba la pobreza de la personalidad de estos productos fabricados a              

gran escala. Ciertamente a partir de la Revolución, aparecen sistemas que ofrecían            

menores tiempos de producción y en algunos casos los costos eran menores, en cuanto              

a la cantidad. Donde anteriormente en un día se fabricaba un objeto, con la aparición de                

dichos procesos podrían llegar a fabricarse más del triple y todos serían iguales. Esto              

marcó la diferencia entre una producción artesanal y una seriada, en masa. Por esta              

razón y como la masificación llegaba a los límites de arrebatarle la personalidad a los               

objetos se crearon escuelas de diseño. Se estima que el primer establecimiento que             

transmitió las bases del Diseño Industrial fue la Bauhaus escuela de artesanía, arte,             

diseño y arquitectura, en Alemania; sirviendo de referencia para otras escuelas de diseño             

futuras. 

En la Bauhaus y el Vchutemas se planteó en forma clara y neta la ruptura con los                 
viejos esquemas vinculados a la producción artesanal, y bajo el lema del            
funcionalismo y la racionalidad, se gestó una nueva forma de encarar la            
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proyectación de objetos, teniendo en cuenta además de los factores estéticos y            
funcionales, los vinculados a la producción industrial.  (Gay y Samar, 2007, p. 150) 

.  

Durante todo el periodo de la evolución del diseño, existieron varios movimientos que             

conformaron lo que hoy conocemos como el mismo Diseño Industrial. Sin embargo fue en              

la Bauhaus donde se inició todo. Durante la primera etapa, el arte era la respuesta a las                 

necesidades de la sociedad, pero se pretendía eliminar las diferencias entre artistas y             

artesanos. De esto se rescata comprender de manera unificada las profesiones de arte,             

arquitectura y diseño. Se estableció con esa unificación que un diseño siempre tiene que              

ir al servicio de la función, es acá donde nace el concepto del funcionalismo propuesto               

por Rams (1935), el mismo establece: 

Por funcionalismo debemos entender la tendencia en la arquitectura a realizarse           
como obra de ingeniería, es decir, con el máximo de eficiencia por el mínimo de               
esfuerzo. Se entiende claramente que dentro de este concepto queda eliminada la            
posibilidad de realizar la obra de arte arquitectónica y que la arquitectura se             
convierte en ingeniería de edificios. (p. 57) 

 
 
Fue a partir de este movimiento que se establecen pautas que seguirán futuros diseños;              

como el racionalismo, donde un diseño no debe caer en un sentido decorativo sin algún               

significado, más bien todo tendrá su propio propósito por sí solo. Como objetivo principal              

se quería convertir el funcionalismo en un estilo internacional, teniendo como finalidad            

renovar todo lo anterior, imponerse como novedad. Entonces por primera vez, el diseño             

industrial fue considerado como profesión, estableciendo las normas y los fundamentos           

que guiarán dichas disciplinas. Rescatando siempre el principio establecido de la forma            

sigue a la función. Fue sinónimo de la modernidad, una nueva forma de concebir al               

diseño dentro de la sociedad.  

Debido al surgimiento de la industria se dieron las apariciones de nuevas áreas en donde               

diseño podía incursionar y en ese momento nacen los distintos enfoques del diseño. A lo               

largo de la historia se fueron desarrollando modelos y conceptos partiendo desde el             
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diseño industrial como fuente de consulta, por esa razón la profesión tiene una amplia              

zona de acción.  

 

1.1.1. El método proyectual del Diseño Industrial  

El diseño industrial es una profesión que se encarga de la innovación de los productos               

que el ser humano tiene a su alcance. Se la considera como la disciplina orientada a la                 

creación y al desarrollo de objetos cotidianos. El programa de diseño que acompaña el              

proceso de producción se compone tanto de inventiva como de previsión. Dado que el              

perfil polivalente del diseñador permite que se pueda involucrar en áreas tales como: la              

industria automotriz, juguetería, la industria electrónica, el sector de mobiliario e           

iluminación, entre muchas otras áreas sin embargo donde generalmente se enfoca la            

profesión es en el desarrollo de productos, donde el principal objetivo es lograr la              

resolución ergonómica y funcional del mismo. Gay y Samar (2007) proponen que como             

fin se debe disfrutar de un producto que para el usuario elegido sea óptimo durante el                

uso, brindándole al mismo una experiencia agradable y confortable.  

La finalidad del Diseño Industrial es la producción de objetos que respondan a             
demandas (necesidades, deseos o aspiraciones) de la sociedad, teniendo en          
cuenta, además de las características exteriores, las relaciones funcionales y          
estructurales que hacen del objeto un todo coherente. (p.8 ) 
 
 

El diseño ha ido formando parte de la evolución del ser humano, es lo que separa al                 

hombre del animal, se debe a que con la capacidad de crear y aplicar los fundamentos                

del diseño, el hombre ha podido satisfacer sus necesidades y las del mundo que le rodea.  

Dado que es una ocupación relativamente nueva, se establece su enfoque mediante el             

método proyectual que maneja la misma. Dentro del mundo actual, el diseño industrial se              

convirtió en una principal herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas,              

donde el diseñador posee ciertas características que lo hacen ameno a la ocupación. 
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Munari define al diseño como una profesión donde, al igual que las demás, se necesita               

del aprendizaje e implementación de cierto procedimiento. “El método proyectual consiste           

simplemente en una serie de operaciones necesarias, dispuestas en un orden lógico,            

dictado por la experiencia. Su finalidad es la de conseguir un máximo resultado con el               

mínimo esfuerzo” (1983, p. 12). Se entiende entonces que el enfoque principal de la              

profesión es manipular a su favor la táctica de saber proyectar. Lo que autor quiere dar a                 

entender es que la idea del diseño en general se basa en saber clasificar de antemano                

las ideas para luego obtener como resultado un proyecto. 

El método proyectual para el diseñador no es algo absoluto y definitivo; es algo              
modificable si se encuentran los valores objetivos que mejoren el proceso. Y este             
hecho depende de la creatividad del proyectista que, al aplicar el método, puede             
descubrir algo para mejorarlo. En consecuencia, las reglas del método no           
bloquean la personalidad del proyectista, sino, que, al contrario, le estimulan al            
descubrir algo, que, eventualmente, puede resultar útil también a los demás.           
(Munari, 1983, p. 13) 

 

No es correcto proyectar sin método, pensar de forma acelerada aferrándose a la primera              

idea sin hacer un estudio previo no lleva a concretar nada útil. Por esta razón se deben                 

establecer ciertas reglas y prioridades, Munari (1983) sostiene que existen cuatro reglas            

basadas en Descartes (1637) y su escepticismo metodológico donde aplicando el método            

cartesiano el autor demuestra un proceso ordenado a seguir para prescindir o no de              

diferentes resoluciones. Detallando cada una de ellas, la primera consiste en no aceptar             

nada como verdadero, esto quiere decir de no juzgar algo con juicio propio; poniendo en               

tela de juicio las diferentes afirmaciones se logra llegar a la experimentación la cual, a su                

vez, lleva a la creación. Es decir, durante todo el desarrollo del PG se van a estar                 

comprobando diferentes posturas sobre el diseño del objeto que se va a diseñar en el               

quinto capítulo, para finalizar optando por la que se considere más óptima. Luego la              

segunda consiste en dividir el problema en las partes que fuese necesario, es decir, al               

explorar cada parte del problema a resolver como unidad y no como conjunto se llegan a                
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detectar mejores formas de intervenir. Munari afirma: “El análisis de todos los datos             

recogidos proporcionan sugerencias sobre qué es lo que no hay que hacer para proyectar              

bien un producto” (1983, p. 12). Al dividir el problema, se encuentra con elementos ya               

establecidos y otros por resolver. Se entiende que los elementos que ya se encuentran              

establecidos no hace falta modificarlos, puesto a que los mismo pueden estar            

previamente instaurados por factores externos al diseñador, en donde no se puede            

intervenir. Sin embargo son los elementos en donde hay posibilidad de intervención            

donde se enfoca el carácter innovador. Seguidamente, la tercera norma establece que al             

conducir en orden los pensamientos, es decir, empezar de lo más insignificante a lo más               

importante, se logran marcar las diferentes prioridades. Por último el diseñador dictamina            

que se harán valoraciones superfluas y complejas, para asegurar que durante el proceso             

no se haya omitido nada. Ahora bien, si se aplica lo que se ha mencionado previamente                

durante el proceso de diseño, se obtiene como resultado un proyecto concreto y             

fundamentado. 

 

1.2. Aplicaciones del Diseño Industrial dentro de la Medicina 

En el mundo actual existe la necesidad de ampliar los horizontes de aplicación del Diseño               

Industrial. Una de las disciplinas más importantes en las cuales se ha adecuado esta              

intervención, es la medicina. Definida como la ciencia dedicada al estudio de la vida, la               

salud, las enfermedades y el ser humano (Clínica Mayo, 2015). Trata de aplicar todo el               

conocimiento para la recuperación de la salud y prevención de enfermedades. Es una             

ciencia que va evolucionando constantemente a lo largo del tiempo.  

Como se mencionó previamente, el camino a seguir del Diseño Industrial es amplio,             

debido a que básicamente no existe una especialización concreta de la misma. No             

obstante la aplicación de esta dentro de la medicina es reciente y no se ha alcanzado su                 
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máximo potencial. Sin embargo se ha priorizado avanzar desde la perspectiva del            

bienestar común. Una de las primeras aplicaciones del diseño a la salud fue             

implementado desde el lado de la carencia. “El diseño se trata de la necesidad” (Eames,               

1965, p 38). Esto denota que básicamente no se concibe el diseño sin la existencia de                

una necesidad. Es entonces, el rol de un diseñador saber encontrar esta exigencia social              

para luego detectar el problema por el cual surge dicha necesidad siendo posible             

comenzar a proyectar una posible solución.  

Su primera implementación, del diseño enfocado hacia la salud, consistió en el diseño de              

diferentes prótesis. Es un hecho que ya se fabricaban estos artículos anteriormente, por             

el contrario, la diferencia entre las existentes en el mercado y las que propone el diseño                

industrial, son el resultado de todo un proceso de investigación y relevamiento del             

aspecto formal. 

En el Diseño Industrial se plantea la necesidad de conciliar los aspectos técnicos y              
los estéticos. Los factores estéticos están vinculados con la forma, el color, el             
tratamiento de las superficies, etc., es decir con todo lo que pone en relación el               
objeto con los diversos sentidos del hombre, la vista, el tacto, etc. (Gay y Samar,               
2003, p. 14) 

.  

Los autores afirman que es el rol del diseñador plantear un mirada más empática a la                

hora de proyectar un objeto. Enabling the future [Habilitando el futuro] es una             

organización que inició en Estados Unidos, Jen Owen (2013), la fundadora y difusora de              

la organización, realizó la implementación del vínculo entre el uso de la impresión 3D y la                

salud. Ocurre en ciertas ocasiones, en algunos productos producidos industrialmente,          

donde debido al interés de bajar los costos de producción queda relegada la             

funcionalidad, por otra parte, un producto que acompañe al usuario en su día a día tiene                

que estar mejor resuelto que cualquier otro. "Tenemos que tener en cuenta que cuando el               

punto de contacto entre el producto y el usuario se convierte en un punto de fricción, el                 

diseñador industrial ha fallado.” (Dreyfuss, 1960, p. 85). 
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En el campo de la salud, un diseño deficiente puede llegar a causar perjuicios en el                

paciente o la calidad de vida de ellos, dado que, es diferente hablar de un objeto que no                  

se va a relacionar de manera continua con una persona, a un objeto relacionado a la                

salud del ser humano. Es debido a esta comparación que el diseño dentro de la medicina                

suele ser un diseño más responsable, más precavido, más pensado; no deja al azar              

ninguna decisión. Justamente, Jen Owen (2013), se aprovecha de la versatilidad y los             

pocos límites que presenta la impresión tridimensional para procurar la realización de una             

prótesis que se acople totalmente al usuario, tratándose de un diseño especializado.En            

representación del previo caso, se da la posibilidad de que existen diferentes maneras de              

intervenir en la medicina mediante el diseño.  

Finalmente es conveniente detectar la presencia del diseño industrial dentro de la salud,             

debido a que en el desarrollo del proyecto se van a analizar varios casos desde el lado de                  

la salud, donde el aporte se encuentra en la vinculación existente entre el concepto              

tomado de la medicina y como con la intervención del diseño a través del desarrollo de un                 

objeto específico se puede mejorar la calidad de vida en los casos ni niños que padecen                

de labio leporino. 

 

1.3 Enfermedades congénitas: labio leporino 

Justamente, ya que el PG trata de las enfermedades congénitas, una en particular, se              

procede a detallar de qué tratan; son anomalías o defectos congénitos que se conocen              

como malformaciones de nacimiento. Pueden ser alteraciones estructurales o         

funcionales, sean visibles o no, que se presentan desde el nacimiento, según Duich             

(2019), pediatra y obstetra, las mismas se pueden detectar prenatalmente o una vez             

nacido. En efecto, es debido a su gravedad y la alta frecuencia con la que se manejan,                 

donde las mismas tienen un alto impacto en la salud pública. En un rango de uno al 100,                  
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las anomalías pueden llegar a afectar a tres de cada 100 recién nacidos (Diario el cuyo,                

2013). Duich (2019) afirma que las anomalías congénitas que se definen como            

estructurales son aquellas que presentan alteraciones morfológicas. Esto quiere decir,          

que pueden llegar a afectar algún órgano o conjunto de órganos del cuerpo. Dentro de las                

más comunes se encuentran: la hidrocefalia, espina bífida, cardiopatía congénita y fisura            

de labio y/o paladar. Entre ellas pueden encontrarse anomalías mayores o menores.            

Donde las mayores tienen un impacto más fuerte en la salud de la persona teniendo               

consecuencias médicas, sociales y estéticas. En muchos casos llegan a ser irreversibles            

o necesitar de una extremada intervención quirúrgica y rehabilitación. Mientras que por            

otro lado las anomalías menores suelen tener menos impacto en la persona y como se               

dará su vida, sin implicar problemas de salud graves y siendo fáciles de intervenir, las               

cuales son usualmente tratadas por fundaciones, entre una de ellas, Piel (1994).  

La fundación, fue creada en 1988 con el objetivo de apoyar la investigación dentro de la                

cirugía plástica y craneofacial, la misma actúa sin fines de lucro; se tratan casos de labio                

leporino, paladar hendido, etc., dado que el objetivo del PG se centra en el caso de los                 

niños con labio leporino y una mejora en su calidad de vida, se toma dicha fundación                

como referencia para mantener un contexto real de la situación actual dentro del ámbito              

argentino. 

Duich (2019) afirma que las enfermedades congénitas se deben a varias causas, debido             

a que, hasta el momento no se ha encontrado una causa específica que se pueda               

prevenir. Intervienen en ellas factores genéticos, ambientales y estos también pueden           

interactuar entre sí. En ciertos casos puede predominar uno sobre otro, cuando se             

establece que la causa predominante es genética quiere decir que las alteraciones se             

dieron en un gen principal o una alteración en los cromosomas. Duich (2019) establece              

que cuando la alteración se da por una causa ambiental la malformación se le atribuye a                

ciertas infecciones durante el embarazo de la madre, u otras afecciones que son ajenas              
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al periodo de gestación normal. Se afirma que aunque hay dos posibles causas a cargo               

de estas enfermedades, en la mayoría de los casos los médicos desconocen cuál de las               

causas fue la que provocó de las anomalías en sus pacientes. Lo que se logra               

comprender de lo antes mencionado, es que es una enfermedad que se sigue dando,              

donde su prevención es acotada, por lo que en la actualidad siguen existiendo casos de               

niños que padecen de ellas. 

Como se estableció previamente el labio leporino es un defecto congénito, ocurre cuando             

el labio superior no se desarrolla correctamente y sucede en los primeros meses de              

embarazo, siendo alteraciones anatómicas que ocurren en la etapa intrauterina expresa           

Duich (2019). Físicamente cuando los lóbulos no llegan a encajar en la etapa intrauterina              

queda un espacio, pudiendo ser unilateral o bilateral si afecta ambos lados. (Ver figura 1,               

p.86, anexo de imágenes seleccionadas). El labio leporino, está presente en uno de cada              

750 recién nacidos según datos de la Clínica Mayo (2016). Teniendo en cuenta que por               

día nacen 358.437 bebés en el mundo, se habla de que una cantidad de 478 bebés se                 

ven afectados por día. 

