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1.1. OBJETO 
En este proyecto se diseñará una minicuna que el usuario podrá utilizar durante su periodo 
estándar de uso, y posteriormente, mediante una serie de sencillos cambios en la misma, 
se obtendrán otros dos productos completamente diferentes que permitirán alargar la vida 
útil de la minicuna acompañando al niño a lo largo de su etapa de crecimiento. Los 
productos en concreto serán un balancín y un área de juego/sofá. 

Muchos productos que se adquieren para el nacimiento de un hijo suponen una gran 
inversión para una familia. La gran mayoría de ellos, a los pocos meses dejan de utilizarse 
debido al rápido crecimiento de los bebés. Por este motivo, estos productos o bien se 
compran de segunda mano, o se compran de primera mano y luego se almacenan para 
futuros bebés o se prestan a familiares y amigos  

Con este diseño se pretende solventar el problema del poco uso que se le da a una 
minicuna, concretamente de poco más de 4 meses, aumentando el número de funciones, 
de manera que el producto pueda ser utilizado durante más tiempo.  

Por tanto, se diseñará una minicuna que prolongue su vida útil ya que podrá utilizarse a lo 
largo del tiempo con una o más transformaciones de manera que acompañe al bebé 
adaptándose a sus necesidades a lo largo de su crecimiento. Además, se intentará diseñar 
de modo que sea más económico que otros objetos con características similares, para 
poder ser popular entre el mercado.  

Actualmente, existe gran variedad de minicunas convertibles en cunas y camas, de ahí que 
en este proyecto se vayan a estudiar otras alternativas de transformación que permitan 
obtener como resultado final un producto innovador. Los padres no sólo invierten dinero 
en mobiliario infantil como cunas o camas, sino que realizan una gran inversión posterior 
en juguetes y mobiliario infantil, por lo que estos productos se tendrán en cuenta a la hora 
de realizar la búsqueda de información. 

El planteamiento de este diseño surge tras haber realizado durante el curso anterior 
2014-2015 una beca de colaboración del Ministerio de Educación bajo la supervisión de mi 
tutora, Marta Royo, y de los profesores Elena Mulet y Vicente Chulvi. Al haber estado 
trabajando a diario e investigando sobre productos de puericultura convertibles y 
evolutivos, me surgió la curiosidad por ver que carencias existían en el mercado 
actualmente relacionadas con este tipo de productos.  

Por otra parte, durante la realización de dicha beca, tuve la oportunidad de entrar en 
contacto con la empresa BabyEssentials, la cual se caracteriza por diseñar productos que 
puedan tener una mayor utilidad para el usuario, ampliando sus funciones y su vida útil. 
Tras realizar una visita a la empresa y contactar con su directora, conocí aún mejor de 
primera mano su filosofía y me sentí muy identificada para diseñar un producto de dichas 
características. 

1. memoria
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1.2. ALCANCE 
Este proyecto abarca las distintas fases de diseño, desde la fase inicial del diseño 
conceptual del mismo hasta los procesos de fabricación y embalaje del mismo.  

Cada fase será detallada además de la justificación y conclusión de las mismas. Las fases 
que abarca el proyecto son: 

- Diseño Conceptual 
- Estudio de Mercado y Competencia 
- Diseño Definitivo 
- Diseño de Detalle 
- Estudio de la Ergonomía del diseño escogido 
- Renders finales del diseño 
- Planos del conjunto y de detalle de cada una de las piezas constituyentes  
- Publicidad y promoción 
- Diseño del embalaje y empaquetado 
- Diseño Gráfico 

Gracias a dichas fases, finalmente se obtendrán los renders y planos de detalle del 
producto definitivo. 

1.3. ANTECEDENTES 
En primer lugar, para iniciar la búsqueda de información se debe aprehender e interiorizar 
el término puericultura. La puericultura es la disciplina científica que se encarga del 
desarrollo saludable y de la crianza de los niños. A través de ella, se pretende difundir 
información y conductas que favorezcan el desarrollo biopsicosocial de los niños. 

Todos los padres tienen especial cuidado a la hora de adquirir productos para sus hijos, de 
modo que estudian con detenimiento las ventajas y desventajas de cada producto además 
de considerar su precio. Los productos de puericultura suponen una gran inversión para los 
padres, y muchos de estos productos se utilizan durante un periodo de tiempo reducido, de 
modo que el factor precio suele ser muy importante a la hora de la compra. 

Concretamente la siguiente búsqueda de información se centró, además de obtener 
resultados de cunas, minicunas y mobiliario infantil convencional, en balancines y otro tipo 
de mobiliario que no se esté acostumbrado a ver como resultado de la transformación de 
una minicuna. 

Nela
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1.3.1. Búsqueda de información 

Después de la búsqueda de información realizada en el punto 2.3.2. del documento 2. 
Anexos, se obtiene una serie de productos más significativos en cuanto a características y 
diseño que se muestran detalladamente a continuación. 

· Minicuna Miniguum, de Guum Barcelona 

Características: 
 · Diseño respetuoso con el medio ambiente. 
 · Fácil traslado con dos ruedas inferiores ocultas. 
 · La forma ovalada permite recoger mejor al bebé. 
 · Anchura adecuada para pasar por puertas de casa. 
 · Usar posteriormente como baúl o mesa auxiliar. 
  
Información técnica: 
 · Peso del producto: 16 kg 
 · Dimensiones (largo x alto x ancho): 84x64x57 cm. 
 · Duración de uso recomendado: 0-6 meses 
 · Materiales: Madera de Bambú.

Precio: 315,00€ 

· Wiggy the rocking snail, de Baloq 

Características: 
· Producto hecho a mano por artesanos. 

 · Madera de bosques sostenibles. 
 · Emplea lacas a base de agua, seguras para los niños. 
 · Elemento decorativo para habitación infantil. 

Información técnica: 
· Peso del producto: 5kg 

 · Dimensiones(largo x alto x ancho): 72x43x40 cm 
 · Duración de uso recomendado: 3 a 8 años 
 · Materiales: Madera de haya europea laminada y  
 lana de Nueva Zelanda o poliéster reciclado 100%. 

Precio: 109,00-129,00€ 

M.1.

M.2.
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· Baby bed, de Leander 
  

Características: 
 · Acompaña al bebé durante su crecimiento. 
 · Cambias el diseño con una llave Allen. 
 · Diseño actual y adecuado a cualquier entorno. 
 · Incluido el colchón en el precio. 
  
Información técnica: 
  · Peso del producto: 30 kg 
 · Dimensiones (largo x alto x ancho):  
  - Cama de bebé: 120x94x70 cm. 
  - Cama junior: 150x54,4x70 cm. 
 · Duración de uso recomendado: 0 - 7 años. 
 · Materiales: Madera de haya modulada. Acabados  
 superficiales a base de lacados de agua. 

Precio: 1.350,00€

· Minicuna KOL, de BabyEssentials 

Características: 
· Estética para decorar una habitación infantil. 

 · Atemporal. 
 · Diseño con acabados curvilíneos para una mayor  
 seguridad del bebé. 
 · Ruedas en la parte inferior para poder desplazarla. 

Información técnica: 
· Peso del producto: no especificado 

 · Dimensiones (largo x alto x ancho): 90x80x60 cm 
 · Duración de uso recomendado: uso indefinido. 
 · Materiales: Madera de fibra vulcanizada de densidad  
 media lacada. 

Precio: 1.745,00€ 

M.3.

M.4.
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· Trona OVO, de Micuna (diseño de CuldeSac) 

Características: 
 · Las cuatro patas permiten ajustar en dos alturas. 
 · El arnés de tela cumple con la normativa. 
 · Packaging con rol de juguetero. 
 · Su diseño y líneas redondeadas y ergonomía acogen  
 mejor al niño. 

Información técnica: 
· Peso del producto: no encontrado 

 · Dimensiones (largo x alto x ancho): 84x49x54 cm 
 · Duración de uso recomendado: de 6 meses a 6 años. 
 · Materiales: Madera de haya maciza, arnés de polipiel.   
 El asiento de la trona de plástico rotomoldeado es de  
 polietileno y la bandeja de ABS. 

Precio: 349,00€ 

· Yiahn Bassinet, de Yiahn 

Características: 
 · Multifunción. 
 · Diseño ecológico. 
 · Puede pasar de minicuna a área de juegos y dos  
 sillas, además de un tercer cambio a silla y mesa. 

Información técnica: 
· Peso del producto: no especificado 

 · Dimensiones (largo x alto x ancho): 99x79x43 cm 
 · Duración de uso recomendado: 0-8 años. 
 · Materiales: Madera contrachapado de bambú , acero  
 inoxidable y cromo, y viene con sábanas 100% algodón  
 orgánico. 

Precio: no especificado.

M.5.

M.6.

1. memoria

19



1.3.2. conclusión búsqueda de INFORMACIÓN 

En la siguiente Tabla M.1., se muestran las conclusiones obtenidas tras realizar la búsqueda 
de información. 

Imagen Nombre Dimensiones 
(cm) Material Funciones Precio Tiempo de uso

Minicuna
Miniguum 84x64x57 Madera de 

Bambú

Minicuna
Baúl

Mesa auxiliar
315,00 €

0-6 meses
(uso indefinido 
como mesa)

CONCLUSIÓN: Diseño y montaje muy sencillos. Soporte de la minicuna muy práctico. Forma de 
los barrotes e inclinación muy interesantes. Mecanismo de transporte mediante ruedas y tacos 
para estabilizar idóneos. Transformación posterior muy interesante a baúl de juguetes, o 
posteriormente como mesa para comedor o auxiliar.

Wiggy The 
Rocking 

Snail
72x43x40 Madera de 

Haya

Balancín y 
decoración
habitación 

infantil

109,00 - 
129,00€ 3-8 años

CONCLUSIÓN: Diseño minimalista con únicamente dos piezas, de estética nórdica que además 
de ser un juego para un niño, decora cualquier espacio del hogar en el que se encuentre. Formas 

muy interesantes y curvatura de la madera puede servir para el diseño de la minicuna. 

Baby Bed
Cama bebé: 
120x94x70

Cama junior:
150x54,4x70

Madera de 
Haya 

modulada
5 posibles 
posiciones 1.350 € 0-7 años

CONCLUSIÓN: Muy interesante la unión entre piezas de madera curvada mediante tornillos 
especiales. Gran número de transformaciones posibles en el mismo diseño. Transformaciones 

muy comunes. Acabado estético muy adecuado y bonito.

Trona OVO 84x49x54 Madera de 
Haya maciza Trona 349,00 € 6 meses- 3 años

3-6 años

CONCLUSIÓN: Diseño de estética muy actual pero al mismo tiempo atemporal. Formas simples y 
redondeadas. Muy interesante el cambio a silla al eliminar parte de las patas. Los colores muy 
acertados. El estudio del material del arnés en polipiel para no rozar al niño, muy interesante.

Minicuna 
KOL 90x80x60 MDF Minicuna y 

dos asientos 1.745 € Uso indefinido

CONCLUSIÓN: Muy sencilla la transformación entre las dos funciones. Precio excesivamente 
elevado para la utilidad del producto. El color blanco muy adecuado para el acabado estético del 

mueble. Muy útil durante mucho tiempo siendo unas butacas tanto para niños como adultos.

Yiahn 
Bassinet 99x79x43

Madera 
contrachapad
a de Bambú

Minicuna dos 
asientos, o 
asiento y 

mesa
- 0-8 años

CONCLUSIÓN: Máximo aprovechamiento del espacio. Acabados demasiado puntiagudos. 
Tonalidad de la madera demasiado oscura. Transformaciones muy estudiadas y adecuadas para 

ser muy útiles durante la etapa de crecimiento infantil.

�

�

�

�

�

�

Tabla M.1. Conclusión búsqueda de información.
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1.4. NORMAS Y REFERENCIAS 
  
1.4.1. ORDEN DE REFERENCIA DE DOCUMENTOS BÁSICOS 
El orden de preferencia de los documentos del presente proyecto atenderá según la norma 
UNE 157001:2002 (Criterios generales para la elaboración de proyectos), al siguiente orden:  

  · Planos 

  · Pliego de condiciones 

  · Presupuesto 

  · Memoria  

1.4.2. DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS APLICADAS 

- Normativa referente al desarrollo de un proyecto: 

· UNE 157001:2002 - Norma Española de “Criterios generales para la elaboración de 
Proyectos”  

  “Esta norma tiene por objeto establecer las; consideraciones generales que permitan 
precisar las características que deben satisfacer los proyectos de productos, obras; y 
edificios (excluidas viviendas), instalaciones (incluidas; instalaciones de viviendas), 
servicios o software (soporte lógico), para que sean conformes al fin a que están 
destinados.” 

Otras normas: 

·  UNE EN ISO9001. - Modelos de la Calidad para el aseguramiento de la calidad, el 
desarrollo, la producción, la instalación y el servicio posventa.  

· UNE EN ISO9004-1. - Gestión de la Calidad y elementos del sistema de la calidad. Parte 1: 
directrices.  

- Normativa referente a la elaboración de los planos de un proyecto: 

· UNE-EN 1032:1982. - Dibujos técnicos. Principios generales de representación. “La 
presente normal internacional se destina a todo tipo de dibujos técnicos (mecánico, 
eléctrico, ingeniería civil, arquitectura, etc.). Sin embargo, para determinados campos 
técnicos, se reconoce que las reglas y convenios generales no pueden cubrir 
adecuadamente todas las necesidades y, como consecuencia, son necesarias reglas 
suplementarias, que pueden ser objeto de otras normas”.  
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- Otras normas: 

· UNE 1135:1989 - Dibujos técnicos. Lista de elementos.  

 · UNE 1039:1994 - Dibujos técnicos. Acotación. Principios generales, definiciones, 
métodos de ejecución e indicaciones especiales.  

 · UNE 1120:1996 - Dibujos técnicos. Tolerancias de cotas lineales y angulares.  

 · UNE 1121-2:1995 - Dibujos técnicos. Tolerancias geométricas. Principio de máximo 
material.  

 · UNE 1027:1995 - Dibujos técnicos. Plegado de planos.  

- Normativa referente a cunas y minicunas: 

 · UNE-EN 1130-1:1996 - Muebles. Moisés y cunas balancín de uso doméstico. Parte 1: 
Requisitos de seguridad. 

 · UNE-EN 1130-2:1996 - Muebles. Moisés y cunas balancín de uso doméstico. Parte 2: 
Métodos de ensayo. 

 · UNE-EN 716-1:1996 - Muebles. cunas y cunas plegables de uso doméstico para niños. 
Parte 1: Requisitos de seguridad. 

 · UNE-EN 716-2:1996 - Muebles. Cunas y cunas plegables de uso doméstico para niños. 
Parte 2: Métodos de ensayo. 

 · UNE-EN 71-3:1996: Seguridad de los juguetes. Parte 3: Migración de ciertos elementos. 
Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera 

- Normativa referente a los materiales empleados: 

 · UNE-EN 324-1:1994 - Determinación de las dimensiones de los tableros. Parte 1: 
Determinación del espesor, anchura y longitud.  

 · UNE-EN 324-2:1994 - Determinación de las dimensiones de los tableros. Parte 2: 
Determinación de la escuadría y rectitud del canto.  

 · UNE-EN 622-5:1997 - Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 5: Especificaciones para 
los tableros de fibras fabricados por proceso seco (MDF).  

 · UNE-EN 323:1994 - Tableros derivados de la madera. Determinación densidad.  

 · UNE-EN 310:1994 - Tableros derivados de la madera. Determinación del módulo de 
elasticidad en flexión y de la resistencia a flexión.  

 · UNE 48301:1994 - Pinturas y barnices. Tiempos de secado al tacto y total.  

 · UNE-EN-ISO 11998:2007 - Pinturas y barnices. Determinación de la resistencia al  
frote en húmedo y de la aptitud del lavado de los recubrimientos.  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1.4.3. PROGRAMAS utilizados 
Los programas que se han empleado para el desarrollo de los distintos puntos del presente 
proyecto son los mostrados a continuación en la imagen M.7. 
 

· Pages     · Keynote    · Numbers 
 

· Adobe Photoshop CC   · Adobe Illustrator CC  · Adobe InDesign CC 

· 3DS Max Design 2015  · SolidWorks 2014   · AutoCAD 

· CES Edupack 2013  · Adobe Acrobat   · Microsoft Project 
 
 

M.7. Iconos de los programas utilizados.
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1.4.4. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
Durante la completa realización del presente proyecto, se ha llevado a cabo una 
planificación general del mismo con el programa Microsoft Project y editado en Pages, el cual 
se puede observar en la siguiente Tabla M2. 

Septiembre Octubre Noviembre

1/6 7/13 14/20 21/27 28/4 5/11 12/18 19/25 26/1 2/8 10 9/15 16/22 24

Búsqueda Información

Estudio de Mercado

Encuestas

Diseño Conceptual

Bocetaje P

Estudio Ergonómico R

Diseño Básico E E

Materiales N S

Diseño de Detalle T E

Ensayos R N

Procesos Fabricación E T

Estado de mediciones G A

Diseño Gráfico A C

Diseño Web I

Costes/VAN/TIR Ó

Renders y Planos N

Revisión documentos

Maquetación

Impresión

Presentación

Tabla M.2. Planificación del proyecto.
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1.4.4.1. nomenclatura del proyecto 

Para una correcta comprensión del documento, a continuación se detalla el proceso 
seguido para la codificación de las imágenes y de las tablas que constituyen este proyecto. 

· Imágenes: Por lo que respecta a la numeración de las imágenes, en cada documento se 
nombrarán mediante la primera letra del nombre del mismo, seguida del número ordinal 
que le corresponde a la imagen. Por ejemplo, la imagen número 17 del documento Pliego 
de Condiciones, será numerada como PC.17. 

·Tablas: En cuanto a las tablas, la nomenclatura será igual que la de las imágenes pero con 
la diferencia de que se le añadirá la palabra “Tabla” antes de numerarlas. Por ejemplo, la 
tabla número 3 del documento Anexos, será numerada como Tabla A.3. 

Por otra parte, se ha empleado para la redacción del proyecto la tipografía Open Sans 
tamaño 11, mientras que para los títulos se ha empleado la tipografía Bebas Neue tamaño 
35/22/18/16/14. 

1.4.4.2. logos de la secuencia de los procesos 

En el apartado 4.4. Procesos de fabricación, del documento Pliego de Condiciones, se 
detallarán los distintos procesos de fabricación seguidos para la obtención de cada pieza. 
Para facilitar la comprensión de la secuencia de dichos procesos y sintetizar las ideas y 
conceptos, se han diseñado los siguientes logos correspondientes a cada uno de los 
procesos empleados. En la imagen M.8. se observan los 9 iconos. 

CORTE

M.8. Iconos para los procesos de fabricación.
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1.5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
En la Tabla M.3. se muestran los símbolos y las abreviaturas que se han empleado en este 
proyecto para facilitar la comprensión del mismo: 

mm Milímetros

cm Centímetros

m Metros

min Minutos

s Segundos

h Hora

l Litro

Kg Kilógramos

g Gramos

Pa Pascales

MPa Megapascales

€ Euros

E Especificación

R Restricción

Op Objetivo Optimizable

ud. Unidad

m3 Metro cúbico

% Por ciento

TR Tiempo de Retorno

IVA Impuesto de Valor Añadido

MDF Madera de fibra vulcanizada de densidad media

AENOR Análisis Componentes Principales

TPU Poliuretano Termoplástico

Tabla M.3. Abreviaturas y símbolos.
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1.6. REQUISITOS DE DISEÑO 
Tal y como se ha comentado en el punto 1.1. Objetivo del presente documento, en este 
proyecto, se diseñará una minicuna que además de cumplir su función pueda abarcar una 
o dos funciones adicionales de modo que el usuario se encuentre satisfecho al poder 
adquirir un producto que posteriormente pueda reutilizarse y ser útil a lo largo de la etapa 
de crecimiento del bebé. 

Para lograr un resultado final que sea del agrado de los usuarios y que además cumpla con 
sus funciones de forma adecuada, es necesario establecer una serie de objetivos para 
cumplirlos una vez finalizado el proyecto. De este modo, uno de los puntos a tratar al inicio 
de  un proyecto es el Diseño Conceptual. 

A continuación se establecerá el listado inicial de los objetivos a lograr en el diseño final, y 
se estudiarán todas las especificaciones y restricciones de diseño a tener en cuenta en las 
etapas siguientes del proyecto. Estos objetivos han sido definidos mediante el método de 
Grupo de afectados. 

Dentro del conjunto de los objetivos que se redactarán a continuación, se distinguirá entre: 
 · Restricciones (R) 
 · Objetivos Optimizables (O) 
 · Deseos (D) 

Para que el listado de objetivos sea mayor, nos apoyaremos en el estudio de los grupos de 
personas afectadas por el diseño que serán: 
 · Promotor/Diseñador 
 · Fabricante 
 · Usuario 
 · Distribuidor 

1.6.1. listado inicial de objetivos 

  

1.6.1.1. OBJETIVOS del promotor/diseñador 
1. Que su estética sea del agrado de los usuarios. (O) 
2. Que tenga un diseño sencillo para que se pueda vender a gran escala. (O) 
3. Que su diseño esté pensado para que el cliente lo monte fácilmente. (O) 
4. Que tenga más de dos funciones. (Multifuncionalidad) (R) 
5. Que sea ergonómico en cada una de sus funciones/transformaciones. (R) 
6. Que su precio sea menor a productos de la competencia que cumplan las mismas 

funciones. (R) 
7. Innovador. (D) 
8. Que sea viable técnicamente. (R) 
9. Que tenga la opción el cliente de personalizar el diseño en colores (D) 
10. Que se pueda desplazar por la casa. (R) 
11. Que sea práctico. (O) 
12. Que el empaquetado sea estéticamente atractivo. (O)  
13. Sería deseable que el empaquetado sea parte del producto final. (D) 
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14. Que tenga el menor número de piezas posibles. (O) 
15. Que tenga un diseño atractivo. (O) 
16. Que se construya en su mayoría de madera y algunas partes de plástico. (R) 
17. Que esté disponible en el mercado en 10/12 meses. (R) 
18. Diseño intuitivo. (O) 
19. Diseño integrado (en cuanto a sus piezas). (O) 

1.6.1.2. OBJETIVOS de fabricación 
20. Que tenga el menor número de piezas posibles. (O) 
21. Que cumpla con la normativa vigente. (R) 
22. Que utilice materiales resistentes aguantando un determinado peso. (R) 
23. Que su diseño permita incorporar el mayor número de piezas estándar. (O) 
24. Que sea fácil su fabricación. (O) 
25. Que se utilice la maquinaria ya existente en la fábrica. (R) 

1.6.1.3. OBJETIVOS de uso/funcionamiento 

Dentro de este grupo de objetivos se debe distinguir el usuario inicial (los padres) y el 
usuario final (niño). 

· Usuario inicial: 
26. Que sea sencillo e intuitivo la conversión entre productos. (O) 
27. Que su estética permita quedar integrado en cualquier estancia del hogar. (O) 
28. Que tenga una fácil limpieza. (O) 
29. Que se pueda desplazar por dentro de casa sin dificultades. (O) 
30. Que sea fácil montarlo. (O) 
31. Que cumpla su función en cada una de sus tres funciones. (R) 
32. Que sea atractivo para el usuario. (O) 
33. Que tenga más de dos funciones. (Multifuncionalidad) (R) 
34. Innovador. (D) 

· Usuario final: 
35. Que sea ergonómico. (R) 
36. Que tenga ventilación para el usuario. (R) 
37. Que su diseño no ponga en peligro al bebé. (R) 
38. Que el usuario esté cómodo al utilizarlo. (O) 
39. Que sea seguro. (R y O) 
40. Que sea resistente a golpes y al uso diario. (R) 
41. Que sea cómodo. (O) 
42. Que no se desmonte ante los movimientos bruscos del usuario. (R) 

1.6.1.4. OBJETIVOS del distribuidor 

43. Que se pueda transportar fácilmente. (O) 
44. Sería deseable que el packaging tenga una estética agradable. (D) 
45. Sería deseable que el packaging permita reconocer el producto y sus variaciones. (D) 
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1.6.2. Listado de especificaciones 

Como se puede observar en el punto 2.6.3. Análisis de objetivos del documento 2. Anexos, 
se ha realizado un análisis a partir del listado inicial basado en la relación causa-efecto 
entre cada uno de los mismos, con el fin último de lograr el menor número de objetivos 
que definirán correcta y concisamente el problema planteado en este proyecto. Tras seguir 
este proceso se han obtenido las siguientes especificaciones mostradas en la Tabla M.4. 

Objetivo Especificación Variable Criterio Escala

Atractivo
Que su estética sea 
del agrado de los 

usuarios

Grado de 
atractivo que le 

parece a los 
usuarios

Que obtenga el mayor 
número de valoraciones  

de muy atractivo

Proporcional 
(número de 

valoraciones)

Sencillez
Que tenga el menor 
número de piezas

Número de piezas
Menor nº de piezas, 
mayor valoración +

Proporcional 
(número de piezas)

Innovador
Que sea un diseño 

novedoso
Grado de 

innovación
Mayor innovación Ordinal

Práctico
Que dure el menor 
tiempo posible de 

desmontar y montar
Tiempo

El menor número de 
minutos para realizar las 

transformaciones

Proporcional 
(minutos)

Intuitivo
Que dure el menor 

tiempo posible realizar 
las transformaciones

Tiempo
El menor nº de minutos 
para saber como hacer 
las transformaciones

Proporcional 
(minutos)

Integrado

Que haya el menor 
número de piezas 

separadas o al alcance 
del niño

Número de piezas 
sueltas

Menor número de  
piezas sueltas

Nominal

Fácil 
desplazamiento

Que tenga el menor 
peso y dimensiones 

posible para 
desplazarlo fácilmente

Peso y 
Dimensiones

Menor espacio y peso 
del producto

Multidimensional 
(Kg y cm)

Comodidad
Que el usuario esté 
cómodo al utilizarlo

Usuarios
El que resulta cómodo 
al mayor número de 

usuarios

Proporcional 
(número)

Piezas estándar
Que tenga el mayor 
número posible de 

piezas estándar

Número de piezas 
estándar

Mayor número de 
piezas estándar

Proporcional 
(número de piezas)

Fácil fabricación
Que cueste poco 

tiempo fabricar cada 
pieza del producto

Tiempo
El menor nº de 
minutos para 

fabricarlo

Proporcional 
(minutos)

Fácil limpieza
Que cueste poco 
tiempo limpiar el 

producto
Tiempo

El menor nº de 
minutos para 

limpiarlo

Proporcional 
(minutos)

Seguridad
Que sea lo más 

estructuralmente 
estable posible

Nivel de 
estabilidad

Que su centro de 
gravedad se encuentre 
cerda de la vertical del 

objeto

Proporcional (cm)

Tabla M.4. Listado de especificaciones.
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1.7. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 
Previamente a realizar los primeros bocetos se realizó una búsqueda de imágenes de 
inspiración que fomentaran el desarrollo de nuevas ideas. 

M.9. Composición imágenes inspiración.
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M.10. Composición imágenes inspiración.
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1.7.1. ALTERNATIVAS 
Tras realizar tal y como se muestra en el punto  2.7.2. Primeras soluciones del documento 
2. Anexos, previamente a la obtención de los bocetos finales, se estudió cuál sería la forma 
más adecuada para el diseño de la minicuna, así como la transformación más adecuada. A 
continuación se muestran los bocetos resultantes tras realizar dichos procedimientos 
previos. 

  

1.7.1.1. PROPUESTA 1 

Este diseño presenta como característica principal la facilidad de unión de las piezas, así 
como la personalización de la pared correspondiente al sofá, que podrá tener la letra inicial 
que se desee. La unión entre las dos paredes se realizará una vez estas se hayan encajado 
en la base mediante un machihembrado, que permitirá la fácil conversión del producto. 
Cuando las paredes estén unidas se podrá introducir las cuatro piezas de silicona/madera 
dotando a la estructura de una elevada estabilidad. 

La minicuna tendrá dos ruedas y dos tacos los cuales impedirán su deslizamiento. Para 
desplazar la minicuna por las estancias del hogar se deberá coger en primer lugar al bebé, y 
luego el adulto deberá agacharse ligeramente para coger el asa e inclinar la minicuna un 
ángulo que le permita estar cómodo y al mismo tiempo que la minicuna no choque con el 
suelo. El colchón se situarán encima de la base inferior de plástico, lo cual supone que el 
adulto se deberá agachar mucho para poder dejar o coger al bebé. La base de plástico 
tendrá la ventilación necesaria para que el bebé no corra ningún riesgo de asfixia. 

Una vez la minicuna deje de utilizarse, se convertirá en un sofá y en un balancín. El bebé a 
partir de cuando tenga un año podrá empezar a hacer uso del sofá, donde podrá jugar con 
las piezas de encaje en los barrotes, tanto desde dentro como desde fuera del sofá. Las dos 
ruedas de la parte inferior se cambiarán por otros dos tacos, evitando que el niño pueda 
desplazarse. Por otra parte, para el balancín, se podrá reutilizar las 4 piezas de unión de las 
paredes de la minicuna de modo que el niño pueda agarrarse para el balanceo. Por otra 
parte, se deberá colocar el asiento del balancín con una lámina de velcro por una cara y por 
la otra será adhesiva en su totalidad para poder fijarse correctamente. 

  

M.11. Bocetos de la propuesta 1.
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1.7.1.2. PROPUESTA 2 

Esta propuesta destaca por la mayor altura del colchón y por la facilidad de montaje y 
desmontaje y reaprovechamiento de cada una de sus piezas. Las paredes de la minicuna se 
fijan entre ella mediante un machihembrado deslizando las caras de forma muy sencilla. 
Esto se realizará una vez se haya fijado la pared con los barrotes, la cual queda fijada a la 
base de plástico mediante el machihembrado de la misma con el de la pared. La base 
poseerá la ventilación necesaria para garantizar la seguridad del usuario. Además, en su 
parte inferior tendrá cuatro ruedas plegables, de manera que al ser utilizado como un sofá 
su altura sea la adecuada, teniendo en este uso cuatro tacos para impedir el deslizamiento 
del sofá con la superficie donde se encuentre. 

Para reforzar la unión entre las paredes de la minicuna evitando la posibilidad de que 
esfuerzos en sentido transversal de la cuna puedan disminuir su efectividad pudiendo 
llegar a desarmar la cuna, se podrá incorporar en la parte superior de la unión entre las dos 
paredes una pieza que encaje tal y como se muestra en la imagen M.12. 

A la base de plástico se le podría añadir un faldón del mismo material y color que la base de 
plástico, de modo que ocultara las patas y las ruedas. Esta se uniría a la base o bien 
mediante una unión atornillada, o por encaje. 

Cuando la minicuna sea convertida en balancín y sofá, el niño podrá jugar y sentarse en el 
sofá, donde podrá almacenar sus juguetes y jugar en la pared con juegos encajables 
empezando a explorar colores y formas. Por otra parte, en el balancín se le añadirán dos 
piezas de silicona para ocultar las esquinas más vivas aumentando la seguridad del niño. El 
cojín del asiento se unirá a la base de madera mediante tres tiras adhesivas con velcro. Por 
último, el faldón se dividiría en dos piezas simétricas y servirían como estanterías para la 
habitación infantil de base con una leve curvatura. 

  

M.12. Bocetos de la propuesta 2.
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1.7.1.3. PROPUESTA 3 

En esta alternativa, la minicuna tendrá barrotes en ambas paredes con un diseño simétrico. 
Estas se encajarán a la base de plástico inferior. Además, esta presenta un hueco en todo 
su perímetro de profundidad adecuada para ofrecer resistencia a que la cuna se desmonte. 
Esta unión será reforzada en la parte superior de las paredes mediante dos piezas de 
madera o silicona cuya forma es el positivo de la forma que está en las paredes y en las que 
encajan correctamente. La minicuna tendrá 4 ruedas con frenos para evitar que se mueva 
la minicuna cuando no se desee, y posteriormente podrán ser cambiadas por frenos. La 
minicuna se podrá desplazar empujándola ligeramente direccionándola hacia la dirección 
adecuada. 

Con respecto al sofá, este permitirá al bebé poder jugar con los barrotes y desplazar las 
piezas encajables. Las esquinas vivas se cubrirán con la pieza de silicona que se empleaba 
para la minicuna. 
En cuanto al balancín, se le incorporarán en la parte delantera como trasera, dos piezas de 
silicona donde además de proteger al niño, este podrá cogerse durante el balanceo. El cojín 
se fijará mediante dos tiras delgadas de velcro por la parte inferior del mismo. 
 

  

M.13. Bocetos de la propuesta 3.

Nela

34



1.7.1.4. PROPUESTA 4 

Esta propuesta se caracteriza por el empleo de uniones atornilladas en su totalidad, 
dotando al diseño de una gran estabilidad y seguridad para el usuario. Las paredes se 
unirán al igual que estas con la base de plástico con tornillos que se podrán montar y 
desmontar fácilmente con una llave Allen. Esta estructura se reforzaría como en alguna de 
las propuestas anteriores con dos piezas de madera o silicona las cuales encajarían y 
dotarían de una mayor estabilidad al conjunto. La base contendría el somier del colchón de 
la minicuna y tendría la ventilación necesaria para que el bebé esté seguro en todo 
momento. La minicuna se podrá desplazar sin problemas por las distintas estancias del 
hogar gracias a sus cuatro ruedas inferiores. 

Cuando sea utilizado como un sofá, el diseño de los barrotes permitirá al niño jugar con las 
piezas encajables y se utilizará también la pieza de sujeción de las paredes de la minicuna. 
El sofá será utilizado a partir de 1 año de edad, cuando el bebé empiece a gatear.  
Por otra parte, el balancín, podrá ser utilizado por el niño a partir de los 2 años de edad, 
siempre estando bajo la vigilancia del cualquier adulto o persona que se pueda hacer 
responsable del mismo. El asiento del cojín se podrá fijar mediante 4 tornillos de forma 
sencilla. Para evitar que el niño pueda golpearse con alguna de las 4 esquinas del balancín 
este se cubrirá con dos fundas de silicona tanto en la parte delantera como trasera con un 
diseño adecuado a la edad del usuario. 
 

  

M.14. Bocetos de la propuesta 4.
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1.7.1.5. PROPUESTA 5 

Esta última propuesta se caracteriza por el hueco horizontal que permite tener una mejor 
visión del recién nacido en todo momento, ya sea desde el sofá estando sentados como 
desde la cama estando tumbados. La unión entre ambas paredes se realizará del mismo 
modo que en la propuesta 1 pero únicamente con dos piezas en la parte superior. Las 
paredes se fijarán a la base de la minicuna la cual tendrán saliente que se encajarán en las 
paredes, mediante un machihembrado. La base tendrá dos ruedas y dos tacos de modo 
que la cuna quede fija sin poder desplazarse. Por otra parte, la cuna se podrá desplazar por 
las estancias del hogar del mismo modo que en la propuesta 1. La altura del colchón de la 
minicuna, al ser la misma que la del sofá, será demasiado baja para agacharse a coger al 
bebé estando de pie. 

Cuando se utilice como sofá, el niño podrá utilizarlo desde la parte trasera como juego de 
piezas de encaje además de pared donde poder cogerse e intentar levantarse. Esto sería 
viable ya que el diseño tendría un sistema antivuelco. Por otra parte, el hueco podría 
utilizarse para que el niño jugara con las piezas encajables. 
En cuanto al balancín, se podrían dos fundas de silicona en la parte trasera y delantera con 
un diseño infantil acorde a la edad del usuario, donde se pudiera agarrar el niño y 
balancearse correctamente. La base del asiento se fijará mediante una lámina adhesiva del 
tamaño de la parte inferior del asiento. 

 

M.15. Bocetos de la propuesta 5.
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1.7.2. Evaluación de soluciones 

Las cuatro soluciones planteadas previamente, han sido evaluadas mediante dos métodos:  

· Método cualitativo: permite la clasificación mediante una escala ordinal de las distintas al-
 ternativas de diseño planteadas. 
· Método cuantitativo: permite medir o cuantificar la evaluación de cada alternativa. 

Tras realizar las evaluaciones, tal y como se muestra en el punto 2.7.4. Evaluación de 
soluciones del documento 2. Anexos. Se ha obtenido que la propuesta 2 es la más 
adecuada para cumplir los objetivos planteados previamente. 

Posteriormente a la elección de la propuesta final, se ha realizado un estudio ergonómico 
para determinar cuáles serán las medidas de la minicuna convertible, siempre de acuerdo 
con la normativa vigente correspondiente UNE-EN 1130-1:1996 - “Muebles. Moisés y cunas 
balancín de uso doméstico. Parte 1: Requisitos de seguridad”.  

Tras realizar los cálculos correspondientes se han estudiado cuáles son las medidas 
antropométricas más críticas para el diseño de la minicuna para garantizar la seguridad del 
usuario, así como las medidas estándar de las minicunas que se pueden encontrar 
actualmente en el mercado.  

Los resultados obtenidos son los mostrados en la siguiente Tabla M.5. 

M.16. Propuesta escogida.
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Estas medidas serán orientativas ya que además de cumplir con la normativa vigente, se 
deberá tener en cuenta que al tratarse de un producto convertible, las medidas de cada 
producto vendrán restringidas por las del producto inicial. 

Por otra parte, también se han realizado una serie de cálculos en el punto 2.8.4. Cálculo 
estructural del documento 2.Anexos: 
- Cálculos para la obtención del radio de curvatura que será de 135 cm.  
- Comprobación de la estabilidad de la cuna, dando el resultado de que la minicuna  

aguantará pesos laterales máximos de entre 24 y 32 Kg. 
- Cálculo del peso máximo que aguantará la base de la minicuna/sofá, que será de 703 Kg. 
- Comprobación de las uniones machihembrados, que funcionarán correctamente. 
- Comprobación de las piezas de agarre a cortante, que funcionarán correctamente. 

1.7.3. DISEÑO FINAL 

Una vez escogida la propuesta final se han ido realizando pequeñas modificaciones en 
cuando al número y diseño de los componentes y a los materiales para la fabricación de los 
mismos debido a las búsqueda de información sobre cada componente y unión realizada 
en el documento 4. Pliego de condiciones. 

