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1. Planteamiento del problema 

 

Durante la primera infancia (0 a 6 años) los niños requieren de una serie elementos para el                 

desarrollo de diferentes actividades (como lo son el descanso, alimentación y recreación, entre             

otros). Generalmente, y debido al desarrollo acelerado de los niños en esta etapa, estos elementos               

son usados por un tiempo muy reducido. Lo anterior se traduce en grandes inversiones por parte                

de los padres de familia en artículos robustos y de una sola función que terminan, eventualmente,                

convirtiéndose en un problema de almacenamiento en las viviendas, además de un grave             

problema ambiental.  

 

2.  Justificación 

 

Según la definición de primera infancia de UNICEF, esta etapa es crucial, ya que los niños                

experimentan muchos cambios drásticos y rápidos, que se derivan de pasar de poseer             

capacidades elementales para sobrevivir a dominar habilidades físicas, emocionales, psíquicas,          

cognitivas y sociales. (UNICEF Chile). Este cambio acelerado tanto en el tamaño de los niños,               

como en las actividades que desarrollan, traen como resultado un corto periodo de uso en               

elementos como ropa, juguetes y mobiliario, lo cual se traduce no solo en grandes inversiones               

por parte de los padres, sino en el uso indiscriminado de materiales para fabricar productos que                

podrían tener un ciclo de vida más amplio, y que además, tendrían la capacidad de mejorar la                 

calidad de vida de miles de familias. 

  
 



 

 

El desecho indebido de mobiliario también es un grave problema en la ciudad: es muy común ver                 

en la ciudad como objetos como muebles son desechados en la vía pública y canales,               

obstaculizando y afectando el funcionamiento de los mismos. En los principales ríos y canales de               

la ciudad, se retiraron 110.000 toneladas de basuras en redes de alcantarillado por parte del               

Acueducto de Bogotá. Entre estas basuras, se encontraron muebles, colchones, llantas y            

escombros de todo tipo. (EAAB, 2018).  

 

Por otra parte, el espacio en las viviendas también se ha vuelto un problema: en el 2018, se                  

edificaron 43.936 predios donde antiguamente se encontraban casas, lo que es un reflejo del              

crecimiento vertical de las ciudades y trae como resultado una necesidad de mejorar el              

aprovechamiento de espacio dentro de las viviendas. Como resultado, las personas buscan cada             

vez más mobiliario que se adapte a sus necesidades de espacio y actividades, sin llegar a                

sacrificar factores como calidad, precio o comodidad.  

A través del Diseño Industrial, es posible desarrollar una propuesta de mobiliario evolutivo             

basado en las necesidades de los niños, sus padres y medioambiente que responda al óptimo               

desarrollo de las actividades y al aprovechamiento responsable de la materia prima. 

 

3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general 

Generar un propuesta de  mobiliario evolutivo,  multifuncional y de autoensamblaje, 

  
 



 

a partir de materiales sostenibles y seguros para hogares en la ciudad de Bogotá.  

 

3.2. Objetivos específicos 

- Posibilitar el aprovechamiento del mobiliario en las diferentes etapas de crecimiento del            

niño entre los 0 y 6 años  

- Disminuir el uso de tornillos, tuercas y demás herramientas que dificultan el ensamblaje             

del mobiliario para los padres.  

- Posibilitar el aprovechamiento del mobiliario para realizar 3 actividades diferentes          

(Dormir, guardar, recrearse y realizar actividades lúdicas como dibujar). 

- Plantear el modelo de negocio. 

- Establecer el modelo de producción. 

- Realizar validaciones con las familias.  

- Crear la imagen corporativa. 

 

4.  Alcances  

Se delimitaron los alcances del proyecto según las siguientes categorías: 

4.1. Corto plazo 

- Comprobaciones con un modelo funcional en condiciones lo más         

cercanas posibles a la realidad. 

- Demostrar la funcionalidad del mobiliario en sus diferentes        

posibilidades de uso. 

  
 



 

- Estrategia de comunicación y comercialización del producto. 

4.2. Mediano plazo 

- Estructurar el modelo de negocio para la formalización de la          

empresa. 

- Expansión y diseño de la línea de productos para su uso en otros             

escenarios dentro del hogar. 

4.3. Largo plazo 

- Fidelizar la marca como una marca dentro del mercado infantil. 

 

- Comercialización en diferentes ciudades del país. 

 

- Participar como expositores en la feria del hogar Corferias 2020. 

 

5.  Marco teórico 

 

5.1. Mueble 

La definición de Mueble la podemos tomar de Bembibre. (2009)  

“Se entiende por mueble a todo elemento que esté pensado, diseñado y construido             

a fin de ser utilizado en el espacio de una vivienda o edificación con diferentes               

usos de acuerdo a su forma o propósito. Una de las características básicas a la               

  
 



 

hora de definir lo que es un mueble es, justamente, el hecho de que es un objeto                 

movible que puede ser trasladado de un lugar a otro, por lo cual otros objetos               

relacionados con la construcción y la decoración no pueden ser considerados           

muebles (por ejemplo, ventanas, puertas, techos, pisos, paredes y otros).” 

 

El mueble es un elemento básico creado para el ser humano para satisfacer ciertas necesidades               

que aumente la comodidad en el desarrollo de las mismas.  

 

“En este sentido, podemos decir que objetos tales como bancos, sillas, mesas y             

camas deben haber sido los primeros mobiliarios en ser construidos por el hombre             

ya que ellos cumplen funciones esenciales dentro de una vivienda: permitir la            

alimentación y el descanso del ser humano. Luego, aparecen otros muebles de            

importancia menor pero aún interesantes como el escritorio, la biblioteca, mesas           

de luz, armarios, roperos y otros, cumpliendo cada uno de ellos su función             

específica.”(ibid, s.f)  

 

según sus necesidades el hombre ha ido implementando una serie de elementos que generen              

confort a la hora de determinadas actividades básicas.  

 

5.2. Mobiliario 

 

  
 



 

“Se entiende normalmente por mobiliario todo aquel elemento o ítem que sirva 

para decorar los ambientes de una casa y que tenga la posibilidad de ser movido 

de lugar. El mobiliario es el grupo de muebles que existen en una vivienda aunque 

también pueden entrar dentro de este grupo elementos de decoración y accesorios 

que completan el espacio y lo hacen más apropiado para la vivienda.”(ibid, s.f) 

 

El mobiliario es el complemento esencial de una vivienda, camas, sillas, mesas, objetos que 

ocupan esos espacios internos y externos del hogar, dando un toque de habitabilidad, de 

humanidad, dando muestras de vida. Sus formas y colores hacen juego para la decoración 

adecuada con pisos, paredes y techos.  

 

“Se puede decir que desde los siglos XVII y XVIII el mobiliario comenzó a 

convertirse en una parte importante de los ambientes ya que con el rococó los 

muebles de la realeza francesa dejaron de ser toscos y simples para convertirse en 

verdaderas obras de arte y lujo.”  

 

Dentro de la historia se comprende cómo los estilos robustos, agresivos e imponentes, fueron 

evolucionando a estilos livianos, artísticos y reduciendo el gasto de material, sin perder su 

estética, su comodidad y su elegancia .  