Al esta malformación ser detectada durante el embarazo mas no corregida en esa etapa,              

puesto a que tiene que ocurrir el nacimiento del bebé y superar ciertas etapas para poder                

ser corregidas mediante cirugía, existe un periodo de tiempo donde el infante sufre las              

consecuencias de la malformación. Sin embargo no queda solamente en un trastorno            

físico nada más, los niños que presentan estas condiciones suelen tener complicaciones            

en el desarrollo de una vida normal. La Asociación Piel (1994) contempla que en un               

futuro, el niño puede tener problemas para hablar o comer, también pueden sufrir de              

infecciones de oídos, pérdida de audición y problemas en los dientes. Todas esas son              

consecuencias laterales al daño principal, sin embargo la mayoría de ellas se deben a              

que estos niños presentan graves casos de desnutrición debido a su situación. 
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1.4 Calidad de vida  

La calidad de vida de estos niños no suele ser óptima, debido a su temprana edad y su                  

baja capacidad de comunicación hace que sea aún más difícil el desarrollo de sus              

primeros meses de vida. El primer inconveniente que se va a encontrar, es la dificultad               

para alimentarse; la preocupación más inmediata, luego del nacimiento, es la           

alimentación y lactancia del bebé. Si bien se conocen varios trucos familiares que facilitan              

la tarea de dar el pecho al recién nacido, debido a sus características físicas, pueden               

presentar problemas en la succión.  

Luego se presentan varios problemas que son consecuentes de la falla del primero, es              

decir que por no poder ser partícipes de una correcta alimentación tienden a presentar              

defensas bajas. Esto causa en el niño infecciones de oído y pérdida de audición. Luego,               

durante su crecimiento puede tener cierta afectación en cuanto al correcto desarrollo de             

los dientes, más aún si no contuvieron las suficientes vitaminas. Además de todos los              

daños visibles y concretos que se puedan evidenciar, existe un daño colateral psicológico             

para la madre, debido a que durante los primeros meses de vida, es angustiante sentirse               

inútil frente al problema.  

Lo que se quiere destacar es que las consecuencias se desenvuelven en modo             

correlativo, una depende de la otra, debido a esta razón se procura focalizar el interés en                

atacar el primer problema para que posteriormente no se desenvuelven las demás            

consecuencias en cadena o simplemente lograr maneja la intensidad de su impacto. 

 

1.4.1 Introducción a la problemática 

La problemática parte de la falta de diseño y el manejo de los aspectos funcionales y                

ergonómicos que debería presentar un biberón especializado. El proyecto a desarrollar,           

abarca dos ramas profesionales, la Medicina y el Diseño Industrial; se va a concebir en el                
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siguiente trabajo cómo el diseño puede complementar a la salud infantil, es decir cómo              

puede influir este de manera positiva a la otra. La finalidad es descubrir cómo un biberón,                

diseñado para casos especiales puede fomentar una mejor alimentación.  

No es suficiente resolver problemas funcionales (la función que cumple) y de            
funcionamiento (cómo funciona), sino que también hay que armonizar los          
aspectos funcionales y de funcionamiento con los formales (de la forma), los            
tecnológicos, los estéticos, los psicológicos, los anatómicos, los fisiológicos, los          
ergonómicos, etc., de manera tal que el objeto se adapte lo mejor posible a las               
exigencias de quienes van a usarlo. (Gay y Samar, 2007, p. 15)  

 

En el país se existe una gran variedad de artefactos para neonatos, hasta es posible               

conseguir mamaderas especiales para los casos a tratar. Sin embargo el problema se             

enfoca en que los productos que se encuentran actualmente en el mercado se abstraen              

del total de contrariedades dentro del contexto de la alimentación. El inconveniente            

proviene de la inexistencia del diseño de un objeto que se adecue a las exigencias del                

usuario elegido.  

Debido a que hasta la fecha no se conoce un tratamiento preventivo ni la posibilidad de                

una cirugía reconstructiva intrauterina, la operación se debe realizar fuera y una vez             

cumplidos los 3 o 4 meses de edad afirma Duich (2019). Hay por lo tanto una etapa                 

donde el bebé y la madre van a sufrir las consecuencias de la enfermedad. Estos bebés                 

sufren desnutrición debido a que el paso de aire es excesivamente mayor haciendo que              

su estómago se llene haciéndole pensar al organismo que está satisfecho cuando no lo              

esta. Sabiendo que el problema principal es la desnutrición que se sufre durante los              

primeros meses, se busca atacar la causa de manera formal mediante el desarrollo de un               

producto especializado para niños que padecen de labio leporino.  

En la actualidad hay varios productos que protagonizados por marcas infantiles, lograron            

adaptarse para atacar el problema del paso del aire, sin embargo estos productos están              

planteados y resuelven dicha problemática enfocados en niños con características          

comunes. Dicho esto la solución a la que apunta el PG es utilizar la información de la                 
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problemática con la finalidad de materializar un producto ergonómico que responda a los             

usuarios previamente establecidos relacionado con el contexto de la alimentación y todo            

lo que ella involucra. 

 

  

27 



Capítulo 2. La evolución del biberón como producto 

El siguiente capítulo, abordará la importancia de la historia de un producto, en este caso               

el biberón; teniendo como objetivo resaltar cómo el pasado puede condicionar el            

presente. Gay y Samar (2007) mencionan que al estudiar sobre la evolución de un objeto,               

se puede comprender como él mismo está íntimamente vinculado con el momento            

histórico, sus corrientes de pensamiento y las necesidades de la época. Es mediante la              

transformación de su concepto, a lo largo de los años, donde se encuentran los aspectos               

que se van a tener en cuenta durante el desarrollo del PG. 

Primero se profundizará sobre la síntesis de sus cambios; donde se explica todos los              

aspectos en los que el producto ha tenido un progreso y en cuales se podría mejorar                

teniendo en cuenta el usuario elegido. Seguidamente, para entender cómo el producto ha             

ido evolucionando en conjunto de la sociedad y los avances tecnológicos se establece             

una relación entre la época, el diseño y las necesidades; donde el diseño aporta desde la                

morfología y productividad. Durante el desarrollo del capítulo se va a dar énfasis en todos               

estos aspectos en los cuales el producto fue mutando al pasar de los años y las razones                 

de ellos. Dentro de las variables que se tomarán de referencia se encuentran los              

aspectos morfológicos, funcionales, tecnológicos y simbólicos. 

Para concluir, debido a que el foco durante el PG es la dificultad durante la alimentación                

en niños con labio leporino, se analizan los biberones especializados hoy existentes            

dentro del mercado, analizando sus aspectos positivos y negativos. 

 

2.1 Origen del biberón  

El biberón como producto se ubica en un período de tiempo lejano a la actualidad, puesto                

a que existe alrededor del año 1767 según Saura (2016), teniendo un valor de antigüedad               

alto; explica cómo la alimentación artificial de los niños se remonta desde hace siglos y               
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como el producto, a pesar de cumplir siempre la misma función, va evolucionando con el               

pasar de los años. 

Podemos decir que la historia es un proceso dialéctico entre el pasado y el              
presente. La relación dialéctica entre el pasado y el presente es la trama misma              
de la historia, cuya misión es ayudarnos a comprender el presente y a preparar el               
futuro. El pasado nos debe servir de sustento en la búsqueda del futuro que              
aspiramos.  (Gay y Samar, 2007, p. 24) 
 

 

Aquiles Gay y Lidia Samar hablan sobre cómo utilizar la historia como herramienta de              

diseño, puesto a que en base a la historia es posible proyectar el comportamiento que               

cualquier producto debería tener en la actualidad. Lo que los autores quieren decir es que               

no se debe relevar un producto de manera aislada, por otra parte, sería correcto abarcar               

toda su línea de tiempo para comprender la importancia de sus cambios.  

Ahora bien, mencionado el hecho anterior, el biberón como objeto complementario de la             

lactancia no es una situación que se haya implementado actualmente, sin embargo por             

razones de progreso, el ser humano ha ido modificando su forma a la par del desarrollo                

de nuevas herramientas para su fabricación. Conforme se van introduciendo nuevos           

procesos tecnológicos el nivel de alteraciones en la morfología de un producto va             

incrementando. 

En un principio el biberón, debido a que en la época no se manejan protocolos de                

estandarización o higiene, tenían consecuencias perjudiciales durante su uso. Por          

consiguiente, de ahora en más, se tienen en cuenta las características de higienización,             

los cuales pasaron a ser factores importantes en el diseño. Más adelante en el siglo XVII                

era común el uso de botellas de cuero o madera, seguidamente se implementó el uso de                

botellas de estaño y vasijas. Sin embargo como debilidad se seguía estando presente la              

falta de higiene que las mismas poseían, esto como consecuencia trajo un alta tasa de               

mortalidad infantil.  
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En la producción artesanal no se plantea un trabajo de pre concepción            
sistematizada, mientras que en la producción industrial sí, pues es imposible           
fabricar industrialmente un objeto sin antes haber definido con precisión sus           
características, pues es casi impensable introducir modificaciones durante el         
proceso de producción. (Gay y Samar, 2007, p. 10)  
 

En la coetaneidad de un diseñador industrial la higiene de un producto es un requisito               

previamente evaluado. Como se menciona en el capítulo anterior es deber del diseñador             

saber proyectar todos los aspectos previos a la fabricación del objeto, siendo la limpieza              

uno de ellos. No obstante, tomando como un aspecto negativo que se daba en la               

antigüedad, se pudo identificar a la insuficiencia de higienización como un aspecto a             

resolver. De la misma manera, es posible que, dentro de la cronología del biberón, sea               

conveniente hallar otro aspecto morfológico o funcional dentro del cual sea factible            

intervenir.  

Por consiguiente de la materialidad difícil de higienizar, que presentaban las botellas            

durante el siglo XVII, se implementó un nuevo modelo que respetaba la misma             

morfología. Los biberones se comenzaron a fabricar en vidrio mediante el proceso            

tecnológico de soplado. Siendo un claro ejemplo de saber utilizar como estrategia el             

pasado,  para contemplar las falencias del producto y trabajar sobre ellas. 

Por otra parte, aunque se había resuelto el tema de la higienización, la capacidad de               

masificación en la producción demostraba una deficiencia. Como se habló en el primer             

capítulo, una de las principales características del diseño Industrial es la producción en             

serie, aunque la seriabilidad del diseño industrial no se basa simplemente en la cantidad,              

no obstante, es necesario que cada producto sea igual que el otro, requisito que no se                

estaba cumpliendo mediante fabricación de biberones en vidrio. Al ser un proceso            

artesanal durante el siglo XVII, no llegaba a cumplir los objetivos de una producción              

masiva.  
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Finalmente, desde el biberón de barro hasta el de caucho vulcanizado, se deja en              

evidencia la mutación que el producto podría seguir manejando en cuanto a tecnología y              

morfología. Por ello es importante destacar cómo en un producto se pueden ver             

marcadas las épocas, costumbres, culturas y otros aspectos que van a ser de gran              

utilidad para comprender las razones o causas por las que un objeto puede sufrir un               

cambio morfológico o funcional. 

 

2.2 La síntesis de sus cambios 

Al biberón se lo considera como un producto artificial y de uso cotidiano, sin embargo, el                

mismo es utilizado para llevar a cabo la satisfacción de una necesidad natural; siendo el               

biberón un objeto de gran utilidad, ya sea para la madre o para el bebé. A lo largo de los                    

años el producto ha ido desarrollando en él mejoras enfocadas en la adaptabilidad hacia              

la necesidad del neonato. Lo que hoy en día existe en el mercado busca beneficiar y                

brindar seguridad tanto a la madre como al infante, de modo que como gran avance se                

tiene a la posibilidad de recibir una correcta nutrición. A lo que aspira el relevamiento del                

producto es definir el foco de la función del biberón relacionándose con la multiplicidad de               

interacciones que el mismo ejerce sobre ambos usuarios.  

Según el estudio formulado por el Inti [Instituto Nacional de Tecnología Industrial] (2013)             

Diseño de productos en la historia, se establece que hubo una importante evolución             

dentro de los pasados cuatrocientos años; sin embargo en la morfología del producto no              

se produjo un cambio significativo hasta la década de los 50. Por consiguiente,             

estableciendo un periodo de tiempo a abarcar, se toma como referencia desde esa época              

hasta la actualidad, siendo un tramo significativo. Previamente se ha mencionado que el             

biberón es un objeto que ha perdurado en el tiempo; se establecen los años 50 como                

punto de referencia debido a que posteriormente las mamaderas tenían una forma            
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horizontal respecto a su eje, es a partir de que el producto se vuelve vertical donde se                 

empiezan a producir modificaciones fundamentadas por el diseño y la funcionalidad. 

Uno de los factores donde hubo mayor evolución desde sus inicios hasta el día de hoy                

fue en el uso de materiales. Como se mencionó anteriormente, la cerámica era utilizada              

como material principal para el producto; luego del descubrimiento del plástico, se            

empezó a utilizar el mismo como material aceptado por la industria. Por otra parte,              

gracias a la diversidad del material se empezaron a dar cambios formales que responden              

a una mejora funcional; se trataba que en la botella estén resuelto todos las              

problemáticas funcionales que hayan ocurrido hasta el momento. 

En el ámbito formal y como se mencionó anteriormente, una vez aceptados los plásticos,              

la morfología del biberón pasó a ser un aspecto en donde se pudo intervenir con menores                

limitaciones que en épocas pasadas. Puesto que a medida que la tecnología avanza, los              

procesos de fabricación logran que existan menos barreras en cuanto al planteo del             

diseño; la morfología del biberón comienza a cambiar.  

Diseñar no es un ejercicio neutro, implica tomar una posición frente a la función              
que cumple el objeto. La función (ligada a la existencia misma del objeto) y la               
tecnología ejercen una influencia determinante en la génesis de la forma.           
Normalmente el material sugiere y posibilita la forma, que por otro lado depende             
también de los requerimientos que plantea el uso. (Gay y Samar, 2007, p. 14) 

 

Como se mencionó, el biberón pasa a ser vertical, la razón de que se presente esta                

transformación disruptiva se debe a que con la llegada de nuevos procesos técnicos,             

utilizados a favor de la funcionalidad del objeto se logra reformar el producto. La              

horizontalidad del producto genera fatiga en la extremidad del usuario sin embargo la             

razón por la que se fabricaban de manera horizontal se debía a falta de recursos, a pesar                 

de todo no se estaba contemplando al usuario que iba a hacer uso de esta en reiteradas                 

ocasiones.  
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Ahora bien si tomamos como conjunto los biberones estudiados por el Inti (2013), se              

pueden examinar las diferentes consideraciones que se tuvieron para desarrollar la           

segmentación de su análisis. En primer lugar se mencionan las diferentes tipologías que             

el biberón ha manejado en su totalidad; se observan alrededor de cinco tipologías             

predominantes a la hora de clasificarlas morfológicamente. Se nombran: estructura          

vertical, biberón angular, botella con incorporación de partes, botellas con sustracción y            

plegable; (Ver figura 2, p.86, anexo de imágenes seleccionadas) dentro de las diversas             

tipologías en las que se puede trabajar el diseño de un biberón existe una multiplicidad de                

posibilidades de interacción, sin embargo, cada una de ellas pertenece o está dirigida a              

contextos específicos. Se puede decir que la tipología a (Ver figura 2, p.86, anexo de               

imágenes seleccionadas)está ligada a una de las configuraciones con un perfil de público             

bastante amplio, por otro lado el formato b (Ver figura 2, p.86, anexo de imágenes               

seleccionadas) estaría ligaba a un pública menor, de corta edad, donde se necesite de un               

adulto a cargo; observación que se justifica mediante el ángulo que presenta el pico.              

Mientras que los demás formatos (c, d y e) (Ver figura 2, p.86, anexo de imágenes                

seleccionadas) se basan en el deseo de empezar a brindar más independencia al             

usuario, por lo tanto apunta a otro rango de edad. En cuanto a la segmentación de                

tipologías y por el contexto a frecuentar, se elige como base morfológica trabajar sobre              

las configuraciones a y b  (Ver figura 2, p.86, anexo de imágenes seleccionadas). 

Por otro lado se hace una separación en cuanto a los cambios formales, funcionales y               

tecnológicos, donde se puede observar como se ve reflejada la intervención de la ciencia,              

la tecnología y la tradición cultural en el diseño del objeto. Manteniendo su función              

originaria, alimentar al bebé, se desarrollan cambios basados en diversos conceptos,           

buscando de alguna manera ofrecer lo más apropiado para cada necesidad.  