Por lo que respecta a las patas de la minicuna, en vez de ser plegables, se ha considerado 
tras realizar una búsqueda de información sobre tipos de patas de cunas y de camas, que 
es más adecuada una pata tipo somier, para facilitar al usuario su montaje y desmontaje, 
así como garantizar la estabilidad del usuario en todo momento evitando que se pliegue el 
sistema. A las patas, se les podrá roscar en su parte inferior las ruedas que permitirán el 
desplazamiento de la minicuna, a su vez, las patas se roscarán en la parte inferior de la 
base en un taladro previamente elaborado en fábrica donde también se roscarán los tacos 
posteriormente. Por consiguiente, el faldón de la misma será innecesario ya que las patas 
tendrán una estética agradable y acorde al conjunto del producto logrando una coherencia 
en el conjunto. En cuanto a la unión entre el asiento y el balancín, se realizará mediante una 
lamina de velcro de dimensión igual a la base del asiento, logrando una mejor sujeción y 
evitando así un fácil despegue que podría darse si la unión fuera mediante tres tiras de 
velcro como se había planteado en un principio. 

Dimensión Valor

Longitud de la minicuna L ≥ 729 mm

Separación barrotes minicuna 99 ≤ S ≥ 56,31mm

Altura del asiento del balancín A ≤ 282 mm

Distancia del asiento al agarre del balancín D ≤ 340 mm

Altura de agarre para padres H ≈ 650 mm

Altura de la minicuna H ≈ 650 mm

Tabla M.5. Conclusión dimensiones antropométricas.
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1.8. RESULTADOS FINALES 
   

1.8.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

En base a todos los cambios realizados se ha llegado al diseño final que se muestra en la 
imagen M.17., que consta de una minicuna convertible en un sofá infantil donde se podrá 
jugar y almacenar juguetes en su interior, y en un balancín infantil. 

  

A lo largo del proceso de diseño se han estudiado los materiales adecuados para cada uno 
de los componentes de la minicuna tal y como se muestra en el punto 2.8.2. Selección de 
materiales del documento 2. Anexos, llegando a la conclusión de que el material para 
elaborar cada pieza es el mostrado en la Tabla M.6. 

  

M.17. Diseño final.

Nº Pieza Componente Material Cantidad Dimensión

1 Pared barrotes Madera haya laminada 1 80x40x2 cm

2 Pared balancín Madera haya laminada 1 80x40x2 cm

3 Base MDF 1 80x60x6,5 cm

4 Piezas de garre TPU 2 12x5x2 cm

5 Patas Madera de haya maciza 4 Ø5x25 cm

6 Funda Delantera TPU 1 40x20x2,5 cm

7 Funda Trasera TPU 1 40x12x2,5 cm

Tabla M.6. Listado de componentes a fabricar y sus características técnicas.
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Para la fabricación de la minicuna, además de adquirir la materia prima para fabricar los 
componentes citados previamente, también se adquirirán otros ya fabricados de empresas 
proveedoras, los cuales se ensamblarán al resto de componentes fabricados previamente 
en fábrica. Todos ellos se muestran en la Tabla M.7. 

Tabla M.7. Listado de componentes a fabricar y sus características técnicas.

Materias primas para componentes a fabricar

Nº Pieza Componente Cantidad Material Dimensión Proveedor Referencia

1, 2
Pared barrotes 

y balancín
2

Tablero haya 
laminada

160x50x2 cm Siero -

3 Base 1 Tablero MDF 80x60x6,5 cm Sodimac 16075-X

4,6,7
Piezas agarre, 

funda 
delantera y 

trasera

2,4 Kg Granza TPU
12x5x2 cm 

40x20x2,5 cm 
40x12x2,5 cm

Deplasur -

5 Patas 4 Listón haya Ø5x 25 cm Lamiplast LISREDO50

Componentes comprados a proveedor

8 Tacos 4 Caucho 5x5x4 cm Mecanocaucho 152005

9 Asiento 1
Espuma flex. 
poliuretano

40x25x25 cm
Espuma a 
medida

-

10 Ruedas 4
Goma y 

poliamida
Ø5,5x3 cm Ruedas ARSA 21842

11 Tuerca 
embutir

8 Acero inox. Ø8x17 mm Norfex 0060

12 Caja Cartón 1
Cartón de 

doble canal
40x90x50cm Tecnicarton -

13 Espuma 4
Espuma de 
poliuretano

35x85x45 cm Nefab -

14 Bolsas 10 Polietileno Varias Rajapack Varias

15 Pegatina 3 Papel adhesivo 20x15 cm Aliexpress -

16 Cinta adhesiva 2 m Masa caucho 0,5x200 cm Rajapack ADTC03NES

17 Barniz al agua 0,224 l Barniz 0,224 l Bona Prime -

18 Laca al agua 0,08 l Acrílica mate 0,08 l Macy -

19 Folios DIN A-3 1 Papel 42x29,7 cm Disofic -

20
Espárrago 

doble rosca
4 Acero inox. M8 x 6 cm Indefix ESDR08060

21 Imprimación 1 Imprimación 0,08 l Luxens -
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1.8.2. PROCESO DE FABRICACIÓN 

Para la obtención del producto final, se han seguido una serie de procesos de fabricación 
que han sido detallados en el punto 4.4. Condiciones de fabricación en el documento 4. 
Pliego de condiciones. A continuación, en la Tabla M.8. se muestra un listado de los 
procesos requeridos para la fabricación de cada pieza. 

Tabla M.8. Listado de componentes y su proceso de fabricación.

Imagen Nombre Material Proceso fabricación

Pared con 
barrotes

Madera de 
haya laminada

1. Fresado para el machihembrado 
2. Fresado ranura inferior 
3. Taladrado agujeros laterales (x2) 
4. Lijado de cantos 
5. Curvado de la madera 
6. Fresado de los barrotes 
7. Lijado de caras 
8. Lijado del interior de los barrotes 
9. Pulverizado para barnizar

Pared 
balancín

Madera de 
haya laminada

1. Fresado para el machihembrado 
2. Taladrado agujeros laterales (x2) 
3. Lijado de cantos 
4. Curvado de la madera 
6. Lijado de caras 
7. Pulverizado para barnizar

Base MDF

1. Fresado para desbarbado inicial 
2. Fresado para rebaje exterior 
3. Fresado hueco inferior 
4. Taladrado de 14 taladros pasantes 
5. Lijado de caras 
6. Lijado de cantos 
7. Imprimación 
8. Pulverizado para lacado

Patas
Madera de 

haya maciza

1. Corte del listón de partida 
2. Lijado de caras 
3. Taladrado agujero superior 
4. Taladrado agujero inferior 
5. Imprimación 
6. Pulverizado para lacado

Fundas 
Balancín

TPU
1. Fundición granza 
2. Inyección en molde y posterior extracción 
3. Acabado superficial

Agarres TPU
1. Fundición granza 
2. Inyección en molde y posterior extracción 
3. Acabado superficial

�

 

 

�
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1.8.3. CONVERSIÓN ENTRE CADA PRODUCTO 

1.8.3.1. minicuna 
Cuando se utilice la minicuna se deberán tener en cuenta varios aspectos. En primer lugar, 
cuando se desee desplazar la minicuna se deberá arrastrar el conjunto mediante cualquiera 
de las dos piezas de agarre de la parte superior de las paredes. La unión de las distintas 
piezas se ha diseñado de modo que se garantice la máxima seguridad y estabilidad del 
conjunto evitando ser desmontada fácilmente por el usuario. Siempre será conveniente 
realizar un uso adecuado y no con movimientos bruscos para una adecuada conservación. 

Una vez la minicuna se haya convertido en sofá y balancín se deberán tener en cuenta las 
siguientes condiciones de uso. 

M.18. Bebé utilizando la minicuna.
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1.8.3.2. sofá 

Durante este uso, se deberá tener cuidado a la hora de que el niño se siente en el sofá 
enseñándole a utilizarlo, de modo que el mismo pueda quedar sentado de espaldas al 
escalón de 14 cm de altura existente entre el suelo y la superficie del colchón inclusive. No 
se trata de una altura elevada pero siempre será conveniente que un padre supervise el uso 
que pueda hacer su hijo del producto en la mayor medida de lo posible. Será aconsejable 
en los primeros meses de uso, una alfombra mullida de juegos que permitirá mejorar las 
condiciones de uso. Por otra parte, el sofá, además de ser utilizado como un asiento donde 
el niño podrá jugar, se podrá utilizar como un baúl abierto donde almacenar sus peluches y 
juegos y a los que podrá acceder de forma sencilla a ellos. 

 

 

M.19. Niño haciendo uso del sofá/área de juego.
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1.8.3.3. balancín 

Durante el uso del producto como balancín, se deberá tener en cuenta que se trata de un 
producto que requiere cierta habilidad para balancearse así como control del cuerpo, lo 
cual la mayoría de niños alcanza a los 3 años, por lo que si se hace uso teniendo una edad 
inferior se recomienda el uso del balancín bajo la supervisión de los padres. Como con 
cualquier mecedora o balancín, siempre se debe tener cuidado especial con los niños de 
que no pongan los dedos de sus manos o de sus pies debajo del balancín mientras se esté 
moviendo. Además, el balanceo siempre implica cierto riesgo a caer del asiento debido al 
movimiento y las fuerzas asociadas a él, todo ello dependerá de las habilidades y el carácter 
del niño. 

 

M.20. Niño haciendo uso del balancín.
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1.8.4. condiciones de montaje 

La clara explicación al usuario de cómo se debe ensamblar cada una de las piezas que 
componen la minicuna convertible, es un aspecto necesario para lograr un buen vínculo-
relación entre el usuario y el producto. 
Para que sea fácil la comprensión se realizará el diseño de un manual de instrucciones de 
uso de acuerdo a la estética del producto y de la identidad corporativa del proyecto que se 
mostrará al final de este apartado. En los siguientes puntos se detallarán todos los pasos 
necesarios además del orden de los mismos para los diferentes usos de producto. 

1.8.4.1. Montaje inicial de la minicuna 

Una vez el usuario haya sacado los distintos componentes de la caja que haya adquirido en 
la tienda donde haya comprado la minicuna, deberá seguir las sencillas instrucciones que 
se muestran a continuación para poder montar el producto de forma adecuada: 

1. Se roscarán en las 4 patas en la parte inferior de la base mediante un giro sencillo de 
muñeca hasta que la unión quede bien fija. Este proceso se repetirá con las cuatro ruedas 
que se roscarán siguiendo la misma técnica explicada previamente. 

2. A continuación se roscarán las cuatro ruedas en la parte inferior de las patas. 

3. Una vez completado el paso anterior, se girará la base junto con las patas ya unidas de 
modo que esta quede apoyada sobre las mismas. 

4. A continuación, se extraerá del embalaje la pared con barrotes. Esta será fijada en la base 
encajando el machihembrado de la parte inferior de la pared con el de la parte superior de 
la base. 

5. Una vez fijados los componentes previos, se extraerá la segunda pared y se hará encajar 
con la otra y se deslizará hacia abajo, acompañándola en todo momento, de modo que 
quede bien fijada la unión. Una vez montadas las paredes, se pondrá el colchón. 

6. Para finalizar y garantizar la buena unión y resistencia del conjunto, se incorporarán las 
dos piezas de agarre en la parte superior de las paredes. 

M.21. Minicuna completamente montada.
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M.22. Instrucciones de montaje de la minicuna.
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1.8.4.2. Montaje durante las transformaciones 

Una vez finalizado la vida útil de la minicuna, aproximadamente de unos 4-6 meses en 
función de la talla del bebé, se llevará a cabo la conversión de minicuna a sofá y balancín. A 
continuación se detallan los pasos a seguir para realizar la transformación correctamente: 

1. En primer lugar, se retiran las piezas de agarre y se guardan. 

2. A continuación se retira la pared sin barrotes junto con el colchón.  

3. Esta se gira 90º y se apoya en el suelo quedando montado el balancín. 

4. Una vez posicionado en el suelo, se extraen las dos fundas (delantera y trasera) del 
embalaje inicial de la minicuna y se colocan, indiferentemente en la parte trasera o 
delantera del balancín. De este modo el balancín el balancín no presentará ningún canto 
vivo. Para concluir por una parte el montaje del balancín, se montará el asiento del mismo. 
Para ello será necesario sacar el asiento, el cual llevará en su base la lámina de velcro cosida 
por un lado, quedando al otro lado el lado adhesivo que se pegará a la base de madera. Tal 
y como se comento en el punto 2.5. Estudio ergonómico del documento Anexos, la 
distancia recomendable para la colocación del asiento con respecto a la parte delantera del 
balancín es menor o igual a 35 cm. Esta medida es la que se aconseja, pero el usuario 
tendrá la libertad de poder colocarlo donde le interese en función de la altura de su hijo. 

5. La otra pared de la minicuna se retira momentáneamente para poder girar la base 
quedando en la parte de arriba las patas.  

6. Una vez girada la base, se desenroscan las ruedas y posteriormente las patas, y se 
guarda todo. Acto seguido, se roscarán los tacos en el mismo taladro en el que se 
encontraban roscadas las patas. Al finalizar, se dará la vuelta a la base quedando apoyada 
sobre los tacos y no tocando el suelo. 

7. La pared con barrotes se volverá a colocar sobre la base encajada mediante el 
machihembrado, ya que esta será la correspondiente al respaldo del sofá.  

8. Por último, se volverá a colocar el colchón a la base para tener ya montado el sofá. 

M.23. Balancín y sofá montados.
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M.24. Instrucciones de montaje del balancín y del sofá.
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1.8.5. EMBALAJE 

Por lo que respecta al embalaje, en este proyecto únicamente se realizará el diseño 
conceptual del embalaje de la minicuna convertible. Concretamente, se diseñará el exterior 
de la caja que transportará el producto, así como las etiquetas que identificarán a cada 
componente facilitando así al usuario el montaje del mismo. Para ello, se ha empleado una 
caja de cartón de doble canal de modo que su resistencia sea mayor debido tanto al peso 
que debe aguantar, como a que de este modo se protege de forma más segura al producto 
frente a posibles golpes. Las dimensiones de la caja serán de 40x90x50 cm. 

En las siguientes imágenes se muestran por una parte las distribución interior de la caja, M.
25., y por otra el resultado final del diseño tanto del packaging como de las etiquetas de 
cada componente, imagen M.26.  

M.25. Diseño exterior del empaquetado.

M.26. Diseño definitivo del exterior del packaging y de las etiquetas de cada componente.
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1.8.6. presupuesto 

Una vez calculados todos los valores necesarios (cantidad de materia prima, tiempos de 
fabricación, coste mano de obra…) para poder determinar el coste del proyecto en su 
conjunto, se ha obtenido como se puede observar más detalladamente en el documento 6. 
Presupuesto, el precio de venta al público que tendrá la minicuna convertible. En la 
siguiente Tabla M.9. se observa el listado de costes necesarios para la obtención del PVP. 

Finalmente, al tener el PVP, es necesario comprobar la viabilidad económica del proyecto. 
En la Tabla M.10. se muestran los resultados del estudio de la rentabilidad del proyecto 
realizados en el documento 6. Presupuesto. 

Tras realizar los cálculos necesarios en el documento 6. Presupuesto, se obtiene que por 
una parte, que la venta del producto es rentable, además de que será durante el primer 
mes de venta en el mercado cuando se habrá amortizado el valor invertido, de modo que el 
TR tendría lugar justo en ese momento. Por tanto, el presente proyecto es viable tanto 
económica como técnicamente, tal y como se demuestra en todos los apartados del mismo. 

Tabla M.9. PVP de la minicuna convertible.

Tabla M.10. Rentabilidad del proyecto.

Tipo de coste Coste unitario

Coste de material 102,52 €

Coste de fabricación 45,59 €

Coste Directo 148,11 €

Coste Indirecto (30%) 44,43 €

Coste Total 192,54 €

Beneficios (25%) 48,14 €

I.V.A. (21%) 50,54 €

P.V.P. Final 300 €
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Inversiones 52.000 € 0 0 0 0

Unidades vendidas 0 1.000 2.500 3.000 2.500

Gastos 0 192.540 € 481.350 € 577.620 € 481.350 €

Ingresos 0 300.000 € 750.000 € 900.000 € 750.000 €

Beneficios 0 107.460 € 268.650 € 322.380 € 268.650 €

Flujo de caja -52.000 € 107.460 € 268.650 € 322.380 € 268.650 €

VAN 58.683 € 343.693 € 695.966 € 998.333 €
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M.27. Diagrama comparación precios de productos del mercado.
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1.8.7. DISEÑO GRÁFICO 

Para dotar al proyecto de mayor coherencia e identidad propia que le permita darse a 
conocer un producto es su identidad corporativa o lo que es lo mismo, el branding. Este 
término inglés, hace referencia a la disciplina que se encarga de diseñar y construir una 
marca a través de su nombre y su logotipo, mostrando así a los clientes sus valores y 
filosofía. 

Tras realizar un estudio de posibles alternativas de nombres en el punto 2.9. Diseño 
Gráfico en el documento 2. Anexos, el nombre escogido para la minicuna convertible es 
Nela. Se trata de un nombre dulce y apropiado para un mobiliario infantil, además de que 
su sencillez permite ser recordado desde la primera vez que se lee. Tras estudiar posibles 
colores corporativos se ha escogido un tono neutro tal y como se muestra en la imagen M.
28. 

Por otra parte, será necesario crear el nombre de la empresa que distribuirá el producto 
online para en el siguiente apartado 2.8.7. Publicidad y promoción web, se mostrará un 
resultado más próximo al final. El nombre escogido es Be Born. Se trata de una composición 
muy interesante de dos palabras que se pronuncian en un golpe de voz, respectivamente, 
además de que al empezar por la misma letra hace que sea más fácil de recordar y lo dota 
de un mayor dinamismo. En la imagen M.29. se muestra el diseño final. Por lo que respecta 
al color corporativo, se ha escogido el mismo que para el del logo del producto, de modo 
que exista una coherencia entre todos los diseños de la empresa. Sin embargo, tal y como 
se mostrará en siguientes apartados, la presencia del color corporativo irá variando en la 
web. 

Nela

M.28. Diseño del logo del producto.

M.29. Diseño del logo de la empresa.
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1.8.8. PUBLICIDAD 

Una vez salga el producto al mercado, la empresa escogerá distintos medios tales como 
televisión, banners, marquesinas, revistas, etc. para promocionar su producto y que la gente 
lo conozca. De este modo, será necesario realizar una campaña de publicidad que sea 
adecuada al producto y a su público objetivo, con tal de lograr captar su atención e 
influenciar en su decisión final de compra.  

Para ello sería necesario realizar un estudio con mayor detalle de todos los factores 
necesarios a tener en cuenta para lograr un buen resultado, pero en el presente proyecto 
se realizará un diseño conceptual de como sería la campaña publicitaria concretamente en 
una revista. 

En la siguiente imagen M.30. se muestra el resultado de como sería un anuncio en una 
revista. 
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M.30. Anuncio de la minicuna Nela.
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1.8.9. catálogo de venta 

Por otra parte, para enviar a los clientes así como para tener en los puntos de venta físicos, 
será necesario diseñar un catálogo con todos los productos que la empresa vaya a vendar 
de modo que se informe al usuario y que el mismo pueda conocer con detalle las 
especificaciones técnicas de cada producto. 

En la imagen M.31. se observa el resultado del catálogo de venta de los productos de la 
empresa BeBorn.  

Nela

M.31. Catálogo de productos de BeBorn.
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1.8.10. Diseño web 

Otro aspecto muy importante hoy en día para la divulgación y propagación de un producto 
al mayor número de gente posible, es mediante un sitio web. En este apartado se muestra 
el resultado del diseño de la web de la empresa BeBorn, a través del cual se realizará la 
venta online. En las imágenes M.32 y M.33. se muestra el resultado final de la web. 

M.32. Diseño del sitio web. Página principal.
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M.33. Diseño del sitio web. Página de producto.
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1.9. ambientaciones 
En las siguientes imágenes se puede observar el resultado final de los tres productos que 
se han desarrollado en este proyecto mientras el usuario interactúa con el producto en 
cada una de sus transformaciones. 
 

M.34. Ambientación de la minicuna.
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M.36. Ambientación del balancín.

M.35. Ambientación del sofá.
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1.10. BIBLIOGRAFÍA 
  

1.10.1. BIBLIOGRAFÍA 
- Apuntes de la asignatura Ergonomía 
- Apuntes de la asignatura Metodologías 
- Apuntes de la asignatura Diseño Conceptual 
- Apuntes de la asignatura Procesos de Fabricación I y II 
- Apuntes de la asignatura Sistemas Mecánicos 
- Apuntes de la asignatura Mecánica 
- Apuntes de la asignatura Materiales 
- Apuntes de la asignatura Marketing 

1.10.2. WEBGRAFÍA 

· Empresas competidoras: 7-13 Septiembre 
- http://www.babyessentials.es/catalogo/kids-on-luxe/ 
- http://www.oeufnyc.com/index.php/who-oeuf/ 
- http://www.alondra.es 
- http://www.chicco.es/productos-chicco/relax-y-descanso/cunas-y-barreras.html 
- https://www.stokke.com 
- http://cotinfant.com/infant/index.php/tronas/ 
- http://micuna.com/empresa/ 

· Búsqueda de información: 7-13 Septiembre 
- Cuna manhattan (URL: http://hugsfactory.com/manhattan/ 
- http://www.puericulturalara.com/bloom/ 
- http://www.universalbaby.es/luxo-de-bloom-una-cuna-con-elegancia-y-funcionalidad/ 
- Sleppy, https://www.stokke.com/EUR/es-es/habitación-infantil/stokke-sleepi/1042.html 
- Rimobel: http://rimobel.es/index.php/es/rimobel/entry/cunas-adaptables-a-su-
crecimiento-1 
- Bunny rock:  https://www.behance.net/gallery/9557291/BUNNY 
- Elefante: http://www.vitra.com/es-lp/product/eames-elephant 
- Guum: http://www.guumbarcelona.com/pagina/product 
- https://www.baloq.com/en/wiggy-the-rocking-snail/wiggy-exclusive-white-yellow-green 
- Oeuf: http://www.oeufnyc.com/index.php/furniture/cribs/fawn-crib-bassinet-system.html 
- Leander:  http://www.leander.com/sleep/baby-bed/ 
- Escritorio Alondra: http://www.alondra.es/productos 
- Micuna: http://micuna.com/producto/estructura-minicuna-cododo-minicuna-cododo-

mo-1639-cododo/ 
- BabyEssentials: http://www.babyessentials.es/producto/mini-cuna-kol/ 
- Yihann Bassinet: http://www.yiahn.com 
- Trona Cul de sac: http://ovobymicuna.com 
- Balancín inspiración: https://www.behance.net/gallery/Rocking-box/4194845 
- Balancín arcoiris: http://ramblingsfromtheburbs.com/2014/01/diy-rainbow-rocker/ 

·Patentes: 13-20 Septiembre 
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http://www.babyessentials.es/catalogo/kids-on-luxe/
http://www.oeufnyc.com/index.php/who-oeuf/
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http://www.chicco.es/productos-chicco/relax-y-descanso/cunas-y-barreras.html
https://www.stokke.com
http://cotinfant.com/infant/index.php/tronas/
http://micuna.com/empresa/
http://hugsfactory.com/manhattan/
http://www.puericulturalara.com/bloom/
http://www.universalbaby.es/luxo-de-bloom-una-cuna-con-elegancia-y-funcionalidad/
https://www.stokke.com/EUR/es-es/habitaci%C3%B3n-infantil/stokke-sleepi/1042.html
http://rimobel.es/index.php/es/rimobel/entry/cunas-adaptables-a-su-crecimiento-1
https://www.behance.net/gallery/9557291/BUNNY
http://www.vitra.com/es-lp/product/eames-elephant
http://www.guumbarcelona.com/pagina/product
http://www.oeufnyc.com/index.php/furniture/cribs/fawn-crib-bassinet-system.html
http://www.leander.com/sleep/baby-bed/
http://www.alondra.es/productos
http://micuna.com/producto/estructura-minicuna-cododo-minicuna-cododo-mo-
http://www.babyessentials.es/producto/mini-cuna-kol/
http://www.yiahn.com
https://www.behance.net/gallery/Rocking-box/4194845
http://ramblingsfromtheburbs.com/2014/01/diy-rainbow-rocker/


http://www.espatentes.com/pdf/2024289_a6.pdf 
http://www.espatentes.com/pdf/1031366_u.pdf 
http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/37/51/ES-2375160_B1.pdf 
http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/37/51/ES-2375158_B1.pdf 
http://www.espatentes.com/pdf/2192100_t3.pdf 

·Normativa:  13-20 Septiembre 
http://www.aemcm.net/archivos/normas_calidad.pdf 
www.aenor.es 

·Cálculos ergonómicos: 21-28 Septiembre 
http://www.ehowenespanol.com/altura-estandar-cama-colchon-suelo-info_191554/ 

·Material comprado: 29-7 Octubre 
· Madera haya laminada: http://www.sierolam.com/Producto.asp?Emp=SL&IdP=19 
·Tablero MDF: http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/category/scat874592/MDF 
· Patas: http://www.maderasservera.com/ficha.html?id=96 
http://www.lamiplast.com/product/liston-redondo-alistonado-de-abeto_764.htm 
· Granza: http://www.deplasur.com/granza.htm 
http://spanish.alibaba.com/Favorite/granza-de-polietileno.html 
· Ruedas: http://www.ruedasarsa.com/PDFtemas/Catalogo%202015_laser1.pdf 
· Asiento: http://www.espumaamedida.com/formas-espuma-medida/cuadrangular.html 
· Tacos: http://www.mecanocaucho.com/es-BR/productos/soporte-antivibratorio/
antivibratorio/tacos-elásticos-y-alfombrillas/ 
·Esparrago doble rosca: http://www.indexfix.com/es/sistemas_de_instalacion/17-
accesorios_y_tornilleria/no_aplicable/339-esparrago_de_doble_rosca_zincado 
· Tuercas embutir: http://norfex.es/default.asp?plant=115&pro=006099810001714&idSub 
=0060&TProd=0 
· Colchón: https://obiform.com/Colchones-espuma-.htm 
http://www.lacunademibebe.com/colchon-latex-para-cuna.html 
·Pegatinas: http://es.aliexpress.com/item/New-2000PCS-White-Coated-Paper-Bar-Code-
Numbered-Lables-Adhesive-Stickers-40mmx20mm/32361067603.html 

·Moldes: http://www.teknia.pe/moldes-de-inyeccion/ 

Acabados superficiales: 15-20 Octubre 
· Barniz al agua: https://www.bona.com/es/Profesionales/Productos/tratamientos/
Imprimacion-Parquet-Tarima-Flotante/Bona-Prime-Amberseal/ 
· L a c a s a l a g u a : h t t p : / / w w w . p i n t u r a s - m a c y . c o m / p r o d _ r e f . p h p ?
what=categoria&fam=26&cat=45 
· Imprimación: http://www.leroymerlin.es/productos/pintura/preparar_antes_de_pintar/
imprimaciones.html 

·Procesos de fabricación: 15-20 Octubre 
- Manual del curvado de la madera, W. C. Stevens y N. Turner, 1973 
- Curvado: http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/17453/1/RE_Vol%2029_08.pdf 

Branding: 20-27 Octubre 
http://www.soyentrepreneur.com/19661-7-tips-para-nombrar-tu-marca.html
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2.1.objetO 
En este proyecto se diseñará una minicuna que el usuario utilizará durante su periodo 
estándar de uso, y posteriormente, mediante una serie de sencillos cambios en el mismo 
producto, se obtendrán otros dos productos completamente diferentes que permitirán 
alargar la vida útil del producto acompañando al niño a lo largo de la etapa de crecimiento 
del mismo. 

Con este diseño se pretende solventar el problema del poco uso que se le da a una 
minicuna, concretamente de poco más de 4-5 meses, aumentando el número de funciones, 
de manera que el producto pueda ser utilizado durante más tiempo. 

2.2. ENCUESTAS 

  

Para que el diseño final que se obtenga en este proyecto sea del agrado de los usuarios y 
satisfaga sus necesidades, es imprescindible tener en cuenta ya desde las primeras fases la 
opinión del público objetivo al que va dirigido el producto. El seguimiento de esta 
metodología conllevará a una segura aceptación del producto por parte del usuario, de 
manera que el diseño final cumplirá las funciones que eran necesarias solventar con el 
proyecto, además de que presentará una estética acorde al gusto de la mayoría de 
usuarios. 

El público objetivo al que se le realizaron las encuestas son personas que hayan tenido al 
menos un hijo de manera que puedan contar su experiencia con las minicunas, incluyendo 
la posible compra, el uso y su almacenamiento cuando ya no son utilizadas. A continuación 
se muestran la encuesta que se realizó previamente al inicio de las fases de diseño. 

2.2.1. modelo de encuesta 

La primera encuesta se realizó previamente al inicio de los primeros bocetos, con el fin de 
escuchar la opinión de padres y madres que ya habían utilizado una minicuna, y conocían 
de primera mano datos muy relevantes a tener en cuenta para la realización de este 
proyecto. Por otra parte, también era muy interesante conocer que otros posibles 
productos veían necesarios o habían tenido que comprar durante el crecimiento de su hijo, 
de modo que estos podrían ser los objetos en los que se transformaría la minicuna de este 
proyecto. La encuesta fue realizada a 40 madres/padres que habían tenido uno o más hijos, 
independientemente de si había sido recientemente o hacía años.  

En la imagen A.1. se muestra el diseño de la encuesta empleado. 
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2.2.2. encuestas cumplimentadas 

A continuación se muestran los resultados de algunas de las 40 encuestas cumplimentadas 
que servirán como guía para el presente proyecto. 

NOMBRE Nº HIJOS
Minicuna 

COMPRADA/
PRESTADA

PRECIO
TIEMPO DE 

USO
USO 

POSTERIOR
OBJETO DESEADO PARA 
CONVERTIR LA Minicuna

SILVIA
2 (4 años 

y 10 
meses)

Prestada. La utilicé para 
mi primera hija, la 

devolví y me la prestaron 
de nuevo.

400 €

8/9 meses con 
cada hija 

porque las 
niñas nacieron 
muy pequeñas

Prestada a otro 
familiar

Sería muy interesante que 
tuvieran un sofá. Si estuviera en el 

mercado un diseño así, lo 
compraría en vez de pedir 

prestada la minicuna.

ARANTXA 
Y PABLO

2 (4 y 3 
años)

Prestada. La gasté para 
mi 1ºhija. La guardé 

porque sabía que quería 
tener otro hijo. Utilizada 

para la siguiente hija.

300 €
Utilizada 
durante 6 

meses con 
cada hija.

La guardo y se 
la presté a un 

familiar cuando 
me la pidieron.

Mis hijas han gastado mucho la 
mesa y las sillas que les 

compramos. Un sofá también 
sería muy útil.

MARIA Y 
CRISTOBAL

2 (5 y 1 
años)

Comprada. La utilicé con 
mi primera hija y la 

guardé hasta que tuve a 
la segunda y la utilicé 

con ella también.

600 / 
700€

Utilizada 4 
meses con 
cada una.

La sigo 
teniendo 
guardada.

Interesante conversión en juego 
para los niños, y evitar posteriores 

inversiones. Baúl también sería 
interesante porque los niños 

necesitan su espacio.

LAURA Y 
ANTONIO

1 (6 años) 
Embarazada 
actualmente

Comprada. Utilizada con 
mi primer hijo y la 

guardé por si tenía un 
segundo hijo. La gastaré 

con la hija que estoy 
esperando.

300 €
Mi hijo la 

utilizó durante 
4 meses.

La sigo 
guardando 

para el hijo que 
espero.

Tras la experiencia con mi primer 
hijo, tuve que comprarle un baúl 

al poco tiempo de que empezara a 
gatear para guardar todos los 

juguetes. Baúl o estantería.

ESTHER
2 (11 y 2 

años)

Comprada. Gastada con 
el 1º hijo, luego la presté 

a una amiga. Me la 
devolvió para cuando 

tuve al 2º.

600 €

Mi 1º hijo la 
gastó 4 meses 

y el 2º 8 
meses, porque 

nació muy 
pequeño.

La volví a 
prestar tras 
terminar de 

usarlo con mi 
2º hijo.

Sería interesante algo que 
fomentará el movimiento del bebé 

a partir de los 8 meses, un 
parquecito, ayuda al desarrollo 

neuronal del niño.

ADRIÁN 2 (6 y 3 
años)

Comprada. Nuestra 1º 
hija la gastó 4 meses, la 

guardamos y la 
gastamos 6 meses con 

nuestra 2º hija.

200 €
La gastó 4 

meses la 1º y 6 
meses la 2º.

La regalamos 
una vez 

utilizada con mi 
segunda hija.

Un baúl es un mueble necesario 
para un niño que siempre se va a 

tener que comprar.

CARMEN 
Y JESÚS

2 (8 y 2 
años)

Regalada. Utilizada con 
nuestra 1º hija, la 

guardamos hasta que 
nació el 2º y la utilizó.

600 €

Nuestra 1º hija 
la gastó 4/5 
meses y el 
segundo 4 

meses.

La regalamos 
una vez la 

utilizó nuestro 
2º hijo.

Un juego para el niño sería muy 
interesante, y que lo pudiera 

compartir con su hermano. Un 
balancín sería muy interesante.

CARMINA 1 (6 años) Comprada. Utilizada con 
mi hijo. 500 €

Utilizada 
durante 6 

meses.

La sigo 
guardando.

Una zona donde el niño pueda 
jugar y dejar o guardar sus 

juguetes. Que sea segura para él.

LORENA Y 
MIGUEL 1 (3 años)

Comprada. Utilizada 
con mi hijo. 600 €

Utilizada 
durante 1 mes 

porque 
nuestro hijo 
siempre ha 

sido muy alto.

La seguimos 
teniendo 
guardada 

aunque no la 
vayamos a 

utilizar más.

Nuestro hijo utiliza mucho su 
mesa donde dibuja mucho, y 
también está mucho tiempo 

jugando con todos sus juguetes. 
Un baúl haría un buen papel.

MORE Y 
CÉSAR

2 (7 y 2 
años)

Regalada. La utilizamos 
con el primero, la 

guardamos hasta que 
nació el 2º y la utilizó.

300 €

Utilizada 6 
meses con el 
primero y 3 

con el 
segundo.

Cuando la dejó 
de utilizar el 
segundo, la 

dejamos a unos 
amigos.

Un mini sofá donde se pudiera 
sentar y jugar, así como un baúl 

donde guardar luego sus juguetes.

Tabla A.1. Encuestas realizadas.
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Tabla A.2. Encuestas realizadas.
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NOMBRE Nº HIJOS
Minicuna 

COMPRADA/
PRESTADA

PRECIO
TIEMPO DE 

USO
USO 

POSTERIOR
OBJETO DESEADO PARA 
CONVERTIR LA Minicuna

CARMEN 
Y  JAVIER

2 (6 y 2 
años)

Comprada. Utilizada con 
nuestra 1º hija, la 

guardamos y luego la 
volvimos a utilizar con 

nuestra 2º hija.

400 €

Utilizada 4 
meses con el 
primero y 5 

con el 
segundo.

Una vez dejó de 
utilizarla 
nuestra 

segundo hija la 
regalamos.

Algún elemento decorativo para la 
habitación infantil, además de que 

el niño pueda jugar con ello.

ELENA 2 ( 7 y 4 
años)

Comprada. Utilizada con 
la 1º hija (realizando 

colecho), guardada y ya 
no utilizada con la 2º 

hija.

150 €

Utilizada 5 
meses y no 

utilizada con la 
segunda.

Regalada a un 
familiar

Sería interesante algún mobiliario 
de juego para los niños. Cocina, 

cuna para sus juguetes…

MIGUEL Y 
CANDELA

1 (5 y 3 
años)

Comprada. Utilizada con 
el 1º hijo, guardada y 

utilizada con el segundo.
600 €

Utilizada 4 
meses con el 
primero y 5 

con el 
segundo.

Al dejar de 
utilizarla la 

regalamos a 
unos amigos

Nos hubiera gustado poder 
utilizar más la minicuna, pudiendo 
reaprovecharla por ejemplo como 

un balancín o un asiento.

LAURA Y 
MARCOS

2 (5 y 2  
años)

Prestada. Gastada con el 
1º hijo, luego la presté a 

una amiga. Me la 
devolvió para cuando 

tuve al 2º.

350 €

Utilizada 4 
meses con el 
primero y 5 

con el 
segundo.

Vendida de 
segunda mano

Un baúl es un mueble necesario 
para un niño que siempre se va a 

tener que comprar.

VICENTE Y 
EVA

2 ( 7 y 4 
años)

Comprada de segunda 
mano. Utilizada con su 

1º hijo. Guardada y 
utilizada con el 2º.

200 €
Utilizada 4 

meses y 6 con 
la segundo

Dejada a un 
conocido

Sería interesante una mesita 
donde pudiera jugar los niños y 

pintar, así como algún espacio de 
almacenamiento de sus cosas.

CARMEN 1 (6 años)
Comprada. Utilizada con 

mi hijo. 450 €
Utilizada 6 

meses Guardada
Area de juegos infantiles donde 

pueda estar jugando a gusto y no 
corra ningún peligro.

BEGOÑA 2 (6 y 2 
años)

Prestada. Utilizada con el 
1º hijo, guardada y 

utilizada con el segundo.
250 €

Utilizada 4 
meses con el 
primero y 5 

con el 
segundo

Vendida de 
segunda mano

Un juego para el niño sería muy 
interesante, y que lo pudiera 

compartir con su hermano, para 
poder jugar juntos.

LORENA Y 
JOSÉ 1 (4 años)

Comprada de segunda 
mano. Utilizada con su 

hijo.
200 €

Utilizada 6 
meses

Regalada a un 
familiar

Interesante un espacio donde 
almacenar juguetes.