 

El mobiliario puede clasificarse en diferentes tipos:  

  
 



 

● De acuerdo a la habitación a la que esté destinada (por ejemplo mobiliario de la               

habitación, del comedor, de la cocina) 

● De acuerdo al tipo de material (como por ejemplo mobiliario de metal, de              

madera, de pvc o de plástico),  

● De acuerdo al estilo (moderno, clásico, juvenil, para niños, etc.).  

 

“El mobiliario está pensado especialmente, independientemente de cual sea su estilo o            

forma, para permitir al ser humano realizar las diferentes actividades de la vida diaria              

como dormir, comer, estudiar, leer, relajarse, mirar televisión, etc.”(ibid, s.f) 

 

Hoy en día el diseño industrial es la disciplina que planea y ejecuta mos modelos, planos, diseños                 

satisfaciendo las necesidades específicas de cada activa para la cual sea utilizada, teniendo en              

cuenta los aspectos ergonómicos, el uso de los materiales y su menor gasto, la sostenibilidad               

ambiental, y sobre todo la innovación en nuevos productos y nuevos mercados. 

 

5.3. Historia del mueble 

 
Dentro de la historia del mueble podemos contemplar el arte como su fiel aliado y su                

protagonismo en diversas etapas de la historia, marcó características importantes que establecen            

su identidad en cada una de las épocas aquí mencionadas. 

A Continuación se muestra una breve descripción del mobiliario según las épocas de la historia y                

como este marcaba una importancia en la misma. 

 

  
 



 

5.3.1. Edad Antigua  

a. Egipto  

Imagen 1. Muebles época antigua: Egipto. 

                                 Fuente: Crespo & López, s.f. 

 

Los colores característicos de los egipcios se reflejaban en sus diseños, las formas extraídas de               

sus Dioses, eran parte esencial del mobiliario, y los muebles más ostentosos simbolizaban el              

poder jerárquico de cada uno de sus gobernantes, los faraones poseían los más lujosos y               

prestigiosos muebles, con características y estéticas bien definidas, pues era un sello infaltable             

ante la sociedad.  

Las figuras, formas, colores animalescos acompañados de las telas más finas hacían juego con el               

vestuario y la decoración de pisos y muros de la época. 

 

  

  

  
 



 

b. Grecia 

 
Imagen 2. Muebles época antigua: Grecia 

 
                                    Fuente: Crespo & López, s.f 

 

La imagen anterior nos refleja muebles, simples con pocos detalles de tamaños moderados y 

geometrías básicas que cumplian conlas necesidades acordes a las actividades realizadas.  

 

c. Roma  

                    Imagen 3. Muebles época antigua: Roma. 

 
                                       Fuente: Crespo & López, s.f. 

 

  
 



 

Muebles sin espaldar donde el trabajo del carpintero se exaltaba y las formas cóncavas y 

convexas eras los estilos más representativos de la época, los grandes espacios  permiten la 

utilización de muebles de gran tamaño, en comparación con la actualidad, que el factor 

determinante es el espacio. 

 

5.3.2 Bizancio 

Imagen 4. Muebles Bizancio. 

 
                                         Fuente: Crespo & López, s.f.  

 

“La mayoría de los emperadores eran coleccionistas de arte y sus palacios estaban             

soberbiamente amueblados. Los talleres y tiendas estaban situados en el interior del Gran             

Palacio de los Emperadores y eran famosos por sus trabajos en marfil, metal, bordados y               

esmaltes.” (Crespo & López, s.f) 

 

  
 



 

El tamaño, los detalles, los materiales factores fundamentales para el diseño del mobiliario de la               

época, el artesano y el carpintero eran trabajos muy demandados y de gran importancia.  

 

5.3.3. Renacimiento. 

“El mueble más popular del renacimiento italiano fue el cassone un tradicional arcón de              

bodas. Su antecesor era el copero, mueble en el que, en la Edad Media, se colocaban las                 

copas y exponían las vajillas. Se utilizaba para multitud de cosas y se realizaba en               

muchas versiones. A principios de siglo, la parte superior estaba cerrada por dos o más               

puertas decoradas con tallas de medallones con retratos, rodeados por guirnaldas de hojas             

ornamentales. Generalmente tenía dos cajones en la parte inferior.”(ibid, s.f) 

 

                                     Imagen 5. Muebles Renacimiento. 

                                                     Fuente: Crespo & López, s.f. 

 

  
 



 

Grandes estructuras talladas, por los mejores artistas del momento, donde se esculpe la figura 

humana en la madera y cada detalles es de vital importancia en la estética del mueble.  

 

5.3.4. Barroco 

Los muebles de esta época posee algunas características diferentes, un factor determinante es el              

peso y la curva y la recta siempre estarán presentes:  

Aspecto: 

“Para fabricar los muebles de madera maciza se empleaban maderas como el roble y el 

nogal. Esculpidos o tallados con un mayor relieve que nos permite el ébano, pero sin 

perder el aire frío y ponderado del mueble burgués característico del estilo.”(ibid, s.f) 

 

Imagen 6. Muebles Barroco, sofá y cama. 

 

                        Fuente: Crespo & López, s.f. 

  
 



 

Según el autor las siguientes características eran de resaltar: el chapado de los muebles no podía                

faltar. Se incorporan soportes torneados y gran cantidad de adornos de débil relieve. Los muebles               

realizados en ébano tenían un aspecto triste debido al color negro de la madera. 

Técnica 

Los ensambles se realizan en las caras libres del torneado, con la intención de que la unión sea lo                   

más resistente y sólida. Novedades: 

 

• Tomado de la madera 

• El uso de incrustaciones y taraceas o revestimientos 

• Chapado en ébano 

El chapeado se obtiene aplicando delgadas hojas de ébano sobre un mueble macizo (esas              

planchas se tallan o graban una vez colocadas). 

 

Imagen 7. Muebles Barroco, mesa. 

 

                                         Fuente: Crespo & López, s.f. 

  
 



 

La ornamentación aparece como gran protagonista el uso de metal y las decoraciones, en              

láminas de oro mostrando una estética imponente y de gran valor, la producción era única, y su                 

elaboración requería de tiempo, dedicación y paciencia. 

El poder adquisitivo seguía marcando el uso de tan prestigioso mobiliario, los emperadores,             

ministros y altas clases sociales eran los que decoraban sus viviendas.  

 

Rococó 

 

Imagen 8. Muebles Barroco, sillas.  

        Fuente: Crespo & López, s.f. 

 

Los colores suaves, la implementación de los textiles y la pintura metalizada aportan estéticas              

modernas en la época. El mobiliario que se muestra en las imagen 8, es representativo de las                 

zonas de estar y de compartir en los momentos de recesión de familiares o amigos donde se                 

plantean espacios agradables y cómodos para la interacción.  

  
 



 

Analizando el cambio en las características del mobiliario a través de la historia, es posible               

observar cómo está estrechamente ligado al valor que se le daba en cada época: comúnmente los                

muebles eran de gran tamaño, robustos, cumplían una función específica y a su vez, eran               

considerados un objeto de gran valor dentro del hogar debido al alto nivel de detalles como                

acabados y pinturas a mano.  