Como consecuencia de esta nueva orientación, y para satisfacer exigencias          
estéticas del mercado, y tecnológicas de la producción, surgió el diseño industrial,            
simbiosis de estética y tecnología. Teniendo en cuenta la integración coherente           
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de los diversos factores intervinientes (forma, función, materiales, técnicas         
constructivas).  (Bonsiepe, 1975, p. 54) 
 

Se quiere destacar el hecho de que la profesión se encarga de fusionar todos los               

aspectos dentro de un mismo objeto para cumplir con la satisfacción y bienestar del              

usuario. Dentro del estudio, el Inti (2013) afirma que las mejoras funcionales se han              

concentrado en: la eliminación del vacío resultante de la succión, correcta comunicación            

de la temperatura, adaptación a distintas técnicas de esterilización, mejorar las posturas            

(el abrazo entre el adulto y la criatura), imitar el movimiento peristáltico del pezón              

materno; las mejores tecno-productivas se centraron en: facilitar la esterilización,          

materiales resistentes y eliminar los componentes objetados por cuestiones de toxicidad.           

Siendo esto algo que se ha logrado mediante el diseño, se toma como referencia para el                

desarrollo del PG, sumado a las diferentes características que se van a encontrar dentro              

del cuarto capítulo, como pautas a seguir durante el diseño del propio biberón. 

Se puede observar como mediante la morfología de dichos biberones, el diseñador, logra             

unificar en un producto las cualidades necesarias para que el mismo se adapte a sus               

respectivos usuarios. Se toma como relevante los cambios funcionales que se dieron            

mediante una transformación formal y tecnológico. En la tabla que se fraccionó de la que               

proporciona el estudio realizado por el Inti (2013), se puede observar cómo entre todos              

los biberones existe una diferencia morfológica bastante amplia; el caso del primer            

ejemplo (Ver figura 3, p.86, anexo de imágenes seleccionadas) resaltan el hecho de que              

el cuello ancho permite una mejor limpieza; en segundo lugar (Ver figura 4, p.87, anexo               

de imágenes seleccionadas) el ángulo generado en la botella se ha diseñado exclusivo             

para recién nacidos donde permite la alimentación casi vertical, evitando presiones en el             

sistema auditivo; seguidamente el tercer caso (Ver figura 5, p.87, anexo de imágenes             

seleccionadas) permite que el bebé pueda alimentarse por sí solo debido a la sustracción              

que posee el biberón, por último (Ver figura 6, p.87, anexo de imágenes seleccionadas)              
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utiliza un sistema interno de ventilación que elimina el vacío, las burbujas y la presión               

negativa. 

Es muy importante resaltar como en el mundo de hoy, los objetos de diseño industrial               

condicionan no sólo la estética de la vida cotidiana, sino cada vez más nuestra forma de                

pensar y de actuar.  

 

2.3  La influencia de la época sobre el diseño 

Para comprender el motivo de los cambios en el diseño de un objeto, hay que estudiarlo                

en base a un periodo de tiempo y espacio, debido a que constantemente se percibe la                

influencia de la época en la que se encuentra. “Los cambios en la configuración              

convencional de las formas de una determinada cultura provienen de la capacidad del             

diseñador de desnaturalizar lecturas convalidadas a partir de una mirada crítica” (Scocco            

2019, pg. 13). A partir de esto, el autor afirma que es necesario que se establezca un                 

juicio de valor en cuanto a las consideraciones que un diseñador pudo haber detectado              

en el momento de la transformación de un objeto. Debido a lo que previamente se ha                

mencionado sobre la importancia de desglosar un objeto en base a sus variaciones             

temporales, se procede a realizar un análisis del producto dentro de la actualidad y un               

pasado remoto. Donde la usabilidad y morfología del mismo apuntarán a un usuario o una               

necesidad específica.  

Pentagram es una firma de diseño fundada en Londres en 1972, durante el branding y el                

desarrollo del packaging para Mother Care (cuidado de la madre), una maternidad en el              

Reino Unido, el estudio con la ayuda de un diseñador industrial lleva a cabo el rediseño                

de un biberón. Particularmente se toma como referencia dicha publicación, debido a que             

se tiene como objeto de estudio al biberón el cual se encuentra íntimamente relacionado              

con el usuario y las exigencias del momento en un periodo no muy lejano.  
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Daniel Weil (2013), como uno de los socios de Pentagram, se enfoca la evolución de la                

morfología del producto a lo largo de los años. Weil (2013) se basa en el ciclo de                 

evolución del producto, concepto alternativo al del ciclo de vida del producto, propuesto             

por Tellis y Crawford (1981). El diseñador expresa que el diseño no es el resultado sino el                 

proceso, debido a esto comienza a justificar la forma por la necesidad, centrándose en los               

requisitos del usuario pero en relación a la época.  

El sentido crítico del diseñador determina una responsabilidad funcional y una           
responsabilidad significativa.. La primera se refiere a una correcta prestación de           
usos, en los que se engloban las condiciones de seguridad, economía y solidez.             
La segunda, comprende las aspiraciones sociales en ellos proyectadas, los          
valores carismáticos que se les atribuyen y las referencias culturales que           
contengan. (Scocco, 2009, p. 22) 
 

Weil (2013) toma la postura del autor para justificar el diseño en cuanto a las referencias                

que la época le pueda brindar; se encuentra la manera de atribuir las influencias del               

contexto a las decisiones de diseño. Él comienza por el relevamiento de los padres, los               

cuáles vendrían a convertirse en los principales consumidores del producto.  

El diseñador afirma que durante la década de los 50 hasta los 60 la higiene doméstica se                 

establecía como norma, es decir todo giraba en torno a la limpieza: la publicidad, las               

conversaciones, los productos, entre otras cosas; el aseo era efectuado por parte de la              

mujer, en consecuencia de ello la morfología del producto respondía a que el mismo              

pueda ser lavado con un cepillo de botellas. El primer biberón, de ahora en más biberón                

a, (Ver figura 8, p.88, anexo de imágenes seleccionadas) se conformaba por un cuerpo              

largo y una boca de 32mm de diámetro.  

En segundo lugar en la década de los 70 hasta los 80, él observa que la modalidad de                  

vida era que ambos, padre y madre, trabajan; entonces el interés se traslada a la               

comodidad de la madre, debido a eso el biberón b, de ahora en más, (Ver figura 8, p.88,                  

anexo de imágenes seleccionadas) pasa a tener una boca más ancha de 46mm             
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facilitando la introducción de la fórmula y la preparación de la misma en situaciones de               

calle o apuro. 

Por último en el 2000, el biberón c, de ahora en más, (Ver figura 8, p.88, anexo de                  

imágenes seleccionadas) posee una boca de 52.5mm de diámetro y tratan de asimilar el              

chupón al pezón de la mujer, puesto a que en la época se empieza a fomentar la                 

lactancia materna, debido a esto asocian la morfología del producto desde el lado             

emocional y funcional. 

El diseñador concluye que conforme se iba acercando a la actualidad el diseño respondía              

en mayor cantidad a una necesidad de la época que la necesidad del usuario, por otro                

lado se dejaba de lado el análisis ergonómico del producto para proyectar una semejanza              

entre el formato del objeto y productos familiares para la sociedad, la razón de esto es                

tratar de demostrar que basándose en morfologías ya existentes que cumplen diferentes            

funciones no se va a conseguir que el mismo se adapte a su propia función. 

El diseñador compara el total de productos en las tres instancias donde los mismos              

serían utilizados; comparando los casos, Weil toma como referencia de punto de            

comparación en ángulo necesario para vaciar todo el contenido, obtiene como hecho que             

el primer biberón necesitaba un ángulo de 35° para vaciar todo su contenido, la segunda               

botella necesitaba un ángulo de 50° y por último la más moderna de esas tres necesitaba                

un ángulo de 65°. Por consiguiente, Weil (2013) llega a la conclusión que mientras el               

diseño se alejaba de los interés del usuario, el objeto perdía validez funcional . 

Su actividad no consiste (como sucedía antes) en embellecer los productos           
agregándoles ornamentos que nada tienen que ver con su funcionalidad, sino más            
bien en lograr una unidad entre tecnología y estética en la misma etapa de              
concepción del producto, para lograr que el objeto, además de ser funcional, sea             
agradable a la vista. (Gay y Samar, 2007, p. 8) 

 

Los autores reflejan lo que el diseñador quiso objetar, al sobreponer la estética del objeto               

y trasladarlo hacia un bien de producción que deba ser consumido y no crear buenos               
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bienes de consumo que puedan ser producidos, se estaba fomentando el consumo mas             

no un buen diseño que tenga al usuario como centro de estudio. Como muestra de su                

poca utilidad, el biberón que necesitaba el mayor ángulo para su agotamiento era el más               

actual, el mismo producía en el usuario más esfuerzo y presentaba además un problema              

de entrada de aire en el contenido.  

En base a esta conclusión, en otras palabras se podría decir que no siempre un progreso                

tecnológico significa un progreso formal; se necesita preponderar al usuario para           

empezar a responder a los valores éticos del diseño. En consecuencia, mediante la             

introducción del estudio, se dictamina que la nueva incógnita para el rediseño del biberón              

sería entonces la comodidad de la alimentación, en donde se abarcan temas de             

ergonomía y funcionalidad. Por lo tanto analiza el confort del usuario con la variable              

cuantitativa del ángulo de escape. La ergonomía toma el papel principal durante este             

análisis para optimizar su funcionalidad y eficacia. 

El diseñador empieza por comprobar acerca de razón por la cual ocurre la entrada de aire                

al biberón, separadamente de la inclinación; luego de examinar a través de la situación de               

uso llega a la conclusión que no influía ni el largo de la botella, ni el tamaño de la apertura                    

el error se focaliza en centrar el pico con respecto a la rosca.  

 

2.4 El biberón como producto complementario 

Para hablar del biberón como producto complementario habría que establecer primero de            

que sería suplemento; como se conoce la lactancia es la principal manera de             

naturalmente alimentar a un infante, siendo el proceso por el cual el bebé recién nacido               

se alimenta de su madre mediante sus senos los cuales le proporcionan leche materna.              

Por otra parte, no quiere decir que la única manera de alimentar a un recién nacido. Dado                 

que hay instancias donde se necesita de otro artefacto para realizar dicha tarea, debido a               
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esto, se creó la imagen del biberón, la misma va a atribuir a que se abra paso a la                   

alimentación artificial como se menciona anteriormente. 

El objetivo principal del producto es alimentar al niño sin depender de la madre. A lo largo                 

de los años el biberón claramente ha ido evolucionando en cuanto a su morfología y su                

estricto uso de materiales, mas no dejo de cumplir la misma función que se planteó al                

principio, alimentar. La definición objetiva del producto se establece como un recipiente            

que se utiliza para proporcionar líquidos a los bebés o niños, el cual a diferencia del vaso                 

contiene una tapa la cual solo funciona por succión, aprovechando el instinto de los              

infantes de temprana edad. Sin embargo hoy en día hay un fuerte rechazo a la idea del                 

biberón, se lo considera un producto el cual desvincula a la madre el hijo, sin fomentar la                 

lactancia materna. No obstante, al mencionar previamente las complicaciones que se           

presentan en los casos de los niños con labio leporino, las circunstancias en las cuales se                

diseña este objeto, toma el papel de una herramienta y no una amenaza. 

En principio, una de las razones por la cual es desaconsejable el uso del biberón, es que                 

generalmente se la acompaña de la sustitución de la leche materna por la fórmula, la               

cual, no es aconsejada por los pediatras. Duich (2019) afirma que la misma contiene las               

vitaminas y suplementos necesarios para un mejor y fuerte desarrollo del bebé, por lo              

que se estaría rechazando sería la formula, mas no el biberón como complemento. Por              

consiguiente no se va a privar al niño de la leche materna, lo que se reforma es la                  

manera  de alimentarlo. 

Puesto a que el enfoque del PG se encuentra en facilitar la tarea de la alimentación a la                  

madre y al niño que padece de labio leporino, se proyecta lograr que el momento no sea                 

frustrante para ninguno. Previamente se ha explicado la problemática a tratar durante el             

PG, se entiende que el objetivo es poder materializar la solución para atacar la              

desnutrición y mejorar la calidad de vida de dichos niños. Por otra parte se da a entender                 

que es indispensable el uso de un biberón, si bien hay maneras de encontrar la correcta                
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posición al amamantar al niño, por todo lo que implica la enfermedad congénita puede              

llegar a ser un momento agobiante para ambos o que el mismo termine en un intento                

fallido.  

Para aclarar nuevamente lo que el proyecto busca lograr es una adecuada alimentación             

sin romper el vínculo entre la madre e hijo. La doctora Sara Carameño de León,               

enfermera pediátrica dice que el vínculo madre-bebé es un instinto biológico, no se             

provoca, sino que ocurre en los primeros momentos tras el nacimiento. Carameño (2016)             

afirma: “El apego es algo inconsciente que hace que la madre responda a las              

necesidades del bebé, y garantiza que éste pueda establecer conexiones neurológicas           

fundamentales” Carameño (2016). Es por esta razón que sin dejar de fomentar una             

alimentación adecuada, no hay que perder de vista la importancia de la conección             

emocional entre ambos.  

 

2.4.1. Biberones especializados 

En la actualidad hay varios tipos de biberones para los bebés que tienen problemas de               

alimentación. Entre estos casos están: los niños con labio leporino y/o paladar hendido,             

los niños prematuros, los niños con síndrome de down, entre otros. Algunos de estos              

niños usan un biberón regular o simplemente se alimentan por sonda. 

Para poder tener una mejor definición lo que en la actualidad se puede encontrar en el                

mercado, debido a que el PG se focaliza en los niños con labio leporino, se procede a                 

detallar los productos existentes dentro del mismo. Existen algunos ejemplos de           

biberones especiales, por ejemplo, el biberón Pigeon por Mead Johnson (Ver figura 8,             

p.88, anexo de imágenes seleccionadas), como otro ejemplo, la tetina Haberman (Ver            

figura 9, p.88, anexo de imágenes seleccionadas) y como último ejemplo el chupete             

marca NUK (Ver figura 10, p.88, anexo de imágenes seleccionadas); todos ellos            

protagonizados por marcas infantiles conocidas a nivel local. Por el contrario, aunque se             
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demuestre que existe una variedad, aunque limitada, de productos especializados, estos           

biberones no están contemplando todas las necesidades del usuario; en efecto uno de los              

principales obstáculos que se encuentra es la falta de concebir a la madre, padre o adulto                

a cargo como otro usuario dentro del contexto de la alimentación. Scocco (2009) habla              

sobre cómo un objeto tiene la capacidad de comunicar; “Puede hablarse de un lenguaje              

de los productos en la medida en que los objetos de diseño no son portadores de una                 

función, sino también de información” (2009, p. 21). 

Se toman los productos mencionados en el párrafo anterior por la repercusión que han              

tenido dentro del mercado; el biberón Pigeon posee un succionador alargado, el mismo             

está planteado de esa manera para poder ayudar a infante a la hora de succionar               

mediante el bombeo del contenido. Sin embargo es algo que no se encuentra             

comunicado de una manera explícita; en lo que concierne al producto se trató de resolver               

la problemática mediante la modificación en relación al tamaño de una de sus entidades,              

por otro lado en la práctica sucede que si se hubiera pronunciado en mayor grado esa                

diferencia hubiese tenido una mayor gratificación. 

De acuerdo con la búsqueda en relación a la experiencia de usuario, se llega ala               

conclusión que existen aspectos donde se podría intervenir para hacer el producto más             

ameno a la situación. Para finalizar, se descubre que los detalles en los cuales trabajar;               

los mismos se resumen en la convivencia del dispositivo y mejorar su secuencia de uso,               

mediante la intervención de un diseño interactivo. 
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Capítulo 3. El diseño universal y especializado 

Dentro del siguiente capítulo se abordarán temas sobre la funcionalidad de un objeto.             

Debido a que la problemática ya se ha discutido previamente se sobreentiende que el              

usuario al cual se va apuntar, no posee las mismas oportunidades que los demás. Como               

se menciona, el objetivo del PG es diseñar a partir del usuario. 

Por consiguiente se van a plantear los conceptos del Diseño Universal y como dentro del               

mismo se pueden hallar casos de exclusión. Sobre todo se plantea como la exclusividad              

deja de ser una barrera y pasa a ser una oportunidad. Luego de detectar la oportunidad                

dentro de la concepción de un diseño especializado se procede a presentar la ergonomía              

aplicada al usuario donde se detallan temas de ergonomía infantil. Se habla sobre la              

convivencia del dispositivo haciendo hincapié en el diseño centrado en el usuario, para             

luego enfatizar sobre el usuario elegido. Para luego concluir con el diseño especializado y              

sus limitaciones, dando lugar a presentar el sustento necesario para abarcar el planteo             

centrado en el usuario elegido. Donde también se abarcan temas de escala y percentiles,              

sirviendo como datos cuantitativos para el desarrollo del PG. Después se introduce la             

situación del usuario múltiple que existe en este caso. Seguidamente se introducen los             

aspectos y propiedades del diseño emocional y el diseño funcional, se resalta el hecho de               

que el PG posiciona el objeto a diseñar, el biberón, como un producto que tiene que                

responder a estas dos miradas.  