MªLUISA Y 
ANTONIO

2 (8 y 2 
años)

Comprada. Utilizada con 
la 1ª hija, guardada y 

utilizada con la 2ª hija.
500 €

Utilizada 4 
meses y 6 con 

la segunda

Vendida de 
segunda mano

Sería interesante que las niñas 
pudieran tener algún mobiliario 

de juego a partir de su minicuna.

BLANCA  
Y VICENTE 1 (4 años)

Comprada. Utilizada con 
mi hijo. 500 €

Utilizada 3 
meses

Vendida de 
segunda mano

Todo niño necesita de un espacio 
donde poder desarrollar sus 

sentidos tales como, el tacto, la 
vista… Área de juego



2.2.3. conclusiones 

A partir de esta encuesta se han obtenido diferentes conclusiones que se muestran a 
continuación mediante gráficos para una mejor comprensión. Estas conclusiones se 
tendrán en cuenta en otros apartados, como en el 2.8. Diseño de Detalle. 

· ¿Has comprado/te han prestado una minicuna para el nacimiento de algún hijo? 

La mayoría de los encuestados, concretamente el 70%, ha 
comprado una minicuna, mientras que un 20% le han 
prestado la minicuna y al resto se la han regalado. 

· Precio aproximado de la minicuna. 
 

El precio de una minicuna ronda entre los 
200€ y 600€, siendo más común un precio 
más cercano a los 600€. 

· ¿Durante cuánto tiempo la has utilizado? 
 

El periodo estándar de uso de una minicuna es 
de 4 meses, tal y como se ha observado en la 
encuesta ya que la mayoría de veces se emplea 
este tiempo. Por otra parte, también hay casos 
más peculiares como un uso de 1 mes o de 8 
meses. Por tanto, como conclusión se observa 
que todo ello depende de cada bebé, es decir, 
de si nace grande o muy pequeño. 
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· ¿ Qué has hecho después de utilizarla? 

El 55% de los encuestados la ha prestado una vez 
terminó de utilizarla, un 37% la sigue guardando, 
sabiendo que la va a volver a utilizar o no, y el resto la 
vendió de segunda mano. 

· ¿En qué objeto de mobiliario infantil te gustaría que se convirtiera tu minicuna para ser 
útil durante la etapa de crecimiento infantil? 

La mayoría de los padres encuestados 
considera que una conversión de la 
minicuna en un juego sería la más 
interesante debido a que sería bueno para 
que los niños jueguen y bueno para los 
padres ya que se evitarían otra inversión. 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2.3.ESTUDIO DE MERCADO 

  

2.3.1. EMPRESAS COMPETIDORAS 

Actualmente en el mercado existen diferentes empresas con la filosofía de vender muebles 
que vayan evolucionando con el tiempo y acompañen al usuario, en este caso a un bebé, 
durante su etapa de crecimiento. De entre todas las empresas he escogido las siguientes 
que se muestran a continuación para estudiarlas más detalladamente: 
 
· BabyEssentials 

Empresa fundada en 2008, dedicada a la venta de productos 
de puericultura de gran calidad y a precios competitivos. La 
empresa tiene la filosofía de vender productos útiles para el 
cliente durante mucho tiempo y de gran calidad. 

· Micuna 
 

Fundada en 1973 en Silla, Valencia. Introdujo en el mercado las 
cunas de madera cuando las metálicas dominaban el mercado. 
Líder en el mercado nacional, siendo la cuarta empresa 
europea en la fabricación de mobiliario infantil. 

· Oeuf 
 

Esta empresa cree en el diseño de productos que ofrecen 
valores reales a los consumidores sin comprometerse en la 
calidad de alto nivel. Apuestan por la multifuncionalidad, 
prolongando de este modo la vida útil de los productos 
durante la etapa de crecimiento infantil. 
 
· Chicco 

La empresa Chicco lidera en diseño de mobiliario y productos 
infantiles de gran calidad. Su mayor objetivo desde siempre, es 
hacer felices a los niños, ayudando a los padres y madres en el 
recorrido de crecimiento de sus hijos. 

· Stokke 
 

Stokke fue fundada en 1932 en Noruega. La empresa diseña y 
distribuye mundialmente mobiliario infantil, además de tronas, 
carritos de bebé, textiles para el hogar o accesorios para el 
cuidado infantil. Su filosofía se centra en un diseño que 
garantice funcionalidad, una ergonomía excepcional y un gran 
confort. 
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2.3.2. búsqueda de INFORMACIÓN 
En primer lugar, para iniciar la búsqueda de información se debe comprender el término de 
puericultura. La puericultura es la disciplina científica que se encarga del desarrollo 
saludable y de la crianza de los niños. A través de ella, se pretende difundir información y 
conductas que favorezcan el desarrollo biopsicosocial de los niños. 

Todos los padres tienen especial cuidado a la hora de adquirir productos para sus hijos, de 
modo que estudian con detenimiento las ventajas y desventajas de cada producto además 
de considerar su precio. Los productos de puericultura suponen una gran inversión para los 
padres, y muchos de estos productos se utilizan durante un periodo de tiempo reducido, de 
modo que el factor precio suele ser muy importante a la hora de la compra. 

Tal y como se ha comentado en el punto anterior, 2.3.1. Empresas competidoras, existen 
diversas empresas en el mercado cuya filosofía se corresponde a la de este proyecto: 
diseñar un producto que puedan ser útiles para los usuarios durante un mayor tiempo, 
cumpliendo diferentes funciones que solventen carencias que puedan aparecer durante la 
etapa de crecimiento infantil. 

Actualmente en el mercado podemos encontrar distintos diseños de minicunas o cunas 
convertibles en camas o escritorios. Estas transformaciones son las más comunes y 
prácticamente suelen ser siempre las mismas. En este proyecto, el objetivo que se planteó 
en el punto 1.1. Objeto de la Memoria, se pretende romper con estas transformaciones 
típicas, dando la oportunidad a la gente de poder adquirir un producto novedoso y que 
rompa que lo que estamos acostumbrados a ver en el mercado en cuanto a mobiliario 
infantil. 

Es muy interesante investigar entre todos las posibles transformaciones además de 
conocer los productos pertenecientes a la competencia para partir de un conocimiento de 
los precios y formas ya existentes. Concretamente esta búsqueda se centró, además de 
obtener resultados de cunas y minicunas convencionales, en balancines y otro mobiliario 
infantil que no estemos acostumbrados a ver como resultado de la transformación de una 
minicuna.  

A continuación se muestran los diferentes diseños ya existentes en el mercado agrupados 
en distintos grupos en función de su uso y conversiones. 
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2.3.2.1. MOBILIARIO CONVENCIONAL 

 2.3.2.1.1. MinicunaS y cunas 

· Minicuna Smart, de Micuna 

Características: 
 · Textil transpirable y desmontable para su limpieza.  
 · Disponible textil en 15 colores y la estructura en 3. 
 · La estructura tiene 6 ruedas dobles con freno, que  
 proporcionan gran estabilidad. 

Información técnica: 
 · Peso del producto: 8 kg 
 · Dimensiones (largo x alto x ancho): 99x73x62 cm 
 · Dimensiones interior de la cuna: 79x52x47 cm 
 · Duración de uso recomendado: 0-6 meses 
 · Materiales: La estructura es de madera de haya y  
 madera de fibra vulcanizada de densidad media   
 lacada. 

 Precio: 299,00€ 

· Minicuna Sleepi Mini, de Stokke 

Características: 
· Somier ajustable en altura. 

 · Ruedas giratorias bloqueables. 
 · Somier perforado para mejor circulación del aire. 
  
Información técnica: 
 · Peso del producto: 16 kg 
 · Dimensiones (largo x alto x ancho): 82x87x67 cm 
 · Duración de uso recomendado: 0-6 meses 
 · Materiales: Madera sólida de haya, haya laminada y  
 haya contrachapada. 

 Precio: 489,00€ 

 Mantenimiento: No exponer al sol y evitar la    
 humedad.  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· Minicuna Miniguum, de Guum Barcelona 

Características: 
 · Diseño respetuoso con el medio ambiente. 
 · Fácil traslado con dos ruedas inferiores ocultas. 
 · La forma ovalada permite recoger mejor al bebé. 
 · Anchura adecuada para pasar por puertas de casa. 
 · Usar posteriormente como baúl o mesa auxiliar. 
  
Información técnica: 
 · Peso del producto: 16 kg 
 · Dimensiones (largo x alto x ancho): 84x64x57 cm. 
 · Duración de uso recomendado: 0-6 meses 
 · Materiales: Madera de Bambú.

Precio: 315,00€ 

 2.3.2.1.2. BALANCINES y juegos infantiles 

· Wiggy the rocking snail, de Baloq 

Características: 
· Producto hecho a mano por artesanos. 

 · Madera de bosques sostenibles. 
 · Emplea lacas a base de agua, seguras para los niños. 
 · Elemento decorativo para habitación infantil. 

Información técnica: 
· Peso del producto: 5kg 

 · Dimensiones(largo x alto x ancho): 72x43x40 cm 
 · Duración de uso recomendado: 3 a 8 años 
 · Materiales: Madera de haya europea laminada y  
 lana de Nueva Zelanda o poliéster reciclado 100%. 

Precio: 109,00-129,00€ 
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· Eames Elephant, de Vitra 

Características: 
 · Diseño de Charles y Ray Eames en 1945, en madera. 
 · Actualmente se fabrica en plástico. 
 · Juguete de interior o exterior y objeto decorativo. 
 · Deleitará por igual a padres e hijos. 
 · Disponible en 5 colores. 

Información técnica: 
· Peso del producto: 5kg 

 · Dimensiones (largo x alto x ancho): 78,5x41,5x41 cm 
 · Duración de uso recomendado: 3 a 8 años 
 · Materiales: Polipropileno teñido acabado en mate.

Precio: 200,00€ 

· Bunny, de Katerina Zemánková (Behance) 

Características: 
 · Doble función: silla/mecedora o balancín. 
 · Dos tiras de velcro en la base para evitar daños al  
 suelo y asegurar una gran estabilidad con el suelo. 
 · Diseño muy ergonómico. 

Información técnica: 
· Peso del producto: 5kg 

 · Dimensiones (largo x alto x ancho): no especificadas. 
 · Duración de uso recomendado: 3 a 6 años 
 · Materiales: madera contrachapada con acabado de  
 pintura resistente al agua y agentes externos.

Precio: 665€ 
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2.3.2.2. MOBILIARIO CONVERTIBLE 

 2.3.2.2.1. Minicuna-CUNA 

· Fawn 2 in 1 crib system, de Oeuf 

Características: 
· Tres posiciones distintas para el colchón. 

 · Altura baja de las barandillas para un fácil acceso. 
 · Acabados no tóxicos, a base de agua. 
 · Embalaje de cartón reciclado. 

Información técnica: 
· Peso del producto: sin especificar. 

 · Dimensiones minicuna: 75x84x45 cm 
 · Dimensiones cuna: 136x90x45 cm 
 · Duración de uso recomendado: 0-18 meses 
 · Materiales: Madera contrachapada de abedul Báltico 

Precio: 990,00€ 

 2.3.2.2.2. CUNA-CAMA 
  

 · Minicuna/Cuna, de Bloom 

    
    Características 
 · 2 alturas de colchón ajustables. 
 · Uso desde el nacimiento hasta la edad escolar.  
 · Listones abiertos para facilitar la circulación del aire. 
 · Laterales bajos en el perfil para llegar mejor al bebé. 
 · Acabados en materiales no tóxicos. 

    Información técnica: 
· Peso del producto: 30 kg 

 · Dimensiones (largo x alto x ancho): 140x91,5x75 cm 
 · Longitud plegada: 55,8 cm 
 · Duración de uso recomendado: 0 a 5 años 
 · Materiales: madera maciza de abedul 
     
     Precio: 880,00€ 

A.18.

A.19.

Nela

80



· Cuna Manhattan, de Hugs Factory 
 

Características: 
· Espacio adecuado para el descanso del bebé. 

 · El colchón no está incluido en el precio. 
 · Espacio abierto para poder observar al bebé. 

 Información técnica: 
· Peso del producto: sin especificar 

 · Dimensiones (largo x alto x ancho): 80x86x43 cm 
 · Dimensiones de la cama: 145x86x80 cm 
 · Duración de uso recomendado: 0 a 8 años 
 · Materiales: Madera de haya natural barnizada. 

    Precio: 910,00€ 

· Sleepi Cuna, de Stokke 

  

Características: 
  · Ruedas giratorias bloqueables. 
  · Laterales desmontables para fácil acceso. 
    · El precio incluye el accesorio de transformación.

 Información técnica: 
  · Peso del producto: 25,5kg 
  · Dimensiones (largo x alto x ancho): 127x86x74 cm 
  · Duración de uso recomendado: 0 - 10 años. 
  · Materiales: Estructura de madera maciza de haya, los  
 elementos curvos de haya laminada y los platos de haya 
 contrachapada.  

 Precio: 649,00€

 Mantenimiento: Limpieza con un paño limpio y   
 húmedo. La humedad puede dejar manchas. La   
 exposición a la luz solar puede cambiar el color. 
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· Cuna Small, de RIMOBEL 
  

 Características:  
 · Suficiente espacio de almacenaje y zona cambiador. 
 · Distintas opciones para que puedas almacenar. 
 · Lugar de descanso y una zona trabajo. 

 Información técnica: 
  · Peso del producto: no especificado 
 · Dimensiones (largo x alto x ancho): 201x93x102 cm 
 · Duración de uso recomendado: 0-10 años. 
 · Materiales: madera y cantos recubiertos de PVC.

 Mantenimiento: No usar productos abrasivos,   
 amoniacales ni disolventes. Limpiar con paño suave y  
 húmedo y secar muy bien. 

 Precio: 800,00€ 

· Cuna Sparrow + Kit converter, de Oeuf 

Características: 
 · 3 posiciones ajustables para el colchón. 
 · Fácil montaje. 
 · Pared de fácil acceso regulable. 
 · Packaging elaborado a partir de cartón reciclado. 
 · Materiales empleados para los acabados no tóxicos. 

Información técnica: 
  · Peso del producto: no especificado 
 · Dimensiones (largo x alto x ancho): 137x92x76 cm. 
 · Duración de uso recomendado: 0-10 años. 
 · Materiales: Madera de abedul macizo y madera   
 contrachapada de abedul Báltico.

Precio: 723,00€ + 195,00€ (Kit barandilla) 
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· Baby bed, de Leander 
  

Características: 
 · Acompaña al bebé durante su crecimiento. 
 · Cambias el diseño con una llave Allen. 
 · Diseño actual y adecuado a cualquier entorno. 
 · Incluido el colchón en el precio. 
  
Información técnica: 
  · Peso del producto: 30 kg 
 · Dimensiones (largo x alto x ancho):  
  - Cama de bebé: 120x94x70 cm. 
  - Cama junior: 150x54,4x70 cm. 
 · Duración de uso recomendado: 0 - 7 años. 
 · Materiales: Madera de haya modulada. Acabados  
superficiales a base de lacados de agua. 

Precio: 1.350,00€

 2.3.2.2.3. CUNA-ESCRITORIO 

· Minicuna/Escritorio bebés-Y680 D2223, de Alondra 

Características: 
· Incluye un tablero de mesa y herrajes. 

 ·  Fácil montaje. 
 · Materiales duraderos y de gran calidad. 
 · Ruedas desmontables con un mecanismo sencillo. 

Información técnica: 
· Peso del producto: no especificado 

 · Dimensiones (largo x alto x ancho): 73,8x79,7x96,7 cm. 
 · Dimensiones Escritorio: 120x74x80 cm. 
 · Duración de uso recomendado: Uso indefinido 
 · Materiales: Madera de pino macizo y MDF, lacada en  
barnices no tóxicos.  

Precio: 199€ 
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· Minicuna Cododo, de Micuna 

Características: 
 · Diseño idóneo para el colecho. 
 · Posibilidad de adquirir en 4 colores distintos. 
 · Se convierte en escritorio y cambiador. 
 · Estructura regulable a 14 alturas. 
 · Incluye colchoneta antiahogo. 

Información técnica: 
· Peso del producto: 17 kg 

 · Dimensiones (largo x alto x ancho): 84x67/88x53 cm 
 · Duración de uso recomendado: indefinido, en función 
del uso del escritorio. 
 · Materiales: Madera de haya 

Precio: 200,00€ 

 2.3.2.2.4. Minicuna - escritorio - estantería 

· Cuna colecho Babyday, de Babyday 

Características: 
· Robusta, duradera y de fácil almacenamiento. 

 · Se adapta a todas las camas para servir de colecho. 
 · Permite más variaciones (convertible en silla) con  
 accesorios que se pueden adquirir en la tienda. 
 · El accesorio que permite hacer un colecho, se convierte 
 fácilmente en estantería. 

Información técnica: 
· Peso del producto: 11kg 

 · Dimensiones (largo x alto x ancho): 86x79x41 cm 
 · Duración de uso recomendado: 
 · Materiales: Haya maciza de origen alemán. 

Precio: 200,00€ 
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 2.3.2.2.5. Minicuna - asiento 

· Minicuna KOL, de BabyEssentials 

Características: 
· Estética para decorar una habitación infantil. 

 · Atemporal. 
 · Diseño con acabados curvilíneos para una mayor  
 seguridad del bebé. 
 · Ruedas en la parte inferior para poder desplazarla. 

Información técnica: 
· Peso del producto: no especificado 

 · Dimensiones (largo x alto x ancho): 90x80x60 cm 
 · Duración de uso recomendado: uso indefinido. 
 · Materiales: Madera de fibra vulcanizada de densidad  
 media lacada. 

Precio: 1.745,00€ 

· Yiahn Bassinet, de Yiahn 

Características: 
 · Multifunción. 
 · Diseño ecológico. 
 · Puede pasar de minicuna a área de juegos y dos  
 sillas, además de un tercer cambio a silla y mesa. 

Información técnica: 
· Peso del producto: no especificado 

 · Dimensiones (largo x alto x ancho): 99x79x43 cm 
 · Duración de uso recomendado: 0-8 años. 
 · Materiales: Madera contrachapado de bambú , acero  
 inoxidable y cromo, y viene con sábanas 100% algodón  
 orgánico. 

Precio: no especificado.
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2.3.2.3. OTRO MOBILIARIO INFANTIL DE INSPIRACIÓN 

 2.3.2.3.1. BAÚL 
  
· Rocking box, encontrado en Behance 

Características: 

· Diseño muy interesante ya que permite tanto    
almacenar los juguetes y cualquier objeto de un niño,  
como ser un juguete para ellos sirviendo como   
balancín. 

· No se ha fabricado, se ha encontrado en Behance 
como un posible prototipo. 

· No se ha encontrado información a cerca de 
dimensiones y materiales. 

 2.3.2.3.2. Balancines 

· DIY Rainbow Rocker, de Ramblings from the burbs 

Características:  

· Diseño hecho a mano, minimalista y de formas muy 
simples que permite a los niños una gran diversión 
permitiendo sentarse en diferentes posiciones y 
balancearse en él. 

· No se ha encontrado información a cerca de 
dimensiones y materiales. 
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 2.3.2.3.3. tronas infantiles evolutivas 

· Trona OVO, de Micuna (diseño de CuldeSac) 

Características: 
 · Las cuatro patas permiten ajustar en dos alturas. 
 ·El arnés de tela cumple con la normativa. 
 · Packaging con rol de juguetero. 
 · Su diseño y líneas redondeadas y ergonomía acogen  
 mejor al niño. 

Información técnica: 
· Peso del producto: no encontrado 
 · Dimensiones (largo x alto x ancho): 84x49x54 cm 
 · Duración de uso recomendado: de 6 meses a 6 años. 
 · Materiales: Madera de haya maciza, arnés de polipiel.   
 El asiento de la trona de plástico rotomoldeado es de  
 polietileno y la bandeja de ABS. 

Precio: 349,00€ 

· Trona Steps Chair, de Stokke 

Características: 
 · Posibilidad de regular a varias alturas. 
 · Amplia bandeja con espacio para comer y jugar. 
 · Adaptable a la hamaca Steps de Stokke. 
 · Forma ergonómica del asiento y el respaldo. 
 · Reposapiés regulable y se monta sin herramientas. 
 · Diseño escandinavo contemporáneo. 

Información técnica:  
 · Peso del producto en kg: 4,6 kg 
 · Dimensiones (largo x alto x ancho): 61x71x43 cm 
 · Duración de uso recomendado: 36 meses - 3 años. 

Mantenimiento: Evitar humedad y exposición solar. 

Precio: 187,00 € 
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2.3.3. conclusión búsqueda de INFORMACIÓN 

Tanto con la búsqueda de información como con los resultados de la encuesta inicial, se ha 
obtenido un listado de conclusiones que se deberán tener en cuenta en las siguientes fases 
de diseño para que el resultado final sea acorde a las exigencias del mercado. En la Tabla A.
3. que se muestra en la siguiente página, donde se puede observar seis diseños buscados 
en el punto anterior 2.3.2. Búsqueda de información, y observar las características más 
relevantes de cada producto. Se han obtenido las siguientes conclusiones: 

- Las dimensiones más comunes de una minicuna en el mercado son: 
 · Altura: entre 65 y 75 cm (Es conveniente que la altura sea similar o un poco supe- 
 rior a la de una cama de matrimonio para que en todo momento se pueda observar 
 y cuidar al bebé. 
 · Longitud: entre 80 y 90 cm, importante tener en cuenta la estatura media de un  
 bebé en sus primeros 6 meses de vida. 
 · Anchura: entre 57 y 65 cm, para poder pasar entre las puertas. 

- Los materiales más empleados para el diseño de minicunas son la madera de haya y  de 
bambú. Es importante que los diseños tengan gran calidez para que el bebé esté siempre 
en un entorno acogedor. Por otra parte, los acabados, siempre son con productos no 
tóxicos y lo más naturales posibles, como los lacados a base de agua. 

- Se ha observado que actualmente en el mercado la mayoría de minicunas, o bien son 
únicamente minicunas o bien se convierten en cunas o camas. Estas conversiones son muy 
comunes, de ahí que se haya buscado información adicional sobre otros productos 
infantiles como es el caso de balancines, juegos o tronas. Una nueva transformación, 
permitiría llamar la atención del usuario y lograr un producto novedoso y que no se 
encuentra en el mercado hoy en día. 

- Los precios de las minicunas que se han buscado en el estudio de mercado, presentan 
todas un número reducido de piezas y destacan por su simplicidad, de ahí que la media de 
su precio ronde entre los 200 y 400€. Por otra parte, existen cunas convertibles en camas, o 
otro tipo de mobiliario con un precio mucho más desorbitado que ronda los 1500€. Para 
poder comparar el coste total del diseño final de este proyecto se deberá considerar el 
número de funciones de cada diseños. 

- Por último, la duración de uso de las minicunas suele estar al rededor de los 6 meses 
aproximadamente. Tiempo muy reducido de uso de un producto cuyo coste supera los 
200€ en prácticamente todos los casos. El resto de mobiliario infantil suele utilizarse hasta 
los 6-8 años, por lo que sería interesante lograr un diseño que pudiera convertirse en uno o 
más productos útiles para el bebé o para el entreno del mismo, desde los 6 meses que deja 
de utilizarse la minicuna hasta los 6-8 años de edad. 
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Imagen Nombre Dimensiones 
(cm) Material Funciones Precio Tiempo de 

uso

Minicuna
Miniguum 84x64x57 Madera de 

Bambú

Minicuna
Baúl

Mesa auxiliar
315,00 €

0-6 meses
(uso indefinido 
como mesa)

CONCLUSIÓN: Diseño y montaje muy sencillos. Soporte de la minicuna muy práctico. Forma de los 
barrotes e inclinación muy interesantes. Mecanismo de transporte mediante ruedas y tacos para 
estabilizar idóneos. Transformación posterior muy interesante a baúl de juguetes, o posteriormente 
como mesa para comedor o auxiliar.

Wiggy The 
Rocking Snail 72x43x40 Madera de 

Haya

Balancín y 
decoración
habitación 

infantil

109,00-129,00
€ 3-8 años

CONCLUSIÓN: Diseño minimalista con únicamente dos piezas, de estética nórdica que además de ser 
un juego para un niño, decora cualquier espacio del hogar en el que se encuentre. Formas muy 

interesantes y curvatura de la madera puede servir para el diseño de la minicuna. 

Baby Bed
Cama bebé: 
120x94x70

Cama junior:
150x54,4x70

Madera de 
Haya 

modulada
5 posibles 
posiciones 1.350 € 0-7 años

CONCLUSIÓN: Muy interesante la unión entre piezas de madera curvada mediante tornillos 
especiales. Gran número de transformaciones posibles en el mismo diseño. Transformaciones muy 

comunes. Acabado estético muy adecuado y bonito.

Trona OVO 84x49x54 Madera de 
Haya maciza Trona 349,00 €

6 meses- 3 
años

3-6 años

CONCLUSIÓN: Diseño de estética muy actual pero al mismo tiempo atemporal. Formas simples y 
redondeadas. Muy interesante el cambio a silla al eliminar parte de las patas. Los colores muy 
acertados. El estudio del material del arnés en polipiel para no rozar al niño, muy interesante.

Minicuna KOL 90x80x60

Madera de 
fibra 

vulcanizada de 
densidad 

media lacada

Minicuna y dos 
asientos 1.745 € Uso indefinido

CONCLUSIÓN: Muy sencilla la transformación entre las dos funciones. Precio excesivamente elevado 
para la utilidad del producto. El color blanco muy adecuado para el acabado estético del mueble. Muy 

útil durante mucho tiempo siendo unas butacas tanto para niños como adultos.

Yiahn Bassinet 99x79x43
Madera 

contrachapada 
de Bambú

Minicuna dos 
asientos con 

área de juegos, 
o asiento y 

mesa

no 
especificado 0-8 años

CONCLUSIÓN: Máximo aprovechamiento del espacio. Acabados demasiado puntiagudos. Tonalidad 
de la madera demasiado oscura. Transformaciones muy estudiadas y adecuadas para ser muy útiles 

durante la etapa de crecimiento infantil.

�

�

�

�

�

�

Tabla A.3. Conclusión búsqueda de información.
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Una vez concluida la búsqueda de información se realizó una pequeña investigación con 
respecto a los juguetes idóneos para un niño de edades comprendidas entre los 6 meses y 
2-3 años de edad, debido a que durante el periodo de tiempo que acaba de utilizar la 
minicuna hasta los 2-3 años que puede empezar a utilizar un sofá o un balancín, es 
necesario poder darle alguna función al producto que se va a diseñar. A medida que crecen 
los niños, además de cambiar sus gustos, adquieren una serie de habilidades y destrezas 
que les permiten jugar con juguetes más sofisticados. Los juegos estimulan sus habilidades 
e incluso fomentan un crecimiento correcto. 

Los distintos tipos de juegos son: 

-   Los apilables: fomentan la motricidad fina y la coordinación óculo - manual. 
- Los encajables: trabaja la coordinación visomanual y la memoria de formas.   
- Las marionetas: Estimula a los niños, los sentidos de la vista, del tacto. 
-   Colores y sonidos: estimulan los sentidos y favorecen el aprendizaje asociativo. 
- Juegos de plastilina, recortables y muñecos trabajan las destrezas finas del niño.  
-   Juguetes tradicionales: Favorecen una correcta estimulación en el niño.  

2.3.4. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE USUARIOS 

El público objetivo al que irá orientada la minicuna convertible, es para un rango de padres 
y madres a partir de 30 años de edad, que tienen un nivel económico estable y son 
conscientes y eligen tener un hijo en un momento determinado debido a su situación 
estable. Además, buscarán unos valores concretos en el producto que deseen comprar 
como: la inversión en un producto duradero y reautilizable, que presente varias funciones o 
posiciones alternativas, de gran calidad a bajo precio y que tenga un tamaño adecuado 
para una casa de tamaño medio/estándar. 

2.3.5. medio de comercialización 

La minicuna que se diseñará en este proyecto se vendería posteriormente en grandes 
almacenes específicos de productos de bebés, a la vez que se vendería online a través de 
webs de tiendas que venden productos con la misma filosofía que el de este proyecto: 
Reaprovechamiento del producto comprado. En el caso de la venta online, alguna web 
conocida dedicada a la venta de muebles de puericultura, destaca BabyEssentials y MiCuna 
entre otras, las cuales tienen distintos puntos de venta en las la mayoría de las provincias 
españolas, fomentando un acercamiento al usuario, el cual podría probar el producto de 
primera mano. 
Toda esto conllevaría al abaratamiento de los costes de distribución finales, evitando los 
costes de tienda tal y como se muestra en el apartado 6.2. Precio de venta. 
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2.4. PATENTES Y MARCAS 

  

2.4.1. patente  ES2024289: Conjunto de mueble infantil convertible 

Descripción: Esta invención se refiere a 
una mesa y una silla con la particularidad 
de ser acoplables para obtener una silla 
alta. “Se caracteriza porque la mesa 
presenta dos bastidores laterales que 
comprenden los tramos receptores de la 
silla más cerca entre sí. La silla comprende 
dos bastidores laterales que se acoplan 
sobre los de la mesa. Se han previsto unos 
largueros de extremos inflexionados hacia 
afuera y que se acoplan a los bastidores 
de la mesa cuando sobre ella se acopla la 
silla; con ello se aumenta la base del 
conjunto, pudiendo llevar estos largueros 
ruedas en sus extremos para facilitar el 
traslado de la silla alta o trona formada.” 

Motivo de su elección: Se ha escogido esta patente por la facilidad de transformación entre 
las funciones que presenta el diseño. 

2.4.2. patente  ES1031366U: cuna convertible 

Descripción: “Se ha diseñado una cuna 
convert ib le ; caracter izada porque 
presenta un armazón inferior (1), 
compuesto por dos laterales (2) y dos 
paneles extremos (3) y (4) unidos 
perpendicularmente entre s í , dos 
módulos (7) contiguos que se posicionan 
sobre el armazón cubriendo la zona 
anterior del somier, un panel separador 
(8) que se posiciona por la zona posterior 
de los módulos (7), y dos barandillas 
laterales (9) que se posicionan entre el 
cabezal (3) de la cuna y el panel separador 
(8), conformando los laterales superiores 
de la cuna) ”. 

Motivo de su elección: Se trata de un diseño con un gran número de transformaciones 
reaprovechando cada pieza del diseño de partida, la cuna. 

A.34. Patente de mueble infantil convertible.

A.35. Patente de cuna convertible.
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2.4.3. patente  ES2375160B1: mueble convertible 

Descripción : “Mueble convertible. 
Constituido por elementos rígidos (1 - 16) 
combinables en disposiciones variables, 
que permiten construir con el los 
optativamente al menos una cuna, en un 
primer modo, o modo cuna, y el menos 
una cama, en un segundo caracterizado 
por comprender un separador (17) que 

determina y separa, a ambos lados del 
mismo, en el modo cuna, dos cunas (30, 
40) contiguas, un somier común (7) de las 
dos cunas (30, 40) contiguas que se 
convierte en el somier (207) de una 
primera cama (200) en el modo cama, y 
una pared lateral común (8) de las dos 
cunas (30, 40) contiguas en el modo 
cuna, que se convierte en el somier (308).” 

Motivo de su elección: Se ha escogido esta patente por la facilidad de conversión entre la 
cuna doble a las dos camas individuales. 

2.4.4. patente  ES2375158A1: cuna transformable en escritorio juvenil 
 

Descripción: “Cuna transformable en 
mesa escritorio juvenil, constituida por 
una pluralidad de elementos rígidos (3 
a 11) combinables en disposiciones 
variables, que permiten construir con 
ellos una cuna (100), en un primer 
modo, o modo cuna, y en una mesa 
escritorio juvenil (300), en un segundo 
m o d o , o m o d o e s c r i t o r i o , 
caracterizada porque la cuna se 
transforma además en un sofá ((200), 
comprendiendo la cuna (100).” 

Motivo de su elección: Se considera muy interesante lo bien reaprovechada que 
puede llegar a estar la cuna, sirviendo como escritorio y cama al mismo tiempo. 

A.36. Patente de mueble infantil convertible.

A.37. Patente cuna transformable en escritorio juvenil.
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2.4.5. patente  ES2192100t3: juguete mecedor infantil 
 
Descripción: “ 1. Juguete mecedor infantil 
con forma de caballo estilizado, que tiene 
un cuerpo básico (1) de sola pieza, 
realizado de material sintético flexible, 
que tiene superficie de balanceo (2) 
dotada de una sencilla curvatura, que 
forma la base del juguete mecedor, y una 
zona de asiento (3) constituyendo el 
cuerpo básico (1) en su posición volcada 
lateralmente una base para que el niño se 
apoye. Tiene en sus zonas longitudinales 
extremas, dos curvaturas con forma de 
cabeza de caballo (4) y una parte trasera 
de caballo siendo la altura de ambas 
curvaturas mayor que la profundidad de 
la zona de asiento moldeada (3), como 
consecuencia de lo cual se forma un 
soporte adicional para un niño que se 
siente en la zona de asiento (3).“ 

Motivo de su elección: Se ha escogido por su diseño y por la curvatura que 
presenta, además de la superficie no deslizante de cuero en la parte inferior. 

A.38. Patente juguete mecedor infantil.
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2.5. estudio ERGONómico 

  

2.5.1. planteamiento 

  

En este apartado se realizará un estudio específico en torno a las medidas óptimas para el 
diseño de la minicuna y de las dos transformaciones planteadas en este proyecto. Para ello 
se deberá tener en cuenta el usuario que utilizará estos productos.  

En primer lugar, para realizar estos cálculos se centrará en el percentil X95 de bebés de 0 a 6 
meses, ya que estás serán las medidas más críticas, por lo que se deberá tener en cuenta 
su altura, para poder diseñar las dimensiones de la minicuna. A su vez, será muy 
importante el espacio entre los barrotes sea amplio de modo que no puedan quedar los 
brazos del bebé enganchados pero que no quepa su cabeza. 

Los cálculos necesarios para el diseño de la minicuna serán los siguientes: 

 · Longitud de la minicuna para que los bebés hasta los 6 meses puedan hacer uso  
 de ella. 
 · Separación entre barrotes de modo que un bebé no pueda sacar su cabeza y que- 
 darse enganchado y que pueda sacar la mano y no quedar enganchado. Todos los  
 cálculos servirán para justificar que el presente proyecto cumple con los criterios  
 antropométricos además con las normativas vigentes de seguridad. 

Otra dimensión necesaria para el diseño de la minicuna, es su anchura, pero esta no será 
calculada en este apartado ya que el factor que le influye es la anchura de las puertas de un 
hogar. Las puertas de menor anchura dentro de una vivienda miden 70 cm de ancho, por 
lo que la anchura de la minicuna deberá ser siempre menor. 

La altura de la minicuna no se tendrá en cuenta en este apartado ya que al ser un bebé de 
menos de 6 meses el usuario de la misma, no existe ningún peligro con respecto a la 
posibilidad de que el mismo pueda escalar y saltar de la cuna. 

Una vez el bebé crezca y ya no pueda estar en la minicuna, esta se convertirá en otros dos 
productos, tal y como se establece en el apartado 2.6.5. Justificación del diseño. El mini 
sofá/área de juegos, podrá empezar a ser utilizado hacia la edad de 1 año, o cuando el bebé 
empiece a gatear por su habitación de forma supervisada por sus padres, de modo que 
pueda empezar a entrar en contacto con sus juegos, los colores y las formas fomentando 
así su crecimiento y sus estímulos. Para este diseño en concreto no será necesario calcular 
ninguna dimensión ya que tendrá las mismas dimensiones que la minicuna inicial. Además, 
también se transformará al mismo tiempo en un balancín, el cual utilizará a partir de los 2 
años de edad, siendo mientras un diseño correspondiente a la decoración de su habitación.  
Los cálculos necesarios para el correcto diseño del balancín son los mostrados a 
continuación: 

 · Altura del asiento para poder tener las piernas en una postura cómodo con  
 respecto a la parte delantera del balancín. 

Nela

94



 · Distancia del asiento al agarre delantero del balancín para que el niño pueda suje-
 tarse de forma correcta durante el balanceo. 

Para realizar el cálculo de altura del asiento y la distancia al agarre delantero se centrará en 
el percentil X5 (Mujeres) de niños de 2 años a 6 años, ya que estás serán las medidas más 
críticas. Mientras que para el cálculo de la anchura del mismo, se empleará el X95 
(Hombres). Una medida que se debería tener muy presente a la hora de diseñar el balancín 
que no se ha citado previamente, es la anchura del asiento, pero esta vendrá determinada 
por la altura de la minicuna, que es de donde procederá esta pieza. 

Por otra parte, existe otros usuarios a tener en cuenta en este estudio: los padres. Ellos son 
los que se encargarán de realizar las transformaciones de la minicuna a los otros dos 
productos, así como de desplazar la minicuna por las distintas estancias del hogar. 

Los cálculos necesarios a tener en cuenta para el diseño exterior de la minicuna serán:  

 · Altura del agarre para desplazar la cuna entre habitaciones (únicamente se tendrá  
 en cuenta esta medida en caso de que el diseño final tenga agarre). 
 · Altura de la cuna para poder ver al niño estando tumbados los padres en una  
 cama de matrimonio estándar. 

Para el cálculo de la altura de agarre se empleará el percentil X95 siendo el grupo más 
crítico, mientras que para la altura de la cuna se utilizará el X5. 