 

5.4. Historia de la cuna 

Según los historiadores, se cree que los inventores de la cuna fueron los habitantes de               

Mesopotamia, seguramente los sumerios o los babilonios, hace miles de años.sabemos  

que, probablemente, la primera cuna de la historia estaba realizada de mimbre y tenía una               

forma que permitía hacer una pequeña oscilación. Con este suave movimiento se            

facilitaba que el bebé conciliara el sueño. (Curiosfera-2019)  

 

Imagen 9. Primeras cunas tejidas con fibras naturales. 

                                       Fuente: Curiosfera. 

  
 



 

Algunos de los personajes históricos de la mitología griega son mostrados en sus primeros lechos               

utilizados para mecerlos y conciliar el sueño, según el escritor clásico (Teócrito) También los              

gemelos fundadores de roma, Rómulo y Remo, fueron mecidos en una cuna en forma de pila. 

Este elemento siempre ha estado a través de la historia, si miramos la biblia, la cuna de Moisés y                   

Jesús también son descritas en los textos sagrados, y es muy difícil mencionar quien fue su                

inventor y hace cuantos años fue creada. 

 

 

5.5. Evolución de la cuna 

 

En el siglo XV aparecieron las cunas colgadas del techo o suspendidas sobre dos pivotes,               

protegidas con cortinas. Toda una revolución en aquella época. 

 

 

Imagen 10. Cuna Holandesa de 1830, con detalles pintados a mano. 

                                     Fuente. Curiosfera. 

 

  
 



 

“siglo XVIII, en que empiezan a confeccionarse de materiales nobles y a            

elaborarse cunas acolchadas con marquetería esculpida y relieves, empleandose         

en ellas marfiles, maderas preciosas, camafeos e incrustaciones de oro y plata.”            

(ibid, 2019) 

La historia, la humanidad y la vida nos ha enseñado que un hijo es el tesoro más preciado, sin                   

importar el nivel socioeconómico los padres siempre acuden a elementos que brinden seguridad             

y bienestar a sus pequeños. 

Según el fragmento anterior, las primeras cunas eran uno de los muebles más lujosos de la                

vivienda, elaborados con los mejores materiales, esculpidas y talladas con incrustaciones de oro             

dando a este elemento una elegancia notable y un valor económico y sentimental bastante alto.  

 

“En el siglo XIX el lit de parade francés o cama de lujo para niños ricos, se puso                  

de moda en toda Europa. A principios del siglo XX apareció la cuna de viaje.               

Ideal para poder llevar al bebé mientras se viajaba. Más pequeña que las             

convencionales y con la facilidad de ser fácilmente montable y          

desmontable.”(ibid, 2019) 

 

Actualmente, los modelos que pueden encontrarse son muy variados y distintos           

con respecto a las cunas más clásicas. También existen varias medidas a elegir             

(cunas de 60x120 o de 70×140 cm) y cunas que incorporan diferentes            

innovaciones para hacerlas más prácticas y funcionales. Un claro ejemplo son las            

  
 



 

cunas de 60×120 cm, de tamaño más compacto, que incorporan ruedas para poder             

desplazarlas fácilmente.(Alondra,2016) 

 

5.6. Hogares y familias Colombianas 

 

En el proceso de investigación realizado, se analizó la conformación de los hogares y su               

habitabilidad, el crecimiento poblacional y el análisis de la actividad, utilizando datos recientes             

del censo 2018. 

 

Figura 1 . Gráficas censo 2018 Donde viven y cómo se integran las familia Colombianas.  

            Fuente: Dane. 

(las gráficas restantes se encontrarán en el anexo  (A) 

 

  
 



 

Los datos obtenidos por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)           

muestran como el número de personas que conforman una familia han tenido un cambio              

significativo, donde en el 2005 las familias conformadas por cuatro personas era mayor a las               

familias conformadas por 2 o 3 personas, en el 2018 estas cifras cambiaron, los hogares               

conformados por cuatro personas en la actualidad son del 19,8% de la población y las familia                

conformadas por tres personas es de 23,4% seguido de un 21,7% de las familias conformadas               

por 2 personas, mostrando cómo las familias han disminuido su tamaño y así mismo han               

cambiado sus lugares de vivienda reemplazando las casas familiares con grandes espacios por             

apartamentos con espacios reducidos como lo señala la gráfica del uso habitacional (imagen 11),              

donde en el 2005 el 68,68% de las familias vivían en casa, el 24,81% vivían en apartamento                 

mientras que en el 2018 el uso habitacional de las casas pasó a un 61,35% con una disminución                  

aproximada del 7% y la vivienda en apartamento paso de 24,81% a 33,1% con un crecimiento                

del 9% aproximadamente.  

5.7 Mobiliario de segunda mano en Colombia 

 
Es común que al finalizar la corta vida útil de los artículos para niños, los padres busquen formas                  

de recuperar al menos una fracción de lo invertido.  

Imagen 11 . Establecimiento “Artículos de segunda para bebés de primera”.  

                    Fuente: Página web “Artículos de segunda para bebés de primera”. 

  
 



 

 

En Bogotá son comunes los lugares especializados en la reventa de este tipo de artículos, en su                 

mayoría se encuentran cunas, coches, juguetes entre otros, dentro de la investigación            

encontramos algunos como: 

●  Aki Toy articulos usados para bebe. Ubicado en la Cra. 28 #51-23, Bogotá. 

● Cangurus Moms And Babies Ltda. Ubicado en la Cl. 9 Bis #19-68, Bogotá. 

● BeBes a Bordo. Ubicado en la Cra. 17 #70a-41, Bogotá. 

● BabyStation. Ubicado en Cl. 79b #7-30, Bogotá. 

También han surgido diferentes opciones online para comercial este tipo de artículos, como lo es               

el caso de la página web “de primera” basada en Medellín.  

 

Imagen 12. Página web “de primera” 

                           Fuente: página web “de primera”.  

  
 



 

Como se observa en la imagen 12. Los artículos ofrecidos online se encuentra en prefecto estado                

con un tiempo de uso no mayor a los 2 o 3 años, razones por las cuales los padres deciden poner                     

a la venta, con el fin de recuperar algo del dinero invertido. Por otro lado están los nuevos padres                   

interesados en comprar esos artículos que requieres para sus bebés a un bajo costo y en perfecto                 

estado de conservación.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que el mobiliario termina su ciclo útil para el                 

niño en un tiempo muy corto, sin embargo, sigue estando en un estado óptimo y puede seguir                 

siendo aprovechado por otras familias. A pesar de esto, este ciclo podría ser más eficiente si la                 

vida útil del mueble se extendiera, aprovechando sus componentes para configurar nuevos            

elementos que correspondan a las necesidades de crecimiento del niño. 

 

5.8. Normativa referente  

 

5.8.1 Normativas de seguridad UNE-EN: Mobiliario Infantil  

 

Los muebles para niños no solamente deben ser funcionales y atractivos en términos de              

diseño, sino que en primer lugar, deben garantizar la seguridad de los más pequeños. 

Por lo tanto, en el proceso de fabricación de dicho tipo de muebles, los productores están                

obligados a poner gran énfasis en el uso de materiales (seguridad química) y de              

soluciones de diseño (seguridad física) que sean totalmente seguros para el niño, pasando             

estrictamente el proceso de certificación de las Normas de Seguridad Europeas UNE-EN            

mediante ensayos realizados en los laboratorios de las entidades homologadas para ello. 