Finalmente se enfoca todo lo que se menciona previamente para hablar sobre el diseño              

involucrando capacidades diferentes  y cuales vendrían  a ser las limitaciones de diseño. 

 

3.1 Exclusión dentro del diseño universal  

Donald (1988) afirma el diseñador debe elaborar un modelo conceptual adecuado para el             

usuario que capture las partes importantes del funcionamiento del dispositivo, y que el             
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usuario pueda comprender. Básicamente menciona sobre cómo el objeto debe responder           

a las necesidades del usuario  y de igual manera ser percibida por los usuarios. 

El tema central de PSICO es propugnar un diseño centrado en el usuario, una              
teoría basada en las necesidades y los intereses del usuario, con especial            
hincapié en hacer que los productos sean utilizables y comprensibles. En este            
capítulo resume los principios más importantes, comento algunas consecuencias y          
brindó sugerencias para el diseño de objetos cotidianos. (1988, p. 2) 

 
Es por dicha razón que el proyecto se va a centralizar la búsqueda en un producto que se                  

acople al usuario, donde se sabe específicamente que dentro del caso del PG el usuario               

es sumamente concreto. Debido a que se aclara la importancia del usuario y el              

disparador de la necesidad se entendería que el producto que se llevará a cabo estará               

acotado el usuario, limitando las necesidades industriales tales como: fabricación,          

materialidad, tecnología, escalas, entre otras.  

La mirada a la que apunta el PG, es una busca verdadera de un cambio funcional en el                  

objeto, pensado y fabricado para poder cumplir las necesidades extremas del usuario. No             

obstante tomando en cuenta a Loewy (1929) se procura manejar la estética del producto              

en conjunto con la función. De modo que se tratará de fabricar un objeto acorde a la                 

carencia y lenguaje formal de la familia de productos con los cuales va a convivir. Por otro                 

lado, una de las principales razones para hablar de convivencia es, debido a como se               

mencionó previamente, el Diseño Industrial se encarga del la creación y producción de             

objetos que rodean a la sociedad, por lo tanto se comprende que uno de los aspectos a                 

intervenir es enfatizar esta relación. 

El biberón es un artefacto que se relaciona con la madre o adulto a cargo y el niño                  

durante un prolongado periodo de tiempo. Donde coexistir entre sus respectivos usuarios            

y el entorno que le rodea es básicamente uno de sus requisitos. Lo que se sobreentiende                

por esto, es que, a pesar de que cualquier objeto está concebido para la relación con el                 

humano, el biberón es un ejemplo de convivencia exhaustiva. “El diseño centrado en el              
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usuario es una forma de describir un enfoque basado en el deseo de comprender cuáles               

son las principales necesidades de las personas” (Morris, 2009, p. 32).  

El diseño universal se entiende por el desarrollo y concepción de productos, pensados en              

que estos puedan ser utilizados por la mayor cantidad de usuarios, se encuentra muy              

poca practicidad tener que adaptar un producto o rediseñarse para que cumpla su función              

principal. Otro aspecto en el cual indaga el diseño universal es en la búsqueda de la                

independencia, siempre y cuando este producto brinde la mayor autonomía a la persona             

que lo utilice quiere decir que estaría respetando las normas del diseño para todos. 

El Diseño Universal busca estimular el diseño de productos atractivos y           
comerciales que sean utilizables por cualquier tipo de persona. Está orientado al            
diseño de soluciones ligadas a la construcción y al los objetos que respondan a              
las necesidades de una amplia gama de usuarios.  (Mace, 1994).  
 

El concepto, al estar ligado al diseño de soluciones para la construcción de objetos que               

respondan a un amplio espectro de personas, se concentra en la pluralidad. El arquitecto              

Ron Mace fue el pionero del diseño accesible, haciendo una valoración sobre los             

conceptos de la accesibilidad física, propuso una nueva etapa del diseño y lo tituló como               

se menciona anteriormente Diseño Universal. El mismo propone que el diseño debería            

estar libre de barreras, englobando así aspectos como edad, género, condición física,            

estatura o cualquier otro tipo de aspecto que pueda considerarse ambiguo para un             

usuario. Para acotarlo y poder plasmarlo dentro de cualquier ámbito Mace establece siete             

principios básicos en base a los cuales se tendría que trabajar el producto o lugar. Dentro                

de los más importantes y que aporten al desarrollo del PG se destacan los siguientes;               

como primero el de la igualdad y facilidad de uso, independientemente de sus             

capacidades y habilidades. En este fundamento se habla de que se proporcionen los             

mismo medios para todos. Tratando de segregar o estigmatizar a los usuarios, sin dejar              

de lado que sea un diseño atractivo para todos. Como segundo se tiene la flexibilidad, es                

decir la capacidad de adaptarse a una amplia variedad de preferencias. Se dan pautas              
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como adaptación en cuanto el acceso para zurdos y diestros, facilitando la exactitud y la               

precisión para el usuario. Como tercero tiene que ser simple e intuitivo, es decir que el                

mismo sea fácil de entender sin tener que tener una experiencia posterior a su uso. Sin                

embargo en el caso del biberón más que la independencia que le brinde al usuario se                

debe velar por la fácil adaptación del mismo al bebé, contemplando todas sus             

necesidades especiales. Es posible decir que al arquitecto le haya inquietado el caso             

debido a su condición de ser usuario de una silla de ruedas, debido a su estado, él                 

afirmaba que se debería pensar desde el usuario a la hora de  diseñar un objeto.  

Sin embargo si profundizamos un poco más en cuanto al tema se podría decir que el                

diseño universal no es del todo inclusivo; es notoria la exclusión de nichos específicos, en               

este caso particular es evidente que los niños con labio leporino no los abarca esa               

totalidad de usuarios en los que el diseño universal se basa. El mismo propone que no                

exista la necesidad de adaptaciones o un diseño específico, a pesar de ello no siempre               

un diseño especializado se convierte en algo perjudicial. Hay casos donde se necesita tal              

especificidad, para lograr que el producto cumpla su función y eso no quiere decir que               

sea un diseño discriminatorio.  

El mismo tiene que estar centrado en el usuario, sería oportuno decir, que mientras el               

usuario se encuentre dentro de un área con mayores limitaciones se va a ir alejando de lo                 

que serían los usuarios contemplados dentro de las normas de lo universal. Debido a que               

universal es un término que comprende un promedio de personas, aunque bastante            

amplio, no es totalmente abarcativo, es decir, no se extiende por las ramas de lo               

particular.  

Para contextualizar esta distinción se podría decir que no es lo mismo una prótesis de               

pierna común, que una prótesis de pierna para un deportista. En ambos casos se está               

hablando del mismo producto, el cual se define como una extensión artificial que             

reemplaza o provee una parte del cuerpo que falta por diversas razones. Sin embargo la               
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prótesis de un deportista va a tener que prever más situaciones que una prótesis común,               

ahí es cuando la necesidad deja de ser general y se vuelve precisa. Para llegar a esta                 

instancia en donde un producto se separa de lo universal surgieron una serie de pasos en                

donde se fue acotando el campo de acción. Munari (1938) habla sobre el objeto como               

solución a un problema, entonces al descomponer ambos casos se puede comprender            

donde estos toman caminos separados. Afirma que un problema particular de diseño es             

un conjunto de muchos problemas secundarios, en efecto cada uno de ellos puede             

resolverse obteniendo un campo de soluciones aceptables. 

Cualquier problema puede ser descompuesto en sus elementos. Esta operación          
facilita la proyectación porque tiende a descubrir los pequeños problemas          
particulares que se ocultan tras los subproblemas. Una vez resueltos los           
pequeños problemas de uno en uno (y aquí empieza a intervenir la creatividad             
abandonando la idea de buscar una idea) se recomponen de forma coherente a             
partir de todas las características funcionales de cada una de las partes y             
funcionales entre sí, a partir de las características matéricas, psicológicas,          
ergonómicas, estructurales, económicas y, por último, formales.(Munari, 1983, p.         
21) 

 

La prótesis de pierna común deberá cumplir el problema de la ausencia de esa parte del                

cuerpo como problema principal, mientras que la prótesis para deportistas tiene que            

separadamente de cubrir la ausencia necesita ser resistente al constante esfuerzo, tiene            

que tener una mejor adaptabilidad al usuario, aportar ligereza, entre otras características            

que el deportista necesite.  

Es, al igual que el biberón, donde el diseño regular del mismo satisface el problema de la                 

alimentación del niño, mientras que el biberón a diseñar, tiene que, por encima de la               

alimentación cumplir la necesidad de esta adaptación al usuario debido a la malformación             

congénita que pueda padecer el infante. Cuando el producto se vea obligado a cumplir              

características en función del usuario elegido, diferentes a las de un usuario universal, se              

convierte en un producto sectorizado. De modo que, cualquier actividad de diseño debe             

tener al usuario como el punto central, decididamente al centrarse en el usuario y              
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específicamente en la problemática que se plantea es la mejor forma de llegar a              

soluciones óptimas. 

 

3.2. El diseño centrado en el usuario 

Cuando se habla de un diseño centrado en el usuario, se trata de una filosofía donde se                 

tiene como objetivo la creación de productos que resuelvan necesidades concretas           

basadas en los usuarios a los cuales estén dirigidos, teniendo como fin el generar la               

mayor satisfacción y contribuir a una grata experiencia por parte de ellos. Justamente             

cada decisión tomada, en base al diseño del producto, proviene de las necesidades,             

objetivos, expectativas, motivaciones y capacidades de los usuarios. 

El diseño centrado en el usuario [DCU] es, como su nombre indica, una             
aproximación al diseño de productos y aplicaciones que sitúa al usuario en el             
centro de todo el proceso. Así, podemos entender el DCU como una filosofía cuya              
premisa es que, para garantizar el éxito de un producto, hay que tener en cuenta               
al usuario en todas las fases del diseño. Además, también podemos entender el             
DCU como una metodología de desarrollo: una forma de planificar los proyectos y             
un conjunto de métodos que se pueden utilizar en cada una de las principales              
fases. (Garreta y Mor, 2013, p. 9) 
 
 

En otras palabras, aunque el paradigma del diseño centrado en el usuario es aplicable al               

desarrollo de cualquier tipo de elemento, uno de los más importantes desarrollados            

dentro de los últimos años es la aplicación del mismo al desarrollo de productos; se tiene                

especial importancia el hacer hincapié en sus prestaciones ergonómicas, detallando cada           

uno de los aspectos que facilitar el uso para los usuarios finales.  

En cuanto al desarrollo del PG, el diseño centrado en el usuario involucra al usuario en                

todas las fases a lo largo de las que se plantea el desenvolvimiento del objeto, el biberón;                 

desde su conceptualización hasta su evaluación. Justamente el objetivo es la creación de             

un biberón que satisfaga las necesidades teniendo en cuenta sus características.  
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Para poder manifestar que se está involucrando el DCU es importante la rectificación de              

ciertas pautas a seguir, Garreta y Mor (2013) aclaran que la investigación y análisis de               

usuarios permite recoger los requisitos de usuario y, por ello, es una etapa clave en               

cualquier proceso de DCU. Es debido a esto que dentro del desarrollo del producto existe               

una fase de investigación acerca de los usuarios. “Si no se conocen los usuarios de una                

aplicación o producto, sus necesidades, limitaciones y deseos, es prácticamente          

imposible dar una respuesta adecuada a dichas necesidades y deseos teniendo en            

cuenta sus limitaciones y características.” (Garreta y Mor, 2013). 

Por otro lado es importante que se tenga el cuenta el contexto de uso, como diseñador,                

es idílico pensar que una situación de uso se desenvuelve como en una publicidad de               

producto, sin duda el objetivo es mostrar el ámbito positivo sin que influyan algún              

contratiempo matutino. Es debido a esto, que muchas de las metodologías del DCU,             

sobre todo en la instancia en la cual se plantea el objeto a diseñar, se encuentra presente                 

la observación del usuario en su contexto natural.  

para finalizar, el diseño centrado en el usuario en la actualidad se refiere al proceso que                

sitúa las necesidades y características del usuario como núcleo de cada una de las              

etapas de diseño. Aporta beneficios importantes como son el desarrollo de productos de             

una manera más eficiente, lo que es más importante, usuarios más productivos y             

satisfechos. “Los productos usables permiten a los usuarios llevar a cabo sus tareas de              

manera más eficaz y eficiente” (Garreta y Mor, 2013). Si se usa este concepto como guía                

de trabajo se obtendrá como resultado una solución palpable y eficaz, donde se resuelva              

de manera óptima la alimentación de niños que padecen de labio leporino, es decir en               

otras palabras al emplear el pensamiento estratégico que propone el DCU, se persigue             

obtener información sobre los usuarios, sus tareas y sus objetivos, y utilizar la información              

obtenida para orientar el diseño. 
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3.2.1. Diseño Emocional y Funcional 

Durante la década de 1990, Donald Norman, el precursor de a focalización en la              

experiencia del usuario describe en ese entonces en su libro The design of everyday              

things[El diseño de las cosas cotidianas] (2002), como deber del diseñador el plantear al              

beneficiario como eje central, mas no valerse de meramente un criterio propio. En             

principio el autor habla sobre la importancia de un objeto cotidiano y como este no debe                

adaptarse al entorno sino a usuario. Norman (2002) menciona también la influencia de la              

percepción que el usuario puede tener sobre el objeto, lo denomina en otras palabras              

como diseño emocional.  

El diseño, en ocasiones, está relacionado con las emociones de muchas formas            
distintas: a veces nos divertimos usando ciertos objetos, otras nos enfadamos           
cuando nos cuesta usarlos. Disfrutamos contemplando algunas cosas y nos          
encanta lucir otras porque nos hacen sentir distintos. (Norman, 2002, p.97).  

 
En consecuencia la metodología a seguir sería el enfoque en el usuario y como él mismo                

se desenvuelve dentro de su contexto. En primer lugar hay que contemplar que el objeto               

a diseñar posee un usuario múltiple; el caso del biberón sería el niño y la persona a                 

cargo. Para empezar a detectar la causa del problema, se podría partir de los problemas               

de un biberón, sin embargo es preferible encontrar el nexo entre ambos para así poder               

determinar el problema . 

El diseño como experiencia analiza los contextos, la práctica y el papel de los              
diseñadores a medida que avanza el tercer milenio; conecta entre sí dos ideas             
principales y fundamentales. La primera es que el diseño debe ser cada vez más              
considerado como el proceso que genera experiencias llenas de significado para           
la gente….Diseñar la experiencia supone colocar a las personas en primer plano,            
contemplar el mundo a través de sus ojos y sentir con sus sentimientos. La              
segunda idea consiste en que ser diseñador es, radical e irrevocablemente algo            
cambiante...(Press. y Cooper. 2009) . 
 

Lo que los autores tratan de explicar es que hoy en día todo es basado en la experiencia                  

y justificar cada elección de diseño basada en el usuario. Esto permite tener un mayor               

control a la hora de actuar, ya que se crean ciertas limitaciones o barreras que impiden                
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que el diseñador se descarrile del tema. A esto se le suma el lado emocional de pensar                 

que va a sentir el usuario al usar el producto, que satisfacción el diseño puede generar                

en él. Precisamente al querer diseñar esta botella para infantes con tales complicaciones             

como las son las del labio leporino, es donde juega la importancia de visualizar toda la                

experiencia de alimentar al bebé. Es un producto donde ya existen limitaciones debido a              

normativas y estandarización en su fabricación, por tanto es imprescindible tomar como el             

camino principal fortalecer la experiencia a los usuarios.  