2.5.2. cálculos antropométricos 

  

2.5.2.1. longitud de la minicuna 

1. Criterio: Espacio libre 
2. Dimensiones: Tabla A.4, Dimensión 1: Estatura. 
3. Percentil: X95 = 689 mm 
4. Correcciones: Deberá existir un espacio entre el bebé y la pared de la minicuna de 2 cm 
por la parte superior y 2 cm por la parte inferior. (L ≥ 689+20+20 = 729mm) 

Se deberá diseñar una minicuna con una longitud L ≥ 729 mm 

2.5.2.2. separación entre barrotes de la minicuna 

Se tendrán en cuenta dos dimensiones y dos criterios distintos. En primer lugar : 

1. Criterio: Alcance 
2. Dimensiones: Tabla A.4., Dimensión 27: Anchura de la cabeza. 
3. Percentil: X5 (Dimensión 27) = 99 mm 

S ≤ 99 mm 
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Por otra parte: 
1. Criterio: Espacio libre 
2. Dimensiones: Se debe realizar una estimación a partir de las dimensiones: 
 - Tabla A.4., Dimensión 29: Anchura de la mano (medida de bebés de 0 a 6 meses) 
 - Tabla A.3., Dimensión 29: Anchura de la mano (adultos) 
 - Tabla A.5., Dimensión 13: Anchura de la mano, pulgar (adultos) 
Ya que la medida que se requiere para este apartado es la anchura de la mano, pulgar para 
bebés de 0 a 6 meses. 
3. Percentil: X95 

Los datos que se tienen son: 
- Adultos:  Anchura mano: m=84, s= 5,2   /   Anchura mano pulgar: m=105, s=5 
- Bebés:  Anchura mano: m= 40, s= 4     /   Anchura mano pulgar: m= X , s= X 

A partir de una regla de tres se obtiene que m = 50 y s= 3,85  
A continuación se calcula el percentil X95  para obtener la dimensión que se busca. 
X95= 56,31 mm 

Se deberá diseñar los barrotes de la minicuna con una separación 99 ≤ S ≥ 56,31mm 

2.5.2.3. altura del asiento del balancín 

La edad escogida para realizar el siguiente cálculo es la 4 años de niñas, de manera que 
tanto los usuarios de 2 años como los de 6 años se encuentren en el mismo nivel de 
comodidad. De este modo, los usuarios de dos años, adoptarán una posición más vertical y 
no tan sentados al hacer uso del balancín, mientras que los de 6 años estarán sentados con 
las rodillas a una altura mayor a la normal. 

1. Criterio: Alcance 
2. Dimensiones: Tabla A.7., Dimensión 15: Altura de la rodilla. 
3. Percentil: X5 (M) = 282 mm 

Se deberá diseñar el asiento del balancín para que tenga una altura A ≤ 282 mm 

A continuación se muestran las dimensiones de Altura de la rodilla para niñas de 2 y 6 años, 
para obtener que rango de usuarios podrá estar sentado cómodamente en la posición 
idónea. 

· Niñas 2 años: Altura de rodilla X5 (M) = 232 mm 
· Niñas 6 años:Altura de rodilla X5 (M) = 328 mm 

De este modo se ratifica la premisa planteada al inicio de este cálculo, de manera que las 
niñas mayores de 4 años se sentarán de modo que la rodilla quede más elevada que la 
altura poplítea. Por otra parte, las niñas de 2 y 3 años tendrán la dimensión de altura de 
rodilla más próxima a la de 4 años, de modo que estarán en una posición más cómodo que 
las mayores de 4 años. 
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2.5.2.4. distancia del asiento al agarre del balancín 

La edad escogida para el siguiente cálculo son los 2 años, ya que es la edad más crítica para 
poder alcanzar el agarre del balancín, mientras que los usuarios de mayor edad podrán 
hacer uso del mismo con gran comodidad. 

1. Criterio: Alcance 
2. Dimensiones: Tabla A.6., Dimensión 36: Alcance hacia adelante. 
3. Percentil: X5 (M) = 344 mm 

Se deberá diseñar un balancín cuya distancia entre su asiento y la parte delantera del 
balancín de D ≤ 344 mm 

2.5.2.5. altura del agarre para padres 

Para la obtención de esta dimensión se deberá realizar un cálculo a través de dos 
dimensiones: 

1. Criterio: Espacio libre 
2. Dimensiones: Tabla A.3., Dimensión 3: Altura de los hombros. Dimensión 25: Longitud 
hombro-agarre. 
3. Percentil: X¿? 

  

Para que un hombre perteneciente al percentil 95 llegará sin tener que agacharse al agarre 
de la minicuna, ésta tendría que medir 82 cm, medida demasiado elevada para ser una 
minicuna. Como se ha comentado en el punto 2.1.3. Conclusión búsqueda de información, 
la mayoría de las minicunas del mercado tienen una altura de 65-70 cm. En esta minicuna 
concretamente la altura será la correspondiente a la suma de la anchura del balancín y a la 
base del mismo, siempre estando entre los valores comunes del mercado que son los más 
adecuados para la comodidad de los padres. Con esto se llega a la conclusión, de que al 
igual que ocurre en las minicunas del mercado, el usuario deberá o bien agacharse e 
inclinarse un ángulo determinado para poder alcanzar la minicuna, o empujarla 
ligeramente y poder desplazarla por la casa gracias a sus ruedas inferiores. 

AH

LH-A

10º

60cm

A.35. Esquema medidas antropométricas para agarre.
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2.5.2.6. altura de la minicuna 

Para la obtención de esta medida será necesario considerar una medida media de una 
cama de matrimonio: 63 cm. Otro dato a tener en cuenta es la altura media de una 
almohada: 13 cm. 
  
1. Criterio: Alcance 
2. Dimensiones: Tabla A.3., Dimensión 26: Longitud de la cabeza. 
3. Percentil: X5 (M) = 166 mm 
4. Correcciones: Altura cama 630 mm, Altura de la almohada 130 cm. (H ≤ 166+630+130 = 
966 mm) 

Se deberá diseñar una minicuna con una altura H ≤ 966 mm. 

2.5.3. CONCLUSIONES 

Tras la obtención de las dimensiones necesarias para desarrollar el diseño de la minicuna 
convertible teniendo en cuenta los criterios antropométricos, es necesario establecer 
cuales serán las dimensiones definitivas de la misma de modo que sea útil para el mayor 
número de usuarios y durante el mayor tiempo posibles. Para ello se deberá tener en 
cuenta por una parte, la normativa UNE-EN 1130-1:1996, nombrada en el apartado 1.4. 
Normas y referencias en el documento Memoria, para garantizar la seguridad del usuario, 
así como las medidas estándar de las minicunas que se pueden encontrar actualmente en 
el mercado. Los resultados finales son los mostrados en la siguiente Tabla A.4. 

Dimensión Valor

Longitud de la minicuna L ≥ 729 mm

Separación barrotes minicuna 99 ≤ S ≥ 56,31mm

Altura del asiento del balancín A ≤ 282 mm

Distancia del asiento al agarre del balancín D ≤ 340 mm

Altura de agarre para padres H ≈ 650 mm

Altura de la minicuna H ≈ 650 mm

Tabla A.4. Conclusión dimensiones antropométricas.
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2.5.4. tablas 

Las tablas empleadas para la obtención de los cálculos anteriores son las siguientes:  

19 - 65 AÑOS HOMBRES MUJERES

5 % 50 % 95 % DT 5 % 50 % 95 % DT

1. Estatura 1605 1725 1845 72,9 1490 1599 1708 66,4

2. Altura de los ojos 1498 1616 1734 71,9 1388 1495 1602 65,3

3. Altura de los hombros 1300 1413 1525 68,7 1199 1301 1403 62,1

4. Altura de los codos 992 1081 1169 54,2 917 998 1079 49,3

5. Altura de la cadera 827 912 997 52,1 729 804 880 46,1

6. Altura de los nudillos 678 748 819 42,7 652 715 778 38,6

7. Altura de la yema de los dedos 584 649 714 39,6 554 621 687 40,7

8. Altura desde el asiento 841 902 964 37,5 783 844 906 37,5

9. Altura ojos-asiento 723 783 843 36,5 677 735 793 35,3

10. Altura hombros-asiento 535 590 645 33,3 497 551 606 33,2

11. Altura codos-asiento 190 243 296 32,3 182 233 284 31,1

12. Espesor del muslo 133 159 184 15,6 124 154 184 18,2

13. Longitud nalga - rodilla 537 590 643 32,3 513 566 619 32,1

14. Longitud nalga - poplíteo 436 491 545 33,3 424 477 529 32,1

15. Altura de la rodilla 486 540 595 33,3 449 497 544 28,9

16. Altura poplítea 387 436 486 30,2 350 397 445 28,9

17. Anchura de hombros 413 461 509 29,2 350 392 434 25,7

18. Anchura de hombros biacrómica 362 397 431 20,8 321 353 384 19,3

19. Anchura de caderas 307 357 406 30,2 301 367 434 40,7

20. Espesor del pecho 210 248 285 22,9 201 248 296 28,9

21. Espesor del abdomen 213 268 322 33,3 201 253 306 32,1

22. Longitud hombro - codo 328 362 396 20,8 298 328 358 18,2

23. Longitud codo - yema dedos 435 471 507 21,9 394 427 460 20,3

24. Longitud hombro - yema dedos 712 773 835 37,5 644 700 756 34,3

25. Longitud hombro - agarre 605 659 714 33,3 545 596 647 31,1

26. Longitud de la cabeza 180 193 207 8,3 166 179 191 7,5

27. Anchura de la cabeza 143 154 164 6,2 133 144 155 6,4

28. Longitud de la mano 171 188 205 10,4 158 174 190 9,6

29. Anchura de la mano 76 84 93 5,2 67 74 82 4,3

30. Longitud del pie 239 263 287 14,6 212 233 254 12,9

31. Anchura del pie 84 94 104 6,2 79 89 100 6,4

32. Envergadura 1633 1775 1916 86,4 1469 1594 1719 76,0

33. Envergadura de codos 857 937 1017 48,9 769 844 920 46,1

34. Alcance de pie hacia arriba 1906 2042 2179 83,3 1767 1892 2017 76,0

35. Alcance sentado hacia arriba 1132 1234 1337 62,5 1049 1142 1235 56,8

36. Alcance hacia adelante 715 773 831 35,4 646 700 755 33,2

Tabla A.5. Medidas antropométricas 19-65 años.
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Tabla A.7. Medidas antropométricas.

DIMENSIONES ANTROPOMÉTRICAS HOMBRES MUJERES

DE LA MANO 5 % 50 % 95 % DT 5 % 50 % 95 % DT

1. Longitud de la mano 173 189 205 10 159 174 189 9

2. Longitud de la palma 97 107 117 6 89 97 105 5

3. Longitud del pulgar 44 51 58 4 40 47 54 4

4. Longitud del índice 64 72 80 5 60 67 74 4

5. Longitud del corazón 75 83 91 5 69 77 85 5

6. Longitud del anular 65 72 79 4 59 66 73 4

7. Longitud del meñique 48 55 62 4 43 50 57 4

8. Anchura del pulgar 20 23 26 2 16 19 22 2

9. Grosor del pulgar 19 22 25 2 15 18 21 2

10. Anchura del dedo índice 19 21 23 1 16 18 20 1

11. Grosor del dedo índice 17 19 21 1 14 16 18 1

12. Anchura de la mano (metacarpo) 79 87 95 5 69 76 83 4

13. Anchura de la mano (con pulgar) 97 105 113 5 84 92 100 5

14. Anchura de la mano (mínima) 71 81 91 6 63 71 79 5

15. Grosor de la mano (metacarpo) 28 33 38 3 23 28 33 3

16. Grosor de la mano (pulgar) 44 51 58 4 40 45 50 3

17. Máximo diámetro de agarre 45 52 59 4 43 48 53 3

18. Máxima extensión 178 206 234 17 165 190 215 15

19. Máxima extensión funcional 122 142 162 12 109 127 145 11

20. Mínimo acceso cuadrado 56 66 76 6 50 58 66 5

Tabla A.6. Medidas antropométricas 0-6 meses.

0 - 6 MESES 5 % 50 % 95 % DT

1. Estatura 511 600 689 54

8. Altura desde el asiento 359 410 461 31

13. Longitud nalga - rodilla 104 150 196 28

15. Altura de la rodilla 129 160 191 19

17. Anchura de hombros 146 180 214 21

19. Anchura de caderas 104 140 176 22

22. Longitud hombro - codo 89 115 141 16

23. Longitud codo - yema dedos 129 160 191 19

26. Longitud de la cabeza 122 140 158 11

27. Anchura de la cabeza 99 110 121 7

28. Longitud de la mano 55 70 85 9

29. Anchura de la mano 33 40 47 4

30. Longitud del pie 65 85 105 12

31. Anchura del pie 30 40 50 6
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Tabla A.8. Medidas antropométricas 4 años.

2 AÑOS HOMBRES MUJERES

5 % 50 % 95 % DT 5 % 50 % 95 % DT

1. Estatura 850 930 1010 49 824 890 956 40

2. Altura de los ojos 760 840 920 49 726 805 884 48

3. Altura de los hombros 674 735 796 37 633 695 757 38

4. Altura de los codos 496 555 614 36 481 530 579 30

5. Altura de la cadera 359 420 481 37 366 415 464 30

6. Altura de los nudillos 342 385 428 26 334 375 416 25

7. Altura de la yema de los dedos 272 315 358 26 269 310 351 25

8. Altura desde el asiento 506 545 584 24 486 520 554 21

9. Altura ojos-asiento 412 445 478 20 371 410 449 24

10. Altura hombros-asiento 304 340 376 22 277 310 343 20

11. Altura codos-asiento 107 140 173 20 105 130 155 15

12. Espesor del muslo 64 80 96 10 59 75 91 10

13. Longitud nalga - rodilla 244 275 306 19 252 280 308 17

14. Longitud nalga - poplíteo 209 235 261 16 186 245 304 36

15. Altura de la rodilla 237 270 303 20 232 260 288 17

16. Altura poplítea 157 205 253 29 172 205 238 20

17. Anchura de hombros 217 245 273 17 212 235 258 14

18. Anchura de hombros biacrómica 190 215 240 15 190 210 230 12

19. Anchura de caderas 169 190 211 13 167 185 203 11

20. Espesor del pecho 100 120 140 12 99 115 131 10

21. Espesor del abdomen 129 145 161 10 134 145 156 7

22. Longitud hombro - codo 164 185 206 13 159 175 191 10

23. Longitud codo - yema dedos 217 245 273 17 212 235 258 14

24. Longitud hombro - yema dedos 364 410 456 28 336 380 424 27

25. Longitud hombro - agarre 294 340 386 28 271 315 359 27

26. Longitud de la cabeza 169 180 191 7 158 165 172 4

27. Anchura de la cabeza 130 140 150 6 123 130 137 4

28. Longitud de la mano 92 105 118 8 90 100 110 6

29. Anchura de la mano 48 55 62 4 38 45 52 4

30. Longitud del pie 129 145 161 10 130 145 160 9

31. Anchura del pie 58 65 72 4 48 55 62 4

32. Envergadura 836 925 1014 54 785 865 945 49

33. Envergadura de codos 439 490 541 31 406 455 504 30

34. Alcance de pie hacia arriba 919 1045 1171 77 965 1045 1125 49

35. Alcance sentado hacia arriba 606 675 744 42 551 620 689 42

36. Alcance hacia adelante 343 400 457 35 344 385 426 25
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Tabla A.9. Medidas antropométricas 4 años.

4 AÑOS HOMBRES MUJERES

5 % 50 % 95 % DT 5 % 50 % 95 % DT

1. Estatura 991 1060 1129 42,3 987 1050 1114 38,7

2. Altura de los ojos 880 949 1018 42,3 869 945 1021 46,2

3. Altura de los hombros 781 833 885 31,5 766 825 884 35,7

4. Altura de los codos 591 641 691 30,6 581 630 679 29,8

5. Altura de la cadera 456 505 553 29,7 461 505 549 26,8

6. Altura de los nudillos 401 439 478 23,4 405 445 485 24,6

7. Altura de la yema de los dedos 325 363 402 23,4 325 365 405 24,6

8. Altura desde el asiento 562 601 639 23,4 555 590 625 21,6

9. Altura ojos-asiento 448 490 531 25,2 441 480 519 23,8

10. Altura hombros-asiento 328 363 399 21,6 328 360 392 19,4

11. Altura codos-asiento 132 162 191 18,0 127 150 173 14,1

12. Espesor del muslo 73 91 109 10,8 68 85 102 10,4

13. Longitud nalga - rodilla 300 328 356 17,1 302 330 358 17,1

14. Longitud nalga - poplíteo 244 268 291 14,4 255 275 295 11,9

15. Altura de la rodilla 283 313 342 18,0 282 310 338 17,1

16. Altura poplítea 238 257 277 11,7 238 255 272 10,4

17. Anchura de hombros 245 268 290 13,5 245 265 285 11,9

18. Anchura de hombros biacrómica 218 237 256 11,7 223 240 257 10,4

19. Anchura de caderas 183 202 221 11,7 187 205 223 11,2

20. Espesor del pecho 114 131 149 10,8 114 130 146 9,7

21. Espesor del abdomen 142 156 171 9,0 119 135 151 9,7

22. Longitud hombro - codo 193 212 231 11,7 193 210 227 10,4

23. Longitud codo - yema dedos 255 278 300 13,5 253 275 297 13,4

24. Longitud hombro - yema dedos 426 464 503 23,4 407 450 493 26,1

25. Longitud hombro - agarre 350 389 427 23,4 327 370 413 26,1

26. Longitud de la cabeza 171 182 192 6,3 155 165 175 6,0

27. Anchura de la cabeza 132 141 150 5,4 128 135 142 4,5

28. Longitud de la mano 104 116 128 7,2 110 120 130 6,0

29. Anchura de la mano 50 56 61 3,6 50 55 60 3,0

30. Longitud del pie 152 167 181 9,0 152 165 178 8,2

31. Anchura del pie 60 66 72 3,6 60 65 70 3,0

32. Envergadura 959 1045 1130 52,2 938 1015 1092 46,9

33. Envergadura de codos 501 550 599 29,7 489 535 581 28,3

34. Alcance de pie hacia arriba 1119 1227 1334 65,7 1116 1205 1294 54,4

35. Alcance sentado hacia arriba 683 742 801 36,0 676 725 774 29,8

36. Alcance hacia adelante 393 444 496 31,5 395 445 495 30,5
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2.6. DISEÑO CONCEPTUAL 
2.6.1. análisis DEL PROBLEMA 

En este proyecto, se diseñará una minicuna que además de cumplir su función pueda 
abarcar una o dos funciones adicionales de modo que el usuario se encuentre satisfecho al 
poder adquirir un producto que posteriormente pueda reutilizarse y ser útil a lo largo de la 
etapa de crecimiento del bebé. 

Para lograr un resultado final que sea del agrado de los usuarios y que además cumpla con 
sus funciones de forma adecuada, es necesario establecer una serie de objetivos para 
cumplirlos una vez finalizado el proyecto. De este modo, uno de los puntos a tratar al 
empezar un proyecto es el Diseño Conceptual. 

A continuación se establecerán los objetivos a lograr en el diseño final, y se estudiarán 
todas las especificaciones y restricciones de diseño a tener en cuenta en las etapas 
siguientes del proyecto. Estos objetivos han sido definidos mediante el método de Grupo de 
afectados. 

2.6.1.1. NIVEL DE GENERALIDAD 

Antes de empezar con la elaboración del listado de objetivos, se debe conocer el nivel de 
generalidad en el que se va a mover el proyecto. Los tres posibles niveles son: 

· Nivel bajo: Características de las minicunas convertibles. 
· Nivel medio: Tipos de minicunas convertibles. 
· Nivel alto: Alternativas de minicunas convertibles. 

Tomando como base el objetivo impuesto por el promotor, de diseñar una minicuna 
convertible en otros objetos aptos para la etapa de crecimiento de un bebé, cuyas forma y 
transformaciones sean distintas a las que se puedan encontrar en el mercado, el proyecto 
se moverá en el nivel medio de generalidad. 

2.6.1.2. ESTUDIO DE LAS EXPECTATIVAS Y RAZONES DEL PROMOTOR/diseñador 

El promotor tiene la necesidad de lograr con este diseño, la posibilidad de introducirse en el 
mercado de las minicunas convertibles, así como desarrollar un producto atractivo y con 
una estética y transformaciones nuevas, logrando tanto un buen nivel de ventas y un buen 
posicionamiento en el mercado de este sector. 

Otros intereses del promotor/diseñador pueden ser los siguientes: 
· Aumentar los beneficios de la empresa 
· Promover la compra de este tipo de muebles entre la gente que prefiere comprar 
minicunas de segunda mano por su elevado coste. 
· Aumentar el reconocimiento de la empresa. 
· Promover la filosofía de la reutilización de productos. 
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2.6.1.3. ESTUDIO DE Las circunstancias que rodean al diseño 

Es necesario, además de tener en cuenta factores internos y próximos a la empresa, 
considerar el entorno que va a rodear al producto que se va a desarrollar durante su uso. 
Las variables que se deben tener en cuenta en este punto son: 

· Circunstancias debidas al entorno: Al tratarse de un producto diseñado para el interior de 
una vivienda y de las diferentes estancias que se pueden encontrar en la misma, se 
encontrará siempre a una temperatura media aproximada de 25º. Por otra parte, debido a 
que las minicunas es aconsejable diseñarlas para poder desplazarlas por toda la casa, es 
necesario que su anchura esté estudiada ya que debe poder pasar por puertas más anchas 
y más estrechas sin ningún tipo de dificultad. 

· Sociales: Al tratarse de un producto cuyo uno de sus objetivos es que sea económico, irá 
dirigido a personas con un nivel económico medio-bajo. 

·Culturales: El diseño de este proyecto irá orientado a la cultura europea, es decir, su 
estética será propia de la europea, pero más allá de ello, podrá llegar a venderse fuera del 
continente. 

· Normativa: Existen distintas normativas que regulan el diseño de estos productos para 
dotar el usuario de la máxima seguridad garantizada. 

· De mantenimiento: Será necesario pensar en los productos que se emplearán para el 
cuidado y limpieza de la minicuna a lo largo de su vida útil. 

· Uso: La minicuna se utilizará dentro de hogares donde habrá en las estaciones más frías 
del año calefacción, de modo que se tendrá en cuenta a la hora de escoger los materiales 
con los que se elaborará el diseño. 

Las conclusiones que se puedan obtener a partir de estos aspectos, serán imprescindibles 
para posteriores fases del desarrollo del proyecto. 

2.6.1.4. ESTUDIO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES 

Es necesario especificar cuales son los recursos disponibles de la empresa que produciría el 
diseño una vez terminado este proyecto. Los recursos son los siguientes: 

· La maquinaria y tecnología necesaria para trabajar madera y plástico. 
· Capital suficiente para realizar una inversión para poder fabricar los prototipos del 
proyecto de diseño y de grandes lotes del resultado final a mayor escala. 
· Contactos con empresas proveedoras de las materias primas necesarias para la 
fabricación del producto. 
· El plazo de tiempo de realización del proyecto y fabricación será de 6 meses. 
· Personal necesario en fábrica para poder llevar a cabo la producción del diseño final. 
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2.6.1.5. ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESENCIALES Y DESEOS 

Dentro del conjunto de los objetivos que se redactarán a continuación, se distinguirá entre: 
 · Restricciones (R) 
 · Objetivos Optimizables (O) 
 · Deseos (D) 

Para que el listado de objetivos sea mayor, nos apoyaremos en el estudio de los grupos de 
personas afectadas por el diseño que serán: 
 · Promotor/Diseñador 
 · Fabricante 
 · Usuario 
 · Distribuidor 

2.6.2. listado inicial de objetivos 

  

2.6.2.1. OBJETIVOS del promotor/diseñador 
1. Que su estética sea del agrado de los usuarios. (O) 
2. Que tenga un diseño sencillo para que se pueda vender a gran escala. (O) 
3. Que su diseño esté pensado para que el cliente lo monte fácilmente. (O) 
4. Que tenga más de dos funciones. (Multifuncionalidad) (R) 
5. Que sea ergonómico en cada una de sus funciones/transformaciones. (R) 
6. Que su precio sea menor a productos de la competencia que cumplan las mismas 

funciones. (R) 
7. Innovador. (D) 
8. Que sea viable técnicamente. (R) 
9. Que tenga la opción el cliente de personalizar el diseño en colores (D) 
10. Que se pueda desplazar por la casa. (R) 
11. Que sea práctico. (O) 
12. Que el empaquetado sea estéticamente atractivo. (O)  
13. Sería deseable que el empaquetado sea parte del producto final. (D) 
14. Que tenga el menor número de piezas posibles. (O) 
15. Que tenga un diseño atractivo. (O) 
16. Que se construya en su mayoría de madera y algunas partes de plástico. (R) 
17. Que esté disponible en el mercado en 10/12 meses. (R) 
18. Diseño intuitivo. (O) 
19. Diseño integrado (en cuanto a sus piezas). (O) 

2.6.2.2. OBJETIVOS de fabricación 
20. Que tenga el menor número de piezas posibles. (O) 
21. Que cumpla con la normativa vigente. (R) 
22. Que utilice materiales resistentes aguantando un determinado peso. (R) 
23. Que su diseño permita incorporar el mayor número de piezas estándar. (O) 
24. Que sea fácil su fabricación. (O) 
25. Que se utilice la maquinaria ya existente en la fábrica. (R) 
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2.6.2.3. OBJETIVOS de uso/funcionamiento 

Dentro de este grupo de objetivos se debe distinguir el usuario inicial (los padres) y el 
usuario final (niño). 

· Usuario inicial: 
26. Que sea sencillo e intuitivo la conversión entre productos. (O) 
27. Que su estética permita quedar integrado en cualquier estancia del hogar. (O) 
28. Que tenga una fácil limpieza. (O) 
29. Que se pueda desplazar por dentro de casa sin dificultades. (O) 
30. Que sea fácil montarlo. (O) 
31. Que cumpla su función en cada una de sus tres funciones. (R) 
32. Que sea atractivo para el usuario. (O) 
33. Que tenga más de dos funciones. (Multifuncionalidad) (R) 
34. Innovador. (D) 

· Usuario final: 
35. Que sea ergonómico. (R) 
36. Que tenga ventilación para el usuario. (R) 
37. Que su diseño no ponga en peligro al bebé. (R) 
38. Que el usuario esté cómodo al utilizarlo. (O) 
39. Que sea seguro. (R y O) 
40. Que sea resistente a golpes y al uso diario. (R) 
41. Que sea cómodo. (O) 
42. Que no se desmonte ante los movimientos bruscos del usuario. (R) 

2.6.2.4. OBJETIVOS del distribuidor 

43. Que se pueda transportar fácilmente. (O) 
44. Sería deseable que el packaging tenga una estética agradable. (D) 
45. Sería deseable que el packaging permita reconocer el producto y sus variaciones. (D) 

2.6.3. ANÁLISIS DE OBJETIVOS 
En este apartado se analizarán los objetivos expuestos en el previamente ya que existen 
objetivos de diferente importancia, algunos están repetidos e incluso mal definidos. El 
análisis que se llevará a cabo, se basará en la relación causa-efecto entre cada uno de los 
objetivos, con el fin último de lograr el menor número de objetivos que definirán correcta y 
concisamente el problema planteado en este proyecto. 

El resto de objetivos, son considerados de un nivel inferior, un segundo nivel. Estos se 
dividirán en diferentes grupos encabezados por un objetivo básico coincidente con la 
mejora de un aspecto de diseño. Concretamente estos grupos son: 
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· Estética 
· Seguridad 
· Resistencia 
· Funcionamiento 
· Fabricación 
· Mantenimiento 

De este modo, esto permitirá eliminar aquellos objetivos que se encuentren repetidos, pero 
siempre se deberá tener en cuenta la posibilidad de que algunos objetivos puedan estar 
considerados tanto en el grupo de Deseos como el de Restricciones, por lo que deberá 
estar presente en ambos grupos. 

Acto seguido se procederá a la ordenación jerárquica de los objetivos de cada conjunto, de 
esta forma se comprobarán las relaciones causa-efecto además de la compatibilidad entre 
los diferentes objetivos. De ahí, la generación de los árboles de objetivos, que permitirán y 
facilitarán la búsqueda de posibles conexiones entre los distintos objetivos planteados en 
un principio. Dentro del árbol, se podrán apreciar los niveles jerárquicos. 

2.6.4. ÁRBOLes de objetivos 
A continuación se muestran los seis árboles de objetivos correspondientes a los seis 
aspectos de diseño planteados: 

· ESTÉTICA 

1. Que su estética sea del agrado de los usuarios. (O) 
2. Que tenga un diseño sencillo para que se pueda vender a gran escala. (O) 
7. Innovador. (D) 
9. Que tenga la opción el cliente de personalizar el diseño en colores (D) 
12. Que el empaquetado sea estéticamente atractivo. (O) 
15. Que tenga un diseño atractivo. (O) 
19. Diseño integrado (en cuanto a sus piezas). (O) 
27. Que su estética permita quedar integrado en cualquier estancia del hogar. (O) 
32. Que sea atractivo para el usuario. (O) 
34. Innovador. (D) 
44. Sería deseable que el packaging tenga una estética agradable. (D) 
45. Sería deseable que del packaging permita reconocer el producto y sus variaciones. (D) 

- Los objetivos 7-34, son iguales entre ellos, por lo que uno de ellos se eliminará, 
quedando: 

 7. Innovador. (D) 

Por otra parte, los objetivos 1-15-32, 12-44-45 son similares, por lo que se combinarán 
dando lugar a:  
 1. Que se estética sea del agrado de los usuarios (O) 
 12. Que el packaging tenga una estética atractiva y permita reconocer el   
producto y sus variaciones. (O) 
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- La ordenación jerárquica del conjunto es la siguiente: 

· SEGURIDAD 

39. Que sea seguro. (R y O) 

- Al haber únicamente un objetivo optimizable, la ordenación jerárquica del conjunto es la 
siguiente: 

· RESISTENCIA 

Al no haber objetivos optimizables ni deseos, se deberá cumplir únicamente que el diseño 
final de la minicuna sea de gran resistencia. 

· FUNCIONAMIENTO 
3. Que su diseño esté pensado para que el cliente lo monte fácilmente. (O) 
11. Que sea práctico. (O) 
18. Diseño intuitivo. (O) 
19. Diseño integrado (en cuanto a sus piezas). (O) 
26. Que sea sencillo e intuitivo la conversión entre productos. (O) 
29. Que se pueda desplazar por dentro de casa sin dificultades. (O) 

A.36. Ordenación jerárquica objetivos estéticos.

A.37. Ordenación jerárquica objetivos de seguridad.
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30. Que sea fácil montarlo. (O) 
38. Que el usuario esté cómodo al utilizarlo. (O) 
41. Que sea cómodo. (O) 
43. Que se pueda transportar fácilmente. (O) 

- Los objetivos 3-26-30, 38-41, 29-43 son similares o iguales, por lo que combinarían dando 
lugar a: 

 3. Que su diseño sencillo e intuitivo para que el cliente lo monte fácilmente. (O) 
 38. Que el usuario esté cómodo al utilizarlo. (O) 
 29. Que se pueda desplazar por dentro de casa sin dificultades. (O) 
 
- La ordenación jerárquica del conjunto es la siguiente: 

· FABRICACIÓN 
2. Que tenga un diseño sencillo para que se pueda vender a gran escala. (O) 
14. Que tenga el menor número de piezas posibles. (O) 
20. Que tenga el menor número de piezas posibles. (O) 
23. Que su diseño permita incorporar el mayor número posible de piezas estándar. (O)  
24. Que sea fácil su fabricación. (O) 

- Los objetivos , 14-20  son iguales, por lo que se combinarán dando lugar a: 

 14. Que tenga el menor número de piezas posibles. (O) 

A.38. Ordenación jerárquica objetivos de funcionamiento.

2.anexos

109



- La ordenación jerárquica del conjunto es la siguiente: 

·MANTENIMIENTO 
28. Que tenga una fácil limpieza. (O) 

- Al haber únicamente un objetivo optimizable, la ordenación jerárquica del conjunto es la 
siguiente: 

A.39. Ordenación jerárquica objetivos de fabricación.

A.40. Ordenación jerárquica objetivos de mantenimiento.
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A.41. Ordenación jerárquica objetivos.
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2.6.5. establecimiento de ESPECIFICACIONES y restricciones 

En este apartado se diferenciarán los objetivos optimizables de los no optimizables, 
pudiendo así ser transformados posteriormente en especificaciones o restricciones. 
El listado de especificaciones definitivo es el que se muestra en la Tabla A.10. 

Objetivo Especificación Variable Criterio Escala

Atractivo
Que su estética sea 

del agrado de los 
usuarios

Grado de atractivo 
que le parece a los 

usuarios

Que obtenga el mayor 
número de 

valoraciones  de muy 
atractivo

Proporcional 
(número de piezas)

Sencillez
Que tenga el menor 

número de piezas
Número de piezas

Menor nº de piezas, 
mayor valoración +

Proporcional 
(número de piezas)

Innovador
Que sea un diseño 

novedoso
Grado de 

innovación
Mayor innovación Ordinal

Práctico
Que dure el menor 
tiempo posible de 

desmontar y montar
Tiempo

El menor número de 
minutos para realizar 
las transformaciones

Proporcional 
(minutos)

Intuitivo
Que dure el menor 

tiempo posible realizar 
las transformaciones

Tiempo
El menor nº de minutos 
para saber como hacer 
las transformaciones

Proporcional 
(minutos)

Integrado

Que haya el menor 
número de piezas 

separadas o al alcance 
del niño

Número de piezas 
sueltas

Menor número de  
piezas sueltas

Nominal

Fácil 
desplazamiento

Que tenga el menor 
peso y dimensiones 

posible para 
desplazarlo fácilmente

Peso y 
Dimensiones

Menor espacio y 
peso del producto

Proporcional (Kg y 
cm)

Comodidad
Que el usuario esté 
cómodo al utilizarlo

Usuarios
El que resulta 

cómodo al mayor 
número de usuarios

Proporcional 
(número)

Piezas estándar
Que tenga el mayor 
número posible de 

piezas estándar

Número de piezas 
estándar

Mayor número de 
piezas estándar

Proporcional 
(número de piezas)

Fácil fabricación
Que cueste poco 

tiempo fabricar cada 
pieza del producto

Tiempo
El menor nº de 
minutos para 

fabricarlo

Proporcional 
(minutos)

Fácil limpieza
Que cueste poco 
tiempo limpiar el 

producto
Tiempo

El menor nº de 
minutos para 

limpiarlo

Proporcional 
(minutos)

Seguridad
Que sea lo más 

estructuralmente 
estable posible

Nivel de estabilidad
Que su centro de 

gravedad pase por la 
vertical del objeto

Proporcional (cm)

Tabla A.10. Listado de especificaciones.
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2.7. DISEÑO BÁSICO 
 

2.7.1. INSPIRACIÓN 

A.42. Composición imágenes inspiración.
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A.43. Composición imágenes inspiración.
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2.7.2. PRIMERAS SOLUCIONES 
  
2.7.2.1. FORMA DE LA Minicuna 

Previamente al inicio del desarrollo de las primeras ideas se realizó el diseño de la forma 
del capazo o parte superior de la minicuna. Este apartado tiene gran relevancia debido a 
que la forma de la minicuna influirá posteriormente en los usos que se le puedan dar a este 
producto. Concretamente, en este proyecto como ya se comento en el apartado 1.1. Objeto 
del documento Memoria, esta minicuna se pretende convertir en un objeto de juego y a ser 
posible en otro producto. En el caso de que se diseñe una minicuna que se convierta 
posteriormente en un balancín, será imprescindible tener en cuenta la curvatura de las 
paredes de la minicuna. En la imagen A.44., se observan tres posibles formas para la parte 
superior de la minicuna: 

         · FORMA CUADRADA     · FORMA OVALADA           · FORMA OVALADA - CUADRADA 

La forma seleccionada será la forma ovalada-cuadrada ya que esta es la que mejor recoge 
al bebé y mayor comodidad le proporciona. A su vez, esta forma permite obtener una 
curvatura adecuada para en caso de que posteriormente se realice un balancín en alguna 
de las conversiones de la minicuna, previamente habiendo estudiado la curvatura necesaria 
para garantizar la seguridad del niño. 

A.44. Bocetos de las formas posibles para la minicuna.
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2.7.2.2. TRANFORMACIONES 

 2.7.2.2.1. propuesta 1 - minicuna+balancín+estantería 

La minicuna que se plantea en este diseño consta de 3 piezas de madera y el colchón de la 
minicuna. Las paredes de la minicuna se unen mediante un machihembrado, que permite 
la separación del capazo en dos piezas idénticas. Una vez la minicuna ya no vaya a ser 
utilizada, se desmontan estas paredes obteniendo dos balancines iguales, a los cuales se 
les añadirá un cojín de modo que el usuario pueda sentarse de forma más cómoda. Los 
cojines provendrían del colchón de la minicuna. La colocación de los cojines en el balancín 
sería mediante un sistema de velcro. 

Cuando ya no utilice los balancines, estos se convertirán en cuatro estanterías de pared o 
de pie, en función de los gustos del usuario. La transformación comenzará a partir de la 
separación en dos de cada uno de los balancines y la composición dos a dos, como se 
muestra en la imagen A.45., de cada pieza obteniendo la forma final. 

Con este diseño se obtienen tres transformaciones, lo cual sería interesante para el usuario 
que quiera adquirir este producto ya que por el mismo precio por el que adquiriría una 
minicuna convencional, puede tener tres productos distintos. El único inconveniente que se 
observa, es que haya dos balancines idénticos para un niño. 

A.45. Bocetos de la propuesta de transformación 1.
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 2.7.2.2.2. propuesta 2 - minicuna+balancín/sofá/estantería+zapatero 

En esta propuesta, la minicuna consta del mismo número de piezas a diferencia de la unión 
entre las mismas. Una vez se deje de usar la minicuna, las paredes se separa únicamente 
por un lado dando lugar a una pieza en forma de “U” y a una pieza recta con las esquinas 
laterales curvadas. Con la primera pieza, junto con el colchón de la minicuna que encaja 
perfectamente en esta posición, se obtiene un sofá balancín en el que el usuario puede 
balancearse en sentido lateral o en sentido frontal en función de la posición en la que se 
siente. A su vez, a partir de la otra pieza sobrante, se obtendrán dos estanterías idénticas 
muy útiles para la habitación de cualquier niño, tal y como se muestra en la imagen A.46. 

Una vez el niño deje de utilizar el sofá balancín, este se convertirá en un mueble zapatero o 
un mueble auxiliar para el interior inferior de un armario grande donde se puedan 
almacenar zapatos a dos alturas. La pieza en forma de “U” se girará 90º, de modo que 
quede estable en el suelo y a ésta se le fijará la balda de madera correspondiente a las dos 
estanterías. 