  
 



 

Materiales Seguros (Seguridad Química) 

 

Una parte de las normativas de seguridad referente a la fabricación de mobiliario para uso               

infantil tiene que ver con la calidad de los materiales utilizados (tableros base, elementos              

de acabado superficial, etc) y la adecuación de éstos en relación a las normativas de               

seguridad UNE-EN. (Anexo 1) 

 

Soluciones Seguras (Seguridad Física) 

La normativa de seguridad no solamente se ciñe a los materiales empleados, sino que              

también incluye una serie de normas que marcan las pautas de diseño de los productos               

para tratar de evitar y prevenir cualquier tipo de accidente durante el uso de los mismos. 

 

En función de la pieza que estemos considerando, las normas de aplicación son las              

siguientes: 

 

● Cunas 

 

• UNE-EN 716-1:2008+A1:2013 Mobiliario. Cunas y cunas plegables de uso doméstico           

para niños. Parte 1: Requisitos de seguridad. 

 

• UNE -EN 716-2:2008+A1:2013 Mobiliario. Cunas y cunas plegables de uso doméstico            

para niños. Parte 2: Métodos de ensayo. 

  
 



 

● Muebles contenedores 

 

• UNE-EN 14749:2016 Mobiliario. Muebles contenedores para uso doméstico y en           

cocinas y encimeras de cocina. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 

 

5.8.2 Ergonomía y antropometría 

Con el fin de cumplir los requerimientos de seguridad en el mobiliario, se tomó como referente                
la normativa europea UNE, debido a la falta de normativa específica para mobiliario infantil para               
el hogar en Colombia. (consultar Anexo B) 
 
 

● Cuna 
La norma UNE-EN 716-1:2008 estipula diferentes factores que deben cumplir las cunas, los              

cuales incluyen: el espacio entre barrotes que debe estar entre los 4.5 y 6.5 cm para evitar que el                   
niño salga de la cuna o quede atrapada alguna de sus extremidades. Del mismo modo, el ancho                 
mínimo debe ser de 60cm y la baranda debe ser al menos 20 cm más alta que el niño. 
 
Del mismo modo, se consultaron estudios internacionales y nacionales, así como las medidas             
estándar para sillas y escritorios infantiles y sus cambios según la edad. 
 

● Silla y escritorio 
 

Para definir las medidas que debía cumplir el mobiliario en su configuración de silla y escritorio,                
se tomaron en cuenta las medidas estándar de mobiliario infantil a nivel internacional. Un              
ejemplo de esto es la guía de alturas para asiento y superficie de escritorio para niños hasta los 13                   
años (Figura 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 



 

Figura 2: Medidas estándar para sillas y escritorios para niños hasta los 13 años. 

 
Fuente: Página web Community Playthings.  

 
 
 

6. Estado del arte 

 
 
6.1. Mobiliario infantil en la actualidad 

 

En el proceso de investigación, encontramos referentes de diseño internacional en donde las             

prioridades son factores como: la ausencia de elementos de ensamblaje como tornillos, la             

multifuncionalidad del mobiliario para que pueda ser usado en las diferentes etapas de             

crecimiento del niño, y el desarrollo de mobiliario de autoensamblaje. 

 

 

  
 



 

Imagen 13. Celery Furniture. 

 

                      Fuente: página web “Celery Furniture”. 

 

La línea de mobiliario diseñada por Celery Furniture está hecha en Bambú y MDF 100%               

reciclado y libre de formaldehído, además, las piezas no requieren del uso de tornillos o               

componentes metálicos ni adhesivos tóxicos, ya que todo el ensamblaje se da por presión. 

 

Imagen 14.  Castor & Chouca. 

        Fuente: página web “Castor & Chouca”. 

 

  
 



 

A partir de materiales naturales como bambú, lino, algodón orgánico y algunos componentes             

reciclados, la compañía Castor & Chouca diseñó mobiliario multifuncional que puede ser usado             

como cuna (cuyo tamaño se adapta progresivamente según el crecimiento del niño) y             

posteriormente, como escritorio. 

 

Imagen 15. Tink Tings: Ika & Mia chairs. 

           Fuente: página web “Tink  Things”. 

 

Este par de sillas fueron diseñadas por la compañía Tink Things con el fin de ayudar a la                  

concentración, capacidad de memoria y regulación emocional de los niños. Las sillas permiten             

movimientos como mecer y rebotar, y están fabricadas a partir de materiales naturales y seguros. 

Imagen 16. G280: Toniture.Imágenes  

                      Fuente: página web “G280”. 

  
 



 

Este proyecto surge de la unión del juego y el mobiliario donde se pueda interactuar en la                 

configuración de diferentes elementos mientras desarrollan habilidades psicomotrices.  

 

Imágenes 17 y 18. G280: Toniture.Imágenes 

        Fuente: página web “G280”.  

El objetivo del estudio de diseño G280 era hacer posible que los niños jugaran y crearán su                 

propio entorno a través del ensamblaje de diferentes piezas modulares y sistemas de unión fáciles               

y seguros de usar.  

Imagen 19. Hauck: Alpha+ high chair 

                Fuente: página web “Hauck”. 

Alpha es una silla comedor creada por la compañía Hauck con el fin de prolongar al máximo su                  

tiempo de vida. A partir del uso de diferentes accesorios, esta puede ser adaptada a las                

  
 



 

necesidades del niño en crecimiento, hasta finalmente ser usada como una silla con capacidad              

máxima de 90kg.  

Imagen 20. Tendencia Nórdica. 

                     Fuente: elaboración propia. 

Dentro del proceso de investigación, encontramos que el uso de materiales naturales está             

estrechamente ligado con la tendencia de mobiliario nórdico, el cual se caracteriza por el uso de                

la madera conservando sus acabados naturales, además de la incorporación de tonos grises y              

paletas de color limitadas (en su mayoría pasteles). 

La paleta de colores que características del estilo Nórdico parten desde el uso del blanco con el                 

fin de atrapar la claridad en los espacios, acompañándose de una gama de grises y pasteles con el                  

firme propósito de generar ambientes tranquilos, naturales y relajantes. Este tipo de tendencias             

en el mobiliario actual indican el regreso al uso de materiales con acabados naturales              

minimizando el uso de pinturas, lacas o resinas las cuales afectan el medio ambiente. 

Las nuevas tecnologías marcan las tendencias actuales, así como el mobiliario va evolucionando,             

para dejar de ser un elemento de gran tamaña y de única función, ha ser un elemento versatil, de                   

  
 



 

facil manejo y que habrá la las posibilidades a los usuarios de cumplir con dos o tres tareas, con                   

una misma inversión  

 

7. Investigación de mercado y trabajo de campo 

7. 1. Mobiliario infantil multifuncional en Colombia 

 
En Colombia actualmente se encuentran opciones limitadas de mobiliario infantil multifuncional,           

sin embargo hay en diferentes categorías de precio: se encuentra mobiliario desde 580.000 COP              

en tiendas de cadena como Homecenter, hasta mobiliario de más de 4.000.000 COP en              

reconocidos almacenes de mobiliario como Kiki y El Mueble Suizo Juniors.  