Norman (2002) habla sobre cómo el diseñador pasa de ser una persona dedicada a la               

simple fabricación de objetos a un facilitador de experiencias. Ahora bien, es verdad que              

el mundo actualmente se sigue rigiendo medianamente por el consumo masivo, sin            

embargo hay varios diseñadores que tuvieron un despertar; entendieron a donde habría            

que apuntar de ahora en adelante. Es por esta razón que se hace énfasis en la                

experiencia, en lo que nos concierne la experiencia ocurre, para el lado del usuario,              

desde que ve el producto seguidamente desea adquirirlo luego lo utiliza y en su momento               

lo desechará o regalará. El proyecto básicamente trata de valorizar a los usuarios en              

todos los estadíos que fueron y van a utilizar el biberón. Se habla de un nicho muy                 

específico de madres con hijos que carecen de una gran parte en su labio superior, con                

esto se establece que para empezar ya existe una complicación fuera de lo común. Y a                

ese hecho se le añade todos los factores psicológicos que puedan padecer ambos. Es un               

campo muy amplio pero al mismo tiempo preciso a la hora de establecer prioridades y               

decisiones. Superficialmente hablando es requisito entonces que la madre o la persona a             

cargo pueda sentir que el biberón actúa como el vínculo entre ambos, mediante ese              

vínculo el niño se podrá alimentar. Sin embargo no queda en ese plano simplemente,              

este vínculo tiene que ser fácil de usar, de lavar, de recargar, de llenar, de transportar; y                 

es ahí donde se cierra completamente la experiencia debido a que el usuario va a estar                

satisfecho de todo lo que el producto le brinda y como este cubre sus necesidades.  
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3.3. La Ergonomía  
 
El término ergonomía proviene del vocablo griego, donde ergon (trabajo) y nomos (ley)             

hace referencia al estudio de los datos biológicos y tecnológicos que permiten la             

adaptación entre el hombre y las máquinas o los objetos. Es por esa razón que a la                 

ergonomía se la define como la ciencia que establece una correcta relación en base a las                

normas que regulan el accionar humano. La ergonomía, por lo tanto, analiza la             

interacción entre el ser humano y otros elementos de un sistema con el objetivo de               

promover el bienestar humano. Este concepto se propone como tal que las personas y la               

tecnología funcionen en armonía. Para esto se dedica al diseño de puestos de trabajo,              

herramientas y utensilios, los cuales, gracias a sus características, logren satisfacer las            

necesidades humanas y suplir sus limitaciones. La misma también ayuda al aumento de             

la eficiencia y productividad; justamente cuando un objeto es considerado ergonómico,           

ofrece comodidad para el usuario, eficiencia y buen nivel de productividad. La ergonomía             

se encarga de diseñar cada objeto pensado para mayor comodidad del usuario, según             

Dreyfuss (1960) sin la aplicación de técnicas ergonómicas, es posible que la persona             

sufra lesiones en un largo plazo.  

Tenemos que tener en cuenta que cuando el punto de contacto entre el producto y               
el usuario se convierte en un punto de fricción, el diseñador industrial ha fallado.              
Por otro lado, si la relación entre el producto y el usuario se hace más seguro,                
más eficiente, más cómodo - o simplemente feliz - por el contacto con el producto,               
el diseñador ha tenido éxito. (Dreyfuss, 1960) 
 

Justamente, en lo que concierne al PG, teniendo como objeto de estudio al usuario con el                

propósito de diseñar un biberón especializado se tiene en cuenta los valores estéticos y              

productivos establecidos por una propuesta ergonómica. Por su parte, en el caso de lo              

que es el diseño de las herramientas que la sociedad tiene a su disposición podríamos               

establecer el hecho de que la ergonomía, se encarga de cuidar al milímetro los objetos               

que les rodea. Para que esto sea posible además de poder fundamentar a través de los                
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percentiles existentes, medias y escalas estandarizadas es necesario relevar la situación           

de uso y estudiar detalladamente todo lo que en él convive para luego tenerlo en cuenta.                

Se entiende, por el interés del proyecto que se ha de basar en el contexto y el usuario, es                   

entonces importante rescatar los conceptos que contribuyan a analizarlo de una mirada            

más objetiva; por un lado, la antropometría es la ciencia que estudia las dimensiones del               

cuerpo; es decir, las escalas y proporciones del ser humano y sus movimientos . 

A grandes rasgos, una de las proporciones a tener en cuenta, aunque poco cuantificable              

sería el tamaño de fisura que el niño presente. Ya que es uno de los factores más                 

importantes a la hora de empezar realizar esta relación de usuario producto.            

Ergonómicamente se va a tener que tener en cuenta, como previamente se mencionó, la              

inclinación necesaria para suministrar todo el contenido del envase, la zona de agarre             

donde el usuario secundario va a tener que accionar para el uso del mismo.              

Contemplando las posiciones y variaciones de escalas en los usuarios que posiblemente            

lo vayan a necesitar. Tal como se estableció en capítulos previos este no es un producto                

basado en su totalidad de Diseño Universal, siendo un producto más bien especializado.             

Luego de la relación de usuario con producto hay que tener en cuenta todos los demás                

productos que se relacionan con él.  

Ahora bien, no solo se habla de la ergonomía producto - usuario sino también producto -                

producto. Para contextualizar, uno de los primeros casos a analizar es el contemplar la              

posibilidad de preparar leche en formula dentro de ella, por lo que se tendría que tener en                 

cuenta la inserción de una cuchara de medida. Mayormente y a gran escala son tres               

factores los que hay que saber manejar la apertura de la boca, la facilidad para maniobrar                

el producto y la intuición comunicativa que tiene que aportar el elemento.            

“Independientemente de que un producto sea público, un ayuntamiento, o privado;           

siempre deberá tenerse en cuenta el lugar y su valor de escala.” Félix (2002). Si bien                

habla de espacios más generales que de un producto específico da a entender la              
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importancia del entorno y la relación con el usuario. La ergonomía y el diseño van de la                 

mano, cualquier proyecto de diseño, para ser factible, ha de tener presente en los              

elementos que integran la herramienta al concepto ergonómico, de manera que esta            

pueda prestar servicio y ser útil. En este caso el diseño tiene que apuntar al niño y el                  

adulto, sin la ergonomía no sería posible establecer un vínculo entre ellos dos. Son tan               

diferentes los usuarios que basándose en los estudios de la antropometría se puede             

llevar a cabo la correcta adecuación en cuanto al rediseño del biberón.  

Se estableció al principio basado en el estudio de Weil que uno de los principales errores                

ergonómicos en el desarrollo de esta botella es la posición del pico, que haya sido               

pensada de manera concéntrica no ayuda a ninguno de los usuarios. Al bebé le darán               

cólicos por el paso negativo del aire y al adulto le dolerá la muñeca en un largo plazo.                  

Entonces se encuentran situaciones que no conviven entre sí, al aplicar conceptos de             

esta ciencia se estaría desempeñando un papel muy importante en la búsqueda de una              

respuesta satisfactoria a los requisitos de uso, sobre todo, a lo que comprende en el uso                

de objetos cotidianos. Al ser el biberón un producto de uso cotidiano por un largo periodo                

de tiempo se pueden encontrar varias áreas en donde atacar este producto. 

 

3.3.1 El Prototipado 

Muchas veces se utiliza el desarrollo de prototipos en escala o a medida para comprobar               

el grado de adaptación que tienen ellos con el usuario, es una instancia de verificación               

donde el diseñador comprueba físicamente lo que se planteó en un plano no tangible.              

Esta respuesta no va a poder ser tan precisa si el usuario es un bebé, esto quiere decir                  

que en la ergonomía infantil reina la experiencia previa en mismos casos y estudios              

realizados que brinden aspectos cuantitativos y cualitativos para poder tomar una           

decisión. Siendo igual un proceso de prueba y error es más complicado llegar a la               

solución óptima cuando los usuarios no son puede brindar información útil para la             
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evolución del proceso. Félix (2002), habla acerca del desarrollo de un producto, dice que              

la función principal del diseño industrial es crear el dispositivo más efectivo al menor              

coste posible, esto no quiere decir que se tenga que mantener costes económicos. Lo              

que comprende lo que el autor dice es que lo que hay que mantener es la realidad, donde                  

el análisis del proceso de diseño según existen ciertas pautas que ir cumpliendo durante              

el ritmo del desarrollo de cualquier producto. 

En el caso del proyecto profesional, durante el desarrollo del biberón va a existir una               

etapa de evaluación donde las alternativas que se recopilaron pasan a ser sometidas a              

posteriores análisis. A la hora de someter a este análisis a las distintas propuestas              

morfológicas del biberón, se establecerán una serie de aspectos cualitativos para poder            

reflejar si el prototipo es óptimo o no. En base a medidas estándar, se prescindirá o no de                  

las decisiones hasta el momento tomadas en base al producto. “La transformación donde             

los cambios sobre modelos ya existentes pueden diferenciar en mayor o menor medida el              

nuevo producto del original. El diseñador debe llenarse de documentación lo más posible”  

El prototipado, en sus diferentes modalidades, tiene la ventaja de que permite            
modificar y corregir los diseños antes de que se desarrollen completamente. Es un             
método que permite involucrar fácilmente a los usuarios y hacerlos partícipes del            
proceso de diseño. No obstante, tiene la desventaja de que, al trabajar con             
modelos o con partes incompletas, hay aspectos del sistema que no se pueden             
evaluar, y de que el desarrollo de algunos tipos de prototipos puede tener un alto               
coste. (Félix, 2002, p.38)  

 

Ahora bien, es importante saber que dentro de todo desarrollo hay una instancia de              

documentación que le brinda al diseñador un marco teórico con el cual limita el margen               

de error. Son los percentiles infantiles que en este caso serán el marco más fiel para el                 

proyecto. Es decir, para la definición de entidades y medias estará basado            

completamente en estudios posteriores y tablas estandarizadas de medidas. 
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3.3.2. Usuario múltiple 
Al plantear el producto como uno de los principales ejemplos de la existencia de un doble                

usuario, usuario secundario o usuario múltiple estamos reconociendo el deber de velar            

por la satisfacción de ambos por igual. Kuijk (2012) menciona que los usuarios             

secundarios son el daño colateral, pero intencional de un diseño. 

Lograr esto, puede no resultar tan sencillo: este “usuario” es en realidad múltiples             
usuarios diversos y la mayoría de las veces distintos al propio diseñador o equipo              
de desarrollo, se refiere a esto como la “brecha diseñador-usuario”. También son            
múltiples los contextos y las tareas que estarán realizando éstos cuando estén            
utilizando el producto. Es por eso que resulta fundamental instrumentar técnicas           
de análisis que ofrezca al diseñador un panorama más completo. (Kuijk, 2012,            
p.10) 
 
 

Este usuario secundario no es el público objetivo principal, sin embargo, están tan             

pensados y acotados como su usuario principal. En muchos casos es un privilegio, pues              

les facilita la vida, pero a niveles que pueden ser imperceptibles porque el uso principal               

del producto no está ni remotamente diseñado para ellos. Cuando se descubren esos             

pequeños detalles, que hacen de ese producto algo diferente, en ese momento se divide              

la brecha entre un producto y uno que brinde una experiencia de uso. Sin embargo, hay                

que saber diferenciar los distintos perfiles de usuario, puesto que todos ellos en mayor o               

menor medida son usuarios principales, es decir, todos ellos usarán el producto.  

El usuario secundario sirve de excusa para darle universalidad a un resultado de diseño,              

dando no sólo un simple valor agregado, sino que denota un pensamiento crítico y mucho               

más detallado en su elaboración. Hay muchos casos en donde el usuario secundario             

tiene menos participación dentro de la situación de uso, aunque se les da la misma               

importancia no llegan a tenerla en el uso del mismo. El caso del biberón es               

completamente diferente. El usuario secundario pasa a ser casi el usuario principal,            

claramente el biberón es para el bebé sin embargo esta parte solo toma el papel principal                

cuando es hora de alimentarse de dicho objeto. La madre o la persona a cargo es la que                  
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lo compra, lo usa, lo lava, lo transporta en fin se encuentra tan adentrada en el uso del                  

biberón que el mismo niño, se podría decir que en mayor cantidad. No obstante, no se                

puede concebir uno sin el otro, sobre todo debido a que en este caso los usuarios                

justamente se complementan.  

 
3.4. Limitaciones del diseño 

Cuando la realidad no es la misma, no se está segregando a este grupo de personas, se                 

trata incluir sus limitaciones y diferencias lograr un cambio favorable hacia ellos. Uno de              

los conceptos que se generaron en el siglo XX, es el design thinking (Pensamiento de               

Diseño), el cual es un método para generar ideas innovadoras que centra su eficacia en               

entender y dar solución a las necesidades reales. Se puede resumir en que basa su               

procedimiento en demostrar y adoptar la forma en la que piensan los diseñadores. Es una               

técnica que se comenzó a implementar en la actualidad; se detalla que su primera              

aplicación se dió con fines lucrativos, la misma la llevó a cabo la consultoría de diseño                

IDEO [Instituto de Especialidades Ortopédicas], siendo hoy en día su principal precursora.            

Brown (2017), atribuye al Design Thinking como: 

Una disciplina que usa la sensibilidad y métodos de los diseñadores para hacer             
coincidir las necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible            
y con lo que una estrategia viable de negocios puede convertir en valor para el               
cliente, así como en una gran oportunidad para el mercado. (Brown, 2017) 

Dentro de este proceso es por el cual se puede desarrollar un producto que totalmente               

enfocado en el usuario y que cierre por todas partes, es decir que no tenga falencias ya                 

que cada parte va a estar pensada y diseñada. El mismo se desarrolla siguiendo un               

proceso en el que se ponen en valor lo que se considera como sus características               

diferenciales. Como principal se habla de la generación de empatía, esto no quiere decir              

que el usuario se convierte en una víctima. Trata de fundamentar la necesidad de              

entender los problemas, necesidades y deseos de los usuarios implicados en la solución             
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que se está buscando, en este caso una adecuada alimentación gracias al diseño de un               

biberón. Independientemente de que se esté desarrollando, siempre conlleva la          

interacción con personas; satisfacerlas es la clave de un resultado exitoso, este punto             

sería un mezcla de empatía y experiencia. En fin la clave es estar consciente de que el                 

producto tiene que dejar una huella. Se puede afirmar que no es un proceso lineal; se                

comienza por el planteo de la idea, rediseñar el biberón, donde es muy prudente              

recolectar la información necesaria para generar una gran cantidad de contenido, que            

crecerá o disminuirá dependiendo de la fase en la que te encuentres. Es por esta razón                

que es un proceso donde se enriquece mucho el sentido de entender el completo              

desarrollo de un producto y todo lo que el mismo conlleva.  

Por otro lado, al ser un producto que está en contacto con bebés en sus primeros meses                 

de vida, que en general no constan de todas sus defensas activas, lo rigen varios               

requisitos de producción. Uno de los más importantes es el tema de acotamiento de los               

materiales a ser utilizados. Varios recipientes contenedores de comida y líquido que nos             

rodean hoy en día, son fabricados en policarbonato a su vez pueden contar con una               

cubierta que contiene bisfenol A (BPA).  

El BPA es un material que se utiliza para endurecer un material plástico impidiendo así               

que las bacterias contaminen el contenido del mismo. Sin embargo el BPA en estudios              

recientes, según en artículo en American Academy of Pediatrics (2017). Se habla de que              

empezaron a surgir inquietudes acerca de efectos colaterales que el material de BPA             

pueda tener sobre los humanos en general, y en ese caso en los niños. El impacto dañino                 

de da en la parte de las funciones endocrinas del bebé afectando su desarrollo normal.               

Debido a esto La Asociación de pediatras informa que, los padres eviten así el consumo               

de biberones plásticos que contengan BPA, considerando utilizar biberones que estén           

certificados como “libres de BPA”. El vidrio como siempre otro material fiel a todo lo antes                

hablado, sin embargo es un material polémico debido a la secuencia de uso a la que está                 
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sometida. Las limitaciones que se pueden llegar a establecer a la hora de la toma de                

decisiones para el futuro desarrollo de producto se pueden dividir en dos tecnológicas, es              

decir todo lo estrictamente del la fabricación del producto y morfológica debido a la              

elección de usuario y contexto. Si bien se desarrolló previamente el tema de la              

importancia de que estos productos estén libres de BPA, hay muchas otras pautas que              

limitan al desarrollo del producto. 
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Capítulo 4.  El contexto de la alimentación 

En el siguiente capítulo se hará hincapié en las situaciones a resolver enfocados a la               

problemática del PG. Tal y como se menciona previamente en capítulos anteriores, el             

entorno de la problemática a resolver se ubica dentro del ámbito de la salud infantil,               

situando como usuarios a niños que padezcan de la enfermedad congénita de labio             

leporino y su vez a su madre o adulto a cargo. Donde primero se procede a explicar sobre                  

las razones de la importancia de una adecuada alimentación a temprana edad y como              

esta se encuentra vinculada con un correcto desarrollo del niño en un futuro. Cabe              

destacar en primer lugar la existente relación que el ser humano tiene con cualquier              

objeto dentro de un entorno particular. Por consiguiente dentro del capítulo se analizará             

los usuarios específicos dentro del ambiente donde se van a desenvolver y ejecutar todos              

los pasos necesarios para culminar la acción de alimentar. Luego se detectan los posibles              

casos de intervención, dentro del ámbito argentino donde se puedan aplicar nociones de             

ergonomía y diseño para un correcto desarrollo de producto. Se demuestra entonces            

como la observación es una de las principales herramientas que dispone, el diseñador             

industrial, para la concepción de productos. Para finalizar se realizan entrevistas donde            

se pueda sustentar las decisiones que posteriormente se apliquen al diseño, dentro de             

dichas entrevistas se tomarán en cuenta madres o padres que hayan vivido la situación              

ya sea en el presente o en el pasado y a su vez del lado profesional a Pediatras y                   

Odontólogos que posean conocimientos sobre el tema, que aporten al PG. También se             

analizan las soluciones ya existentes, debido a que a partir de la misma historia un objeto,                

un concepto o una teoría pueden evolucionar.  