Esta opción es muy sencilla e intuitiva en cuanto a la realización de las transformaciones y 
únicamente quedaría sin utilizar, al igual que en la propuesta anterior, la parte inferior de la 
minicuna, la cual probablemente se pueda reutilizar junto con la estructura de la misma. 
 

A.46. Bocetos de la propuesta de transformación 2.
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 2.7.2.2.3. propuesta 3 - minicuna+balancín+sofá biplaza 

Como se observa en la imagen A.47., el diseño del capazo de la minicuna es el mismo en 
todas las propuestas debido al estudio realizando en un principio. En esta propuesta, la 
minicuna consta del mismo número de piezas y se separan las paredes del mismo modo 
que en la primera propuesta. En la primera transformación se plantea la misma solución 
que en la primera propuesta pero, en vez de tener dos balancines, se apila una pieza 
encima de la otra de modo que se ahorre espacio y no se tenga uno de los dos balancines 
sin utilizar.  

En la segunda transformación, se lograría un sofá de dos plazas, mediante la unión de las 
dos piezas correspondientes a las paredes, a través de un mecanismo aún por especificar. 
La base del sofá será la parte inferior de la minicuna que se extenderá de modo que pueda 
cubrir la zona inferior. El colchón será el colchón de la minicuna desdoblado o bien, la 
minicuna tendrá dos colchones delgados uno encima del otro, formando uno de mayor 
grosor, los dos dentro de una funda para fijar la unión y la estabilidad del bebé durante su 
uso de la minicuna. 

Esta propuesta presenta el inconveniente de que el balancín no permitirá tanto movimiento 
como el de las propuestas anteriores al tener dos piezas de madera superpuestas.  

A.47. Bocetos de la propuesta de transformación 3.
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 2.7.2.2.4. propuesta 4 -  minicuna+balancín+sofá dos posiciones+baúl 

En esta última propuesta, el número de piezas sigue siendo el mismo pero el número de 
transformaciones es mayor. El diseño de la sección de separación de las paredes de la 
minicuna presenta formas modulares las cuales se deberían estudiar más detalladamente 
para que la separación de las mismas pueda ser llevada a cabo sin ningún tipo de dificultad. 
La transformación de minicuna a balancín sería la misma que en las propuestas anteriores, 
y se obtendrían dos balancines idénticos.  

La siguiente transformación daría lugar a dos posibles sofás: el primero, sería idéntico al de 
la segunda propuesta y el segundo, correspondería al balancín girado 90º al que se le 
añadiría el colchón de la minicuna, y además se obtendrían dos estanterías idénticas. En la 
imagen A.48. se pueden observar estas características. 

Por último, se le podría dar otra función adicional, la de un baúl, que correspondería a la 
minicuna inicial, pero sin el colchón en la parte interior. La tapa sería una de las dos bases 
inferiores de la minicuna. 

 

A.48. Bocetos de la propuesta de transformación 4.
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 2.7.2.2.5. conclusión 

Tras realizar este estudio de formas posibles de conversión entre cada componente y de 
probar diferentes combinaciones de productos en los que se puede convertir una minicuna 
una vez se deje de utilizar, se ha llegado a la conclusión de que la Transformación 3 es la 
más adecuada. Únicamente se tendría que estudiar de forma detenida, la posibilidad de 
que la conversión de la minicuna sea a dos productos que se puedan utilizar 
simultáneamente debido al rápido crecimiento de un infante dejando de utilizar muy 
rápidamente cada producto. 

El motivo de la elección de esta propuesta, se debe a que el hecho de que la minicuna se 
convierta tanto en un objeto de juego (un balancín), como en otro donde pueda jugar el 
niño así como almacenar sus juguetes, permite a los padres, evitar tener que invertir en 
otros productos pudiendo ahorrar mucho dinero y espacio en su casa. 

En el siguiente apartado 2.7.3. Desarrollo de soluciones, se estudiará detalladamente 
cuales serán la forma, los mecanismos de unión y los posibles accesorios que acompañarán 
tanto a la minicuna como a las transformaciones de la misma. 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2.7.3. DESARROLLO DE SOLUCIONES 
  

2.7.3.1. PROPUESTA 1 

Este diseño presenta como característica principal la facilidad de unión de las piezas, así 
como la personalización de la pared correspondiente al sofá, que podrá tener la letra inicial 
que se desee. La unión entre las dos paredes se realizará una vez estas se hayan encajado 
en la base mediante un machihembrado, que permitirá la fácil conversión del producto. 
Cuando las paredes estén unidas se podrá introducir las cuatro piezas de silicona/madera 
dotando a la estructura de una elevada estabilidad. 

La minicuna tendrá dos ruedas y dos tacos los cuales impedirán su deslizamiento. Para 
desplazar la minicuna por las estancias del hogar se deberá coger en primer lugar al bebé, y 
luego el adulto deberá agacharse ligeramente para coger el asa e inclinar la minicuna un 
ángulo que le permita estar cómodo y al mismo tiempo que la minicuna no choque con el 
suelo. El colchón se situarán encima de la base inferior de plástico, lo cual supone que el 
adulto se deberá agachar mucho para poder dejar o coger al bebé. La base de plástico 
tendrá la ventilación necesaria para que el bebé no corra ningún riesgo de asfixia. 

Una vez deje de utilizarse la minicuna, ésta se convierta en un sofá y en un balancín. El bebé 
a partir de cuando tenga un año podrá empezar a hacer uso del sofá, donde podrá jugar 
con las piezas de encaje en los barrotes, tanto desde dentro como desde fuera del sofá. Las 
dos ruedas de la parte inferior se cambiarán por otros dos tacos, evitando que el niño 
pueda desplazarse. Por otra parte, para el balancín, se podrá reutilizar las 4 piezas de unión 
de las paredes de la minicuna de modo que el niño pueda agarrarse para el balanceo. Por 
otra parte, se deberá colocar el asiento del balancín con una lámina de velcro por una cara 
y por la otra será adhesiva en su totalidad para poder fijarse correctamente. 

  

A.49. Bocetos de la propuesta 1.
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2.7.3.2. PROPUESTA 2 

Esta propuesta destaca por la mayor altura del colchón y por la facilidad de montaje y 
desmontaje y reaprovechamiento de cada una de sus piezas. Las paredes de la minicuna se 
fijan entre ella mediante un machihembrado deslizando las caras de forma muy sencilla. 
Esto se realizará una vez se haya fijado la pared con los barrotes, la cual queda fijada a la 
base de plástico mediante el machihembrado de la misma con el de  la pared. La base 
poseerá la ventilación necesaria para garantizar la seguridad del usuario. Además, en su 
parte inferior tendrá cuatro ruedas plegables, de manera que al ser utilizado como un sofá 
su altura sea la adecuada, teniendo en este uso cuatro tacos para impedir el deslizamiento 
del sofá con la superficie donde se encuentre. 
Para reforzar la unión entre las paredes de la minicuna evitando la posibilidad de que 
esfuerzos en sentido transversal de la cuna puedan disminuir su efectividad pudiendo 
llegar a desarmar la cuna, se podrá incorporar en la parte superior de la unión entre las dos 
paredes una pieza que encaje tal y como se muestra en la imagen A.44. 
A la base de plástico se le podría añadir un faldón del mismo material y color que la base de 
plástico, de modo que ocultara las patas y las ruedas. Esta se uniría a la base o bien 
mediante una unión atornillada, o por encaje. 

Cuando la minicuna sea convertida en balancín y sofá, el niño podrá jugar y sentarse en el 
sofá, donde podrá almacenar sus juguetes y jugar en la pared con los juegos encajables 
empezando a explorar colores y formas. Por otra parte, en el balancín se le añadirán dos 
piezas de silicona para ocultar las esquinas más vivas aumentando la seguridad del niño. El 
cojín del asiento se unirá a la base de madera mediante tres tiras adhesivas con velcro. Por 
último, el faldón se dividiría en dos piezas simétricas y servirían como estanterías para la 
habitación infantil de base con una leve curvatura. 
 
  

A.50. Bocetos de la propuesta 2.
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2.7.3.3. PROPUESTA 3 

En esta alternativa, la minicuna tendrá barrotes en ambas paredes con un diseño simétrico. 
Estas se encajarán a la base de plástico inferior. Además, esta presenta un hueco en todo 
su perímetro de profundidad adecuada para ofrecer resistencia a que la cuna se desmonte. 
Esta unión será reforzada en la parte superior de las paredes mediante dos piezas de 
madera o silicona cuya forma es el positivo de la forma que está en las paredes y en las que 
encajan correctamente. La minicuna tendrá 4 ruedas con frenos para evitar que se mueva 
la minicuna cuando no se desee, y posteriormente podrán ser cambiadas por frenos. La 
minicuna se podrá desplazar empujándola ligeramente direccionándola hacia la dirección 
adecuada. 

Con respecto al sofá, este permitirá al bebé poder jugar con los barrotes y desplazar las 
piezas encajables. Las esquinas vivas se cubrirán con la pieza de silicona que se empleaba 
para la minicuna. 
En cuanto al balancín, se le incorporarán en la parte delantera como trasera, dos piezas de 
silicona donde además de proteger al niño, este podrá cogerse durante el balanceo. El cojín 
se fijará mediante dos tiras delgadas de velcro por la parte inferior del mismo. 
 

  

A.51. Bocetos de la propuesta 3.
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2.7.3.4. PROPUESTA 4 

Esta propuesta se caracteriza por el empleo de uniones atornilladas en su totalidad, 
dotando al diseño de una gran estabilidad y seguridad para el usuario. Las paredes se 
unirán al igual que estas con la base de plástico con tornillos que se podrán montar y 
desmontar fácilmente con una llave Allen. Esta estructura se reforzaría como en alguna de 
las propuestas anteriores con dos piezas de madera o silicona las cuales encajarían y 
dotarían de una mayor estabilidad al conjunto. La base contendría el somier del colchón de 
la minicuna y tendría la ventilación necesaria para que el bebé esté seguro en todo 
momento. La minicuna se podrá desplazar sin problemas por las distintas estancias del 
hogar gracias a sus cuatro ruedas inferiores. 

Cuando sea utilizado como un sofá, el diseño de los barrotes permitirá al niño jugar con las 
piezas encajables y se utilizará también la pieza de sujeción de las paredes de la minicuna. 
El sofá será utilizado a partir de 1 año de edad, cuando el bebé empiece a gatear.  
Por otra parte, el balancín, podrá ser utilizado por el niño a partir de los 2 años de edad, 
siempre estando bajo la vigilancia del cualquier adulto o persona que se pueda hacer 
responsable del mismo. El asiento del cojín se podrá fijar mediante 4 tornillos de forma 
sencilla. Para evitar que el niño pueda golpearse con alguna de las 4 esquinas del balancín 
este se cubrirá con dos fundas de silicona tanto en la parte delantera como trasera con un 
diseño adecuado a la edad del usuario. 

  

A.52. Bocetos de la propuesta 4.
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2.7.3.5. PROPUESTA 5 

Esta última propuesta se caracteriza por el hueco horizontal que permite tener una mejor 
visión del recién nacido en todo momento, ya sea desde el sofá estando sentados como 
desde la cama estando tumbados. La unión entre ambas paredes se realizará del mismo 
modo que en la propuesta 1 pero únicamente con dos piezas en la parte superior. Las 
paredes se fijarán a la base de la minicuna la cual tendrán saliente que se encajarán en las 
paredes, mediante un machihembrado. La base tendrá dos ruedas y dos tacos de modo 
que la cuna quede fija sin poder desplazarse. Por otra parte, la cuna se podrá desplazar por 
las estancias del hogar del mismo modo que en la propuesta 1. La altura del colchón de la 
minicuna, al ser la misma que la del sofá, será demasiado baja para agacharse a coger al 
bebé estando de pie. 

Cuando se utilice como sofá, el niño podrá utilizarlo desde la parte trasera como juego de 
piezas de encaje además de pared donde poder cogerse e intentar levantarse. Esto sería 
viable ya que el diseño tendría un sistema antivuelco. Por otra parte, el hueco podría 
utilizarse para que el niño jugara con las piezas encajables. 
En cuanto al balancín, se podrían dos fundas de silicona en la parte trasera y delantera con 
un diseño infantil acorde a la edad del usuario, donde se pudiera agarrar el niño y 
balancearse correctamente. La base del asiento se fijará mediante una lámina adhesiva del 
tamaño de la parte inferior del asiento. 

 

A.53. Bocetos de la propuesta 5.
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2.7.4. EVALUACIÓN DE SOLUCIONES 

  

Una vez obtenidas las alternativas de diseño de minicunas a lo largo del proceso de diseño, 
es necesaria la evaluación de las mismas con objeto de obtener el diseño óptimo.  

La evaluación se llevará a cabo a través de dos métodos: 

· Método cualitativo: permite la clasificación mediante una escala ordinal de las distintas al-
 ternativas de diseño planteadas. 
· Método cuantitativo: permite medir o cuantificar la evaluación de cada alternativa. 

2.7.4.1. MÉTODO CUALITATIVO (DATUM) 

Para poder evaluar las alternativas de diseño, se construirá una matriz con las distintas 
alternativas de diseño en las columnas y las especificaciones de diseño en las filas. A 
continuación se muestran las especificaciones de diseño que se han escogido para este 
análisis. 

E1. Que su estética sea del agrado de los usuarios. 
E2. Que tenga el menor número de piezas. 
E3. Que sea un diseño novedoso. 
E4. Que dure el menor tiempo posible de desmontar y montar. 
E5. Que dure el menor tiempo posible realizar las transformaciones. 
E6. Que haya el menor número de piezas separadas o al alcance del niño. 
E7. Que tenga el menor peso y dimensiones posible para desplazarlo fácilmente. 
E8. Que el usuario esté cómodo al utilizarlo. 
E9. Que tenga el mayor número posible de piezas estándar. 
E10. Que cueste poco tiempo fabricar cada pieza del producto. 
E11. Que cueste poco tiempo limpiar el producto. 
E12. Que sea lo más estructuralmente estable posible. 

Para empezar con el análisis, es necesario escoger una de las alternativas como referencia, 
también llamada DATUM. En este caso se escoge la Propuesta 2. Esta alternativa se utilizará 
de referencia para ser comparada con las demás.  
A continuación se evaluará cada alternativa comparando con la DATUM respecto de cada 
especificación. Se realizarán las siguientes similitudes: 
· Si la alternativa cumple mejor el objetivo que la DATUM, se pone un “+” 
· Si la alternativa cumple peor el objetivo que la DATUM, se pone un “-“ 
· Si las dos cumplen el objetivo por igual, se pone un “=“ 

Para obtener el resultado final, se tomará el signo “+” como valor 1, el signo “=“ como valor 
0 y el signo “-“ como valor -1, tal y como se muestra en la Tabla A.12. 
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La propuesta 2, Datum es la mejor valorada ya que ninguna de las otras propuestas obtiene 
un resultado positivo respecto a la misma, quedando en una posición inferior. 

2.7.4.2. MÉTODO CUANTITATIVO (decisión multicriterio) 

Una vez realizado el método cualitativo se procederá a realizar el método cuantitativo. Para 
ello será necesario ordenar el listado final de especificaciones en función del orden de 
importancia de cada una. El orden definitivo será el siguiente: 

1º   Que su estética sea del agrado de los usuarios. (E1) 
2º   Que sea lo más estructuralmente estable posible. (E12) 
3º   Que el usuario esté cómodo al utilizarlo. (E8) 
4º   Que sea un diseño novedoso. (E3) 
5º   Que dure el menor tiempo posible de desmontar y montar. (E4) 

Tabla A.12. Método DATUM

PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 PROPUESTA 3 PROPUESTA 4 PROPUESTA 5

E1 -

DATUM

- - -

E2 + + - +

E3 = = - -

E4 = = - =

E5 + + - +

E6 - - - =

E7 - - + -

E8 - - = -

E9 + + + +

E10 + + + +

E11 = = = =

E12 - - = -

Σ+ 4 4 3 4

Σ- 5 5 6 5

Σ= 3 3 3 3

ΣTOTAL -1 0 -1 -3 -1
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6º   Que tenga el menor número de piezas. (E2) 
7º   Que tenga el menor peso y dimensiones posible para desplazarlo fácilmente. (E7) 
8º   Que haya el menor número de piezas separadas o al alcance del niño. (E6) 
9º   Que dure el menor tiempo posible realizar las transformaciones. (E5) 
10º Que cueste poco tiempo fabricar cada pieza del producto. (E10) 
11º Que cueste poco tiempo limpiar el producto. (E11) 
12º Que tenga el mayor número posible de piezas estándar. (E9) 

Este orden es el que se ha considerado por parte del diseñador/promotor, y como 
resultado del desarrollo de las 5 propuestas, donde se ha observado cuales son los 
problemas más significativos a la hora de montaje, fabricación y desplazamiento del diseño. 
A continuación se muestra la fórmula para el cálculo del peso de cada una de las 
especificaciones y los resultados obtenidos que se muestran en la Tabla A.13. 

 

Tabla A.13.Resultados Método de Ponderación.
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El siguiente paso que se debe seguir es el de normalizar el valor de las alternativas de 
diseño para cada especificación. Se empleará una escala del 1 al 5, siendo 1 el valor más 
bajo y el 5 el más elevado. Para cada especificación se realizará una escala normalizada. A 
cada puntuación de la escala normalizada se le asignan los correspondientes valores de las 
especificaciones. 

Se procederá a establecer la puntuación de cada alternativa en cada especificación según 
las escalas normalizadas: 

Finalmente se calcula la suma ponderada de cada alternativa según los pesos de las 
especificaciones obtenidos, tal y como se muestra a continuación en el caso de la Propuesta 
1, obteniendo los resultados de la Tabla A.16.:  

· PROPUESTA 1: 3x0,32 + 3x0,05 + 3x0,08 + 4x0,06 + 4x0,035 + 3x0,04 + 4x0,046 + 2x0,107 + 
4x0,02 + 4x0,03 + 4x0,029 + 3x0,16 = 3,127 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12

1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 1

2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4

5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12

PROPUESTA 1 3 3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 3

PROPUESTA 2 4 4 4 4 4 5 4 5 3 3 4 5

PROPUESTA 3 2 3 3 5 4 4 4 2 4 4 4 3

PROPUESTA 4 2 2 2 1 4 2 4 5 5 4 2 5

PROPUESTA 5 2 4 3 5 4 3 4 2 3 4 5 3

Tabla A.14. Escala normalizada de valoraciones numéricas.

Tabla A.15. Puntuación de las propuestas.

Tabla A.16. Resultados método de ponderación.
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Al igual que ha sucedido con el método cualitativo, la mejor alternativa es la 
correspondiente a la Propuesta 2. 

2.7.5. JUSTIFICACIÓN DEL DISEÑO 

  

El diseño escogido es el correspondiente a la Propuesta 2, ya que tal y como se ha 
demostrado previamente, es la alternativa que presenta unas características más acordes a 
los objetivos planteados al inicio del punto 2.6. Diseño Conceptual.   

A medida que se iban desarrollando las distintas alternativas se podía observar bajo el 
punto de vista de un diseñador, cómo el total de las alternativas eran más o menos viables 
en función de los distintos aspectos que se deben contemplar a raíz del listado final de 
especificaciones. El procedimiento con el que se ha determinado cual de las propuestas era 
la idónea, es un procedimiento donde la opinión del diseñador es fundamental, siendo las 
valoraciones de los métodos cualitativos y cuantitativos muy relativas. 

En los siguientes apartados de este proyecto se irán definiendo de forma más concisa y 
detallada algunos aspectos tales como las uniones y los espesores, de las distintas piezas 
constituyentes a la Propuesta 2, todos ellos necesarios para la obtención del resultado 
final. 
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2.8.  DISEÑO DE DETALLE 

  

2.8.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO final 

  
Tal y como se ha comentado en los apartados anteriores, la minicuna convertible que se 
diseña en este proyecto se convertirá en un balancín y un sofá/área de juegos. La propuesta 
seleccionada para desarrollar este producto fue la número 2. A esta propuesta se le han 
realizado una serie de mejoras unas vez se empezó la selección de materiales así como el 
cálculo estructural. Finalmente, la minicuna estará compuesta por 3 piezas principales, 
además de cuatro patas roscadas y sus cuatro ruedas roscadas correspondientes, de las 
dos piezas de agarre de la parte superior, los cuatro tacos para evitar rayar el suelo en la 
posición de sofá y el asiento para el cojín.  

 

A.54. Resultado producto final minicuna.
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A.56. Resultado producto final balancín.

A.55. Resultado producto final sofá.
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Las uniones entre piezas se realizarán en su mayoría mediante encaje machihembrado, 
salvo la unión de las patas con la base que será roscada, lo que dotará al conjunto de 
estabilidad y será fácil de desmontar una vez se quiera convertir en sofá y balancín. La 
unión entre las paredes de la minicuna será perfectamente resistente a movimientos 
longitudinales mientras que sería conveniente hacerla más resistente incorporando dos 
piezas de agarre en la parte superior evitando esfuerzos provocados por los movimientos 
transversales y siendo útil además para desplazar la minicuna.  

Además, la pared de madera correspondiente al sofá y que será la que tendrá los barrotes, 
quedará fijada a la base mediante un encaje por machihembrado con la base dotando a la 
estructura de mayor resistencia y estabilidad al diseño.  

A.58. Unión de las paredes de la minicuna con la base.

A.57. Unión mediante machihembrado de las paredes de la minicuna.
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Por lo que respecta a las patas, estas se roscarán a la parte inferior de la base mediante 
una espárrago de doble rosca que estas tendrán en la parte superior en un taladro ciego 
que ya estará en la base. Una vez deje de utilizarse la minicuna, las patas se desenroscarán 
y en el mismo agujero se volverán a roscar cuatro tacos de caucho que evitarán que la base 
pueda rayar el suelo.  

Las dimensiones que se han seleccionado para el diseño de la minicuna convertible se han 
determinado en base a la búsqueda de información inicial realizada, a la normativa actual 
vigente referente a las minicunas y cunas infantiles, y los cálculos de las medidas 
antropométricas para garantizar que sea un diseño ergonómico tanto para el bebé como 
para los padres. 

A.59. Ampliación patas de la minicuna.

A.60. Usuario durante el uso de la minicuna.
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A.62. Usuario durante el uso del balancín.

A.61. Usuario durante el uso del sofá.
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2.8.2. SELECCIÓN DE MATERIALES 

En este apartado se ha estudiado cuál serán los materiales potenciales a escoger para los 
componentes de la minicuna a fabricar. A continuación se mostrará la justificación de la 
elección de los mismos en el caso que haya sido necesario realizar comparación entre 
varios materiales. 

2.8.2.1. base de la minicuna y piezas de agarre 

Desde el inicio de este proyecto se optó, para la elaboración de la base de la minicuna, por 
el uso de un plástico o una madera lacada en color blanco de modo que pudiera contrastar 
con la parte superior que se realizaría con madera, basándose en una estética nórdica y 
acorde con las imágenes de inspiración de apartado 2.7.1. Inspiración. Para poder 
determinar cuál es el material más apropiado para este componente es necesario tener en 
cuenta ciertas características que debe cumplir una minicuna y un sofá: 

- Resistencia a flexión: resistente al peso del bebé y del niño cuando haga uso del 
producto, y a los esfuerzos que conlleva. 
- Densidad baja: el peso es una característica muy relevante, siendo más favorable cuando 
este sea menor para facilitar el desplazamiento de la minicuna por la casa. 
- Precio: cuanto menor sea el coste más competitivo será el diseño en el mercado. 

Para la realización de la selección de los materiales se empleará el programa CES Edupack 
2015 además de la investigación de distintas páginas web y bibliografía que se mostrará 
detalladamente en el apartado 2.9.2. Webgrafía. Al realizar la búsqueda y teniendo en 
cuenta las características nombradas previamente, se obtienen que el Polietileno y MDF  
son los materiales más apropiados con las características que se muestran a continuación 
en Tabla A.17. y Tabla A.18. 

Tabla A.17. Tabla características técnicas del PE.

POLIETILENO (PE)

Propiedades Técnicas

Resistencia a flexión: 30 MPa

Densidad: 950 Kg/m3

Peso: elevado

Características
Barato, amplia gama de colores, puede ser 

opaco, transparente o translúcido.

Durabilidad Duradero

Mecanización Fácil mecanizado
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Ambos materiales serían adecuados para la elaboración de ambas piezas, pero 
considerando aspectos referentes a los procesos de fabricación y a las posibles uniones 
que deberán contener las piezas, el polietileno al fabricarse mediante rotomoldeo, sería 
más complicado incorporarle alguna unión además de que el acabado superficial sería peor 
que empleando MDF. Por otra parte, la MDF tendría una densidad mayor pero sería la 
adecuada para dotar de una mayor estabilidad a la base evitando posibles vuelcos del 
conjunto. Como conclusión, se escogerá la MDF para realizar la base. 

2.8.2.2. paredes de la minicuna 

Antes de iniciar la selección del material, se debe recordar que tras la búsqueda de 
información se obtuvo una conclusión tal y como se observa en el 2.1.3. Conclusión 
Búsqueda de Información, donde se observaba que las minicunas que se encontraban en 
el mercado eran en su mayoría de madera de haya o de bambú. De este modo, se realizará 
únicamente la búsqueda de ambas y se estudiará y comparará para poder determinar cual 
de las dos es la más adecuada para fabricar las paredes. 

Por lo que respecta a la elección del material para las paredes de la minicuna, se establecen 
las siguientes características necesarias que debe cumplir dicho material: 

- Resistencia a golpes: para cada uno de sus tres usos será necesaria esta característica. 
- Resistencia a compresión y tracción: ante movimientos del bebé o del niño en el colchón 
que puedan suponer un pequeño movimiento de la madera, además de los movimientos 
durante el montaje y desmontaje. Por otra parte se debe tener en cuenta su uso como 
balancín donde se considerará el peso del niño a una edad de 6 años y perteneciente al 
percentil 95. 
- Densidad baja: el peso es una característica muy relevante, siendo más favorable cuando  
este sea menor para facilitar el desplazamiento de la minicuna por la casa. 
- Precio: cuanto menor sea el coste más competitivo será el diseño en el mercado. 
- Fácil de curvar: el diseño de las paredes será curvado. 
A continuación se muestran en las Tabla A.19. y la Tabla A.20. con la información de cada 
una de las dos maderas. 

Tabla A.18. Tabla características técnicas del MDF.

MDF

Propiedades Técnicas

Resistencia a flexión: 23 MPa

Densidad: 650 Kg/m3

Peso: elevado

Características
Muy buen acabado, fácil lavado, peso elevado, 

no resistente a humedad.

Durabilidad Duradero

Mecanización Fácil mecanizado
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Ambas maderas presentan unas características bastante similares, pero tras haber 
realizado previamente la búsqueda de información y debido a que la madera se deberá 
curvar para la forma de las paredes, será escogida la Madera de Haya Laminada para la 
fabricación de las paredes de la minicuna. Para un mejor curvado de la madera y que no 
sea tan pesada, será aconsejable que sea laminada. Además, se trata de una madera 
antibacteriana y perfecta para estar en contacto con el bebé. 

MADERA DE BAMBÚ

Propiedades Técnicas

Resistencia a compresión: 50-100 MPa

Resistencia a tracción: 36-45 MPa

Densidad: 600-800 Kg/m3

Precio Económica

Características Ligero, rígido, resistente a flexión

Durabilidad Resistente y duradero

Mecanización Fácil mecanizado

MADERA DE HAYA LAMINADA

Propiedades Técnicas

Resistencia a tracción: 26 MPa

Resistencia a compresión: 56,8 MPa 

Densidad: 450 Kg/m3

Precio Económica

Características Buen acabado con tintes, secado lento

Durabilidad Duradero y resistente

Mecanización Fácil mecanizado

Tabla A.19. Tabla características técnicas de la Madera de Haya Laminada.

Tabla A.20. Tabla características técnicas de la Madera de Bambú.
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2.8.2.3. piezas de agarre y fundas del balancín 

Por último, se especificará el material para fabricar las piezas de agarre de la minicuna y las 
fundas del balancín. Ambos se realizarán con algún plástico debido a que su geometría 
permite la obtención de las mismas mediante inyección. Por tanto, la elección de una 
misma materia prima conllevaría a un abaratamiento de costes al comprar a un mismo 
proveedor. Para la elección del material se establecen las siguientes características 
necesarias que debe cumplir dicho material: 

- Ergonómico: para garantizar al usuario poder utilizarlo con total comodidad. 
- Resistencia a tracción y compresión: debe ser resistente al posible mal uso del producto, 
concretamente para el balancín durante su etapa de uso que será desde los 2 a los 6 años 
de edad aproximadamente. 
- Precio: cuanto menor sea el coste más competitivo será el diseño en el mercado. 

En las Tabla A.21. y la Tabla A.22. se muestra la información de cada una de las dos 
maderas. 

El material escogido será el TPU, debido a su mayor flexibilidad y por tanto a una mejor 
ergonomía para el usuario. Concretamente se ha escogido la dureza shore 75. 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Tabla A.21. Tabla características técnicas del PE.

POLIETILENO (PE)

Propiedades Técnicas

Resistencia a tracción: 30 MPa

Densidad: 950 Kg/m3

Peso: medio

Características
Barato, amplia gama de colores, puede ser 

opaco, transparente o translúcido.

Durabilidad Duradero

Mecanización Fácil mecanizado

Tabla A.22. Tabla características técnicas del TPU.

TERMOPLÁSTICO DE POLIURETANO (TPU)

Propiedades Técnicas

Resistencia a tracción: 25 MPa

Densidad: 1080 Kg/m3

Peso: medio

Características
Precio medio-alto, amplia gama de colores, 

buena capacidad de amortiguación.

Durabilidad Duradero

Mecanización Fácil mecanizado
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2.8.3. Procesos de fabricación 

2.8.3.1. Curvado de la madera 

La madera se comporta como un material elástico, es decir que como resultado de un 
esfuerzo, la madera se deforma, pero cuando cesa el esfuerzo, la deformación también 
cesa. Debido a ello, la madera es un material que puede curvarse de forma natural con 
unos radios de curvatura mínimos concretos. Mediante el proceso de curvado la madera 
será sometida a esfuerzos de compresión hasta conseguir el curvado deseado, nunca 
sobrepasando el límite de rotura a compresión y dejando posteriormente la madera 
enfriar. La madera, a esfuerzos a tracción experimenta cambios muy pequeños, mientras 
que a compresión los cambios son más importantes, ya que la madera se comporta más 
como un material plástico que elástico. Tal y como se muestra en la imagen A.63. se 
observa como cuando una madera se somete a flexión, la fibra neutra se localiza en el 
centro de la pieza, pero si la madera se encuentra a una temperatura de 100oC.  
 

El curvado de la madera será el proceso que se empleará para la fabricación de este diseño. 
Este proceso se lleva a cabo en dos fases explicadas a continuación: 

· Preparación y tratamiento con calor de la madera: Se empleará el tratamiento de 
vaporizado, en el cual se introduce la madera en una estufa de vapor a 100 oC, 
manteniéndola en su interior durante menos de 2 minutos por cada mm de espesor.  

· Proceso de curvado: Para realizar el curvado se empleará una máquina con pistón 
hidráulico el cual es el que lleva a cabo el curvado de la pieza de madera, además de un 
fleje está sujeto a unos apoyos articulados sobre una biela.   

Este proceso será común para ambas paredes ya que serán las dos curvadas. Sin embargo 
para cada una se realizarán los siguientes procesos. 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A.63. Diferencias entre proceso de curvado con y sin tratamiento de calor.
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2.8.4. CÁLCULO estructural 

Un paso necesario a la hora de iniciar el desarrollo de un producto es el cálculo de los 
esfuerzos que debe soportar cada una de las piezas más críticas del conjunto del diseño. 
Concretamente, se realizará el cálculo por una parte de la carga máxima que debe soportar 
la base/somier de la minicuna y del sofá para el usuario correspondiente a cada uso, 
además del comportamiento de las patas de la minicuna a pandeo y compresión. Por 
norma general el mobiliario hecho de madera suele estar sobredimensionado y soporta 
cargas muy superiores a las de un uso normal. 

Para el cálculo de estás medidas se cogerá el peso más desfavorable para estar siempre del 
lado de la seguridad, escogiendo por una parte para el cálculo del esfuerzo estando en 
posición de minicuna de bebés de 8 meses pertenecientes al percentil 95, siendo su uso 
hasta los 6 meses, mientras que para el cálculo del esfuerzo para la posición de sofá, será 
de niños de 5 años del mismo percentil. 

2.8.4.1. carga máxima que soportará la base 

Para realizar el siguiente cálculo se deberá partir de una aproximación de las dimensiones 
de la base de la minicuna, 80x60 cm, debido a que presenta 12 agujeros pasantes de 2 cm 
de diámetro, por lo que se tomará que la base sea un rectángulo de 60x40 cm sobre el cual 
se calcularán los esfuerzos planteados en el apartado anterior. 

Para obtener la carga máxima que puede aguantar esta pieza tanto en la primera posición 
de minicuna como en la segunda de sofá, se realizará un estudio del comportamiento a 
flexión de la misma en su punto medio, ya que este es el punto más desfavorable debido a 
que se concentrará el mayor peso del niño. 

Este componente del diseño final se fabricará de MDF, tal y como se muestra en la Tabla A.
21. donde se pueden ver todos los datos de resistencia mecánica de este material.  
Para realizar esta comprobación se estimará que se trata de una viga biempotrada 
simplificada tal y como se muestra en la imagen A.64. 

 

A.64. Esquema de las fuerzas en la unión de machihembrado.
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Durante el procedimiento del cálculo de esfuerzos se empleará la nomenclatura mostrada 
en la Tabla A.22. para las fórmulas:  

A continuación se muestra el cálculo de la fuerza máxima que soportará la base de la 
minicuna de dimensiones 60x40, trabajando a flexión con un espesor de 4,5 cm:  

I = 1/12 x 60 x 4,53 = 455,62 cm4 
Mmax = (455,62 x 234,53) / 2,25 = 47.494,93 Kg · cm  
Fmax = 47494,93 / 30 = 1.583,16 Kg 

Si consideramos que el grosor de la base de la minicuna es de 4,5 cm, se podría superar 
una carga en punta de 1.583,16 Kg.  

Debido a que el diseño de la base con los 14 taladros pasantes puede generar tensiones en 
los alrededores de los mismos, se realizará otra estimación del tamaño de la base 
descontando los 14 taladros y reduciendo considerablemente las dimensiones para estar 
siempre del lado de la seguridad y garantizar la rigidez del conjunto. Para ello, se estimará 
que las dimensiones serán de 40 x 20 cm y con un grosor de 3 cm. 

Datos Valor

Resistencia a Flexión ! = 23 MPa = 234,53 Kg/cm2

Dimensiones de la pieza 60 x 40 x 4,5 cm

Fórmulas empleadas

Ley de Navier
σ = (M/ I) · y

Mmax = (I · σ) / y

Fuerza máxima F.max. = M/d

Momento de inercia I rectángulo = 1/12 · b · h3 

Letra Significado

I Momento de inercia

M Momento

F Fuerza

d Distancia

y Distancia a la fibra neutra
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142



I = 1/12 x 40 x 33 = 90 cm4 
Mmax = (90 x 234,53) / 1,5 = 14.071,8 Kg · cm  
Fmax = 14071,8 / 20 = 703,59 Kg 

La mesa de la minicuna podrá aguantar un peso máximo de 703 Kg. 
Aún habiendo reducido considerablemente las dimensiones, el peso que podrá llegar a 
soportar la base trabajando a flexión es mucho mayor al peso que puede llegar a estar 
encima de la misma durante su uso cotidiano, pudiendo servir tanto como base de la 
minicuna y como base para el sofá durante la etapa de crecimiento del niño hasta los 6 
años, debido a que el niño ya no deseará jugar con juegos de este tipo. 

2.8.4.2. COMPROBACIÓN uniones mediante MACHIHEMBRADO 

La unión de las paredes de la minicuna, como bien se ha explicado en anteriores apartado, 
se realizará mediante un machihembrado. En la siguiente imagen A.65., se muestran las 
dimensiones que se le han dado a dicha unión. 

Para poder comprobar como trabajaría la unión si se le sometiera a un esfuerzo a flexión 
aproximado a 5 Kg, que sería la fuerza que se le ejercería para empujar o estirar el carro 
entre las distintas estancias de la casa. Para ello, se considera la pieza como una viga 
empotrada de sección uniforme cuadrada y se emplean alguna de las fórmulas planteadas 
en las tablas anteriores. En la siguiente imagen A.66. se observa el esquema del cálculo a 
realizar. 

T = F = 5 · 9,8 = 49 N     M = 49 · 7 = 343 cm 

σtrab = (M · y)/I = (343·0,5) / (1·13/12) = 2.058 N/cm2 = 20,58 MPa 

Considerando: σtrab ≤ σadm/ns , y con un coeficiente de seguridad ns = 2 

2 
cm

7 cm

F

7 cm

T

A.65. Dimensiones del machihembrado.

A.66. Esquema de la fuerzas ejercidas sobre la pieza. 
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Se obtiene que: 20,58 ≤ 53,94 MPa, por lo que si que aguantará correctamente esta pieza 
los esfuerzos a flexión. 

2.8.4.3. COMPROBACIÓN piezas de agarre a cortante 

Las piezas de agarre de la parte superior de las paredes se encajan a las mismas mediante 
dos cilindros que quedan fijados en los taladros ciegos que tienen cada una de las paredes. 
Para realizar esta comprobación se emplearán las fórmulas y datos que se observan en la 
Tabla A.23. 

Los cálculos se realizarán considerando siempre un coeficiente de seguridad ns= 2, y que la 
fuerza F es de 30 Kg (una fuerza mucho mayor a la que realmente se empleará finalmente 
de modo que se está del lado de la seguridad) y la cual se reparte entre los dos barrotes 
dando lugar a una fuerza resultante de 15 Kg. 