El mobiliario de Kiki se caracteriza por usar colores llamativos, así como formas modernas y               

actuales. (Imagen 21) 

En el mercado actual se encuentra elementos que cumplen con una configuración adicional o con               

una serie de elementos utilizados para varias tareas, no obstante para cumplir con estas              

funciones, requiere de la ocupación de más espacios y el desecho de algunas partes de elemento                

inicial.  

                                                     Imagen 21. Cama-cuna Lulla. 

  
 



 

Fuente: página web “Mi Kiki”. 

 

Por otra parte, el mobiliario de El Mueble Suizo Juniors (Imágenes 22 y 23) se caracteriza por 

manejar acabados y colores más sobrios y tradicionales. Sin embargo su tamaño requiere de un 

cuarto exclusivo para el bebé lo que contrastado con los resultados estadísticos del crecimiento 

poblacional y los cambios habitacional de la población, son una desventaja a la hora de la 

utilización del espacio. 

Imágenes 22 y 23. Cama-corral Estrasburgo  

                           Fuente: página web “El Mueble Suizo Juniors”. 

  
 



 

En cuanto a las opciones encontradas en almacenes de cadena como Homecenter (Imagen 24), el               

mobiliario se caracteriza por el uso de tableros aglomerados en vez de madera, a su vez, se manejan                  

formas y sistemas de unión sencillos.  

 

Imagen 24. Cuna multifuncional 

  

   Fuente: página web “Homecenter”. 

 

7.2. Trabajo de campo 

 
Con el fin de conocer más el mercado objetivo, se realizó una encuesta a 45 hogares de la ciudad                   

de Bogotá, para conocer su conducta a la hora de comprar mobiliario infantil, sus prioridades y                

cómo es su relación con el mismo durante y después de cumplida su vida útil. (ver  anexos C) 

El sondeo fue realizado a personas de diversos niveles socioeconómicos que conforman sus             

familias en un rango de dos y tres personas.  

  

A continuación se muestran los resultados de mayor relevancia obtenidas en el ejercicio de              

investigación. 

 

  
 



 

Figura 3. Género de los encuestados. 

 

                             Fuente: Elaboración propia. 

El género dominante en los primero sondeos fue femenino, correspondiente a las primeras etapas del 

crecimiento de un hijo, siempre está el amor y protección de la madre y son ellas las que tiene un vínculo 

más cercano, así mismo una utilización constante del mobiliario usado para los bebés.  

  

Figura 4. Tipo de hogar de los encuestados. 

 

                             Fuente: Elaboración propia. 

  
 



 

Los hogares encuestados mantienen  la tendencia de ser conformados por 1 o máximo 2 personas, 

mientras que un 13.3%  de los encuestados superar esta cifra, lo cual nos ayuda a fundamentar nuestro 

grupo objetivo. 

 

Figura 5. Tipo de vivienda de los encuestados. 

 

                          Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados aquí encontrados concuerdan con los resultados entregados por el CENSO 2018, donde la 

mayor parte de los encuestados habita en apartamentos cuyos espacios son reducidos y deben ser 

aprovechados con mobiliarios acordes al tamaño del lugar de vivienda.  

 

Sin embargo los usuarios que como lugar de vivienda están establecidas como casa, también posee una 

distribución de mobiliarios acorde a los espacios y manifestaron también requerir elementos que se 

adecuen a diversos lugares y medidas.  

 

 

  
 



 

Figura 6. Prioridades al comprar mobiliario infantil. 

 

 

                     Fuente: Elaboración propia. 

 

La calidad seguida por el precio son factores fundamentales en la  decisión de compra según los 

padres encuestados, un producto funcional, duradero es su  principal objetivo. Sin embargo su 

vida útil con relación al crecimiento del niños hacen de cuna un elemento obsoleto a partir de los 

dos años de uso. 

 

 El material y la estética pasan a un segundo plano, sin dejar de ser elementos que pueden influir 

en la compra de mobiliario, sin duda nuestra propuesta debe mantener un diseño integral que 

abarque todas las necesidades del usuario. 

 

 

 

  
 



 

Figura 7. Modo de compra o adquisición. 

 

          Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro de los elementos que requiere un bebé en sus etapas iniciales de crecimiento y desarrollo está, la 

cunas, mecedora, cambiador, armario estos mismo son adquiridos nuevos o usados por los padres, en 

algunas ocasiones, familiares y amigos regalan estos artículos ya sea nuevos o usados lo anterior hace 

parte de las costumbres o  tradiciones colombianas. Muchos de estos objetos pasan de generación en 

generación debido asu a la calidad de sus materiales y al buen estado de conservación. La transferencia de 

estos objetos se realiza en reuniones familiares conocidas como baby shower. 

 

Los elementos que más se destacan son las cunas, las cuales son compradas nuevas pero a su vez también 

son otorgadas, en el último caso pueden ser nuevas o usadas, de igual forma los escritorios, elementos que 

por su material y duración tienes grandes posibilidades como se mencionó en el párrafo anterior 

 

 

  
 



 

Figura 8. Problemas percibidos en el mobiliario. 

 

                    Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 9. Uso posterior del mobiliario. 

 

                      Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  
 



 

7.3. Conclusiones y resultados de las encuestas  

 

Dentro del total de encuestados, el 66.7% fueron mujeres y el 33.3% fueron hombres. Por otra                

parte, predominó el tipo de hogar biparental con el 55.6%, seguido del monoparental con 31.1%. 

En promedio, las familias encuestadas invierten 2.000.000 COP a la hora de comprar el 

mobiliario de sus hijos, del mismo modo, la mayoría expresó que la calidad es la mayor prioridad 

y el tamaño es considerado el mayor problema. Del mismo modo, se observó que el poco tiempo 

de uso y el mantenimiento son preocupaciones recurrentes de los padres. 

 

Cuando termina la etapa útil del mobiliario, el 64.4% prefiere regalar a familiares o conocidos, el                

15.6% vender, 11.1% donar a iglesias, fundaciones y similares, el 2.2% decide guardarlo y por               

último, el 6.7% lo desecha.  

 

7.4. Análisis de la actividad 

 
 
A Partir de las actividades básicas que realiza un niño en conjunto con sus padres o cuidadores, 

se realizó una clasificación de tipos de mobiliario (Figura 10). 

 

La actividad de descanso incluye elementos como cuna y mecedora, el vestir necesita de 

cambiadores, el comer involucra sillas comedor o sillas para amamantar, y por último, el jugar o 

aprender involucra elementos didácticos como móviles, corrales y superficies de dibujo, 

manualidades o estudio. 

  
 



 

Figura 10. Actividades básicas y el mobiliario infantil. 

          Fuente: Elaboración propia. 

 

De la misma forma, se realizó una matriz con el fin de identificar los lugares dentro del hogar en 

los que se realizan dichas actividades y donde por consiguiente, se suele ubicar el mobiliario. 

 En esta matriz el recuadro verde representa cómo las actividades de lúdica, recreación y 

aprendizaje pueden ser llevadas a cabo tanto en la habitación como en el comedor y la sala 

(Figura 11). 

Figura 11. Matriz de clasificación del mobiliario infantil según su lugar de uso dentro del hogar. 

              Fuente: Elaboración propia. 