 

4.1 Importancia de la alimentación a temprana edad 

Al enfatizar sobre la importancia de la alimentación a temprana edad se estaría             

justificando el vínculo del PG con la salud, aclarando en cómo el diseño industrial puede               
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verse involucrado dentro del ámbito de la salud de una manera positiva. Siendo los              

primeros meses de vida el periodo más significativo de un ser humano y el cual               

posteriormente establece el vínculo entre el crecimiento del niño, es preciso tomar una             

correcta consideración sobre cómo el diseño impactará sobre este. Según el estudio            

protagonizado por Castro (2015), que se realizó para La Organización Mundial de la             

Salud de ahora en mas OMS se establece que una alimentación saludable y equilibrada              

es fundamental para un correcto funcionamiento del organismo, buen crecimiento, una           

óptima capacidad de aprendizaje, comunicarse, pensar, socializar y un correcto desarrollo           

psicomotor. Entonces se podría decir que como consecuencia de impacto del PG se tiene              

la construcción y modelado de su cuerpo, rendimiento físico e intelectual.  

Lo que se quiere dar a conocer anteriormente es como una instancia bien aprovechada              

puede repercutir a lo largo de la vida, haciendo énfasis en lo previamente mencionado se               

busca causar un efecto progresivo y positivo en el infante. Debido a que el usuario               

principal se encuentra en una edad donde la alimentación no sería un hábito a crear sino                

más bien un instinto, sin embargo el mismo se ve afectado por los factores externos. Para                

acentuar dicha importancia es preciso afirmar sobre cómo se da una correcta evolución             

de alimentación. Al utilizar un biberón la madre tiene la opción de usar leche natural o                

fórmula, lo que quiere decir que es más probable garantizar que el lactante tenga              

alimento suficiente siempre. No obstante uno de los obstáculos con los que se encuentra              

el PG es la baja producción de leche materna debido a las presiones psicológicas que               

sufre la madre. Las mismas están dadas por todas las situaciones que viven dentro del               

contexto analizado, las cuales serán mayormente desarrolladas en el PG. Zulma Castros            

sostiene que “Le costaba tener una producción de leche constante a comparación de sus              

otros hijos porque el ambiente no se lo permitía, sobre todo los primeros meses”              

(comunicación personal, 13 de octubre, 2019). Tomando en cuenta la experiencia de la             

entrevistada se requiere hacer amena la situación para que la misma no afecte la              
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producción de leche materna y poder seguir las indicaciones que la OMS donde se              

recomienda una alimentación natural para tener una acertada nutrición. Lo que se quiere             

resaltar de este suceso, es que al procurar una mejor situación en donde el niño se pueda                 

alimentar, no solo se está favoreciendo a una mejor nutrición, sino también promover un              

mejor estado emocional a la madre. 

 

4.2 Secuencia operativa de alimentación 

En el caso del proyecto siguiendo el principio de la forma sigue a la función desarrollada                

por Bauhaus (1900), se proyectó entonces una morfología que con la forma se acople a               

ambos usuarios. Como punto disparador, se observó que durante la secuencia de            

alimentación la madre o adulto a cargo tendía a tapar los orificios creados por la               

malformación. Sin embargo uno de los movimiento que más se daba durante el proceso              

era el del bombeo y dosificación del contenido por parte de la madre o adulto a cargo.                 

(ver figura 11, p.89, anexo de imágenes seleccionadas) cuando se trataba de usar el              

biberón como método alimenticio.  

Una característica clave del diseñador industrial es que primero detecta la oportunidad y             

luego a partir de ella la problemática que viene sujeta de posibles usuarios y contextos.               

En el caso del PG como previamente se determinó, se conciben dos usuarios, el principal               

y el secundario. Ambos usuarios harán uso del producto en distintas ocasiones, los             

mismos determinan las condiciones en las cuales se debe desempeñar dicho objeto. Esto             

se debe a que ningún proyecto se lleva a cabo de manera aislada, cada uno de ellos                 

tiene un origen y un fin con su respectivo desarrollo intermedio. Por lo tanto se considera                

fundamental planificar desde un principio el planteo de la toma de decisiones de acuerdo              

a los requisitos del usuario.  

Dentro del plano entitativo de un producto, se establecen las entidades que un producto              

tiene que tener para cumplir sus función. En este caso se sobreentiende como entidades              
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al orificio de salida o entrada, contenedor y pico. Al volver a la instancia de análisis                

concreto del usuario lo primero que se va a tener en cuenta es la diferencia de un usuario                  

común y el usuario elegido. Un niño con una correcta formación en la zona del paladar                

puede realizar la acción de succionar. En resumen el niño se acerca al pezón de la                

madre, ella lo introduce en su boca y el por instinto el neonato succiona, claramente es un                 

escenario favorable donde pueden surgir problemas pero estos serán ocasionales y no            

estarán atados a ningún aspecto físico del bebé. Al presentarse el caso extremo de un               

niño con labio leporino se puede determinar el problema específico que dificulta o impide              

la acción de alimentar al infante. Duich (2019) aclara, como se mencionó previamente en              

este caso se presenta una separación en la zona del superior. (Ver figura 1, p.86, anexo                

de imágenes seleccionadas). Como se puede observar, la malformación dificulta que se            

realice la acción de succionar; relevando contextos reales donde se demuestre como se             

da la alimentación en estos casos, se encuentra, proporcionadas por el Fondo de las              

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), dentro de las posibles maneras que            

actualmente existen para facilitar la tarea distintas soluciones: soluciones: a) Tratar de            

cubrir o unir la apertura, b) Abrir y cerrar la boca del infante con la mano, c) Utilizar la                   

sonda como método de alimentación. (Ver figura 12, p.89, anexo de imágenes            

seleccionadas). Luego de establecer una relación entre lo se propone y en lo que se               

práctica se llegó a la conclusión que la opción de tratar de cubrir o unir la apertura era                  

una opción muy invasiva, donde se provocan lesiones en corto y largo plazo. Karina              

Dávila menciona entonces “Mis hijos no se enseñaban con que se les tapase su orificio,               

les generaba llagas y dolor, termina optando por la sonda en esos casos” (comunicación              

personal, 21 de diciembre, 2019). Se puede decir que como primera opción se proyectará              

el hecho de considerar cubrir la apertura, tratando de que la carencia sea menor, sin               

embargo en la práctica falla, es por esto que al tener en cuenta el contexto dentro del cual                  

se vive la experiencia enriquecerá al futuro diseño. 
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Al relevar toda la secuencia que interviene en la alimentación de un niño que presenta               

labio leporino se analizaron tres fases, la primera la preparación del alimento; si se              

tratase de la utilización del biberón, la segunda el acto de alimentar, la tercera la               

finalización del acto.  

 

4.3 Experiencias dentro del contexto elegido 

En el caso del PG demográficamente hablando se centra en Buenos Aires, Argentina             

debido a que según los datos del Hospital Rawson en los últimos cinco años se han                

incrementado los casos de nacimiento con esta malformación congénita. La jefa de            

Fonoaudiología del mismo hospital afirma que en la provincia existen 15 casos por año              

cuando antes la cifra no llegaba a ser tan elevada. Como eje central de la elección de la                  

problemática el proyecto se basó en el incremento y falta de prevención de dicha              

enfermedad congénita. Una vez establecido la zona demográfica se pudo llevar a cabo un              

estudio donde se seleccionó un rango promedio, hablando en factor de edades. Donde             

desde recién nacidos hasta los dos años estarían contemplados directamente dentro del            

tango elegido. Es correcto afirmar que un proyecto siempre tiene cierta tolerancia, esto             

quiere decir que se piensa en una oportunidad de desfase que pueda existir por parte del                

usuario; debe tener sus propias limitaciones sin embargo se debe pensar previamente en             

un margen donde se le añade libertad al producto. En el caso del biberón aunque el                

mismo esté planteado hasta una de edad de dos años, debido a que según las madres                

entrevistadas hubo un promedio de 18 meses en donde los niños pudieron ser operados.              

Sin embargo casos como el de Milagro Salina (2018) donde pudo contar de atención              

médica a partir de los 3 años de edad.  

Es debido a esta razón, que los estudios basados en el relevamiento de fundaciones tales               

como Asociación Piel (1998) y FUNDACC (2017), las cuales son organizaciones sin fines             
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de lucro, encaminan a que el proyecto presente un carácter social. Como diseñador             

industrial se debe tener en cuenta en qué factores se puede intervenir para de manera               

innovativa guiar un trabajo según el contexto que se plantee. En lo que consiste en el                

biberón a diseñar se implementarán tecnologías que aunque hayan sido previamente           

utilizada puedan explotar el potencial debido a la morfología que el objeto va a poseer.               

Sin embargo se tendrá en cuenta las cualidades del material elegido, para luego usarlo a               

favor del usuario en el caso del PG. Ahora bien focalizando el trabajo en los requisitos                

planteados se introducen como variables: tipo de alimentación, morfología y materialidad.  

 

4.3.1. Variable de alimentación 

Dentro de la variable de tipo de alimentación se establece que será contemplada la leche               

materna extraída o fórmula. Rita habla sobre cómo el poco tiempo que tenían sus días no                

permitían que disponga de la cantidad de lapso necesario para dar de lactar, aunque              

anteriormente se menciona como la OMS recomienda la leche materna, sin embargo eso             

no dejaba que se desligue del problema puesto a que con otra condición social podía               

acceder a fórmulas especializadas que aseguraban mantener un correcto balanceado de           

alimentos, Rita aclara “Optaba por el uso de la fórmula, no tenía mucha producción y no                

me sentía segura de mis tiempos, era más fácil comprar y preparar leche en polvo para                

salir del paso y no tener que aparte demorarme en la extracción de la misma               

dependiendo de la producción propia” (comunicación personal, 22 de octubre, 2019).  

Por otra parte Zulma aclara que la mayoría de las veces utilizaba leche materna ya sea                

extraída o del seno, la decisión siempre iba a relación de la producción puesto que en                

algunas ocasiones utilizaba leche pre fabricada. “Me mantenía dentro de las dos            

posibilidades, trataba de darle en lo posible mas leche materna, la cual me sacaba              

cuando tenía producción” (comunicación personal, 13 de octubre, 2019). En          
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consecuencia de los hechos dentro de una realidad cercana se plantea el uso de ambos               

tipos de alimentación: materna y fórmula.  

 

4.3.2. Variable de morfología 

Para proseguir, dentro de la variable de morfología se establece que debería contemplar             

la secuencia total del alimentar; es decir preparación del biberón, administración y            

limpieza. Donde se toma como ejes tres puntos de acción el agarre por parte del usuario                

secundario, el acople por parte del usuario principal y la limpieza, teniendo asi como foco               

trabajar en una morfología manejable para la madre y placentero para el bebé. Zulma              

aclara “...por lo general se quedaba la mugre en las esquinas o las roscas, era bastante                

tedioso” (Comunicación personal, 13 de octubre, 2019). Por otro lado, basándose en la             

experiencia de Dávila “Otra observación era el tamaño del agujero, siempre lo cortaba             

con una tijera para que sea más grande, ya que casi no podían succionar no me gustaba                 

que lo intenten, era frustrante y casi inútil” (Comunicación personal, 9 de noviembre,             

2019).  

 

4.3.3. Variable de materialidad 

Finalmente dentro de la variable de materialidad se establece que debe tratarse de un              

material blando, fácil de amoldar y que permita una correcta visibilidad. Dentro de esta              

variable se ha podido intervenir en cuanto a la flexibilidad del mismo. “Durante su uso que                

sea más flexible, que pueda ayudar a Samantha como si fuera un gotero grande.”              

(Comunicación personal, 22 de octubre, 2019). En base a esta aclaración y debido a que                

la misma ha coincido en varios casos se lo toma como prioridad. 

En resumen el PG va a estar adecuado para un rango de niños que padecen de labio                 

leporino entre 0 meses y 24 meses de edad, dentro del contexto de Buenos Aires,               
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Argentina apuntando. Donde el producto a desarrollar es un biberón especializado que va             

a constar de una síntesis de cambios simbólicos, morfológicos y funcionales.  

Por otra parte, uno de de los principales límites que se encuentran dentro del diseño que                

se propone, donde se plantea al neonato como usuario principal, es la falta de              

retroalimentación que existe, siendo esta un punto esencial en diseño. Cuando se le ha              

presentado el proyecto a un entidad esta puede mejorar la idea principal o aportar ideas               

constructivas desde fundamentos propios, es decir pueden dar a conocer la percepción            

real que se tiene sobre el producto. Sin embargo dentro de estos casos, por parte del                

infante, no habrá ninguna comunicación explícita acerca de si el producto es óptimo o no,               

puesto a que el desarrollo del producto a diseñar se basará en la problemática analizada               

y los aportes que el diseñador pueda tener sobre ella.  
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Capítulo 5. El Diseño Industrial fomentando una adecuada alimentación 

El siguiente capítulo corresponde a la última etapa del proyecto de graduación, esta es la               

instancia donde se pretende aplicar todos los conceptos previamente mencionados en los            

capítulos anteriores. Donde el objetivo es plasmar los conocimientos adquiridos en el            

producto elegido para resolver la problemática planteada; el mismo va responder a todos             

los factores que se establecieron como guías dentro del proyecto, donde conviven las             

características funcionales, estéticas, formales y ergonómicas. Teniendo en cuenta         

siempre al usuario como el vínculo entre el producto y la solución. 

Como primer paso, se enfatiza la manera en la cual se concretó el proyecto, presentando               

el programa de diseño que se emplea durante el desarrollo del siguiente capítulo,             

recapitulando la problemática a resolver y cómo mediante el establecimiento de diferentes            

requisitos se fue construyendo el producto. Seguidamente se define la idea rectora que             

englobe las distintas soluciones, de dicha idea rectora emergen diversas variables las            

cuales serán analizadas con el propósito de detectar las oportunidades dentro de ellas,             

con la finalidad de una idea conceptual final. Luego se va establecerá la relación existente               

entre el producto y usuario, se recapitula dentro del capítulo todo lo que comprende al               

usuario, contexto y requisitos establecidos a lo largo del proyecto. A continuación se             

mencionan las decisiones que diseño que se han tomado y cómo estas influyeron en la               

concepción del producto. Es decir que se van a mencionar temas de funcionalidad,             

ergonomía, materialidad, tecnología, entre otros; cabe recalcar que todas las diferentes           

variables van a apuntar específicamente a la concreción del producto planteado durante            

el PG.  

La propuesta final será expuesta desde la categoría diseño especializado, inspirado           

dentro de las normas de un diseño segmentado, explicando los aportes del Diseño             

Industrial dentro de la Salud Infantil, seguido de la explicación formal de cada aspecto              

resuelto del diseño realizado; el énfasis ergonómico y funcional, las cuestiones estéticas,            
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indicativas y emocionales, los materiales y procesos escogidos para su posible           

producción. Finalmente se propone un biberón especializado para casos de niños que            

padecen de labio leporino. 

 

5.1. Programa de diseño 

En base a todo lo que se mencionó se desarrolla lo que se llama un programa de diseño,                  

se elabora una síntesis que se compone de acciones a realizar en un cierto orden para                

finalizar con el producto estimado. Finalmente luego de presentar todas las           

especificaciones que el proyecto debería contar, se realizará una valoración de           

conceptos. Esto se debe a que se planteó un tema y una problemática al principio, la cual                 

se trató de resolver durante todo el desarrollo del PG. Es oportuno volver al comienzo               

para poder estipular el impacto que el mismo tendrá socialmente dentro de la comunidad              

infantil. Si bien se termina con un proyecto conciso es probable que a partir de una pauta                 

libre se deje un horizonte para que el proyecto pueda seguir creciendo. Puesto a que               

como se menciona anteriormente son reiteradas las ocasiones en donde un objeto está             

regido por las resoluciones tecnológicas del momento, conforme estas vayan avanzando           

el producto puede seguir evolucionando. Por último se propone el rediseño de un biberón              

que respete los requerimiento del usuario y vaya acorde con los procesos tecnológicos             

del momento. Dentro del establecimiento de requisitos, requerimientos y factores los           

cuales van afectar a la resolución del proyecto, se puede afirmar que estos aspectos en               

los que se va a trabajar están basados en una investigación previa donde, por medio de                

variables, se fueron descartando o aumentando concreciones. Dentro del programa que           

se estableció para el proyecto se afirma que como situación a resolver se tiene mejorar la                

situación alimenticia de niños que padezcan de la enfermedad congénita de labio            

leporino. Como oportunidad detectada, en donde el Diseñador Industrial puede intervenir,           

se establece trabajar sobre el desarrollo y mejora del mismo. Puesto a que se carece de                
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variedad de ellos en el mercado. Se plantea así el desarrollo de un biberón especializado               

basándose en los conceptos de la ergonomía y el diseño pensado en el usuario.  