τy = 244,73/2= 122,36 Kg/cm2 

τadm = 122,36/2 = 61,18 Kg/cm2 

τtrabajo = 15/π·0,42 = 29,84 Kg/cm2 

Por tanto, se cumple que la pieza de agarre funcionará correctamente ante esfuerzos 
cortantes debido a que τtrab ≤ τadm   
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Datos Valor

Límite de fluencia TPU ! = 24 MPa = 244,73 Kg/cm2

Diámetro de la pieza 0,8 cm

Fórmulas empleadas

Comprobación esfuerzos cortantes τtrab ≤ τadm

Tensión admisible τadm = τy/ns

Tensión de fluencia τy = Sy/ns

Tensión de trabajo τtrab = F/A

Tabla A.23. Datos y fórmulas empleadas.
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2.8.4.4. otros posibles cálculos 

 2.8.4.4.1. Comprobación a pandeo de las patas 

Para una mayor seguridad del usuario se podrían realizar los cálculos para la comprobación 
a pandeo y compresión de las cuatro patas que soportan la minicuna. Este cálculo no se 
realizará debido a que las patas que se van a emplear son las mismas que se utilizan en el 
somier de una cama de matrimonio de modo que además de presentar un grosor de 5 cm 
de diámetro, aguantarán de sobra el peso de un bebé de menos de un año de edad. 
Además, su escasa longitud de 30 cm es irrelevante en dichos cálculos por tratarse de una 
esbeltez despreciable. 

 2.8.4.4.2. obtención radio de curvatura balancín 

La obtención del radio de curvatura que debe tener la pared correspondiente al balancín no 
se puede realizar mediante cálculos matemáticos sino que el método más sencillo y con el 
que se obtendrán unos resultados de mayor fiabilidad es mediante tanto la experiencia 
existente de balancines que se comercializan actualmente en el mercado, como el ensayo 
con distintos prototipos previos al definitivo con distintos radio de curvatura. Tras realizar 
una búsqueda de información se obtuvieron las formas que se muestran en la imagen A.67. 
Además de los valores de curvatura obtenidos en la búsqueda, es necesario considerar 
siempre que la forma debe ser lo más ovalada posible para acoger al bebé. 

Finalmente, después de haber realizado las mediciones de cada una de las curvaturas y 
comprobar cual es la que proporciona un balanceo más seguro, optándose por una 
curvatura muy suave de 135 cm por lo que la curvatura que tendrá el balancín de este 
proyecto es la mostrada en la imagen A.68. 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A.68. Curvatura final.

A.67. Comparativa de distintas curvaturas de balancines del mercado.
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Por consiguiente, durante el balanceo, el niño se sentará encima del asiento, el cual estará 
en una posición desplazada hacia la derecha respecto al centro de gravedad. Esto generará 
que el balancín tienda a moverse hacia atrás, por lo que para contrarrestar este 
movimiento, la posición de los pies al estar en la parte delantera, serán quienes realicen la 
fuerza necesaria para oponerse. Esta oposición de fuerzas será la que genere el 
movimiento continuo del balancín. Sin embargo, este radio de curvatura planteado, será 
sometido a pruebas y ensayos  tal y como se especifica en el punto 4.5. Pruebas y ensayos 
del documento 4.Pliego de condiciones, durante el proceso de fabricación previamente a 
ser fabricado en serie para ponerse en venta en el mercado. En caso de ser demasiado 
pronunciado, se podría aumentar cualquiera de las radios o añadir una pieza auxiliar 
funcionando como tope. Aún siendo seguro, se recomiendan unas condiciones adecuadas 
para un buen uso del producto en el punto 4.6. Condiciones de uso del producto en el 
documento Pliego de condiciones. 

 2.8.4.4.3. Comprobación ESTABILIDAD DE la minicuna 

Independientemente de la normativa específica UNE-EN 1130-1:1996 que cumplirá la 
minicuna convertible, en este apartado se realizará una justificación de la seguridad del 
producto frente a la estabilidad de todo el conjunto en uso. Para ello se realizará una 
comprobación a vuelco mediante razonamientos físicos, empleando la ecuación de 
Equilibrio de Momentos ( ΣMo = 0).  

Mediante los siguientes cálculos se podrá conocer el valor límite de fuerzas o empujes 
extraordinarios que se podrían aplicar de forma accidental sin que existiera peligro de 
vuelco en el conjunto, y por tanto, concluir que se trata de un producto razonablemente 
estable frente a posibles situaciones peligrosas. Situaciones anómalas o con bajísima 
probabilidad de tener lugar, pero estadísticamente posibles tales como que un niño se 
cuelgue de la pared de la minicuna para ver a su hermano pequeño, o bien un empujón 
fortuito, o un apoyo indebido sobre la minicuna… 

Para iniciar el cálculo se debe aclarar que cualquier empuje que se aplicara sobre el 
conjunto de la minicuna se descompondría en una serie de fuerzas Fx, Fy y Fz: 

· Fx y Fy: Estas fuerzas no serían necesarias para la comprobación, ya que al ser paralelas al  
 suelo, conllevarían siempre a un desplazamiento de la minicuna debido o bien al  
 propio giro de las ruedas o bien al deslizamiento de las mismas al estar frenadas. 

· Fz: Esta componente de la fuerza sería la necesaria para realizar la comprobación ya que  
 en los hipotéticos casos citados previamente, podría provocar el vuelco de la mini  
 cuna, independientemente de que las ruedas se encontrasen o no frenadas. 

Por tanto, se considerarán únicamente las fuerzas verticales Fz para evaluar el margen 
existente hasta que tuviera lugar un posible vuelco, ante empujes y usos anómalos. 

Como se muestra en la imagen A.69., la situación de los ejes de vuelco, A-A’ y B-B’, de la 
minicuna se encuentra en las líneas que conforman las patas contiguas, en concreto sus 
bordes laterales y en los dos ejes X e Y. 
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A continuación se debe obtener el peso y el centro de gravedad Zg del conjunto. El peso, tal 
y como se ha calculado en el documento 5. Estado de mediciones, es de 20,83 Kg y el 
centro de gravedad se encuentra a 38,49 cm tal y como se muestra en la siguiente imagen. 

Las Ecuaciones de Equilibrio de Momentos empleadas para realizar los cálculos es la 
siguiente: 

Fz · dx = P · dg      Fz · dy = P · dg 
Fz = (P · dg) / dx       Fz = (P · dg) / dy 
Fz = (20,83 · 24,5) / 16 = 31,90 Kg    Fz = (20,83 · 16,5) / 14,5 = 23,70 Kg 

Finalmente, se obtiene que se debería ejercer cargas muy elevadas para llegar a vuelcos o 
posibles situaciones peligrosas. De este modo, para el caso de un niño pequeño que se 
pudiera colgar de la pared para ver a su hermano, los pesos obtenidos en el caso de A-A’ se 
correspondería a los de un niño de más de 10 años, mientras que en el caso de B-B’ sería 
de un niño de 8 años. Ello indica que quienes pudieran provocar estas situaciones serían, 
como mínimo, niños con suficiente capacidad de razonamiento para actuar de manera 
correcta, alejándose así la posibilidad de accidentes y actitudes realmente peligrosas. 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A.70. Peso y  centro de gravedad.A.69. Esquema para el cálculo del vuelco.

Elemento Peso (Kg) Zg (cm)

Paredes 8,51 Kg 50 cm

Base 6,18 Kg 30 cm

Patas 1,02 Kg 15 cm

Colchón 0,20 Kg 36 cm

Tuercas y 
Espigas

0,48 Kg 30 cm

Piezas de 
agarre

0,25 Kg 65 cm

Ruedas 0,80 Kg 2,50 cm

Bebé 3,40 Kg 40 cm

Total 20,83 cm 38,49 cm
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2.8.5. embalaje 

La palabra packaging proviene del inglés y se refiere a la ciencia, arte y tecnología que 
estudia la inclusión o protección de los productos para su distribución, almacenamiento, 
venta y uso del mismo. 

El mayor objetivo de este componente es llamar la atención de los clientes convirtiéndose 
en la principal herramienta de comunicación hacia el consumidor. Todo diseñador debe 
prestar gran atención a su diseño para poder lograr que el producto se convierta o bien en 
un éxito o en un fracaso. El diseño del packaging engloba tanto la imagen de la caja, las 
etiquetas y el envase donde se presenta, y para ello se debe tener presente 
constantemente que el packaging tiene la función de contener, proteger, conservar, 
transportar, informar y de vender. 

En este proyecto se realizará únicamente el diseño conceptual del packaging de la minicuna 
convertible. Concretamente, se diseñará el exterior de la caja que transportará el producto, 
así como las etiquetas que identificarán a cada componente facilitando así al usuario el 
montaje del mismo.  

Como bien realizan las empresas líderes en el sector mobiliario, el “flatpack” o 
empaquetado plano, es una de las mejores soluciones a la hora de transportar un producto 
debido al ahorro tanto de espacio en el interior del camión, como al dinero que supone 
para una empresa poder enviar un mayor número de unidades al mismo precio. En este 
diseño, no se ha podido lograr un flatpack debido a la geométrica y a las dimensiones de 
los componentes, concretamente el de las paredes de la minicuna.  

Finalmente, se ha empleado una caja de cartón de doble canal de modo que su resistencia 
sea mayor debido tanto al peso que debe aguantar, como a que de este modo se protege 
de forma más segura al producto frente a posibles golpes. Las dimensiones de la caja serán 
de 40x90x50 cm. 

En el interior de la caja, tal y como se ha mostrado en el punto 4.6.2. Secuencia de 
embalaje del documento Pliego de Condiciones, es muy importante la disposición de los 
componentes de la minicuna dentro de la caja en la que se van a transportar, para un 
mejor aprovechamiento del espacio.  

En las siguientes imágenes se muestran por una parte las distribución interior de la caja, A.
85., y por otra el resultado final del diseño tanto del packaging como de las etiquetas de 
cada componente, imagen A.86. 
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A.72. Diseño exterior del empaquetado.

A.73. Diseño definitivo del exterior del packaging y de las etiquetas de cada componente.

A.71. Distribución interior del empaquetado.
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2.9. DISEÑO GRÁFICO 
2.9.1. branding 

Otro aspecto muy importante a la hora de dar a conocer un producto es su identidad 
corporativa o lo que es lo mismo, el branding. Este término inglés, hace referencia a la 
disciplina que se encarga de diseñar y construir una marca a través de su nombre, su 
logotipo, mostrando así a los clientes sus valores y filosofía. 

En este apartado se realizará el diseño del nombre comercial y el logotipo de la minicuna 
convertible. Todo ello será determinante a la hora de mostrar el producto a los clientes. 

2.9.1.1. Nombre comercial 

Antes de determinar cual será el nombre comercial del producto, se deben considerar 
distintos aspectos muy importantes para lograr un nombre fácil de recordar y que entre por 
los ojos desde el primer momento en el se lee. Para ello, se han seguido distintas 
estrategias y pautas hoy en día aplicables para la elección de cualquier nombre de un 
producto o empresa. A continuación se muestran dichas pautas: 

· Debe ser una única palabra de modo que con uno o dos golpes de voz como máximo se 
pueda pronunciar por la persona que lo lea.  

· Evitar el uso de iniciales, debido a su poco atractivo y a que son difíciles de recordar. 

· Debe sea un nombre pegadizo, fácil de pronunciar y fácil de recordar. 

· Sería deseable que el nombre tuviera significado, ya sea en el mismo idioma o en otro, lo 
cual aportará un valor añadido directo al producto. 

· El usuario debe saber como se pronuncia al leerlo por primera vez, sin tener que 
investigarlo. Todo debe ser fácil para el consumidor. 

· El nombre cambiará de significado si se emplean mayúsculas o minúsculas. 

· Evitar el uso de números en el nombre debido a su poco atractivo. 

· La sonoridad del nombre del producto forma parte del conjunto de elementos de 
seducción, ya que el usuario percibe al producto con los sentidos más que con la 
inteligencia. 

· Debe ser un nombre dulce propio del mundo infantil, que evoque al usuario a vincular el 
producto con el sector de la puericultura. 

En primer lugar se realizará un brainstorming de palabras que te sugieran el producto y que 
tengan relación con el mismo. También es interesante la búsqueda de palabras en otro 

Nela

150



idioma, siempre con un significado relacionado con el producto. El listado inicial de 
palabras es el que se muestra a continuación: 

· Barn: Significa niño en sueco y en noruego. 

· Vaggan: Significa cuna en sueco y noruego. 

· Cabriolet: Significa convertible en sueco y noruego. 

· Lätt: Significa fácil o sencillo en sueco. 

· Lit: Significa cama en francés. 

· Berceau: Significa cuna en francés. 

· Liten: Significa pequeño en sueco. 

· Trä: Significa madera en sueco. 

Por otra parte, se debe considerar cuales son las características más significativas del 
producto: 

· Convertible, Cuna, Juego, Niño, Bebé, Multifunción, Reuse, Crecimiento, Dos (las dos 
paredes son los elementos más significativos). 

A partir de combinaciones entre palabras o diferentes abreviaturas o combinación se han 
obtenido los siguientes nombres: 

· Varn: Se obtiene combinando la palabra Vaggan y Barn. Es un nombre sencillo y fácil de 
recordar. 

· Ölet: Se obtiene a partir de las últimas letras de la palabra Cabriolet. Resulta un nombre 
sencillo, de origen sueco acorde a su estética y estético. 

· Litt: Composición de la palabra Lit y se le ha añadido una “t” como la palabra Lätt. 

· Berträ: Composición de Berceau y Trä. 

Todas las palabras nombradas previamente presentan un fuerte vínculo con el producto del 
presente proyecto. El adjetivo convertible es el que mejor representa la minicuna entre el 
resto de palabras citadas previamente. Sin embargo, a partir de combinaciones entre todas 
las palabras se ha obtenido el nombre de Nelä. Se trata de un nombre dulce y apropiado 
para un mobiliario infantil. Su sencillez permite ser recordado desde la primera vez que se 
lee. 
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Por otra parte, será necesario crear el nombre de la empresa que distribuirá el producto 
online para en el siguiente apartado 2.8.7. Publicidad y promoción web, se mostrará un 
resultado más próximo al final. 

El nombre escogido es Be Born. Se trata de una composición muy interesante de dos 
palabras que se pronuncian en un golpe de voz, respectivamente, además de que al 
empezar por la misma letra hace que sea más fácil de recordar y lo dota de un mayor 
dinamismo. 

2.9.1.2. logotipo 

El logotipo permite identificar de forma gráfica y visual la marca y el producto. El diseño del 
mismo permitirá una mejor conexión con el usuario, y deberá ser lo más sencillo posible 
para poder ser recordado por el usuario en el primer golpe de vista. 

Para el diseño del logotipo se han tenido en cuenta las siguientes premisas: 

· Tipografía acorde al producto. En este caso será una tipografía fina y delicada. 

· Color corporativo acorde al estilo del producto así como al público al que va dirigido, 
concretamente tendrá colores pastel acorde a la estética propia de los bebés. 

· Figura que recuerde al producto. Se escogerá un componente o parte del producto que 
permita identificar el logo con el propio producto. En este caso, los dos rasgos más 
característicos de la minicuna son el diseño de sus barrotes o la forma de las paredes vista 
en planta. 

A continuación se muestran las propuestas iniciales para el diseño del logotipo. 

Propuesta 1:

Propuesta 3:

Propuesta 2:

Propuesta 4:
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La propuesta escogida es la tercera debido a la sencillez del diseño, la tipografía Sans Serif 
siendo adecuada para el diseño ya que coincide con el mismo en que todas las esquinas 
están redondeadas. Por otra parte, la letra “E” se ha diseñado basándose en el diseño de los 
barrotes de la minicuna. 

A continuación se muestran las cinco posibles alternativas en los que se podría realizar el 
diseño, y pudiendo ser el fondo a color y letras blancas, o viceversa. La gama de colores 
escogida presenta unos tonos pastel adecuados para un bebé, concretamente, el escogido 
será el primero ya que se trata de un color neutro. 

Propuesta 5: Propuesta 6:

Propuesta 7: Propuesta 8:

2.anexos

A.74. Propuestas iniciales para el diseño del logotipo del producto.
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Tal y como se ha nombrado previamente, el nombre de la empresa de venta online 
mediante la cual se venderá la minicuna será BeBorn. Para el diseño del logotipo de la 
empresa se debe seguir la linea del logo del producto para dotar al conjunto de una 
coherencia estética. A continuación se muestran las dos propuestas iniciales: 

 

 

La propuesta escogida es la segunda debido a que el diseño en una única fila transmite 
mayor simplicidad visual a quien lo lee, permitiendo ser recordado con mayor facilidad. La 
tipografía escogida será la mima que para el resto de productos que la marca venderá en su 
web, dotando al conjunto de mayor homogeneidad. Sin embargo, el color escogido será el 
verde debido a su neutralidad en cuanto al sexo del bebé, y además coincidiría con el logo 
del cada producto fabricado por la empresa. 

2.anexos

A.76. Propuestas iniciales para el diseño del logotipo de la marca.
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4.1. INTRODUCCIÓN 
En el presente proyecto se ha diseñado una minicuna convertible. Este nuevo diseño, 
permite al usuario hacer uso de la misma durante su periodo estándar de utilización que se 
sitúa entre los 4-5 meses, y posteriormente, mediante una serie de sencillos cambios en el 
mismo producto, se podrá continuar utilizando mediante otros dos productos diferentes 
que permitirán alargar la vida útil del elemento acompañando al niño a lo largo de su etapa 
de crecimiento. En el siguiente documento se va a desarrollar el proceso desarrollado para 
la obtención del producto final. Tras llevar a cabo el proceso de diseño necesario, se ha 
obtenido la solución definitiva de la minicuna que se muestra en la imagen PC.1. En la 
misma, se pueden observar los distintos componentes que integran el diseño. 

Es la siguiente Tabla, PC.1. y se muestra el listado de de los componentes que serán 
fabricados por la empresa en fábrica. Para la fabricación de los mismos también será 
necesario la compra de materia prima a proveedores que será detallada en la Tabla PC.2. 

Nº Pieza Componente Material Cantidad Dimensión Tolerancia

1 Pared barrotes Madera haya laminada 1 80x40x2 cm ±0,2 mm

2 Pared balancín Madera haya laminada 1 80x40x2 cm ±0,2 mm

3 Base MDF 1 80x60x6,5 cm ± 0,3 mm

4 Piezas de agarre TPU 2 12x5x2 cm ±0,2 mm

5 Patas Madera de haya 4 Ø5x25 cm ± 0,3 mm

6 Funda Delantera TPU 1 40x20x2,5 cm ±0,2 mm

7 Funda Trasera TPU 1 40x12x2,5 cm ±0,2 mm

Tabla PC.1. Listado de componentes a fabricar y sus características técnicas.

PC.1. Producto final: Minicuna, sofá y balancín.

4. pliego de condiciones

2 1

1

6 7

3
3

2

4
4

5

193



Para la fabricación de la minicuna, también se adquirirán otros componentes de empresas 
proveedoras, los cuales se ensamblarán al resto de componentes fabricados previamente 
en fábrica. En la Tabla PC.2. se muestran tanto estos componentes como las materias 
primas para la obtención en fábrica de los componentes citados previamente. 

Tabla PC.2. Listado de componentes a fabricar y sus características técnicas.

Materias primas para componentes a fabricar

Nº Pieza Componente Cantidad Material Dimensión Proveedor Ref.

1, 2
Pared barrotes 

y balancín
2

Tablero haya 
laminada

160x50x2 cm Siero -

3 Base 1 Tablero MDF 80x60x6,5 cm Sodimac 16075-X

4,6,7
Piezas agarre, 

funda 
delantera y 

trasera

2,4 Kg Granza TPU
12x5x2 cm 

40x20x2,5 cm 
40x12x2,5 cm

Deplasur -

5 Patas 4 Listón haya Ø5x 25 cm Lamiplast LISREDO50

Componentes comprados a proveedor

8 Tacos 4 Caucho 5x5x4 cm Mecanocaucho 152005

9 Asiento 1
Espuma flex. 
poliuretano

40x25x25 cm
Espuma a 
medida

-

10 Ruedas 4
Goma y 

poliamida
Ø5,5x3 cm Ruedas ARSA 21842

11 Tuerca embutir 8 Acero inox. Ø8x17 mm Norfex 0060

12 Caja Cartón 1
Cartón de 

doble canal
40x90x50cm Tecnicarton -

13 Espuma 4
Espuma de 
poliuretano

35x85x45 cm Nefab -

14 Bolsas 10 Polietileno Varias Rajapack Varias

15 Pegatina 3 Papel adhesivo 20x15 cm Aliexpress -

16 Cinta adhesiva 2 m Masa caucho 0,5x200 cm Rajapack ADTC03NES

17 Barniz al agua 0,224 l Barniz 0,224 l Bona Prime -

18 Laca al agua 0,08 l Acrílica mate 0,08 l Macy -

19 Folios DIN A-3 1 Papel 42x29,7 cm Disofic -

20
Espárrago 

doble rosca
4 Acero inox. M8 x 6 cm Indefix ESDR08060

21 Imprimación 1 Imprimación 2,5 l Luxens -
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4.2. selección de materiales 
En este apartado se realizará la selección de materiales para el diseño del producto. 
Concretamente se escogerá el material de las paredes, la base, las patas y las piezas de 
agarre de la minicuna, y por otra parte, el material de las fundas del balancín. Para ello es 
necesario plantear cuales son las características y propiedades que deberá cumplir cada 
uno de ellos. 

4.2.1. base 

Previamente a la selección del material se han planteado una serie de características que 
debe cumplir el material del que estará fabricado este componente. Las características son 
las siguientes: 

- Resistencia a flexión: resistente al peso del bebé y del niño cuando haga uso del 
producto, y a los esfuerzos que conlleva. 
- Densidad baja: el peso es una característica muy relevante, siendo más favorable cuando 
este sea menor para facilitar el desplazamiento de la minicuna por la casa. 
- Precio: cuanto menor sea el coste más competitivo será el diseño en el mercado. 

Para la fabricación de este componente se ha escogido la madera MDF debido a su mayor 
densidad ya que es la adecuada para dotar al conjunto de la minicuna o del sofá, de una 
mayor estabilidad evitando posibles vuelcos del conjunto. Por otra parte, tal y como se ha 
justificado en el punto 2.8.3. Selección de materiales del documento 2. Anexos, tras haber 
considerado como posible material el PE, al haber tenido en cuenta aspectos referentes a 
los procesos de fabricación y a las posibles uniones que deberán contener las piezas, este 
último al ser fabricado mediante rotomoldeo, sería más complicado realizarle o 
incorporarle alguna unión además de que el acabado superficial sería peor que empleando 
MDF.  

4.2.2. PAREDES DE LA Minicuna 

Para iniciar el estudio de los posibles materiales que podrían ser útiles para la fabricación 
de las paredes de la minicuna, se han planteado los siguientes requisitos que debe cumplir: 

- Resistencia a golpes: para cada uno de sus tres usos será necesaria esta característica. 
- Resistencia a compresión y tracción: para posibles movimientos del bebé o del niño en el 
colchón que puedan suponer un pequeño movimiento de la madera, además de los  
movimientos durante el montaje y desmontaje. Por otra parte se debe tener en cuenta su 
uso como balancín donde se considerará el peso del niño a una edad de 6 años y 
perteneciente al percentil 95. 
- Densidad baja: el peso es una característica muy relevante, siendo más favorable cuando  
este sea menor para facilitar el desplazamiento de la minicuna por la casa. 
- Precio: cuanto menor sea el coste más competitivo será el diseño en el mercado. 
- Fácil de curvar: el diseño de las paredes será curvado. 
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Tras estudiar las posibles maderas existentes en el mercado, se ha optado por la Madera de 
Haya Laminada. Durante la búsqueda de información inicial ya se observó cómo la mayoría 
de las minicunas del mercado estaban fabricadas en madera de haya o de bambú, de ahí 
que se estudiaran ambas para escoger entre una de ellas. El aspecto más determinante 
para la elección de la madera óptima ha sido que la madera se deberá curvar para la forma 
de las paredes, por este motivo se ha escogido la Madera de Haya Laminada, debido a su 
mayor facilidad de curvado y por otra parte, no se trata de una madera tan pesada. 
Además, se trata de una madera antibacteriana y perfecta para estar en contacto con el 
bebé. 

4.2.3. FUNDAS BALANCÍN y piezas de agarre 

Tras haber realizado una búsqueda de materiales y elementos de agarre para niños 
disponibles actualmente en el mercado, se determina que el material base sería el TPU 
dotando al conjunto de rigidez y ofreciendo al usuario un acabado ergonómico para poder 
cogerse cómodamente. Además, ambos componentes, se acoplarían correctamente a la 
pieza de madera que le corresponde respectivamente. 

4.2.4. patas 

Al poseer ya en fábrica de todas las maquinarias necesarias para fabricación de mobiliario 
de bebé, las patas podrán elaborarse en la misma, permitiendo así un gran ahorro de 
intermediarios. Debido a que la densidad de la MDF es mayor a la de la madera de haya, 
sería aconsejable escoger este material para la fabricación de las patas. Sin embargo, tras 
realizar una búsqueda de listones de MDF de sección circular del diámetro que se desea 
para este componente, se ha encontrado gran escasez de productos, por lo que se ha 
optado por emplear madera de haya maciza, ya que tendría la densidad más próxima a la 
de la MDF y se continuaría empleando este material como bien se ha empleado para las 
paredes debido a sus propiedades antibacterianas. Las patas se roscarían de la parte 
inferior de la base donde habrá una tuerca embutida que garantizará la buena sujeción de 
la pieza. Esta pieza tendrá la rigidez suficiente debido a que se trata de una pieza maciza de 
madera, por lo cual no será necesario realizar ningún cálculo estructural, pero sí que será 
conveniente someter a la pieza a ensayos a compresión y pandeo. 
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4.3. calidades mínimas 
En un proceso de fabricación siempre se debe especificar cuáles van a ser sus tolerancias 
generales, teniendo en cuenta el material de la pieza y su dimensión.  

En este apartado se mostrarán las calidades mínimas y características exigibles a cada 
componente adquirido a proveedor, una vez estos se reciban en fábrica y se proceda a su 
fabricación o ensamblaje.  

Por lo que respecta a las tolerancias superficiales de los componentes que se fabriquen en 
la empresa, se les serán asignadas en función del material del que estén hechos y del 
espesor correspondiente. Dichas tolerancias se han obtenido de la norma UNE 22768-1 
Tolerancias generales correspondientes a materiales para fabricación.  

4.3.1. materiales para fabricación 

4.3.1.1. TABLERO MADERA DE HAYA LAMINADA 

Como se ha comentado previamente, la elección para la fabricación de estos componentes 
ha sido la madera. Se ha optado por la madera de haya laminada ya que es la más 
adecuada para ser curvada y por tener una elevada resistencia a compresión, además de 
una baja densidad (d = 450 Kg/m3) con respecto a otras maderas. Más concretamente se 
utilizará la madera de haya vaporizada, ya que a través de este proceso se logra un color 
uniforme y duradero de la madera.  

Antes de mecanizar la madera, siempre se comprobará el estado previo de los tableros de 
madera de modo que estén en perfecto estado y no sufran ningún tipo de desperfecto. 

Por otra parte, el espesor del tablero será de 20 mm y se le asignará por tanto una 
tolerancia de ±0,2 mm. 

4.3.1.2. TABLERO DE MDF 

La base de la minicuna se fabricará de MDF, una madera de mayor densidad para dotar al 
conjunto de gran estabilidad de modo que se garantice la seguridad tanto al usuario como 
a los padres. La densidad del MDF es mayor a la de haya laminada, además de que se ha 
escogido por su fácil mecanizado para todos los taladros que se le tienen que realizar así 
como la geometría a obtener.  

Antes de mecanizar la madera, siempre se comprobará el estado previo de los tableros de 
madera de modo que estén en perfecto estado y no sufran ningún tipo de desperfecto. 

Por otra parte, el espesor del tablero será de 40 mm y se le asignará por tanto una 
tolerancia de ±0,3 mm. 
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4.3.1.3. GRANZA TPU 

Las piezas de agarre y las fundas del balancín se fabricarán de TPU. Por lo que respecta a 
las primeras, la elección de este material cumple con la especificación de “Fácil 
desplazamiento” planteada en este proyecto en el punto 2.6.5. Establecimiento de 
Especificaciones y Restricciones del documento 2. Anexos, en cuanto a que facilita al 
usuario el agarre para poder mover la minicuna por las distintas estancias del hogar. 
También, tiene la función de ofrecer resistencia al conjunto frente a movimientos 
longitudinales, de modo que el material del que esté formado debe ser resistente. Por otra 
parte, al escoger este material para la elaboración de las fundas, se cumple la restricción de 
“Que sea seguro” el producto, debido a que se cubrirán todos los cantos vivos garantizando 
un uso correcto y seguro en todo momento. De este modo, el material que se ha escogido 
es el más apropiado debido a su resistencia y a la vez a su ligera elasticidad lo cual permite 
al usuario cogerlo de forma ergonómica. 

Al inicio del mecanizado se comprobará en planta que los listones utilizados no sufren 
ningún tipo de imperfecto. 

La tolerancia que se le asignará a las piezas fabricadas tanto por este material como a su 
espesor de 0,5 mm, será de ±0,2 mm. 

4.3.1.4. LISTÓN MADERA DE HAYA MACIZA 

Al igual que el componente anterior, se buscaba lograr una pieza resistente y segura para el 
usuario cumpliendo con la restricción de “Que sea seguro” el producto, por tanto, se ha 
optado en este caso por la madera de haya maciza para su fabricación por los mismos 
motivos planteados previamente.  

Al inicio del mecanizado se comprobará en planta que los listones de sección circular 
utilizados no sufren ningún tipo de imperfecto. 

La tolerancia que se le asignará a las piezas fabricadas tanto por este material como a su 
espesor de 50 mm, será de ±0,3 mm. 
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4.3.2. PIEZAS ADQUIRIDAS a proveedor 

4.3.2.1. Ruedas 

Este elemento cumple con la especificación planteada en el apartado 2.6.1.Diseño 
Conceptual, donde se pretende que sea fácil transportar el diseño. Las ruedas se 
adquirirán de la empresa Ruedas Arsa, debido a su gran calidad, a su gran variedad de 
formas, materiales y tamaños, y que se fabrican en España. Las ruedas quedarán roscadas 
a la parte inferior de la pata de la rueda de forma segura mediante una tuerca embutida 
que ya contendrá la pata. Estas podrán ser frenadas en función de la necesidad del usuario 
en cada momento. Están elaboradas en polipropileno acabado en blanco mate, son 
giratorias sobre la propia espiga roscada de M8 y paso 15mm. 

 

Por otra parte, se podrán frenar evitando así que la cuna se mueva cuando no se desee. 
Igualmente, se montarán fácilmente ejerciendo una fuerza moderada para roscarlas a la 
base de las patas. Se deberá comprobar en fábrica que cada rueda está en perfectas 
condiciones para incorporarla dentro del embalaje de cada minicuna. 

Previamente al inicio del ensamblaje se comprobará las ruedas que se van a utilizar no 
sufren ningún tipo de imperfección. 

4.3.2.2. Asiento del balancín 

Para determinar el material del que se realizarán el cojín del asiento del balancín es 
necesario tener en cuenta ciertas características que debe cumplir el mismo: 

- Mullido pero resistente: no se debe hundir ya que debe garantizar que el niño este 
sentado correctamente y de forma estable mientras se balancea. 
- Resistente al peso del usuario: el usuario será un niño de 6 años, siendo este el usuario 
más crítico. 

El material adecuado para soportar estos usos, es la espuma flexible de poliuretano. 
Concretamente, se compraría de la empresa Espuma a medida, y sería el modelo Comfort 
Bultex de densidad 32 Kg/m3 debido a su densidad media con una perfecta sujeción y 
recuperación.  Esta mejora en más de un 70 % la elasticidad y resiliencia superior.  Este 
material se compraría ya con las dimensiones necesarias para el asiento (40x25x25 cm) 
además de que vendría recubierto por una fibra logrando que la tela quede más tensa y 
redondeará suavemente los cantos. Además, vendría ya envuelto en una tela de poliéster 

PC.2. Ruedas para las patas de la minicuna.
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100% a medida para acoplarse correctamente, en la que vendría cosido en la parte inferior 
una lámina de velcro con un lateral adhesivo para que el usuario lo pueda pegar 
correctamente a la base del balancín en función de sus preferencias. 

Previamente al inicio de la introducción de los componentes en el embalaje se comprobará 
que el asiento no sufre ningún tipo de imperfecto. 

4.3.2.3. espárrago de doble rosca 

Para realizar la unión entre las patas y la base de la minicuna, será necesario adquirir 
cuatro espárragos de doble rosca que serán incorporados a las patas una vez éstas hayan 
sido fabricadas. Las dimensiones de este componente son M8x6 cm. Este componente se 
comprará de la empresa Indexfix, con la referencia ESDR08060. 
 

Previamente al inicio del ensamblaje se comprobará que los espárragos de doble rosca que 
se van a utilizar no sufren ningún tipo de imperfecto. 

4.3.2.4. Tacos 

Como bien se ha explicado en anteriores apartados, para proteger el suelo de posibles 
rayas, se deberá añadir a la base cuatro tacos. Los tacos se adquirirán de la empresa 
Mecanocaucho, debido a su amplio reconocimiento y a la alta calidad de sus productos. Las 
dimensiones serán de 5x5x4 cm. La elección de este componente se debe a su resistencia a 
cargas y a su protección al suelo frente arañazos y silenciar el posible ruido que se pueda 
producir al desplazar el conjunto. 

Concretamente, el modelo de tacos que se comprarán será el correspondiente a la 
referencia 152005, además este vendrá con una espiga roscada ya ensamblada en la parte 
superior M8x6 cm. En la imagen PC.5. se muestran las características: 

PC.4. Espárrago de doble rosca

PC.3. Asiento del balancín.
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Previamente a incorporar los tacos dentro del embalaje del producto, se comprobará que 
todos ellos no sufren ningún desperfecto. 

4.3.2.6. TUERCA DE EMBUTIR 

Será necesario estar provistos de tuercas de embutir de modo que sirvan para la garantizar 
el funcionamiento de las uniones base-patas y rueda/taco-patas. Para ello las tuercas de 
embutir serán de acero inoxidable debido a que se trata de un material resistente a agentes 
externos, a humedad y a esfuerzos mecánicos. 

Estos componentes se comprarán en la empresa Norfex debido a su amplia gama de 
productos lo cual permite comprar las tuercas de embutir deseadas a un precio estándar 
sin encarecer la fabricación de formas especiales, además de su buena relación calidad-
precio. El diseño que se comprará será el correspondiente a la referencia 0060. 
Previamente a incorporar este componente dentro del embalaje del producto, se 
comprobará que todos ellos no sufren ningún desperfecto. 

4.3.2.7. acabados superficiales 

Con el uso de los acabados superficiales de la madera se pretende ante todo, dotar a la 
superficie de este material de un tono, tacto, brillo y propiedades químicas idóneas para 
garantizar su resistencia durante su uso por mucho tiempo. A su vez, deberá ser resistente 
al contacto con la luz de las distintas estancias del hogar y a la luz solar que pueda entrar 
por las ventanas, a las variaciones térmicas o de la humedad, así como pequeños golpes o 
rozaduras. 
Se debe tener en cuenta que se trata de un producto que estará en permanente contacto 
con bebés y niños, dichos acabados no deben ser tóxicos. 

Por una parte, se escogerá un acabado superficial para las paredes de la minicuna, ya que 
estas tendrán el color de la madera a vistas, mientras que para la base, las patas y las dos 
piezas de encaje se empleará algún tipo de lacado para que tenga el color blanco que se 
desea desde el principio tal y como se comentó en puntos anteriores. A continuación se 
explican los acabados seleccionados. 

PC.5. Características técnicas de los tacos.

PC.6. Tuercas de embutir para base y las patas de la minicuna.
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 4.3.2.7.1. imprimación 

Previamente a barnizar  o pintar cualquiera de los componentes fabricados, será necesario 
el empleo de imprimación. La imprimación servirá para preparar las superficies que vayan a 
ser pintadas facilitando así la posterior adhesión de la pintura. Las principales funciones de 
la imprimación son la de selladora, la fijadora, la aislante y la protectora. 
 
La imprimación se adquirirá de la empresa Luxens. 

 4.3.2.7.2. Barniz al agua 

Para barnizar las paredes de la minicuna fabricadas con madera de haya laminada, se 
emplearán un barniz al agua. La diferencia de toxicidad de los barnices convencionales y al 
agua, radica en el proceso de barnizado y secado del mismo, ya que cuando se barniza y 
mientras se seca, es cuando se evapora el disolvente. Los barnices tradicionales emplean 
disolventes químicos y nocivos, mientras que los barnices al agua usan como disolvente 
agua, por lo tanto es agua lo que se evapora, motivo que les hace ser menos tóxicos. 

El barniz se adquirirá de la empresa Bona Prime, concretamente la línea Amberseal. 

 4.3.2.7.3. Lacas al agua 

Debido a que el acabo de la base de la minicuna así como las patas de la misma ser 
realizaría en blanco mate, sería necesario pintarlos. Para ello se ha realizado una búsqueda 
de información referente a las lacas o pinturas más habituales para mobiliario infantil y en 
todas coincide que emplean productos no tóxicos, o lo que es lo mismo, pinturas o lacas al 
agua. Este producto se adquirirá de la empresa Pinturas Macy, concretamente la laca acrílica 
mate al agua AM-130, debido a su fácil aplicación y secado rápido. 

PC.8. Barniz al agua.

PC.9. Laca al agua.
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4.4. condiciones de fabricación  
En este apartado se mostrarán los procesos de fabricación mediante los cuales se 
fabricarán cada uno de los componentes de la minicuna, así como la justificación de la 
elección de los mismos. No se detallarán los procesos de aquellas piezas que ya se 
adquieran fabricadas a través de distintos proveedores. 
  
4.4.1. pared con barrotes 

Para la fabricación de este componente es necesario consultar el plano 7, para una mejor 
comprensión de la pieza. En la Tabla PC.3. se observan los requisitos que deberá tener la 
pieza tanto de partida como la pieza final. 