  
 



 

Del mismo modo, se identificaron los rangos aproximados de edad en los que se les da uso a los                   

diferentes tipos de mobiliario. En esta matriz se identifica con el recuadro verde el uso               

simultáneo de la cuna/mecedora, cambiador y silla comedor en la etapa de los 0 a 2 años. En                  

cuanto al recuadro azul, este señala el inicio del uso de mobiliario como escritorio y la                

continuidad en el uso de elementos de almacenaje como cómodas y armarios a partir de los 2                 

años en adelante. (Figura 12) 

 

Figura 12. Matriz de uso del mobiliario infantil según el rango de edad del niño. 

                          Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, y a partir de los resultados obtenidos en la matriz anterior (Figura 12 se                

determinaron los posibles escenarios de diseño para nuestro mobiliario infantil evolutivo, los            

cuales son: mobiliario de lúdica y descanso o mobiliario de lúdica y alimentación (Figura 13). 

 

 

  
 



 

Figura 13. Posibles escenarios a intervenir. 

 

                       Fuente: Elaboración propia. 

 

8. CCR (Carcasas de Computador Recuperadas) 

 

La experimentación búsqueda y recolección de información sobre este material comenzó en            

semestres anteriores, en el Proyecto de Diseño, Desarrollo de Producto e Innovación            

Tecnológica, trabajo realizado junto con María Paula Urbina, Anthony  Ramirez y Jhon Alzate. 

 

Con el fin de disminuir la problemática ambiental desatada con los residuos electrónicos y más               

aún con componentes no reciclados o recuperados como lo son las carcazas de computador,              

impresoras televisores entre otros, se iniciaron pruebas e investigaciones, con el fin de mitigar el               

impacto causado por estos elementos.  

Como resultados del proceso de investigación y la realización de diferentes pruebas se             

implementó lo que hoy conocemos como CCR (Carcazas de Computador Recuperadas) ver            

  
 



 

imagen #25. 

CCR: Es el resultado de un proceso semi industrial donde se recolecta carcazas de computador               

sin ningún contenido de metales, las cuales son fragmentadas en piezas pequeñas, para ser              

pasadas por un molino y así obtener pequeños trozos de este material. 

Estos son sometidos a temperatura y tiempos determinados para la conformación de láminas que              

como resultado final muestran una estética similar a materiales como mármol, granito, piedra             

entre otros.  

Imagen 25. Muestras de CCR. 

 

                    Fuente: Elaboración propia. 

 

Los principales componentes del CCR son : ABS & PC, polímeros termoestables, que al ser sometidos a 

temperaturas por encima de los 180° y tiempos mayores a los 10 minutos pierden su composición sólida, 

dando paso a un estado elástico, sin embargo al posterior enfriamiento, recupera propiedades 

fisicoquímicas que dan como resultado las características mostradas en las siguiente gráfica:  

 

  
 



 

Figura 14: Ficha técnica del material CCR 

 Fuente: elaboración propia  

 

8.1. Proceso Productivo  

- Búsqueda y recolección de las carcasas. 

- Clasificación y limpieza de partes metálicas. 

- Triturado industrial. 

- Horneado y moldeo de piezas. 

- Enfriamiento. 

 

 

 

 

  
 



 

Imagen 26. Triturado para obtener CCR. 

 

                                                                 Fuente: Elaboración propia. 

Se fragmentan las carcasas de computador en una media aproximada de 20cm x 20cm, con el fin de ser 

pasados por el molino industrial para su trituración.  

 

Imagen 27. Herramientas de trabajo para realizar pruebas de laminado de CCR. 

 

                                       Fuente: Elaboración propia. 

Con la ayuda de algunas herramientas manuales se elaboran moldes para colocar el CCR triturado y 

obtener láminas según las medidas de los moldes . 

  
 



 

Imagen 28. Pesado de la cantidad de material a usar. 

 

                                      Fuente: Elaboración propia. 

Una vez el CCR se coloca en el molde, pesamos las cantidades para establecer pesos posteriores en 

diversas pruebas.  

 

Imagen 29. Horneado de CCR en su molde. 

 

                                    Fuente: Elaboración propia. 

Se mantiene el horno a una temperatura de 240° para la cocción del material. 

  
 



 

Imagen 30. Choque térmico con agua previo al desmoldado. 

 

                                      Fuente: Elaboración propia. 

Luego de una expere de 30 a 40 minutos en el horno, se saca el molde y se pasa por agua fría, con el fin 

de realizar un choque térmico y agregar propiedades de resistencia al material. 

 

Imagen 31. Desmoldado de CCR. 

 

                                    Fuente: Elaboración propia. 

  
 



 

Se realiza desmoldeo del material con la ayuda de herramientas manuales, debido a que puede quedar 

algunos fragmentos pegados en los moldes. 

 

La implementación de mencionado material, va en línea de fortalecer la propuesta valor de              

nuestro producto, en un entorno sostenible y amigable con el medio ambiente, el CCR tendrá un                

aporte del 20% en alguno herrajes de unión entre partes y piezas del modelo final.  

Asu vez las propiedades estéticas y estructurales combinadas con la elegancia de la madera darán               

un punto diferenciador en el mercado ante los demás competidores. 

 

9. Metodología de diseño  

 
Figura 15. Metodología de Diseño  

                     Fuente: página web “Design Council” 

  
 



 

10. Concepto de Diseño 

Mobiliario funcional evolutivo, que permite suplir las necesidades en las diferentes etapas            

del niño, facilita 3 configuraciones básicas a partir de la recuperación y el reuso de               

materiales responsables con el medio ambiente, generando así entornos lúdicos y de            

aprendizaje en la construcción del mismo. 

 

A partir del concepto de diseño, se realizaron varios ejercicios con Metodologías (entre             

ellas, la mostrada en la Figura 16) con el fin de analizar y tener en cuenta varias                 

posibilidades de diseño con diferentes funciones, materiales y acabados, conjugando con           

diversos herrajes y metodos de union y estructura, para desarrollar propuestas acordes a             

nuestro objetivo. 

Figura 16. Metodología de análisis morfológico .  

             Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

  
 



 

11. Requerimientos y determinantes  

 

Figura 17. Requerimientos y determinantes. 

 

       Fuente: Elaboración propia. 

  
 



 

12. Propuestas de diseño 

A partir del análisis de la actividad se empezó el desarrollo de propuestas acordes al escenario                

Cuna-Elemento de iniciación al aprendizaje. 

 

12.1. Bocetos  

A continuación se presentan algunos de los bocetos tomados del proceso de ideación para las               

propuestas de mobiliario. 

Se inició con la idea de plantear una cuna conformada por módulos triangulares (Imagen 32), los                

cuales tendrían la posibilidad de re configurarse según las necesidades del niño y los padres.  

Imagen 32. Boceto propuesta módulos triangulares. 

 

                                            Fuente: Elaboración propia. 

  
 



 

Al continuar desarrollando esta propuesta, se incluyó el CCR para crear bordes curvos y seguros para el 

niño, además de jugar un papel importante dentro de la estructura de la cuna (Imagen 33). Sin embargo, 

esta propuesta se descartó debido al gasto de material e inviabilidad de los módulos. 

 

Imagen 33. Desarrollo propuesta módulos triangulares. 

 

                                           Fuente: Elaboración propia. 

 

Continuando con la idea de usar el CCR como sistema de unión y elemento para suavizar los cantos de la 

cuna, se planteó una propuesta laminar (Imagen 34), donde los laterales perforados permiten ajustar la 

superficie del colchón según la edad del niño. 