 

5.1.1 Usuario, contexto y requisitos 

Los usuario a los cuales se enfoca el diseño son el infante que padece de una                

enfermedad congénita y la madre o adulto a cargo detallados anteriormente. El contexto             

en el cual se desempeñará el producto es todo lo que involucra su situación alimenticia,               

más que un lugar específico, se plantea como contexto todo lo que la acción; por ende                

deberá cumplir con determinado listado de requisitos construido en base al usuario y             

contexto definido. El listado se divide en: Requisitos ergonómicos, funcionales, estéticos,           

productivos y de higiene. 

Dentro de los requisitos ergonómicos exigen que el producto se adecue           

dimensionalmente al neonato y su vez al adulto que lo manipule, donde se verán              

resueltas las cuestiones hápticas del producto. Debido a que se trata de un producto de               

usabilidad manual, la disposición y ordenamiento de las formas deben ser las adecuadas             

para evitar fatigas o lesiones, logrando de igual manera que el producto se adapte al               

usuario y la consumación del acto de alimentar. 

Anteriormente se menciona que la ergonomía no tiene que responder solamente a la             

resolución de los aspectos físicas y tangibles; a su vez tiene la responsabilidad de              

resolver la esencia intuitiva del producto, donde la forma evoca la función; donde lo              

siguente se logra mediante la adecuación de las funciones indicativas del producto. 

Dicho esto, en base a los requisitos funcionales se comienza por establecer que el              

producto debe tener la capacidad de poder auxiliar la alimentación del niño. Como se              

demostró en la observación realizada (ver figura 13, p.90, anexo de imágenes            

seleccionadas) la alimentación en niños que no poseen alguna malformación se realiza            
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de manera intuitiva, a diferencia del usuario elegido que por lo general se presentan              

complicaciones; la madre opta por productos que la hagan sentir partícipe del acto, por              

este motivo es necesario que el producto ofrezca al usuario una usabilidad intuitiva y              

racional. 

En cuanto a los requisitos estéticos dentro de los cuales se maneje el producto, se               

incluyen las funciones simbólicas e indicativas del producto. Sin embargo lo que se tiene              

en cuenta es que exista una relación entre el producto y el contexto en el que se                 

desenvuelve, así como la convivencia dentro de la familia de de productos, resultando             

familiar y atractiva para el usuario. 

Uno de las principales limitaciones en cuanto a los aspectos productivos, es que los              

mismos deben estar regidos por el uso de materiales aptos para niños y el manejo de                

alimentos. Donde en base a la elección del mismo, para lograr la morfología planteada,              

se considera importante las terminaciones superficiales de cada material respondiendo a           

la función que cada una debe cumplir; enfatizando el nexo que se darpa entre ellas y los                 

respectivos usuarios. 

Finalmente los requisitos de higiene viene siendo un requisito fundamental desde el            

comienzo del PG, sin embargo la postura que se va a tomar frente a esta situación es la                  

de facilitar la limpieza de cada una de sus partes; disminuyendo la tensión durante la               

situación de uso hacia el usuario, puesto a que en base a los distintos relevamientos de                

producto se encontraron piezas donde la poca accesibilidad que tenían impedían una            

correcta limpieza, generando una zona propensa a la acumulación de bacterias. Se            

plantea entonces superficies fáciles de limpiar y una correcta elección de materiales. 

 

5.2 Decisiones de diseño 

Luego de analizar sobre los distintos antecedentes del biberón y los que existen             

actualmente en el mercado, las primeras falencias que se encuentra es la poca             
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flexibilidad y acople del mismo durante su uso (ver figura 14, p.90, anexo de imágenes               

seleccionadas). La mayoría de biberones se componen de un plástico rígido, esto impide             

que se puede manipular a favor del infante el correcto escape de leche (alimento). Debido               

a como se mencionó previamente, padecen de una succión débil, por no decir nula, lo               

que sucede es que el usuario al tratar de extraer el contenido mientras hace uso del                

producto se cansa manifestando fatiga y poco afán por alimentarse. Por otro lado otro de               

los problemas detectados durante el PG, es que al presentar una separación pronunciada             

en su labio superior, se produce una excesiva entrada de aire al organismo; se descubren               

biberones que al tratar de contemplar dicha problemática terminan siendo invasivos           

causando heridas en el infante. En base a estas principales problemas detectados y             

algunas recomendaciones tomadas de las entrevistas realizadas, en especial al          

odontólogo y padre de dos niños pertenecientes al caso elegido, la idea rectora se              

desarrolla de la siguiente manera: 

El principal objetivo será el diseñar un biberón especializado que pueda concebir de             

mejor manera la asistencia del usuario secundario, es decir la colaboración mediante la             

acción de bombeo por parte del adulto, donde el mismo se encuentre funcional y              

estéticamente comunicado. Por el siguiente motivo es fundamental que el nuevo producto            

se centre en un nuevo planteo de elección de materiales y resoluciones morfológicas; se              

determina que el mismo debe ser flexible permitiendo la manipulación del mismo            

mediante la mano del usuario. En función del producto, es importante detectar el capricho              

del usuario como oportunidad de diseño, es debido a esto que se descarta la opción de                

obstruir la entrada de aire y se retiene la idea de contribuir a la asistencia al usuario. Por                  

otro lado, se establece a su vez inspirándose en morfologías existentes que hayan sido              

bien recibidas por parte del usuario, alargar el pico del mismo para una correcta              

manipulación del mismo.  

La morfología del producto estará inspirada simbólicamente al pecho de la madre, sin             
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embargo procura poseer las cualidades necesarias para la adaptación del usuario. Otro            

aspecto que se tuvo en cuenta es el carácter emocional, el producto maneja un lenguaje               

delicado y sútil, la cual se percibe mediante la elección de colores y terminaciones              

superficiales, brindándole un aspecto terso e inocente, justamente para el mercado           

infantil.  

 

5.2.1 Variables funcionales y morfológicas 

La primer variable a analizar se enfoca en el aspecto de forma y función, se va a                 

establecer una relación entre ambos para que mediante su nexo se tenga como fin              

satisfacer las necesidades de los usuarios, siendo una de las capacidades del diseñador             

tomar las necesidades del ellos y plasmarlas dentro de un producto. 

Ahora bien, al establecer cuáles son los inconvenientes que se van a solventar mediante              

un cambio morfológico se percibe como un cambio primordial la intervención sobre la la              

configuración de la parte superior del biberón, donde el bebé iría a succionar en un futuro.                

En base al estudio desarrollado por Weil (2017) sobre la evolución del biberón, se llegó a                

la conclusión que una de las maneras de remediar la problemática sería interviniendo la              

posición de la boca del biberón, como primera alteración se presenta la modalidad de un               

pico excéntrico la razón de dicha operación es entonces facilitar un correcto ángulo de              

salida de contenido, impidiendo la entrada del aire negativo a la botella. Esto es debido a                

esto que se plantea que la orientación y ubicación del pico se traslade del centro 20                

milimetros hacia el borde de la parte superior. (ver figura 1, p.2 cuerpo C). 

Por otro lado, otra de las oportunidades que se detectaron durante el desarrollo del PG,               

fue la posibilidad de intervención en las dimensiones de la tetina, en cuanto al diámetro y                

su altura. Al plantearse en un principio de una manera alargada y totalmente cilíndrica no               

logra adaptar lo suficiente a la manipulación por parte del usuario secundario, por lo que               

se propone mantener el largo de la misma pero por otra parte aumentar su diámetro               
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proporcionalmente. (ver figura 2, p.2, cuerpo C),. Dentro de la misma entidad, se piensa              

en la posibilidad de destacar las zonas hápticas, puesto que en un principio las mismas               

no están del todo estigmatizadas, por lo que se sugiere utilizar diferentes texturas, de otra               

manera se propone utilizar la técnica de adición con el propósito de crear una trama que                

indique un diferente comportamiento (ver figura 3, p.3, cuerpo C). 

 

5.2.2 Variables tecnológicos 

Dentro del aspecto tecnológico se tiene en cuenta el uso de sus materiales y sus               

aplicaciones, es decir a parte de elegir un material específico para el desarrollo del              

producto, este tiene que condicionar un aspecto funcional. De modo que toda            

intervención responda a la funcionalidad del mismo. Mediante las observaciones se llega            

a la conclusión que un material rígido no favorece a la funcionalidad del objeto. Como se                

establece en capítulos anteriores uno de los requisitos era la necesidad de que el material               

permita la asistencia del usuario secundario hacia el infante.  

No obstante existen varias formas de llegar a ella, por el contrario el diseño del biberón                

basado en este PG propone un material flexible y semi translúcido (ver figura 4, p.3,               

Cuerpo C). Se piensa en que el contenedor se componga de un cuerpo flexible de               

silicona de grado médico al 100%, para facilitar el poder auxiliar al infante a la hora de                 

alimentarse mediante el bombeo de la misma, esto invierte el funcionamiento del pico a              

una válvula entre el cuerpo y el orificio. Por otra parte la elección de que el material sea                  

semi traslúcido, como lo ha sido históricamente, se debe a que se requiere por parte de                

ambos usuarios una retroalimentación, sin embargo la opacidad del material permite la            

conservación del alimento.  

Otro aspecto a tener en cuenta es el desensamblaje y armado del producto, en base a las                 

entrevistas y análisis realizados durante el PG, se procura mantener la menor cantidad de              

piezas simplificando su producción y diseño, donde al mismo tiempo, se puede            
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implementar el uso de de roscas simples, es decir que tengan un solo movimiento (ver               

figura 4, p.4, Cuerpo C,). En cuanto a la rosca planteada, la misma fomenta que exista un                 

flujo de aire constante y no se acumule dentro del producto, por otro lado esto ayudará a                 

su vez al planteo de un pico descentrado, puesto a que el cuerpo del biberón es                

simétrico, por lo que en cualquier situación de cierre va a ser funcional.  

Otra de las variables analizar dentro del aspecto tecnológico, es la prohibición del BPA              

(bisfenol A), como se mencionó anteriormente, es un material que ha sido prohibido por              

el Ministerio de Salud de la Nación, Manzur (2012) dispuso la prohibición del mismo en la                

fabricación e importación de mamaderas, debido que es posible que causen efectos            

tóxicos en los lactantes. 

 

5.3. Concreción del proyecto 

En esta instancia se va a exponer la propuesta final, que surge de los datos recolectados                

en la investigación llevada a cabo durante el PG, se procederá a exponer la propuesta               

final resultante de los datos, el análisis del usuario, el contexto, el listado de requisitos y el                 

análisis de distintas variables, esto guiado mediante la idea rectora que se planteó al              

principio del capítulo.  

Como se ha mencionado durante todo el proyecto, el objetivo del PG es presentar el               

diseño de un biberón para niños con labio leporino, enfatizando una innovación en cuanto              

a uso de materiales y a su vez un extenso análisis morfológico del mismo. Basado en                

esto, se concreta la idea en la introducción de un biberón especializado para casos de               

niño con labio leporino. A lo largo del PG se han tomado declaraciones desde el punto de                 

vista de la madre o padre a cargo, que como se ha mencionado previamente son los                

usuarios secundarios del producto, sin embargo son tan primordiales y es de suma             

importancia que se los incluya en todas las variables a exponer. 
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Básicamente se presenta un producto que se ha construido en base a la experiencia, al               

análisis ergonómico durante su uso y al análisis morfológico del producto a lo largo de la                

historia y sus respectivos cambios. Finalmente se implanta un biberón que apunta a             

mejorar la experiencia de alimentación haciendo más ameno el momentos para ambos, el             

niño y el adulto. Todo el desarrollo del proyecto se basa en el diseño centrado en el                 

usuario. 

 

5.3.1. Énfasis ergonómico y funcional 

Como es de corresponder en base al objetivo del PG, el producto recibe un extenso               

análisis de cuestiones ergonómicas y funcionales por lo que de esta manera se pueda              

consolidar una adecuada y concluyente relación entre los usuarios y el producto.            

Considerando los requisitos ergonómicos establecidos, un primer paso fue analizar y           

estudiar sobre la situación a resolver para detectar cómo intervenir mediante el diseño.             

Se evaluaron posiciones de agarre y descanso, así como los distintos tipos de esfuerzos              

que se realizaban durante el acto.  

Teniendo en cuenta la maniobra que generaba la ayuda por parte del adulto al dosificar el                

contenido, y como este aunque favorecía al infante podría generar fatigas en el usuario              

secundario, con el fin de no permitir que se genere esta fricción se hace una intervención                

en los tamaños y morfologías dentro del cuerpo de la botella y su parte superior.En otras                

palabras, en este caso el producto es el que se adapta a la forma en la cual se desarrolla                   

la alimentación en estos casos.  

Por otro lado en base al estudio de Weil (2017) sobre los ángulos del vaciado, se genera                 

una posición de pico descentrada y una disminución en altura, la cual logra que se               

necesite solamente un ángulo de 30° para el agote del contenido, por lo tanto la única                

articulación que debe ejercer la mano es la abducción de 30º durante el funcionamiento              

del producto. 
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Por otro lado, si bien se trata de brindar más libertad al usuario que ya se encuentra                 

condicionado por sus características físicas, se establece la posibilidad del bombeo de la             

leche en el total del producto, separadamente del material elegido para consumir una             

flexibilidad en el biberón, se plantea el uso de adiciones y estrías para marcar las zonas                

hápticas donde ejercer presión. Estas articulaciones permiten que el biberón pueda           

contraer y luego volver a la normalidad, sin embargo lo que se quiere destacar de dicha                

decisión es la determinación de focalizar la atención sensitiva y visible de la situación de               

uso. (ver figura 3, p. 3 Cuerpo C) 

Otro de los aspectos que le brinda un carácter funcional es la concreción que se le dió al                  

tamaño de la tetina, separadamente de que se le ha generado una extensión y              

ensanchamiento de diámetro, se procura, dentro de la misma, generar un orificio de             

salida mayor. El cual se hará en forma de X, esto se debe a que al ser un corte de ese                     

estilo permite tener un flujo más parejo y controlado por parte del usuario. En todo               

momento se apunta a que en medida de lo posible se evite generar la presión de succión,                 

puesto a que se estableció previamente que generaba cansancio y poca satisfacción por             

parte del infante. Es por esta razón que el producto apunta a una mejor manipulación               

para la asistencia del infante. Al acotar el cuerpo de la botella, el usuario adulto tendrá                

una mayor firmeza y mayor adaptabilidad de agarre.  

 

5.3.2. Materiales y procesos  

Uno de los factores más importantes del diseñador es saber usar el proceso productivo a               

su favor y que no se convierta en un aspecto limitante, es entonces la oportunidad de                

emplearlos a favor del diseño del biberón. Se hable previamente de realizar un             

intervención en la rigidez del cuerpo de la botella; dicha acción ayudaba a la asistencia               

por parte del usuario adulto. Se establece entonces que se utilizará como material             

principal en el cuerpo de la botella una silicona. 
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Ahora bien, hablando de las limitaciones del material en cuanto al mercado al cual se               

apunta es un público bastante peculiar, esto se debe a las normas de estandarización              

que maneja el nicho. Al tratarse de un proceso por el cual suelen fabricarse los productos                

de plástico, se habla de las imperfecciones que pueda llegar a tener el prototipo en una                

instanci final, la inyección de plástico aunque es bastante precisa deja siempre un exceso              

de material que crea un reborde en las partes donde el molde se cerró posteriormente. Es                

por esta razón que la intención de cuidar al detalle la sensación que el producto pueda                

otorgar se elige que la botella se fabrique mediante colada al vacío utilizando moldes de               

silicona. El mismo se trata de un método de fabricación que que utiliza moldes de silicona                

para producir piezas plásticas de una forma relativamente sencilla y sin los altos costes ni               

los elevados plazos de entrega que requieren los moldes de acero o aluminio.  