Los procesos y el orden en el que se llevarán a cabo es el que se muestra a continuación: 

· Fresado: Para realizar el mecanizado del machihembrado de los cantos de la pared será 
necesario someter a la pieza a un proceso de fresado frontal. Concretamente, 
se empleará una fresadora CNC debido a sus buenos acabados superficiales 
y dimensionales. Serán necesarias dos pasadas en cada lateral del tablero. 

Condiciones del proceso: 
Tipo de hta. = Platos de cuchillas Ø Fresa = 10 cm        Prof. de pasada = 10 mm 

 Vc =  0,88 m/s        Longitud a mecanizar =  0,8m
  
· Fresado: Para realizar el mecanizado de la ranura de la parte inferior de la misma, será 

necesario someter a la pieza a un ranurado periférico. Para ello, se empleará 
una fresadora CNC por sus buenos acabados superficiales y dimensionales. 

Condiciones del proceso: 
 Tipo de hta. = Fresa de disco            Ø Fresa = 5 mm          Prof. de pasada = 10 mm 
 Vc =  0,6 m/s        Longitud a mecanizar = 5,2 m

   
· Taladrado: Se realizarán los dos taladros ciegos M8 y 5 cm de profundidad. Se empleará 

una taladradora CNC debido tanto a su buena repetibilidad como a la gran 
precisión que ofrece tanto al inicio como durante el mismo proceso. 

Condiciones del proceso: 
 Tipo de hta. = Broca helicoidal  Ø = 0,8 cm   Profundidad = 5 cm 
 Vc =  0,5 m/s        Longitud a mecanizar = 0,1 m 

Tabla PC.3. Características de la Pared con barrotes.

Material de partida Tablón de Madera de Haya Laminada

Dimensión de partida (cm) 160x50x2 cm

Dimensión pieza final (cm) 140x40x2 cm

Observaciones
Las superficies del tablero deben tener un buen 

acabado superficial, como mínimo un  
primer lijado de proveedor.
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· Lijado: para redondear los cantos de todas las aristas se empleará una lijadora eléctrica. 
Esta máquina al igual que el resto, ya se encontrarán en la fábrica. 

Condiciones del proceso: 
 Tipo de hta. = Lijadora eléctrica           Tamaño de grano = 150  
T. unitario=  70 m2/h         Longitud a mecanizar = 0,5 m2 

· Curvado: El paso siguiente es el curvado de la madera siguiendo el proceso que se ha 
explicado previamente. El tratamiento térmico previo de la madera se realizará  
mediante vaporizado. El radio de curvatura de 25 cm, tal y como se ha 
determinado en el punto 2.8.2. Cálculo estructural del documento 2. Anexos.  
  
Condiciones del proceso: 
Tipo de hta. = Maquinaria con pistón hidráulico      Tratamiento térmico = vaporizado  

           

· Fresado: Se colocará la pieza curvada sobre una pieza de fibra con la forma en negativo 
del interior, para poder mecanizar las ranuras correspondientes a los 
barrotes de la minicuna con una fresadora CNC. Se ha escogido este proceso 
ya que ofrece una precisión mayor a otro tipo de herramientas y sus 
acabados superficiales se acercan a los resultados a obtener. 
  
Condiciones del proceso: 

  Tipo de hta. = Fresa de disco  Ø Fresa = 5 mm        Prof. de pasada = 10 mm 
  Vc =  0,6 m/s                               Longitud a mecanizar = 4,4 m 

· Lijado: El siguiente proceso a realizar será el lijado de las caras de este componente para 
garantizar al usuario un producto sin ningún tipo de imperfección. 
  
Condiciones del proceso: 
 Tipo de hta. = Lijadora de banda ancha manual              Tamaño de grano = 150 
 T. unitario=  70 m2/h                                Sup. a mecanizar = 1,28 m2 

· Lijado: A continuación se deberá realizar el lijado de la parte interior de los barrotes para 
garantizar al usuario un producto sin ningún tipo de imperfección. Se escogido 
un proceso manual debido a la geometría que presentan los barrotes que 
dificultaría el mecanizado de forma 
  
Condiciones del proceso: 
Tipo de hta. = Lijadora eléctrica manual               Tamaño de grano = 150 

           T. unitario=  30 m2/h                  Sup. a mecanizar = 1,78 m2 

· Pulverizado: Para llevar a cabo los procesos de acabado superficial de este componente 
se utilizará una pistola de pulverización especifica que tendrá la fábrica para 
poder proporcionar el barniz necesario a la pieza. La elección de este tipo de 
pistola de pulverizado es debido a su gran caudal, ya que con una sola pasada 
se pueden aplicar grandes cantidades de material y la poca niebla que 
generan.  
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 Condiciones del proceso: 
  Tipo de hta. = Pistola de pulverización       
  T. unitario=  50 m2/h              Superficie a pintar = 1,78 m2     

 

4.4.2. pared balancín 

Para la fabricación de este componente es necesario consultar el plano 8, para una mejor 
comprensión de la pieza. En la Tabla PC.4. se observan los requisitos que deberá tener la 
pieza de partida a cumplir por el proveedor en concreto, además de algunas características 
de la pieza final. 

 

Los procesos que se llevarán a cabo y el orden que tendrán son los que se muestran a 
continuación: 

PC.10. Pared con barrotes de la minicuna.

Tabla PC.4. Características de la Pared - Balancín.

Material de partida Tablón de Madera de Haya Laminada

Dimensión de partida (cm) 160x50x2 cm

Dimensión pieza final (cm) 140x40x2 cm

Observaciones
Las superficies del tablero deben tener un buen 

acabado superficial, como mínimo un  
primer lijado de proveedor.
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· Fresado: Para realizar el mecanizado del machihembrado de los cantos de la pared será 
necesario someter a la pieza a un proceso de fresado frontal. Concretamente, 
se empleará una fresadora CNC debido a sus buenos acabados superficiales 
y dimensionales. Serán necesarias dos pasadas en cada lateral del tablero. 

Condiciones del proceso: 
Tipo de hta. = Platos de cuchillas Ø Fresa = 10 cm        Prof. de pasada = 10 mm 

 Vc =  0,88 m/s        Longitud a mecanizar = 0,8 m
      
· Taladrado: Se realizarán los dos taladros ciegos M8 y 5 cm de profundidad. Se empleará 

una taladradora CNC debido tanto a su buena repetibilidad como a la gran 
precisión que ofrece tanto al inicio como durante el mismo proceso. 

Condiciones del proceso: 
 Tipo de hta. = Broca helicoidal  Ø = 0,8 cm         Profundidad = 5 cm 
 Vc =  0,5 m/s                   Longitud a mecanizar = 0,1 m 

· Lijado: para redondear los cantos de todas las aristas se empleará una lijadora eléctrica. 
Esta máquina al igual que el resto, ya se encontrarán en la fábrica. 

Condiciones del proceso: 
 Tipo de hta. = Lijadora eléctrica                  Tamaño de grano = 150  
T. unitario=  70 m2/h                      Sup. a mecanizar = 0,6 m2 

· Curvado: El paso siguiente es el curvado de la madera siguiendo el proceso que se ha 
explicado previamente. El tratamiento térmico previo de la madera se 
realizará  mediante vaporizado. El radio de curvatura de 25 cm, tal y como se 
ha determinado en el punto 2.8.4. Cálculo estructural del documento 2. 
Anexos.  
  
Condiciones del proceso: 

  Tipo de hta. = Maquinaria con pistón hidráulico      Tratamiento térmico = vaporizado 
      

· Lijado: El siguiente proceso a realizar será el lijado de las caras de este componente para 
garantizar al usuario un producto sin ningún tipo de imperfección. 
  
Condiciones del proceso: 
 Tipo de hta. = Lijadora eléctrica de banda ancha             Tamaño de grano = 150 
 T. unitario=  70 m2/h                    Sup. a mecanizar = 1,28 m2 

· Pulverizado: Para llevar a cabo los procesos de acabado superficial de este componente 
se utilizará una pistola de pulverización especifica que tendrá la fábrica para 
poder proporcionar el barniz necesario a la pieza. La elección de este tipo de 
pistola de pulverizado es debido a su gran caudal, ya que con una sola pasada 
se pueden aplicar grandes cantidades de material y la poca niebla que 
generan.  
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  Condiciones del proceso: 
  Tipo de hta. = Pistola de pulverización   
  T. unitario=  50 m2/h        Sup. a barnizar = 1,34 m2 

 

4.4.3. base 

Para la fabricación de este componente es necesario consultar el plano 9, para una mejor 
comprensión de la pieza. En la Tabla PC.5. se observan los requisitos que deberá tener la 
pieza de partida a cumplir por el proveedor en concreto, además de algunas características 
de la pieza final. 

 

Tabla PC.5. Características de la base de la minicuna convertible.

Material de partida Tablón de MDF

Dimensión pieza de partida (cm) 80x60x6,5 cm

Dimensión pieza final (cm)
Esquinas con radio de curvatura de 25 cm y 
hueco en la parte inferior de 2,5 cm de alto.

Observaciones
Las superficies del tablero deben tener un buen 

acabado superficial, como mínimo un  
primer lijado de proveedor.

PC.11. Pared de la minicuna correspondiente al balancín.
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Los procesos que se llevarán a cabo y el orden que tendrán son los que se muestran a 
continuación: 

· Fresado: Desbarbado inicial con fresadora CNC con el fin de aproximarse a las medidas 
finales del producto. Se eliminará el material correspondiente a las esquinas 
obteniendo unos radios de acuerdo de 25 cm. 

Condiciones del proceso: 
Tipo de hta. = Fresa cilíndrico frontal        Ø Fresa = 20 cm      Prof. de pasada = 65 mm 
Vc =  3 m/s        Longitud a mecanizar = 2,3 m 

· Fresado: Con el empleo de una fresadora CNC se realizará un fresado combinado para 
obtener el rebaje de la pared lateral de la base. Para ello se eliminará un total 
de 4 cm de profundidad y se reducirá el radio en 2 cm.   

Condiciones del proceso: 
Tipo de hta. = Fresa cilíndrico frontal      Ø Fresa = 20 cm        Prof. de pasada = 65 mm 
Vc =  3 m/s        Longitud a mecanizar = 2,1 m 

· Fresado: Se realizará un hueco en la parte inferior de la base de 2,5 cm de profundidad. 
Para ello se empleará una fresadora CNC debido a su precisión y buenos 
acabados en ambos casos. 

Condiciones del proceso: 
Tipo de hta. = Platos de cuchillas       Ø Fresa = 20 cm        Prof. de pasada = 65 mm 
Vc =  3 m/s                   Longitud a mecanizar = 2,1 m 

· Taladrado: Se realizarán los 14 taladros pasantes de 2 cm de diámetro. Se empleará una 
broca helicoidal debido a la gran precisión que ofrece tanto al inicio como 
durante el mismo proceso, así como la fácil evacuación de la viruta que ofrece 
el mismo. 

Condiciones del proceso: 
 Tipo de hta. = Broca helicoidal  Ø = 2 cm       Profundidad = 4 cm 

  Vc =  0,5 m/s                         Longitud a mecanizar = 0,08 m 

· Taladrado: Se realizarán 4 taladros ciegos de M8 y profundidad 2 cm en la parte inferior 
de la base para la posterior colocación de la patas. Se empleará también una  
broca helicoidal con las dimensiones adecuadas para este proceso. 

Condiciones del proceso: 
Tipo de hta. = Broca helicoidal  Ø = 0,8 cm            Profundidad = 2 cm 
Vc =  0,5 m/s      Longitud a mecanizar = 0,56 m 
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· Lijado: A continuación, será necesario realizar el lijado de todas las caras de la base de la 
minicuna, además de todas las aristas. Para ello se empleará una lijadora 
eléctrica de banda con la que se obtendrán muy buenos acabados 
superficiales. 

Condiciones del proceso: 
Tipo de hta. = Lijadora eléctrica de banda ancha           Tamaño de grano = 150 

  T. unitario=  70 m2/h                                Sup. a mecanizar = 1,32 m2 

· Lijado: Se empleará una lijadora eléctrica para los cantos de toda la base de la minicuna 
debido a su buen acabado. 

Condiciones del proceso: 
Tipo de hta. = Lijadora eléctrica manual                 Tamaño de grano = 150 
T. unitario=  70 m2/h                       Sup. a mecanizar = 0,7 m2 

· Imprimación: Se realizará una imprimación sobre toda la superficie a pintar 
posteriormente para que el resultado final en cuanto al acabado superficial 
sea de gran calidad. 

Condiciones del proceso: 
 Tipo de hta. = Pistola de pulverización       
 T. unitario=  50 m2/h                      Superficie a imprimar = 2,02 m2 

· Lacado: Para poder realizar el lacado de la base de la minicuna se empleará una pistola de 
pulverización especifica que tendrá la fábrica para poder proporcionar 
correctamente la pintura al agua color blanco mate por toda la superficie de 
la pieza. Con ello se consiguen buenos resultados con una sola pasada. 

 Condiciones del proceso: 
 Tipo de hta. = Pistola de pulverización       

  T. unitario=  50 m2/h                            Superficie a pintar = 2,02 m2 

 

PC.12. Base de la minicuna y del sofá.

4. pliego de condiciones

209



4.4.4. patas 

Para la fabricación de este componente es necesario consultar el plano 10, para una mejor 
comprensión de la pieza. En la Tabla PC.6. se observan los requisitos que deberá tener la 
pieza de partida a cumplir por el proveedor en concreto, además de algunas características 
de la pieza final. 

 

A continuación se muestran los procesos de fabricación y el orden que se seguirá para 
obtener este componente: 

· Corte: Se realizará el corte de las cuatro patas con una sierra circular debido a su fácil 
manejo y buenos resultados. 

Condiciones del proceso: 
Tipo de hta. = Sierra circular                Ø sierra = 25 cm 
Vc =  0,5 m/s        Longitud a mecanizar = 0,2 m 

· Lijado: Se empleará una lijadora eléctrica de banda ancha para igualar la superficie 
mecanizada previamente, con la que se obtendrán muy buenos acabados 
superficiales. 

Condiciones del proceso: 
 Tipo de hta. = Lijadora eléctrica de banda ancha             Tamaño de grano = 150 
 T. unitario=  70 m2/h                 Sup. a mecanizar = 0,008 m2 

· Taladrado: se realizará el taladro ciego para la rosca interior de la parte superior e inferior 
de cada pata, en la que se introducirá posteriormente el espárrago de doble 
rosca. Para ello se empleará una broca helicoidal y se realizarán todas las 
operaciones de taladrado previas correspondientes. 

Condiciones del proceso: 
 Tipo de hta. = Broca helicoidal  Ø = 0,8 cm              Profundidad = 2 cm 

           Vc =  0,5 m/s                        Longitud a mecanizar = 0,16 m 

· Imprimación: Se realizará una imprimación sobre toda la superficie a pintar 
posteriormente para que el resultado final en cuanto al acabado superficial 
sea de gran calidad. 

Material de partida Listón de sección circular de Madera de Haya

Dimensión de partida (cm) Ø5x 250 cm

Dimensión pieza final (cm) 4 x (Ø5x 25 cm)

Observaciones
Las superficies del listón deben tener un buen 

acabado superficial, como mínimo un  
primer lijado de proveedor.

Tabla PC.6. Características de la patas de la minicuna convertible.
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  Condiciones del proceso: 
  Tipo de hta. = Pistola de pulverización       
  T. unitario=  50 m2/h                      Superficie a imprimar = 1,88 m2 

· Lacado: Para poder proporcionar el proceso de acabado superficial de las patas de la mini-
cuna se empleará una pistola de pulverización especifica que tendrá la fábrica 
para poder proporcionar poder depositar correctamente la pintura al agua por 
toda la superficie de la pieza. 

Condiciones del proceso: 
Tipo de hta. = Pistola de pulverización       

           T. unitario=  50 m2/h                            Superficie a pintar = 1,88 m2

                    

 

4.4.5. fundas balancín 

Para la fabricación de este componente es necesario consultar los planos 12 y 13, para una 
mejor comprensión de la pieza. En la Tabla PC.7. se observan los requisitos que deberá 
tener la pieza de partida a cumplir por el proveedor en concreto, además de algunas 
características de la pieza final. 

 

PC.13. Patas de la minicuna.

Material de partida TPU

Dimensión pieza de partida (cm) 2,2 Kg de granza

Dimensión pieza final (cm) 40x30x3 cm

Observaciones
Se deberá diseñar un molde para la elaboración 

de estos componentes.

Tabla PC.7. Características de las fundas del balancín.

4. pliego de condiciones

211



Para su elaboración se requerirá de dos moldes multicavidad de acero bonificado para el 
correspondiente proceso de inyección, los cuales tendrán la forma exacta de cada funda, 
para tener una mayor repetibilidad del proceso, obteniendo un muy buen resultado y 
tolerancias. Para realizar el diseño del molde, se tendrá en cuenta los ángulos de salida, la 
colocación de la linea de partición para evitar posteriores operaciones de acabado. 
Previamente a este proceso se ha tenido en cuenta las consideraciones de diseño 
referentes a la inyección de plásticos (espesor de la pieza, cambio de espesores, esbeltez…) 

Los procesos que se llevarán a cabo y el orden que tendrán son los que se muestran a 
continuación: 

· Fundición: El primer paso a realizar será la función de la granza de TPU adquirida de la 
empresa proveedora. El color de esta granza será blanco mate. 

Condiciones del proceso: 
Cantidad de granza = 2,15 Kg           

· Inyección: Se inyectará la granza de TPU fundida previamente en los moldes. La elección 
de este proceso es debido a su rapidez y buenos resultados en cuanto a 
acabados superficiales. 

Condiciones del proceso: 
Número de cavidades = 20                Dimensión del molde = 100x100x80 cm 

         
· Lijado: Se realizarán las operaciones necesarias para eliminar cualquier impureza restante 

tras la inyección de modo que la superficie de la pieza sea perfectamente 
uniforme. Concretamente se realizará el lijado de las crestas generadas debido 
a la linea de partición del molde. 

Condiciones del proceso: 
 Tipo de hta. = lijadora manual                             Tamaño de grano = 80 

  T. unitario=  30 m2/h                   Sup. a mecanizar = 0,28 m2 

 

 PC.14. Diseño conceptual de los moldes superiores e inferiores para las fundas y su sección.
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PC.15. Fundas del balancín.
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4.4.6. piezas agarre 

Para la fabricación de este componente es necesario consultar el plano 11, para una mejor 
comprensión de la pieza. En la Tabla PC.8. se observan los requisitos que deberá tener la 
pieza de partida a cumplir por el proveedor en concreto, además de algunas características 
de la pieza final. 

 

Por lo que respecta a las piezas de agarre, se fabricarán de TPU. Para la elaboración de las 
mismas se requerirá de un molde multicavidad para el correspondiente proceso de 
inyección de características similares a las del diseñado previamente para la obtención de 
las fundas del balancín. Previamente a este proceso se ha tenido en cuenta las 
consideraciones de diseño referentes a la inyección de plásticos (espesor de la pieza, 
cambio de espesores, esbeltez…) Para realizar el diseño del molde, se tendrá en cuenta los 
ángulos de salida, la colocación de la linea de partición para evitar posteriores operaciones 
de acabado. 

Los procesos que se llevarán a cabo y el orden que tendrán son los que se muestran a 
continuación: 

· Fundición: El primer paso a realizar será la función de la granza de TPU adquirida de la 
empresa proveedora. El color de esta granza será blanco mate acorde al 
conjunto. 

Condiciones del proceso: 
Cantidad de granza = 0,22 Kg           

· Inyección: Se realizará la inyección del TPU en el molde previamente comprado a una 
empresa proveedora con el diseño del negativo de la pieza a obtener. La 
elección de este proceso es debido a su rapidez y buenos resultados en cuanto 
a acabados superficiales. 

Condiciones del proceso: 
   Número de cavidades = 20                Dimensión del molde = 100x100x80 cm 

· Lijado: Mediante el empleo de una lijadora manual que logrará un acabado superficial y 
dimensional óptimo listo para ser utilizadas las piezas. 

Material de partida TPU

Dimensión de la pieza (cm) 0,2 Kg de granza

Dimensión de la pieza final (cm) 10x3x5 cm

Observaciones No se encuentran observaciones

Tabla PC.8 Características de las piezas de agarre.
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  Condiciones del proceso: 
  Tipo de hta. = Lijadora manual                 Tamaño de grano = 80 
  T. unitario=  30 m2/h                            Sup. a mecanizar = 0,007 m2 

 PC.16. Diseño conceptual de los moldes superior e inferior y sus respectivas secciones.

PC.17. Piezas de agarre para la minicuna.
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4.4.7. conclusiones 

Tras haber sido explicados este apartado cada uno de los distintos procesos de fabricación, 
a continuación, en la Tabla PC.9. se muestra una tabla explicativa con el fin de poder 
observar correctamente y de forma concisa los procedimiento seguido para la fabricación 
de cada componente del diseño. 

Por último, es necesario especificar las tolerancias para los componentes que se 
encuentran encajados durante el uso que son las uniones mediante machihembrados, las 
fundas del balancín y las piezas de agarre. En concreto, se ha establecido un ajuste con 
apriete estándar entre las piezas empleando posiciones normalizadas que conlleva al uso 
de una tolerancia H11. Debido a que en todos los encajes una de las dos piezas es de 
madera, es necesario asignar un índice de tolerancia elevado. 

Tabla PC.9. Listado de componentes y su proceso de fabricación.

Imagen Nombre Material Proceso fabricación

Pared con 
barrotes

Madera de 
haya laminada

1. Fresado para el machihembrado 
2. Fresado ranura inferior 
3. Taladrado agujeros laterales (x2) 
4. Lijado de cantos 
5. Curvado de la madera 
6. Fresado de los barrotes 
7. Lijado de caras 
8. Lijado del interior de los barrotes 
9. Pulverizado para barnizar

Pared 
balancín

Madera de 
haya laminada

1. Fresado para el machihembrado 
2. Taladrado agujeros laterales (x2) 
3. Lijado de cantos 
4. Curvado de la madera 
6. Lijado de caras 
7. Pulverizado para barnizar

Base MDF

1. Fresado para desbarbado inicial 
2. Fresado para rebaje exterior 
3. Fresado hueco inferior 
4. Taladrado de 14 taladros pasantes 
5. Taladrado para fijación de patas 
6. Lijado de caras 
7. Lijado de cantos 
8. Imprimación 
9. Pulverizado para lacado

Patas
Madera de 

haya maciza

1. Corte del listón de partida 
2. Lijado de caras 
3. Taladrado agujero superior 
4. Taladrado agujero inferior 
5. Imprimación 
6. Pulverizado para lacado

Fundas 
Balancín

TPU
1. Fundición granza 
2. Inyección en molde y posterior extracción 
3. Acabado superficial

Piezas de 
agarre

TPU
1. Fundición granza 
2. Inyección en molde y posterior extracción 
3. Acabado superficial

�
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4.5. Embalaje 
En el siguiente apartado se detallará cuál será el embalaje para realizar el empaquetado del 
conjunto de piezas que componen la minicuna. Todo el estudio de su diseño se verá 
reflejado posteriormente en la facilidad para su distribución, almacenamiento y posterior 
venta.  

4.5.1. Elementos del embalaje 

Para que el embalaje sirva además de envolver al producto final, de protección se deberá 
incorporar varios componentes en el conjunto del embalaje. A continuación se detallan los 
mismos: 

- Caja de cartón: Este componente se comprará de la empresa Tecnicarton. Se trata de una 
caja de cartón de doble canal con unas dimensiones de 40x90x50 cm. La elección de este 
tipo de embalaje se debe a su fácil empaquetado, fácil transporte y a la resistencia que 
ofrece a golpes durante el transporte. La caja tendrá capacidad de carga útil de 350 kg. En la 
caja ya vendrán impresos el código de barras correspondiente y los símbolos de 
certificación europea y de reciclado. 

- Espuma: Se comprará a la empresa Nefab, espuma de polietileno para las esquinas y la 
parte  superior de la caja de modo que los componentes queden fijados perfectamente en 
el interior de la caja. Esta espuma para embalaje ofrecen altas prestaciones, además de su 
practicidad y funcionalidad, proporcionando de este modo una protección perfecta  f re n t e 
a posibles daños durante el transporte, almacenamiento o logística interna. Las dimen-
siones serán 40x90x5 cm, y serán necesarias 2 piezas idénticas para la parte superior e 
inferior de la caja. 

- Bolsas de plástico: Para componentes como las fundas, las piezas de agarre, el asiento, 
los tacos,las ruedas y las patas, se emplearán bolsas de plásticos selladas para que no se 
encuentren sueltas dentro del paquete y se pueda perder alguna. Estas bolsas se 
comprarán en la empresa Rajapack. Se adquirirá un total de 10 bolsas para proteger los 

4. pliego de condiciones

PC.19. Piezas de espuma de poliuretano para el interior del embalaje.

PC.18. Caja para el embalaje.
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distintos componentes en el interior de la bolsa. Para la obtención del precio de las bolsitas 
se realizará un precio medio estándar para todas, independientemente del tamaño para 
facilitar dichos cálculos.  

Las dimensiones de las mismas serán las que se muestran en el siguiente listado: 

- 2 bolsas de capacidad 90x50x50 cm para las dos paredes de la minicuna. 
- 1 bolsa de capacidad 30x30x5 cm para las patas. 
- 3 bolsas de capacidad 20x20x5 cm para las ruedas, los tacos y las piezas de agarre. 
- 1 bolsa de capacidad 50x30x30 cm para el asiento. 
- 2 bolsas de capacidad 50x30x5 cm para las fundas del balancín. 
- 1 bolsa de capacidad 90x50x10 cm para la base. 

- Cinta adhesiva: Se requerirá de este componente para poder cerrar la caja. Se comprará 
de la empresa Rajapack, y el material es cinta adhesiva sintética fabricada en papel de 
calidad de 60 gr/m2 y masa de caucho natural. Sus dimensiones son 50 mm de ancho y 
viene en rollos de 100 m de largo. Para el embalaje de cada paquete se utilizarán 3 metros.  

- Pegatina: La empresa comprará rollos de pegatinas como el de la imagen PC.22. en un 
proveedor de Aliexpress. Las dimensión de cada pegatina es de 20x15 cm, y de cada rollo se 
obtendrán 2000 unidades. Para cada minicuna se emplearán 3: 1 para la impresión del logo 
del producto y dos para la impresión de las etiquetas para cada componente. 

Nela

PC.20. Bolsas de plástico para los componentes.

PC.21. Cinta adhesiva para el cierre del empaquetado.

PC.22. Pegatina con el nombre del producto.
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4.5.2. Sequencia de embalaje 

Para que el embalaje sea perfecto y sea resistente durante toda su trayectoria se deberá 
seguir la siguiente secuencia: 

 1. Colocar la caja contenedor en posición vertical y abrir las pestañas de la parte superior.  

 2. Colocar en el fondo de la base, una de las dos piezas de espuma.  

 3. A continuación se colocarán las dos paredes de la minicuna las y como se muestra en la 
imagen PC.23.  

 4. En el hueco interior de las dos paredes se colocarán las fundas y el asiento del balancín, 
y el resto de componentes que irán en tres bolsas distintas. 

  5. Se colocará la segunda pieza de espuma en la parte superior, encajándola con las 
paredes de forma que todos los componentes se encuentren fijados.  

6. Se pegará la pegatina con el nombre del producto en su correcta posición en la parte 
exterior de la caja. 
 
 7. Se cerrará las pestañas superiores de la caja y se cerrará con la cinta adhesiva.  

4. pliego de condiciones

FUNDA DELANTERA
FUNDA TRASERA

4 x PATAS

ASIENTO 2 x PIEZAS 
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4 x TACOS

4 x 
RUEDAS

PC.23. Disposición de los componentes en el empaquetado.

219



4.5.3. Diseño del packaging 

Por lo que respecta a la parte exterior del paquete en el que se transportará la minicuna, 
será necesario incorporarle el logo del producto para una fácil y rápida identificación de 
todo aquel que vaya a manipular el producto. 

Para ello se añadirá tal y como se muestra en la imagen PC.24. el logotipo de la minicuna 
Nela. 

Nela

PC.24. Diseño del packaging.
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4.6. pruebas y ensayos 
Previamente a la fabricación y producción en serie de esta minicuna convertible, se 
realizarían distintos ensayos y pruebas para verificar su resistencia así como su integridad. 
Las pruebas y ensayos necesarios son los que se detallan a continuación. 

4.6.1. ensayos resistencia tracción  
Para poder verificar que las dimensiones establecidas en el punto 2.8.1. Descripción del 
producto final del documento Anexos son las adecuadas, además de garantizar la 
seguridad e integridad del conjunto de la minicuna, se realizarán ensayos para comprobar 
si es adecuada la resistencia a tracción que ofrecen las paredes de la minicuna. Este ensayo 
será necesario debido a la complejidad de los cálculos con los que se podrá estimar dicha 
resistencia, de modo que mediante la metodología ensayo-error, se verificarán dichas 
incógnitas. Para ello se realizarán varios prototipos con distinto espesor de pared y se 
someterán a dichos ensayos de modo que se podrá observar empíricamente cuál de ellos 
será el más apropiado y en cuales se producirá una rotura en las paredes o en los distintos 
machihembrados del producto. En caso de que los ensayos dieran un resultado negativo, 
se podría incorporar pequeñas modificaciones tales como pasadores o bulones en la unión 
inferior de pared-base, dotando así al conjunto de una mayor estabilidad y rigidez. 

4.6.2. ensayos curvatura del balancín 

Por lo que respecta al balancín, tal y como se ha mostrado en el punto 2.8.4.4.2. Obtención 
radio de curvatura del balancín del documento Anexos, el radio de curvatura será de 135 
cm en la parte central, donde apoyará y sobre la que oscilará el elemento. Esta estimación 
como bien se ha explicado en dicho documento, se basa en el estudio de varios curvaturas 
en cartón. Una vez realizada, se deberá ratificar mediante ensayos a partir de prototipos 
reales del mismo balancín pero con distintas curvaturas y grosores, viendo por una parte, el 
movimiento de balanceo que llevan si se encuentra dentro de un rango seguro para el 
usuario y por otra parte, se tendrá en cuenta el grosor de la pared observando que 
deformaciones sufre, así como si llegara a partir. 

4.6.3. ensayos resistencia a esfuerzos cortantes 

Por último, se realizarán también comprobaciones mediante prototipos, del grosor de los 
agarres de la parte superior de las paredes, verificando si el diámetro de los mismos es 
suficiente y soporta correctamente los esfuerzos cortantes a los que puede ser sometido. 
Previamente a ello, en el apartado 2.8.4. Cálculo estructural del  documento Anexos, se 
realizó una estimación matemática y se obtenía que sí que eran resistentes. 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4.7. condiciones de uso del producto  
4.7.1. minicuna 
Cuando se utilice la minicuna se deberán tener en cuenta varios aspectos. En primer lugar, 
cuando se desee desplazar la minicuna se deberá arrastrar el conjunto mediante cualquiera 
de las dos piezas de agarre de la parte superior de las paredes. La unión de las distintas 
piezas se ha diseñado de modo que se garantice la máxima seguridad y estabilidad del 
conjunto evitando ser desmontada fácilmente por el usuario. De todas formas, siempre 
será conveniente realizar un uso adecuado y no con movimientos bruscos para conservar la 
minicuna adecuadamente. 

Una vez la minicuna se haya convertido en sofá y balancín se deberán tener en cuenta las 
siguientes condiciones de uso. 
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4.7.2. sofá 

Durante este uso, se deberá tener cuidado a la hora de que el niño se siente en el sofá 
enseñándole a utilizarlo, de modo que el mismo pueda quedar sentado de espaldas al 
escalón de 14 cm de altura existente entre el suelo y la superficie del colchón inclusive. No 
se trata de una altura elevada pero siempre será conveniente que un padre supervise el uso 
que pueda hacer su hijo del producto en la mayor medida de lo posible. Será aconsejable 
en los primeros meses de uso, una alfombra mullida de juegos que permitirá mejorar las 
condiciones de uso. Por otra parte, el sofá, además de ser utilizado como un asiento donde 
el niño podrá jugar, se podrá utilizar como un baúl abierto donde almacenar sus peluches y 
juegos y a los que podrá acceder de forma sencilla a ellos. 

 

 

PC.26. Niño haciendo uso del sofá/área de juego.
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4.7.3. balancín 

Durante el uso del producto como balancín, se deberá tener en cuenta que se trata de un 
producto que requiere cierta habilidad para balancearse así como control del cuerpo, lo 
cual la mayoría de niños alcanza a los 3 años, por lo que si se hace uso teniendo una edad 
inferior se recomienda el uso del balancín bajo la supervisión de los padres. Como con 
cualquier mecedora o balancín, siempre se debe tener cuidado especial con los niños de 
que no pongan los dedos de sus manos o de sus pies debajo del balancín mientras se esté 
moviendo. Además, el balanceo siempre implica cierto riesgo a caer del asiento debido al 
movimiento y las fuerzas asociadas a él, todo ello dependerá de las habilidades y el carácter 
del niño. 
 

 

PC.27. Niño haciendo uso del balancín.
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4.8. condiciones de montaje 
La clara explicación al usuario de cómo se debe ensamblar cada una de las piezas que 
componen la minicuna convertible, es un aspecto necesario para lograr un buen vínculo-
relación entre el usuario y el producto. 
Para que sea fácil la comprensión se realizará el diseño de un manual de instrucciones de 
uso de acuerdo a la estética del producto y de la identidad corporativa del proyecto que se 
mostrará al final de este apartado. En los siguientes puntos se detallarán todos los pasos 
necesarios además del orden de los mismos para los diferentes usos de producto. 

4.8.1. Montaje inicial de la minicuna 

Una vez el usuario haya sacado los distintos componentes de la caja que haya adquirido en 
la tienda donde haya comprado la minicuna, deberá seguir las sencillas instrucciones que 
se muestran a continuación para poder montar el producto de forma adecuada: 

1. Se roscarán en las 4 patas en la parte inferior de la base mediante un giro sencillo de 
muñeca hasta que la unión quede bien fija. Este proceso se repetirá con las cuatro ruedas 
que se roscarán siguiendo la misma técnica explicada previamente. 

2. A continuación se roscarán las cuatro ruedas en la parte inferior de las patas. 

3. Una vez completado el paso anterior, se girará la base junto con las patas ya unidas de 
modo que esta quede apoyada sobre las mismas. 

4. A continuación, se extraerá del embalaje la pared con barrotes. Esta será fijada en la base 
encajando el machihembrado de la parte inferior de la pared con el de la parte superior de 
la base. 

5. Una vez fijados los componentes previos, se extraerá la segunda pared y se hará encajar 
con la otra y se deslizará hacia abajo, acompañándola en todo momento, de modo que 
quede bien fijada la unión. Una vez montadas las paredes, se pondrá el colchón. 

6. Para finalizar y garantizar la buena unión y resistencia del conjunto, se incorporarán las 
dos piezas de agarre en la parte superior de las paredes. 
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4.8.2. Montaje durante las transformaciones 

Una vez finalizado la vida útil de la minicuna, aproximadamente de unos 4-6 meses en 
función de la talla del bebé, se llevará a cabo la conversión de minicuna a sofá y balancín. A 
continuación se detallan los pasos a seguir para realizar la transformación correctamente: 

1. En primer lugar, se retiran las piezas de agarre y se guardan. 

2. A continuación se retira la pared sin barrotes junto con el colchón.  

3. Esta se gira 90º y se apoya en el suelo quedando montado el balancín. 

4. Una vez posicionado en el suelo, se extraen las dos fundas (delantera y trasera) del 
embalaje inicial de la minicuna y se colocan, indiferentemente en la parte trasera o 
delantera del balancín. De este modo el balancín el balancín no presentará ningún canto 
vivo. Para concluir por una parte el montaje del balancín, se montará el asiento del mismo. 
Para ello será necesario sacar el asiento, el cual llevará en su base la lámina de velcro cosida 
por un lado, quedando al otro lado el lado adhesivo que se pegará a la base de madera. Tal 
y como se comento en el punto 2.5. Estudio ergonómico del documento Anexos, la 
distancia recomendable para la colocación del asiento con respecto a la parte delantera del 
balancín es menor o igual a 35 cm. Esta medida es la que se aconseja, pero el usuario 
tendrá la libertad de poder colocarlo donde le interese en función de la altura de su hijo. 

5. La otra pared de la minicuna se retira momentáneamente para poder girar la base 
quedando en la parte de arriba las patas.  

6. Una vez girada la base, se desenroscan las ruedas y posteriormente las patas, y se 
guarda todo. Acto seguido, se roscarán los tacos en el mismo taladro en el que se 
encontraban roscadas las patas. Al finalizar, se dará la vuelta a la base quedando apoyada 
sobre los tacos y no tocando el suelo. 

7. La pared con barrotes se volverá a colocar sobre la base encajada mediante el 
machihembrado, ya que esta será la correspondiente al respaldo del sofá.  

8. Por último, se volverá a colocar el colchón a la base para tener ya montado el sofá. 

4. pliego de condiciones
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4.9. normativa aplicada al proyecto  

4.9.1. DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS APLICADAS 

- Normativa referente al desarrollo de un proyecto: 

· UNE 157001:2002 - Norma Española de “Criterios generales para la elaboración de 
Proyectos”  

“Esta norma tiene por objeto establecer las; consideraciones generales que permitan 
precisar las características que deben satisfacer los proyectos de productos, obras; y 
edificios (excluidas viviendas), instalaciones (incluidas; instalaciones de viviendas), 
servicios o software (soporte lógico), para que sean conformes al fin a que están 
destinados.” 

Otras normas: 

·  UNE EN ISO9001. - Modelos de la Calidad para el aseguramiento de la calidad, el 
desarrollo, la producción, la instalación y el servicio posventa.  

· UNE EN ISO9004-1. - Gestión de la Calidad y elementos del sistema de la calidad. Parte 1: 
directrices.  

· UNE 1135:1989 - Dibujos técnicos. Lista de elementos.  

 · UNE 1039:1994 - Dibujos técnicos. Acotación. Principios generales, definiciones, 
métodos de ejecución e indicaciones especiales.  