  
 



 

Imagen 34. Propuesta laminar con componentes en CCR. 

 

 

                                               Fuente: Elaboración propia. 

 

Posteriormente, se realizó un ejercicio (Imagen 35) para explorar nuevas formas que            

determinarán una nueva construcción de la cuna con el fin de innovar con relación a la                

tradicional forma rectangular o cuadrada que normalmente vemos en el mercado y en las nuevas               

formas encontradas en el estado del arte . 

 

 

  
 



 

Imagen 35 Exploración de nuevas formas para la cuna. 

 

 

 

                                           Fuente: Elaboración propia. 

 

 

A partir del ejercicio anterior, surgió la idea de aplicar una forma ovalada o de bordes redondos,  a partir 

de la descomposición de la cuna en planos seriados que dieran formas más orgánicas y modulares dando 

un aire innovador y creativo  (Imagen 36). De igual forma, se mantiene el uso del CCR para componentes 

herrajes y sistemas de unión dentro de la cuna, que permitan mantener la idea ecológica y responsable con 

el medio ambiente.  

 

 

  
 



 

Imagen 36. Propuesta planos seriados. 

 

                                              Fuente: Elaboración propia. 

 

Manteniendo la idea de planos seriados, se deciden incorporar tejidos o materiales suaves, con el fin de 

servir como aislante térmico y brindarle mayor protección al bebé.  

 

 

 

 

 

  
 



 

Imagen 37. Propuesta planos seriados con tejido. 

 

                              Fuente: Elaboración propia. 

 

12.2. Propuesta laminar 

Imagen 38. Modelado propuesta laminar. 

 

                Fuente: Elaboración propia. 

  
 



 

12.3. Propuesta planos seriados 

A partir de la exploración con planos seriados, se decidió hacer una serie de modelos escala 1:3                 

(Imagen 40) para determinar cómo se podían aprovechar los elementos de la cuna para              

configurar la silla, el escritorio y el elemento de almacenaje. A su vez, se aprovecharon los                

modelos para definir las medidas totales del mueble, así como determinar áreas a intervenir para               

reducir los gastos de material. 

 

Imagen 39. Modelo en cartón, primer acercamiento a la propuesta de planos seriados. 

 

 

             Fuente: Elaboración propia. 

 

En consecuencia, se realizaron ajustes y se construyó un modelo en cartón a escala real (Imagen                

40), en el cual ya se incorpora una idea de cómo irían los tejidos o cojines, representados en cinta                   

  
 



 

gris. Esta configuración permite, después del uso como cuna, obtener dos sillas, un escritorio y               

un contenedor para juguetes. 

Imagen 40. Modelo en cartón escala 1:1, evolución de la propuesta. 

   Fuente: Elaboración propia. 

A partir del modelo en cartón, se plantearon mejoras en cuanto a la configuración de las sillas, ya 

que su largo total era de 120 cm y presentaba problemas de estabilidad. Para esto, se cambiaron 

las láminas laterales por listones y se ajustó la forma de la silla a un arco, además se elaboró un 

modelo escala 1:1 en MDF con el fin de realizar pruebas de resistencia. Del mismo modo, 

también se incorporó un cojín para hacer la superficie más cómoda, y se representó el tejido con 

cintas grises. 

Imagen 41. Modelo MDF sección silla. 

 

Fuente: elaboración propia. 

  
 



 

12.4 Propuesta final  

A partir de los ajustes realizados con el modelo en MDF se definieron los planos y                

configuraciones para el modelo final. 

 

12.4.1 Planos técnicos y renders 

Imagen 42. Planos técnicos. 

                                                   Fuente: elaboración propia. 

Los planos técnicos y los renders mostrados en las imágenes 42 y 43 son extraídos del modelado 

3d realizado en Rhinoceros, de autoría propia. 

 

 

  
 



 

Imagen 43. Renders del mobiliario en todas sus configuraciones. 

     Fuente: elaboración propia. 

 

En la figura anterior muestra el estado final del modelo realizado en  3D el cual sirvió para 

definir varias características formales y funcionales al momento de la toma de decisiones en 

cuanto a cambios generales del modelo final. 

 

 

12.4.3 Procesos productivos 

 

Con el fin de definir los procesos productivos necesarios para la fabricación de las cunas, se 

realizó un diagrama de flujo en el que se dividen los procesos en 4 departamentos: elaboración 

del mueble en madera, fabricación de los elementos de unión en el material recuperado CCR, 

fabricación de las platinas en cold rolled, y por último, la fabricación de los cojines protectores. 

(Imagen 44) 

 

  
 



 

 

 

Imagen 44. Diagrama de flujo procesos productivos 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

12.4.4 Costos 

A continuación se muestra la tabla de costos estimados para la producción de la cuna Kansū 

(Imagen 45). Del mismo modo, se muestra el costo estimado de la producción de 15 cunas, 

según las validaciones realizadas con las familias (Imagen 46). 

 

  
 



 

Imagen 45. Tabla de costos para una unidad. 

 

Fuente: elaboración propia. 

La estructura de costos planteada se establece para la elaboración de cuna tipo modelo, sus costos 

reales disminuirán considerablemente al plantear un producción mayor de 15 cunas. Donde varios 

procesos pasarían a producciones más industriales y con la implementación y usos de nuevas 

tecnologías como se muestra en la tabla de la imagen 46.  

 

 

 

  
 



 

Imagen 46. Tabla de costos para la producción de 15 cunas Kansū. 

 

Fuente: elaboración propia. 

  
 



 

12.4.4 Validaciones  

Como etapa final del proyecto, se llevaron a cabo validaciones con 3 familias, en total 4 niños 

desde los 2 meses a los 6 años de edad.  

 

Con la primera familia, se realizó la prueba con la cuna en la primera altura establecida, ideal 

desde los 0 a los 4 meses de edad. (Imagen 47). 

 

   Imagen 47. Validaciones padre-hija 3 meses de edad.  

Fuente: elaboración propia. 

 

Los padres expresaron interés por el tejido de los cojines, y sugirieron que cubrieran toda la cuna 

con el fin de prevenir golpes.  

Por otra parte, definieron el precio aproximado de la cuna Kansū entre $1’500.000 - $2’000.000 y 

concluyeron que estarían dispuestos a comprarla debido a el costo-beneficio de la inversión frente 

  
 



 

a la vida útil del mobiliario en comparación a las opciones tradicionales que se encuentran en el 

mercado. 

 

Para la siguiente familia se acomodó la superficie de descanso al nivel intermedio, ideal desde los 

6 meses hasta que el bebé empiece a pararse. (Imagen 48) 

 

Imagen 48. Validaciones madre-hijo 6 meses de edad. 

Fuente: elaboración propia. 

 

En esta ocasión, la madre resaltó la altura de la baranda, ya que la cuna actual del bebé es más                    

baja y ya representa un peligro. Del mismo modo, también expresó que sería bueno incluir               

cojines protectores en los laterales de la cuna, para evitar golpes una vez el bebé entre en la etapa                   

de aprender a pararse.  