Las razones por la cuales se opta por la utilización de este proceso son tres; como primer                 

razón se habla de la justificación de bajos niveles de producción. Si bien se toma en                

cuenta que en la actualidad se ha incrementado el hecho de que cada vez más bebés se                 

ven afectados por enfermedades congénitas no forman parte del gran porcentaje de los             

casos, conforman tan solo el 2% de la población argentina. (ver figura 14, p.90, anexo de                

imágenes seleccionadas), por esta razón las piezas obtenidas mediante colada al vacío            

son perfectas para una serie de producción de bajas cantidades, debido a que los              

volúmenes que se propondría no justifica el coste de un molde de inyección.  

Seguidamente se habla sobre las piezas elásticas, el proceso del colado permite            

acercarse al máximo de calidad y aproximar el diseño a niveles de producción, siendo la               

vía ideal para la fabricación de productos elastoméricas, lo cual quiere decir con altos              

niveles de flexibilidad o elasticidad, las cuales poseen características similares a la            

Silicona.  

Como argumento final se tiene la necesidad de radios mínimos y superficies que sean              

fáciles de acceder debido a la alta demanda de limpieza que tiene este producto. De               
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acuerdo a las piezas finales que se han podido testear dentro del mercado, se encuentra               

con un acabado de alta calidad. Permite una complejidad casi ilimitada con respecto a              

esquinas internas sin radios, donde se analizó previamente que se acumulaba la            

suciedad.  

Dentro de otro aspecto y no menos importante, se habla de poder usar el espesor del                

producto a favor del diseño, otra vez mas justificando la forma por la función. Se               

establece entonces utilizar un grado de espesor de mayor grosor conforme se va             

acercando a la parte superior de la botella, evitando que se vuelva difícil la manipulación               

de la apertura y cierre de la rosca superior. En cuanto a la parte inferior se plantea utilizar                  

un grado menor de espesor para lograr esta flexibilidad que se desea con el fin de poder                 

controlar la dosificación del contenido . 

 

5.3.3. Situación de uso  

Se plantea que basado en la situación de uso que se relevó en el cuarto capítulo, se trata                  

de resolver la manipulación del objeto por parte del usuario. Estableciendo un contexto             

real se proyecta que se va a utilizar el biberón con el uso de fórmula en polvo, por ende                   

se justifica la implementación de la boca ancha del biberón. Una vez preparado el              

biberón, se procederá entonces a alimentar al neonato, se proporcionará alimento en su             

boca desde el pico alargado permitiendo que el niño pueda ingerir el contenido. 

Debido a que el biberón entero ha sido diseñado a la media del percentil 97, no es                 

necesario de la utilización de ambas manos para la manipulación del mismo, esto se              

debe a su tamaño, el cual facilitará que se pueda dosificar la cantidad con la misma mano                 

que se está sosteniendo el producto, de igual manera se podrá hacer presión en la parte                

superior del biberón con la misma mano que se utiliza para  hacer uso de este.  

El contenido del biberón tiene entonces tres medidas, las cuales están seleccionada en             

base al consumo diario por edades que dictamina Duich (2019) siendo estas partícipes de              
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una correcta alimentación del infante. Se establece que en el transcurso del primer mes              

se tendría que llenar la botella con 110, a partir de los dos meses se pasa a un cantidad                   

de 120ml para luego a los tres meses contar de una cantidad de 180 ml, cada medida                 

viene marcada previamente mediante grabado en el cuerpo del biberón, esto facilitará al             

usuario su situación de uso. 

Otro de los aspectos a tener en cuenta es la protección de cada elemento, puesto al                

infante no tener todas las defensas activadas, es más propenso a tener alguna             

enfermedad superficial. Es entonces que retomando la situación de uso del biberón, se             

detiene en el momento cuando al mismo se le quita la cubierta de la tetina, en otras                 

palabras la tapa. Sucede entonces en la mayoría de los casos que resulta inútil el uso de                 

la misa; se complica debido al hecho de que ambas partes no están diseñadas para               

convivir juntas. Por esta razón, al detenerse en el instante que este componente es              

desechado se considera el hecho de diseñar un sistema de acople mínimo, debido a esto               

se establece la implementación de un aro imantado para un mejor funcionamiento. Al             

igual que se trabaja en la morfología del producto, resaltando su zona háptica con el               

empleo de radios cóncavos para concebir el agarre.(ver figura 3, p 3, Cuerpo C) 

 

5.4. Oportunidad a futuro: situación actual 

Es necesario saber en qué condición se encuentra la situación de los niños que padecen               

las enfermedades congénitas de paladar hendido y labio leporino dentro del contexto            

Argentino. La razón por la cual se elige a los niños con dichas malformaciones es para                

poder intervenir desde la ocupación de diseñador industrial como público en el área social              

y llegar al objetivo con la culminación del Proyecto de Graduación. Por lo tanto es               

necesario conocer las medidas que se toman actualmente dentro del país, con lo que              

sería correcto afirmar que en base a dichas condiciones o limitaciones es donde se va a                
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centrar el producto. No necesariamente acotando el mismo a las restricciones sino más             

bien extender el campo de acción hacia la innovación. 

Uno de los puntos disparadores que se encuentra dentro del desarrollo del PG, es la               

capacidad de deducción que tiene el diseñador, todo el planteo del escrito está adecuado              

a obtener como producto final un biberón, sin embargo mediante la entrevista realizada a              

Jaime Delgado, odontologo con experiencia en dichos casos, se abre la posibilidad a             

diferentes intervenciones.  

Es la facilidad al alimentar, si el mismo presenta paladar hendido al mismo tiempo.              
Se puede decir que ayuda a todo, en un desarrollo correcto y en futuro en el                
habla. Por lo que fomentaba una buena alimentación haciendo que ganen el peso             
suficiente antes de operarlos, pero lo más importante era que generaba que se             
vaya uniendo la brecha del paladar, haciéndole el trabajo más fácil al médico que              
maneje la operación del niño. (Delgado, 2019) 
 

En principio se plantea la pregunta problema qué dice: ¿De qué manera el diseño              

industrial mediante el diseño de un producto especializado puede fomentar una mejor            

alimentación en niños que padecen enfermedades congénitas? 

Se elige entonces que este producto se convierta en un biberón, sin embargo conforme              

se vaya analizando más sobre el tema, aparecen nuevas incógnitas o nuevas            

oportunidades dentro de las cuales intervenir. 

Se establece que en un producto, se intervenga morfología y tecnológicamente, Delgado            

menciona como su profesión lo hace ameno pero no le ha otorgado todas las              

posibilidades de desarrollo, dice entonces “...sin embargo eso me excede a mi como             

profesional...sería mejor utilizar un material más blando o uno semi duro para estos             

casos, que pueda adaptarse a ellos sin la necesidad de ningún producto especializado”             

(Comunicación personal, 9 de noviembre, 2019). El profesional, sugiere que un diseñador            

posibilite el diseño de una placa, mejorando la versión propia desarrollando una mejora             

en los aspectos ergonómicos. A su vez afirma, “...pensaba en que se fabriquen en tres               

tamaños, puesto a que son usualmente son tres meses los que se tienen que esperar               
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antes de la operación y ese tiempo el infante triplica su tamaño aunque sea              

imperceptible” (Comunicación personal, 9 de noviembre, 2019). 
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Conclusiones  

Luego de culminar el Proyecto de Graduación, donde hubo una exhaustiva recopilación y             

análisis de datos que permitieron responder la pregunta problema planteada en un            

principio, dentro del mismo se realizaron diferentes reflexiones acerca de la problemática            

y de la magnitud que el diseño pueda tener sobre un objeto. 

En primera instancia se logra reconocer los aportes que la carrera brinda, siendo             

entonces el diseñador industrial portador de la capacidad de concebir productos           

significativos, útiles y simbólicos. De modo que reflejado en un biberón especializado para             

casos especiales se estaría aportando desde la variable morfológica y tecnológica, por lo             

que queda establecido claramente el aporte manejado dentro del PG. La manera en que              

el Diseño Industrial puede fomentar una mejor alimentación en niños con labio leporino,             

es entonces a través de la construcción de un objeto que les brinde seguridad y confort                

durante su uso.  

En lo que concierne al escrito, se ha contextualizado dentro de él la manera en la cual se                  

vive hoy en día la alimentación temprana de niños que padecen de labio leporino y todo lo                 

que el acto en sí involucra, desde los usuarios, los productos y la secuencia que               

interviene. El propósito de lo siguiente fue el entender a qué situación se estaba              

enfrentando el diseño y a que objetivo se planteaba llegar, donde él mismo se ve               

enfatizado por el desarrollo del producto y como este logra fomentar el vínculo entre la               

madre o padre y el infante durante el acontecimiento del hecho de su alimentación. De               

igual manera se consigue intervenir en una mejora de su estado alimenticio, creando un              

ambiente más positivo debido al progreso en cuanto a la facilidad de acople.  

Por otra parte, mediante el aporte de la noción de la ergonomía se logró evolucionar el                

concepto se que entendía sobre las funciones de las cuales un objeto se compone, es               

decir que un producto no solo se justifica en base a la funcionalidad, esté a su vez tiene                  

que abarcar conceptos de relacionados con la operatividad y usabilidad del mismo. Al             
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mismo tiempo el producto se compone de aspectos simbólicos, estéticos y morfológicos,            

dichos aspectos son tomados por el diseñador como pautas a seguir durante el diseño              

del objeto; siempre con el fin de crear con el fin de lograr crear productos completos,                

funcionales y estéticos. Se estudió perfectamente la relación entre forma y función            

teniendo como resultado un producto de carácter innovador y social el cual mucho más              

allá de la estética demuestra un fuerte carácter funcional. Por otra parte se logró              

contemplar la totalidad de funciones que emergen de un producto, durante todo el PG se               

demuestra que el objeto además de tener una función práctica la cual se relaciona con su                

multiplicidad de usuarios, el mismo tiene un valor agregado y emocional que acompaña             

los valores de la madre. 

Al aplicar el método proyectual que maneja la carrera se puede concebir como             

oportunidad cualquier capricho por parte de los usuarios. Por parte del diseñador, en             

ciertas ocasiones se puede cometer el error de suponer en base a su experiencia propia,               

es mediante el estudio de distintas posibilidades y variables que se determina que camino              

se va a elegir. En base a esto se puede decir, que aunque el diseñador posee                

conocimiento de morfología y ergonómica previos que se han obtenido durante la carrera,             

no es válido ponerlos en práctica de manera aislada al problema. Puesto que al observar               

y estudiar el contexto de la situación que investiga el PG, se pueden establecer ciertas               

prioridades que al desconocerse se podría cometer el error de pasarlas por alto.  

Incluso como se pudo observar en la entrevista realizada a Jaime Delgado, se podría              

llegar a la conclusión que separadamente del diseño de un biberón especializado, es de              

mayor relevancia, el diseño de una pieza auxiliar que se pueda crear en base a una                

media universal para ser plasmados dentro del mercado. Donde el como odontólogo pudo             

explayarse con sus conocimientos, sin embargo se ve como una oportunidad a futuro el              

hecho de intervenir en una pieza auxiliar para el mismo caso aplicando los conocimientos              

adquiridos durante el desarrollo del PG y como diseñador a lo largo de la carrera.  
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Sin embargo es necesario transitar el camino recorrido para recapitular en qué aspectos             

se podría seguir trabajando siempre fomentando el mismo objetivo planteado en un            

principio, por otro lado si se retoma el proyecto se puede focalizar la misma mirada sin                

embargo las decisiones que se tomen pueden apuntar a la resolución de otros aspectos              

de manera desencadenante.  

Finalmente se logra el diseño y desarrollo conceptual de un producto útil tanto para el               

infante como el adulto, en ambos casos busca optimizar los tiempos de ambos,             

disminuyendo la cantidad de intentos fallidos y promoviendo una correcta alimentación,           

se tuvieron en cuenta todos aquellos aspectos que otorgarán un gran valor diferencial con              

respecto a los antecedentes observados. Dentro del capítulo se desarrolla un extenso            

análisis de cómo usar la historia a favor del diseño y como un objeto tiene la capacidad                 

de transmitir un lenguaje.  

Fue necesario tener en cuenta los requisitos que exige la labor rutinaria de la              

alimentación de neonatos, relevando casos de ambos lados y teniendo en cuenta la             

participación de ambos usuarios, así como el contexto en el que se desempeñan, usando              

metodologías y conceptos propios de la experiencia e instinto. 

Si bien dentro del contexto argentino y mundial existe la posibilidad de encontrar un              

biberón que se adapte a las necesidades de cada uno, es deber del diseñador poder               

adaptarlo de una mejor manera, sin basarse en contextos utópicos ni reacciones            

intencionadas donde se exige al usuario utilizar un producto de una manera que no es la                

correcta.  

En definitiva, la relación que existe entre la medicina y el diseño va más allá del diseño de                  

un producto, lo que se quiere dar a entender es que habla de un papel de ética que posee                   

el diseñador al adentrarse el mundo de la medicina mediante el diseño. Se entiende que               

es un contexto donde habrá que informarse puesto a que el mismo es otro mundo de                

conocimientos externos de la carrera donde no se puede inferir, durante el desarrollo del              
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PG se intenta satisfacer determinadas necesidades en cuanto a lo que la alimentación             

respecta, en estos casos el llevar a cabo proyectos trabajando en conjunto profesionales             

de ambas disciplinas. Por parte de la medicina se tiene la teoría y necesidades humanas,               

puesto a que una intervención en este rubro no responde a una moda o al consumo, una                 

de las características es que aporta desde un lado honesto, donde no ha intervenido la               

necesidad de vender sino la de ayudar y complementar el usuario. La intervención del              

diseñador industrial es bastante amplia, sin embargo es elección del mismo acotar y             

medir sus formas de intervenir. 

Para finalizar se resalta el hecho que se culmina el proyecto con el desarrollo de un                

producto, sin embargo en un futuro, la intervención de un diseñador no solo se tiene que                

ver reflejada en algo físico. Existen otros caminos de intervención donde se puede             

mejorar la calidad de vida del ser humano desde un lado de percepción o un cambio de                 

paradigma, sin embargo el proyecto culmina con la presentación de un biberón            

especializado que va a ser posible que se contribuya a la salud física y mental del infante                 

y de la madre. 
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Figura 1: Labio leporino unilateral y bilateral. Fuente Mayo Clinic Recuperado de: 

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/cleft-palate/multimedia/cleft-lip/img-20007881 
 

 

 
 

Figura 2: Tipologías de biberón. Fuente Inti  Recuperado de: 
https://www.inti.gob.ar/publicaciones/descargac/113 

 

 
Figura 3: Ejemplo boca ancha. Fuente Inti  Recuperado de: 

https://www.inti.gob.ar/publicaciones/descargac/113 
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Figura 4: Ejemplo ángulo. Fuente Inti  Recuperado de: 

https://www.inti.gob.ar/publicaciones/descargac/113 
 
 

 
Figura 5: Ejemplo sustracción. Fuente Inti  Recuperado de: 

https://www.inti.gob.ar/publicaciones/descargac/113 

 
Figura 6:: Anticólicos. Fuente Inti  Recuperado de: 

https://www.inti.gob.ar/publicaciones/descargac/113 
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Figura 7: Las tres épocas, tres biberones Fuente Pentagram  Recuperado de: 
https://www.google.com/search?q=daniel+weil+pentagram+baby+bottle 

 

 
Figura 8: Biberón Pigeon, Fuente: New Mexico Cleft Palate Center  Recuperado de: 
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fnmcleft.org%2Ffeeding 

 

 
Figura 9: Biberón Haberman, Fuente: Cleftopediar  Recuperado de: 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.cleftopedia.com 
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Figura 10: Tetina NUK, Fuente: NUK bottles  Recuperado de: 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Farticulo.mercadolibre.com 
 

 
Figura 11: Dosificación, Fuente: Como alimentar a tu bebé  Recuperado de: 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com 
 

 
Figura 12: Calidad invasiva del contexto  Fuente: Como alimentar a tu bebé  Recuperado de: 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com 
 

89 

https://articulo.mercadolibre.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


 
Figura 13: Biberon Dosificador-situación de uso  Fuente: Labio Leporino 2016  Recuperado de: 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fmaryaz1095.blogspot.com 
 
 

 
Figura 14:Aproximación de materialidad Fuente: Labio Leporino 2016  Recuperado de: 
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fmaryaz1095.blogspot.com 

 
 

 
Tabla 1:Porcentajes nacimiento Fuente:Mayo Clinic.  Recuperado de: 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fmaryaz1095.blogspot.com 
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