 

 

 

  
 



 

Imagen 49. Validaciones último nivel cuna, usuaria 4 años de edad. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Dentro de las validaciones y comprobaciones con los usuarios se descubrió la implementación de              

usos adicionales, los cuales los padres pueden utilizar según la disposición y conveniencia en el               

hogar, en la imagen 49 se muestra como la parte inferior de la cuna se puede implementar como                  

una mini cama, cuando tenemos la segunda configuración del producto, debido a que es un               

espacio con dimensiones adecuadas para almacenar o tomar posición de descanso en este caso              

puntual. 

 

 

  
 



 

Imagen 50. Validaciones configuración escritorio-sillas, usuarias de 4 y 6 años de edad. 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

Dentro de la propuesta de la segunda configuración (Escritorio-sillas) el producto está planteado para 

conformar un escritorio con dos sillas auxiliares las cuales pueden ser utilizadas por varios miembros de 

la familia amigos y compañeros de varias edades.  

12.4.5 Logo 

 

  
 



 

13. Cronograma 

Se estableció un plan de trabajo riguroso, semana a semana con cada una de las actividades acordadas en 

el equipo de trabajo y el director del proyecto, iniciando con un proceso de 6 semanas de investigación 

con el fin de establecer un marco teórico consistente para la fundamentación de la propuesta. 

El trabajo de campo fue el insumo importante en la consolidación de las propuesta establecidas, lo 

anterior acompañado de una serie de modelos a diferentes escalas y finalizando con las diferentes 

comprobaciones a usuarios de rangos de edad variables.  

 

Figura 18. Cronograma de trabajo. 
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15. Anexos 

 

15.1 Anexo A: Estadísticas CENSO 2018 

 

 

Con los datos obtenidos por el DANE en el CENSO 2018 se observa como el nacimiento de 

niños y niñas a tenido una disminución constante desde el años dos 2006 al año 2018, con 

tendencia a seguir disminuyendo y va en línea con el cambio habitacional y otros datos 

expuestos en este documento, lo cual fortalece la propuesta de diseño de este proyecto.  

 

  
 



 

 

El número de de personas por familia también tuvo cambios significativos contrastados con los              

datos del años 2005 al año 2018, donde los hogares conformados por cinco y cuatro personas                

tenían un porcentaje importante en el censo anterior, caso distinto ocurre en los últimos              

resultados donde los hogares de tres y dos habitantes presentaron un crecimiento importante             

con tendencia a seguir aumentando, fenómeno establece por las condiciones socioeconómicas           

que afronta año tras año el país.  

  
 



 

 

 

La gráfica  nos muestran que desde el año 1993 el nacimiento de niños por cada 100 mujeres a 

pasado de 45.8 a 25.9 en el 2018 arrojando una diferencia de  19.9 niños. Esto nos muestra que el 

segmento de mercado tiene tendencia a disminuir, motivo por el cual se deben ofrecer productos 

innovadores y competitivos que incentiven la compra del mismo. 

 

  
 



 

 

 

 

 

  
 



 

15.2 Anexo B : Normativa referente. 

15.2.1 Materiales Seguros (Seguridad Química) 

 

 

Una parte de las normativas de seguridad referente a la fabricación de mobiliario para uso               

infantil tiene que ver con la calidad de los materiales utilizados (tableros base, elementos              

de acabado superficial, etc) y la adecuación de éstos en relación a las normativas de               

seguridad UNE-EN. 

 

El principal compuesto nocivo ,especialmente para los niños, es el FORMALDEHÍDO,           

presente tanto en las resinas y adhesivos utilizados para la fabricación de los tableros 

derivados de la madera, como en los distintos acabados superficiales (pinturas, barnices,            

acabados melamínicos, etc..) y de ahí que existan normas destinadas a limitar su             

presencia, contenido y emisión en dichos materiales, empleados habitualmente en la           

fabricación de mobiliario para niños. 

 

El formaldehído es un compuesto orgánico volátil que se utiliza en gran parte de              

productos de uso cotidiano. Se trata de un compuesto que a temperatura ambiente se              

comporta como un gas incoloro de olor penetrante. El formaldehído se conoce también             

como metanal, óxido de metileno, oximetileno, aldehído metílico y oxometano. 

 

  
 



 

Su exposición puede provocar diversas consecuencias negativas en función de la           

concentración y el tiempo de exposición, y en niveles altos puede producir una sensación              

de ardor en los ojos, la nariz y los pulmones. 

 

Por esa razón, es imprescindible reducir al máximo su presencia en dichos materiales. 

 

Existen 6 normativas que limitan la cantidad de formaldehído en los materiales            

destinados a fabricar mobiliario de uso infantil (MDF, tablero aglomerado, lacas           

superficiales, etc) 

 

Dicha limitación se refiere básicamente a 2 aspectos: 

1- Cantidad de formaldehído que CONTIENE cada uno de dichos elementos. 

2- Cantidad de formaldehído que EMITE cada uno de dichos elementos. 

 

Las normativas de las que hablamos son las siguientes: 

 

• UNE-EN ISO 15234:2011 Pinturas y barnices. Ensayos de recubrimientos y espumas de             

melamina que emiten formaldehído. Determinación de la concentración en estado          

estacionario de formaldehído en una cámara de ensayo pequeña. 

 

• UNE-EN 717-1:2006 Tableros derivados de la madera. Determinación de la emisión de             

formaldehído. Parte 1: Emisión de formaldehído por el método de la cámara. 

  
 



 

 

• UNE-EN 717-3:1996 Tableros derivados de la madera. Determinación de la emisión de             

formaldehído. Parte 3: Determinación de la emisión de formaldehído por el método del             

frasco. 

 

• UNE-EN ISO 12460-3:2016 Tableros derivados de la madera. Determinación de la            

emisión de formaldehído. Parte 3: Emisión de formaldehído por el método de análisis de              

gas. 

 

• UNE-EN ISO 12460-4:2016 Tableros derivados de la madera. Determinación de la            

emisión de formaldehído. Parte 4: Método del desecador 

 

• UNE-EN ISO 12460-5:2016 Tableros derivados de la madera. Determinación de la            

emisión de formaldehído. Parte 5: Método de extracción (denominado del perforador). 

 

Los tableros derivados de la madera utilizados en la fabricación del mobiliario infantil             

deberían tener la clasificación E1 tanto en contenido como en emisión de formaldehído,             

siendo dicho tablero el que dispone de los valores más bajos posibles de todas las               

clasificaciones europeas. 

 

CONTENIDO DE FORMALDEHÍDO  8 mg/100 g de masa anhidra de tablero. 

 

  
 



 

EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO  3,5 mg/m2h. 

 

14.1.2 Ergonomía y Antropometría  

A continuación se evidencian los estudios y normativas tenidos en cuenta para la toma de               

decisiones en cuanto a las dimensiones de la cuna y sus distintos componentes. 

 

Figura 1. Normativa altura de silla y superficie de trabajo para niños desde el primer año hasta 

los 13 años, 

 

                  Fuente: página web “Community Playthings” 

  
 



 

 

15.3 Anexo C : Ficha técnica entrevistas 

 

15.3.1 Ficha técnica encuesta análisis de mercado. 

 

  
 



 

 

  
 



 

 

  
 



 

 

 

  
 



 

 

 

  
 



 

 

 

15.3.2 Ficha técnica pruebas de usabilidad con familias. 

 

  
 



 

 
 

  
 