 · UNE 1120:1996 - Dibujos técnicos. Tolerancias de cotas lineales y angulares.  

 · UNE 1121-2:1995 - Dibujos técnicos. Tolerancias geométricas. Principio de máximo 
material.  

 · UNE 1027:1995 - Dibujos técnicos. Plegado de planos. 

- Normativa referente a la elaboración de los planos de un proyecto: 

 · UNE-EN 1032:1982. - Dibujos técnicos. Principios generales de representación. “La 
presente normal internacional se destina a todo tipo de dibujos técnicos. Sin 
embargo, para determinados campos técnicos, se reconoce que las reglas y 
convenios generales no pueden cubrir adecuadamente todas las necesidades”.  

- Normativa referente a cunas y minicunas: 

 · UNE-EN 1130-1:1996 - Muebles. Moisés y cunas balancín de uso doméstico. Parte 1: 
Requisitos de seguridad. 

 · UNE-EN 1130-2:1996 - Muebles. Moisés y cunas balancín de uso doméstico. Parte 2: 
Métodos de ensayo. 
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 · UNE-EN 716-1:1996 - Muebles. cunas y cunas plegables de uso doméstico para niños. 
Parte 1: Requisitos de seguridad. 

 · UNE-EN 716-2:1996 - Muebles. Cunas y cunas plegables de uso doméstico para niños. 
Parte 2: Métodos de ensayo. 

 · UNE-EN 71-3:1996: Seguridad de los juguetes. Parte 3: Migración de ciertos elementos. 
Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. 

- Normativa referente a los materiales empleados: 

 · UNE-EN 324-1:1994 - Determinación de las dimensiones de los tableros. Parte 1: 
Determinación del espesor, anchura y longitud.  

 · UNE-EN 324-2:1994 - Determinación de las dimensiones de los tableros. Parte 2: 
Determinación de la escuadría y rectitud del canto.  

 · UNE-EN 622-5:1997 - Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 5: Especificaciones para 
los tableros de fibras fabricados por proceso seco (MDF).  

 · UNE 48-262-94 - Pinturas y barnices de mobiliario y prefabricados de madera. Método 
de ensayo para la determinación de la resistencia superficial a la raspadura.  

 · UNE 48301:1994 - Pinturas y barnices. Tiempos de secado al tacto y total.  

 · UNE-EN-ISO 11998:2007 - Pinturas y barnices. Determinación de la resistencia al  
frote en húmedo y de la aptitud del lavado de los recubrimientos.  

 · UNE-EN-ISO 2808:2007 - Pinturas y barnices. Determinación del espesor de  
película.  

- Ensayos acabados superficiales: 

· UNE 11019-6:1990 - Métodos de ensayo en los acabados de muebles de madera. 
Resistencia superficial al daño mecánico. 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4.10. Mantenimiento 
Concretamente para una buena conservación del producto no se requiere de un 
mantenimiento constante ni concreto debido a la elección de los materiales que conforman 
al mismo que son resistentes a golpes y rozaduras.  

Por lo que respecta a los acabados superficiales sí que requieren un mantenimiento. En el 
caso de las piezas lacadas, como es la base y las patas, se puede hacer uso de un paño 
húmedo con productos de limpieza no excesivamente abrasivos ya que pueden llegar a 
amarillear el color de las mismas. En cuanto a las piezas que únicamente están barnizadas, 
como son las paredes de la minicuna, se deberá tener cuidado de que no estén expuestas 
de forma continuada a la radiación solar debido a que podría modificar la tonalidad de la 
madera. 
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5.1. INTRODUCCIÓN 
En el presente proyecto se ha diseñado una minicuna convertible. Este nuevo diseño, 
permite al usuario hacer uso de la misma durante su periodo estándar de uso que ronda 
entre los 4-5 meses, y posteriormente, mediante una serie de sencillos cambios en el 
mismo producto, se podrá continuar utilizando mediante otros dos productos diferentes 
que permitirán alargar la vida útil del producto acompañando al niño a lo largo de la etapa 
de crecimiento del mismo. En el presente documento, se especificarán las cantidades 
necesarias de cada material para la obtención del conjunto de los componentes 
constituyentes de la minicuna convertible. Tras llevar a cabo el proceso de diseño necesario, 
se ha obtenido la solución definitiva de la minicuna que se muestra en la imagen EM.1. En 
la misma, se pueden observar los distintos componentes que integran el diseño. 

En la Tabla EM.1. se muestra un listado de las piezas constituyentes de la minicuna 
convertible que serán fabricadas por la empresa. 

Tabla EM.1. Listado de componentes diseñados.

NºPieza Componente Cantidad Material Dimensión (cm)

1 Pared barrotes 1 Madera de Haya laminada
80x30x40 cm 

(2 cm espesor)

2 Pared balancín 1 Madera de Haya laminada
80x30x40 cm 

(2 cm espesor)

3 Base 1 MDF 80x60x6,5 cm

4 Piezas de agarre 2 TPU 12x5x2 cm

5 Patas 4 Madera de Haya Ø5x25 cm

6 Fundas delantera 1 TPU 40x20x2,5 cm

7 Funda trasera 1 TPU 40x12x2,5 cm

5. estado de mediciones

EM.1. Producto final: Minicuna, sofá y balancín.
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5.1.1. Componentes comprados 

Por otra parte, se han adquirido 8 piezas de empresas proveedoras debido a que de este 
modo se abaratarían costes de inversión para la fabricación de los mismos, así como el 
tiempo necesario para su fabricación. En la Tabla EM.2. se muestran las características 
técnicas de cada una de ellas. 

Tabla EM.2. Listado de componentes estándar.

Comp. Imagen Nombre Cantidad Material Dimensión (cm)

8 Tacos 4 Caucho 5x5x4 cm 

9 Asiento 1
Espuma flexible de 

poliuretano
40x25x25 cm

10 Ruedas 4 Goma y poliamida Ø5,5x3 cm

11 Tuerca de embutir 8 Acero inoxidable Ø8x17 mm

12 Caja Cartón 1
Cartón de doble 

canal
40x90x50cm

13 Espuma 4
Espuma de 
poliuretano

35x85x45 cm

14 Bolsas 10 Polietileno Varias

15 Pegatina 3 Papel adhesivo 20x15 cm

16 Cinta adhesiva 2 metros
Papel y masa de 
caucho natural

0,5x200 cm

17 Barniz 0,224 l Barniz al agua 0,224 l

18 Laca 0,08 l Laca al agua 0,08 l

19 Folios DIN A-3 1 Papel 42x29,7 cm

20 Espárrago de 
doble rosca

4 Acero inoxidable M8 x 6 cm

21 Imprimación 0,08 l Imprimación 0,08 l

�

 

�

�

 

 

 

 

�

�

�

 

�

�
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5.2. cálculo del peso 
A continuación se realizará el cálculo del peso de la minicuna convertible. Para obtener el 
volumen de las piezas fabricadas, se empleará el programa SolidWorks debido a que al estar 
modeladas en él, resulta sencillo obtener su volumen simplemente aplicándoles el material 
del que se van a fabricar. Por lo que respecta a los componentes comprados a proveedores, 
únicamente se especificará el peso ya que es el valor que ofrece la empresa proveedora. 
Los resultados obtenidos son los que se muestran en la Tabla EM.3. 

Comp. Elemento Densidad (Kg/m3) Volumen (m3) Peso (Kg) NºPiezas Peso final (Kg)

1 P. Barrotes 450 0,0092 4,14 1 4,14

2 P. Balancín 450 0,0097 4,365 1 4,365

3 Base 650 0,0095 6,175 1 6,175

4 Piezas Agarre 1080 0,000118 0,12744 2 0,25488

5 Patas 650 0,0003943 0,256295 4 1,02518

6 F. Delantera 1080 0,001497 1,61676 1 1,61676

7 F. Trasera 1080 0,000893 0,96444 1 0,96444

8 Tacos - - 0,03 4 0,12

9 Asiento 32 0,020 0,64 1 0,64

10 Ruedas - - 0,2 4 0,8

11 Tuerca embutir - - 0,04 8 0,32

12 Caja Cartón - - 0,7 1 0,7

13 Espuma - - 0,05 4 0,2

14 Bolsas - - 0,0001 10 0,001

15 Pegatina - - 0,003 3 0,009

16 C. Adhesiva - - 0,003 1 0,003

17 Barniz - - 0,268 - 0,268

18 Laca - - 0,096 - 0,096

19 Papel DIN A3 - - 0,005 1 0,005

20 Esp. doble - - 0,04 4 0,16

21 Imprimación - - 0,188 - 0,188

TOTAL 22,05

Tabla EM.3. Cálculo del peso de los componentes.

5. estado de mediciones

239



5.3. cálculo de tiempos 
En este apartado se van a especificar una estimación de los tiempos para cada proceso de 
fabricación para cada pieza de la minicuna. Se distinguirá entre los tiempos de fabricación, 
los de montaje y los de embalaje. La obtención de estos cálculos permitirá obtener en 
siguientes apartados el coste de la mano de obra. 

5.3.1. Tiempos de fabricación 

En primer lugar se realizará la estimación de los tiempos de cada proceso de fabricación 
requerido para la obtención de las piezas finales. 

5.3.1.1. fresado 

En la Tabla EM.4. se muestran los tiempos de fabricación correspondiente a las operaciones 
de fresado. 

Al tener determinada la cantidad de material a mecanizar en este proceso de fabricación, se 
han considerado los siguientes datos técnicos para el establecimiento de los tiempos : 

Tabla EM.4. Cantidad de material a mecanizar en las operaciones de fresado.

Operación Componente Material Espesor Longitud Nº Pasadas
Longitud 

mecanizada

Fresado 
combinado

Pared 
balancín

Haya 
laminada

10 mm 0,4 m 2 0,8 m

Fresado 
combinado

Pared con 
barrotes

Haya 
laminada

10 mm 0,4 m 2 0,8 m

Ranurado
Pared con 
barrotes

Haya 
laminada

40 mm 1,3 m 4 5,2 m

Ranurado
Pared con 
barrotes

Haya 
laminada

20 mm 2,2 m 2 4,4 m

Fresado 
combinado

Base MDF 65 mm 2,3 m 1 2,3 m

Fresado 
combinado

Base MDF 40 mm 2,1 m 1 2,1 m

Fresado 
combinado

Base MDF 25 mm 2,1 m 1 2,5 m

Cantidad material a mecanizar 18,1 m
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· Velocidad de corte    3 m/s 
· Profundidad de pasada   7mm 
· Tiempo de cambio de pieza  40 s 
· Reglaje de la máquina   30 s 

En la Tabla EM.5. se muestra el cálculo del tiempo total teniendo en cuenta el conjunto de 
operaciones totales que se realizarán durante el presente proceso de fabricación. 

5.3.1.2. inyección 

En la Tabla EM.6. se muestran los tiempos de fabricación correspondiente a las operaciones 
de inyección necesarias para la obtención de las fundas del balancín y las piezas de agarre. 
Tal y como se ha mostrado en el punto 4.4. Condiciones de fabricación del documento 4. 
Pliego de condiciones para la obtención de estas piezas se diseñarán los moldes 
correspondientes para poder realizar correctamente el proceso de inyección en la empresa. 

Al tener determinada la cantidad de TPU a mecanizar para este proceso, se han 
considerado los siguientes datos técnicos del proceso de inyección para el establecimiento 
de los tiempos : 

· Velocidad de inyección     4 cm3/s    
· Tiempo de extracción de la pieza    20 s 
· Preparación molde para próxima pieza  25 s 

Para la obtención de los tiempos, se ha considerado que la fundición del PE no se debería 
tener en cuenta ya que mientras se realiza el proceso de fundición el operario puede estar 
realizando otro tipo de tareas simultáneamente. 

Tabla EM.5. Tiempo total de las operaciones de fresado.

Operación Tiempo unitario Frecuencia Tiempo total

Reglaje 20 s 1 20 s

Tiempo de corte 6 s 1 6 s

Cambio de pieza 40 s 2 80 s

Cambio de Herramienta 40 s 2 80 s

Tiempo Total 196 s

Tabla EM.6. Cantidad de material a mecanizar en las operaciones de inyección.

Operación Componente Material Espesor Volumen

Inyección Fundas del balancín TPU 5 mm 2790 cm3

Inyección Piezas de agarre TPU 5 mm 296 cm3

Cantidad material a mecanizar 3086 cm3

5. estado de mediciones
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En la Tabla EM.7. se muestra el cálculo del tiempo total teniendo en cuenta el conjunto de 
operaciones totales que se realizarán durante este proceso de fabricación. 

5.3.1.3. curvado 

No se han considerado los tiempos del proceso de fabricación de curvado, debido a que 
mientras se realiza el mismo, el operario puede realizar otras tareas de forma simultánea. 

5.3.1.4. corte 

En la Tabla EM.8. se muestra el tiempo de fabricación correspondiente al corte de las patas. 

Al tener determinada la cantidad de material a mecanizar en este proceso de fabricación, se 
han considerado los siguientes datos técnicos para el establecimiento de los tiempos : 

· Velocidad de corte     0,5 m/s  
· Velocidad de retroceso   0,3 m/s   
· Tiempo de reglaje     20 s 
· Tiempo de cambio de pieza  20 s 

En la Tabla EM.9. se muestra el cálculo del tiempo total teniendo en cuenta el conjunto de 
operaciones totales que se realizarán durante el mismo. 

Tabla EM.7. Tiempo total del proceso de inyección.

Operación Tiempo unitario Cantidad Tiempo total

Inyección 4 cm3/s 3086 cm3 771,5 s

Tiempo de extracción de la pieza 20 s 1 20 s

Preparación molde 25 s 1 25 s

Tiempo Total 816,5 s

Tabla EM.8. Cantidad de material a mecanizar en las operaciones de corte.

Operación Componente Material Superficie Nº Cortes Superficie mecanizada

Corte Patas Haya maciza 5 cm 4 20 cm

Cantidad material a mecanizar 20 cm

Tabla EM.9. Tiempo total de las operaciones el corte.

Operación Tiempo unitario Frecuencia Tiempo total

Reglaje 20 s 1 20 s

Tiempo de corte 0,4 s 4 1,6 s

Cambio de pieza 20 s 4 80 s

Tiempo Total 101,6 s
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5.3.1.5. taladrado 

En la Tabla EM.10. se muestran los tiempos de fabricación correspondiente a las 
operaciones de taladrado que se realizarán en las paredes de la minicuna, la base y las 
patas de la minicuna. 

Al tener determinada la cantidad de material para mecanizar en este proceso de 
fabricación, se han considerado los siguientes datos técnicos del proceso para el 
establecimiento de los tiempos : 

· Velocidad de taladrado    0,5 m/s  
· Velocidad de retroceso   0,83 m/s   
· Tiempo de reglaje     20 s 
· Tiempo de cambio de pieza  20 s 
· Tiempo por cambio de herramienta:  30 s 

En la Tabla EM.11. se muestra el cálculo del tiempo total teniendo en cuenta el conjunto de 
operaciones totales que se realizarán durante el mismo. 

Operación Componente Material Diámetro Profundidad Nº Taladros Mecanizado

Taladrado
Pared con 
barrotes

Haya 
laminada

8 mm 50 mm 2 0,1 m

Taladrado
Pared 

balancín
Haya 

laminada
8 mm 50 mm 2 0,1 m

Taladrado Base MDF 8 mm 20 mm 4 0,08 m

Taladrado Patas Haya maciza 8 mm 20 mm 8 0,16 m

Taladrado Patas Haya maciza 3 mm 10 mm 16 0,16 m

Tabla EM.10. Cantidad de material a mecanizar en las operaciones de taladrado.

Taladrado Base MDF 3 mm 10 mm 16 0,16 m

Taladrado Base MDF 20 mm 40 mm 14 0,56 m

Cantidad material a mecanizar 1,32 m

Tabla EM.11. Tiempo total de las operaciones de taladrado.

Operación Tiempo unitario Frecuencia Tiempo total

Reglaje 20 s 1 20 s

Tiempo de corte 2,64 s 1 2,64 s

Retroceso 1,59 s 1 1,59 s

Cambio de pieza 20 s 3 60 s

Cambio de Herramienta 30 s 2 60 s

Tiempo Total 144,23 s
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5.3.1.6. acabados superficiales 

En este apartado se obtendrán los tiempos de fabricación correspondientes a las 
operaciones de acabado de cada uno de los componentes de la minicuna. Se considerará 
tanto los acabados de lijado como de barnizado y lacado. 

 5.3.1.6.1. pared con barrotes 

En la Tabla EM.12. se muestran los tiempos necesarios para realizar las operaciones de 
acabado en la pared con barrotes. 

 5.3.1.6.2. pared balancín 

En la Tabla EM.13. se muestran los tiempos necesarios para realizar las operaciones de 
acabado en la pared balancín. 

 5.3.1.6.3. base 

En la Tabla EM.14. se muestran los tiempos necesarios para realizar las operaciones de 
acabado en la base. 

Tabla EM.12. Tiempo total para las operaciones de acabado en la pared con barrotes.

Operación Superficie Frecuencia Tiempo unitario Tiempo total

Lijado de caras 1,28 m2 2 70 m2/h 131,65 s

Lijado de cantos 0,5 m2 2 70 m2/h 51,43 s

Lijado manual 1,78 m2 1 30 m2/h 213,6 s

Barnizado 1,78 m2 1 50 m2/h 128,16 s

Tiempo Total 524,84 s

Tabla EM.13. Tiempo total para las operaciones de acabado en la pared balancín.

Operación Superficie Frecuencia Tiempo unitario Tiempo total

Lijado de caras 1,28 m2 2 70 m2/h 131,65 s

Lijado de cantos 0,6 m2 2 70 m2/h 61,7 s

Barnizado 1,34 m2 1 50 m2/h 96,48 s

Tiempo Total 289,83 s
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 5.3.1.6.4. patas 

En la Tabla EM.15. se muestran los tiempos necesarios para realizar las operaciones de 
acabado en las patas de la minicuna. 

 5.3.1.6.5. fundas balancín 

En la Tabla EM.16. se muestran los tiempos necesarios para realizar las operaciones de 
acabado en las fundas del balancín. 

 5.3.1.6.6. piezas de agarre 

En la Tabla EM.17. se muestran los tiempos necesarios para realizar las operaciones de 
acabado en las piezas de agarre. 

Tabla EM.14. Tiempo total para las operaciones de acabado en la base.

Operación Superficie Frecuencia Tiempo unitario Tiempo total

Lijado de caras 1,32 m2 1 70 m2/h 67,88 s

Lijado de cantos 0,7 m2 1 70 m2/h 36 s

Lacado e imprimación 2,02 m2 1 50 m2/h 145,44 s

Tiempo Total 249,32 s

Tabla EM.15. Tiempo total para las operaciones de acabado en las patas.

Operación Superficie Frecuencia Tiempo unitario Tiempo total

Lijado de caras 0,016 m2 4 70 m2/h 3,29 s

Lacado e imprimación 0,043 m2 4 50 m2/h 12,38 s

Tiempo Total 15,67 s

Tabla EM.16. Tiempo total para las operaciones de acabado en las fundas del balancín.

Operación Superficie Frecuencia Tiempo unitario Tiempo total

Lijado de línea de 
partición

0,28 m2 1 70 m2/h 14,4 s

Tiempo Total 14,4 s

Tabla EM.17. Tiempo total para las operaciones de acabado en las piezas de agarre.

Operación Superficie Frecuencia Tiempo unitario Tiempo total

Lijado de línea de 
partición

0,007 m2 2 70 m2/h 0,72 s

Tiempo Total 0,72 s
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5.3.1.7. conclusión 

Tras haber obtenido el tiempo que será necesario para llevar a cabo cada uno de los 
procesos de fabricación que tendrán lugar a lo largo del proceso de fabricación de cada uno 
de los componentes de la minicuna, se obtiene el tiempo total. El resultado obtenido es el 
mostrado en la Tabla EM.18. 

Se tardará un total de 39 minutos y 14 segundos en realizar la fabricación de la minicuna. 

5.3.2. Tiempos de montaje 

En este apartado se especificarán la estimación los tiempos que serán necesarios para 
realizar el montaje de las piezas procedentes de proveedores junto con las piezas ya 
fabricadas en la empresa. 

5.3.2.1. Base + tuerca de embutir 

Una vez fabricada la base de la minicuna y adquiridas las tuercas de embutir de la empresa 
proveedora, se procederá al ensamble del conjunto. En la Tabla EM.19. se muestra la 
estimación de los tiempos. 

Para el establecimiento de los tiempos se han considerado los siguientes aspectos: 

Tabla EM.18. Tiempo total de fabricación.

Operación Tiempo total

Fresado 196 s

Taladrado 145 s

Inyección 817 s

Acabado 1095 s

Corte 101 s

Tiempo Total 2354 s

Tabla EM.19. Tiempos ensamblaje de las tuercas de embutir en la base.

Nº de operación Descripción del proceso Tiempo unitario Cantidad Tiempo total

1 Colocación espiga roscada 1 min 4 4 min

2 Atornillado de las tuercas 5 min 4 20 min

Tiempo Total 24 min
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· Al estar ya realizados los taladros ciegos, el posicionamiento de las tuercas de embutir 
será mucho más rápido reduciendo así el tiempo total de su colocación. 

5.3.2.2. Pata + espiga roscada 

Una vez fabricadas las patas de la minicuna y adquiridas las espigas roscadas de la empresa 
proveedora, se procederá al ensamble del conjunto. En la Tabla EM.20. se muestra la 
estimación de los tiempos. 

  

Para el establecimiento de los tiempos se han considerado los siguientes aspectos: 

· Al estar ya realizados los taladros ciegos, el posicionamiento de las tuercas de embutir 
será mucho más rápido reduciendo así el tiempo total de su colocación. 

5.3.2.3. Impresión de pegatinas 

Una vez adquiridas las etiquetas de la empresa proveedora, se procederá a la impresión 
sobre las mismas del logotipo del producto. En la Tabla EM.21. se muestra la estimación de 
los tiempos. 

5.3.2.4. Impresión de etiquetas e instrucciones 

Una vez adquiridas las pegatinas de la empresa proveedora, se procederá a la impresión 
sobre las mismas del logotipo del producto. En la Tabla EM.22. se muestra la estimación de 
los tiempos. 

Tabla EM.20. Tiempos ensamblaje de las espigas roscadas en las patas.

Nº de operación Descripción del proceso Tiempo unitario Cantidad Tiempo total

1 Colocación espiga roscada 1 min 4 4 min

Tiempo Total 4 min

Tabla EM.21. Tiempos impresión de las pegatinas.

Nº de operación Descripción del proceso Tiempo unitario Cantidad Tiempo total

1 Impresión sobre pegatina 30 s 3 1,5 min

Tiempo Total 1,5 min

Tabla EM.22. Tiempos de impresión de etiquetas e instrucciones.

Nº de operación Descripción del proceso Tiempo unitario Cantidad Tiempo total

1 Impresión de las etiquetas 30 s 1/4 7,5 s

2 Impresión de las instrucciones 30 s 1 30 s

Tiempo Total 38 s
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5.3.2.5. conclusiones 

Tras haber obtenido el tiempo que será necesario para realizar el ensamblaje de todas las 
piezas fabricadas y las piezas adquiridas de proveedor, se ha calculado el tiempo total de 
ensamblaje mostrado en la Tabla EM.23. 

5.3.3. Tiempos de embalaje 

En este apartado se estimarán los tiempos necesarios para incorporar todos los 
componentes de la minicuna convertible en el interior de la caja de cartón, incluyendo el 
embalaje de cada una, la incorporación de las etiquetas, de las espumas y de la cinta 
adhesiva para fijar el cierre. En la Tabla EM.24. se muestran dichos tiempos. 

Para el establecimiento de los tiempos se han considerado los siguientes aspectos: 

· En esta estimación no se han tenido en cuenta los tiempos de posteriores operaciones 
como el traslado hasta el almacén donde se encontrarán todos los productos. 

· Se ha considerado que los distintos componentes están a mano de la persona que realiza 
el embalaje del conjunto, evitando así su desplazamiento y ahorrando tiempo. 

Tabla EM.24. Tiempos de embalaje del conjunto.

Nº de operación Descripción del proceso Tiempo unitario Cantidad Tiempo total

1
Introducir cada componente y 

su etiqueta en su bolsa
18 s 10 3 min

2 Doblado de la caja de cartón 1 min 1 1 min

3
Introducir espumas y 

componentes en la caja
3 min 1 3 min

4
Cierre de la caja con cinta 

adhesiva
30 s 1 30 s

5
Pegar la pegatina con el logo 

del producto
10 s 1 10 s

Tiempo Total 7 min 40 s

Tabla EM.23. Tiempo total de ensamblaje.

Ensamblaje Tiempo total

Base + Tuercas de embutir 24 min

Pata + Espiga roscada 4 min

Impresión pegatinas 1,5 min

Impresión de etiquetas e instrucciones 0,6 min

Tiempo Total 30 min
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5.4. Dimensiones del embalaje 
Para el embalaje de la minicuna convertible se empleará una caja de cartón de doble canal 
de modo que su resistencia sea mayor debido tanto al peso que debe aguantar, como a 
que de este modo la protección al producto frente a posibles golpes es mayor. Las 
dimensiones de la caja serán de 40x90x50 cm. En la imagen EM.1. se muestra el despliegue 
de la caja de cartón. 
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EM.1. Despliegue de la caja de cartón para el embalaje.
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6.1. Coste de los elementos 

Para el cálculo del total de los costes de los elementos constituyentes de la minicuna, se 
establece que los precios que se muestran a continuación tienen el 21% de I.V.A. ya 
incluido.  

6.1.1. Coste de los materiales para fabricación  

En este apartado se desglosará el precio unitario y el formato adquirido al proveedor, de 
todos los materiales necesarios para la fabricación de algunos de los componentes de la 
minicuna. 

6.1.2. Coste de los elementos comprados 

En este apartado se desglosará el precio unitario y el formato adquirido, de todos los 
materiales necesarios que no serán fabricados en la empresa, es decir, que se adquirirán 
directamente de proveedor. 

6. presupuesto

Material Dimensión comercial
Precio ud. 
comercial

Precio/ud 

Madera de haya laminada (tablero) 320x100x2 cm 35,00 € 10,90 €/m2

MDF (tablero) 250x150x6 cm 7,40 € 1,85 €/m2

Madera de haya maciza (listones) 250xØ5 cm 9,90 € 9,90 €/listón

TPU (granza) 1 Tonelada 7000 € 7 €/Kg

Tabla P.1. Costes materias primas para fabricación.

Material Dimensión comercial
Precio ud. 
comercial

Precio/ud 

Tacos 4 1,74 € 0,44 €

Asiento Personalizable 9,38 € 9,38 €

Rueda 5 25 € 5 €/ud

Tuercas de embutir 100 uds 94,10 € 0,94 €/ud

Caja de cartón Personalizable 3,80 € 3,80 €/ud

Espuma Personalizable 0,25 € 0,25 €/ud

Bolsas 1000 uds 8,35 € 0,008 €/ud

Imprimación 5 litros 12,30 € 12,20 €/litro
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Además de el coste de las materias primas citadas en la tabla anterior, será necesario 
además tal y como se ha explicado en el punto 2.8.3. Procesos de fabricación del 
documento 2. Anexos, serán necesarios tres moldes multicavidad para la obtención de las 
dos fundas del balancín y de las piezas de agarre. En la Tabla P.3. se detalla el coste de cada 
uno de ellos. Eso precio de los moldes es elevado pero bajo en comparación con otros 
moldes del mercado debido a la sencillez de la pieza. Se adquirirán de la empresa Teknia, 
siendo la vida útil de un molde para inyección de piezas de plástico de de 500.000 usos. 

6.1.3. coste de materiales por producto 
Para la obtención de los costes de los materiales empleados para la obtención de una 
minicuna convertible son los mostrados en la Tabla P.4. 

Material Dimensión comercial
Precio ud. 
comercial

Precio/ud 

Pegatina 2000 uds 7,14 € 0,0036 €

Cinta adhesiva 1 Rollo de 100 m 2,20 € 0,022 €/m

Barniz 5 litros 32,50 € 6,50 €/litro

Laca 5 litros 15,40 € 3,08 €/litro

Folios DIN A-3 500 hojas 6,50 € 0,013 €

Espárrago de doble rosca 100 uds 13,34 € 0,13 €

Tabla P.2. Costes materiales adquiridos de proveedor.

Material
Dimensión 
comercial

Precio ud. 
comercial

Precio/ud 

Molde multicavidad funda delantera 
balancín

1 20.000 € 20.000 €

Molde multicavidad funda trasera 
balancín

1 20.000 € 20.000 €

Molde multicavidad piezas de agarre 1 12.000 € 12.000 €

Tabla P.3. Costes de los moldes para la inyección de plásticos.

Comp. Elemento Cantidad Coste unit. NºPiezas Coste final

1 P. Barrotes 0,8 m2 14,90 €/m2 1 11,92 €

2 P. Balancín 0,8 m2 14,90 €/m2 1 11,92 €

3 Base 0,48 m2 3,85 €/m2 1 1,88 €

4 Piezas Agarre 0,222 Kg 7 €/Kg 2 3,10 €
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6.1.4. Coste de fabricación  

En este apartado se obtendrán parte de los costes totales necesarios para el cálculo del 
precio final de venta del producto. Para ello será necesario tener en cuenta el coste de los 
materiales en las cantidades concretas para la fabricación de cada minicuna, el coste de la 
mano de obra necesaria para todo el proceso y el coste de los distintos talleres que serán 
utilizados. De este modo se obtendrá el coste final de fabricación. 

Comp. Elemento Cantidad Coste unit. NºPiezas Coste final

5 Patas 25 cm 9,90 €/listón 4 7,92 €

6 F. Delantera 1,42 Kg 7 €/Kg 1 9,94 €

7 F. Trasera 0,66 Kg 7 €/Kg 1 4,62 €

8 Tacos 4 0,80 €/ud 4 3,20 €

9 Asiento 25x25x40 cm 12,35 € 1 12,35 €

10 Ruedas 4 5 €/ud 4 20 €

11 Tuercas embutir 8 0,94 €/ud 8 7,52 €

12 Caja Cartón 1 3,80 €/ud 1 3,80 €

13 Espuma 4 0,25 €/ud 4 1 €

14 Bolsas 10 0,008 €/ud 10 0,08 €

15 Pegatina 3 0,004 €/ud 3 0,01 €

16 C. Adhesiva 3 0,022 €/m 3 0,07 €

17 Barniz 0,224 l 6,50 €/litro 0,224 l 1,45 €

18 Laca 0,08 l 3,08 €/litro 0,08 l 0,24 €

19 Papel DIN A3 1 0,013 €/ud 1 0,01 €

20 Esp. doble 4 0,13 €/ud 4 0,52 €

21 Imprimación 0,08 l 12,20 €/litro 0,08 l 0,97 €

Coste de los materiales 102,52

Tabla P.4. Costes total de los materiales.
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6.1.4.1. Coste de mano de obra  

Para poder establecer el coste de mano de obra, es necesario contabilizar las horas de 
trabajo de los operarios durante los procesos de fabricación de la minicuna. Para 
determinar el tiempo de mano de obra se considerará del tiempo necesario para la 
realización de los procesos de fabricación de cada pieza, el tiempo necesario para el 
ensamblaje del conjunto, así como del tiempo de embalaje del producto. Todos ellos se han 
obtenido en el punto 5.3. Cálculo de tiempos en el documento 5. Estado de mediciones. En 
la Tabla P.5. se muestran los tiempos correspondientes. 

Para el establecimiento de los tiempos se han considerado los siguientes aspectos: 

· Se considera a un operario en cada una de las operaciones, pero se debe tener en cuenta 
que habrá más de un taller, por lo que el operario será distinto. 

· En las operaciones que requieren un mayor tiempo como la fundición de la granza o el 
curvado de madera, se estima solo el tiempo efectivo necesario para la preparación de la 
operación ya que mientras se lleva a cabo la misma, el operario podrá  realizar otras tareas. 

6.1.5. Coste directo  

En este apartado se obtendrá el coste directo del producto. Para realizar este cálculo se han 
tenido en cuenta los costes de material y de fabricación. En la Tabla P.6. se muestra el 
resultado. 

Operación Operario Coste operario/h Tiempo empleado Coste final

Operaciones de fresado 1 50 €/h 0,05 h 2,5 €

Operaciones de curvado 1 50 €/h 0,3 h 15 €

Operaciones de corte 1 20 €/h 0,02 h 0,4 €

Operaciones de taladrado 1 50 €/h 0,04 h 0,8 €

Operaciones de inyección 1 60 €/h 0,22 h 13,2 €

Operaciones de acabado 1 15 €/h 0,30 h 4,5 €

Operaciones de ensamblaje 1 15 €/h 0,50 h 7,5 €

Operaciones de empaquetado 1 13 €/h 0,13 h 1,69 €

Coste de mano de obra 45,59 €

Tabla P.5. Costes de mano de obra.
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6.1.6. Coste indirecto  

Los costes indirectos son los que afectan tanto al proceso productivo como al 
funcionamiento general de la empresa. Tal y como se comentó en el punto 2.3.5. Medio de 
comercialización del documento 2. Anexos, la minicuna se vendería tanto en grandes 
almacenes específicos de productos de bebé, como online a través de webs de tiendas de 
productos de puericultura. 

Para el cálculo de los costes indirectos se debe realizar una estimación. Concretamente, se 
ha estimado que el coste indirecto es un 30% del coste directo. Este ratio englobará por una 
parte el coste del transporte correspondiente a la distribución del producto final al punto 
de venta y también la amortización de los moldes necesario para las piezas de inyección. 

6.1.7. Coste total  

En este apartado se obtendrá el coste total que supondrá el total de los gastos durante 
todo el proceso de fabricación del producto. En la Tabla P.8. se muestra el cálculo a partir 
del coste directo e indirecto. 

Tipo de coste Coste unitario

Coste de material 102,52 €

Coste de fabricación 45,59 €

Coste directo 148,11 €

Tabla P.6. Costes directos.

Tabla P.7. Costes indirectos.

Coste directo 148,11 €

Coste indirecto 44,43 €

Coste total 192,54 €

Tabla P.8. Coste total.

Coste directo 148,11 €

Ratio 30 %

Coste indirecto 44,43 €
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6.2. precio de venta al público 
A continuación se muestra el cálculo del precio al que se venderá el producto, el precio de 
venta al público. Para ello, será necesario estimar un margen de beneficio, que en este caso 
se ha considerado del 25%. A todo ello se le sumará el impuesto de valor añadido, I.V.A., 
que supone el 21%. En la Tabla P.9. se muestra la suma de dichos valores obteniendo el 
precio de venta al público. 

Tras realizar todos los cálculos se ha obtenido que el precio de venta al público es de 
291,22€. Si la minicuna convertible se introdujera en el mercado con este precio, no sería 
muy “atractivo” en cuanto a marketing se refiere. Se debe estudiar entre los distintos 
precios psicológicos, cuál de ellos es el más adecuado para este tipo de productos. Este tipo 
de precios se basa en la percepción que tiene el usuario sobre los mismos. 

Para este producto concretamente, habiendo estudiado previamente en el punto 2.3.2. 
Búsqueda de información del documento 2. Anexos, cuáles son los precios habituales en 
el mercado de una minicuna, se han escogido los precios redondeados de modo que muestre 
una calidad superior en vez de mostrar al producto como algo promocional y de menor 
calidad. 

Por tanto, el precio que tendrá la minicuna convertible en el mercado será de 300€. Se trata 
de un precio mucho menor al de la competencia si se compara con el precio de una 
minicuna añadiéndole el precio de un balancín infantil y un sofá. En la siguiente imagen P.1. 
se muestra un diagrama con la posición de la minicuna Nela con respecto a otros productos 
del mercado. 

Tabla P.9. Precio de venta al público.

Coste total 192,54 €

Margen de beneficios 25 % 48,14 €

Total 240,68 €

I.V.A. (Impuesto de valor añadido) 21 % 50,54 €

P.V.P. 291,22 €

P.1. Minicuna convertible Nela.
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P.2. Diagrama comparación precios de productos del mercado.

429 € 540 € 738 € 1695 €300 €

+ +
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6.3. Conclusiones 

6.3.1. Estimación de inversiones y previsión de ventas 

Debido a que la empresa ya dispone de toda la maquinaria necesaria para ensamblar todos 
los componentes de la minicuna convertible que se van a fabricar y las infraestructuras 
necesarias en cuanto a transporte y distribución, únicamente se considerarán los precios de 
los moldes adquiridos con el diseño del negativo de las piezas de agarre y de las fundas 
delantera y trasera del balancín. El coste de los mismos asciende a un total de 52.000€. 

Para realizar una correcto previsión de ventas, se ha realizado un estudio del número de 
nacimientos anuales en España debido a que durante el primer año únicamente se 
vendería en territorio nacional. El número de nacimientos en el pasado año fue de 425.000 
bebés. A partir de este dato, se ha estimado que el 0,2% de los padres comprarían la 
minicuna convertible Nela, resultando así una previsión de ventas para el primer año de 
1.000 unidades.  

Para el segundo año, se ampliaría el mercado a Europa. El número de nacimientos en el 
último año en Europa es de 5 millones, por lo que se ha estimando que el 0,05% de los 
padres europeos compraría la minicuna Nela, lo cual conllevaría a una previsión de ventas 
para el segundo año de 2.500 unidades. Este valor sería tanto para el abastecimiento de los 
puntos de venta de almacenes específicos de productos de bebé, como online a través de 
webs de tiendas de productos de puericultura. 

Durante el tercer y cuarto año de venta, se parte de que el producto se seguirá vendiendo 
en Europa y la marca ya será más conocida entre los usuarios, de modo que la previsión de 
ventas se estima que aumentará a 3.000 unidades anuales. Por último, durante el quinto 
año se estima que las ventas descenderán, llegando a la cifra lograda durante el segundo 
año de 2.500 unidades. 

6.3.2. Rentabilidad del proyecto 

En este apartado se comprobará la rentabilidad del diseño planteado en este proyecto. 
Partiendo de las siguientes ecuaciones y datos (Tabla P.10.) se obtienen los resultados 
finales mostrados en la Tabla P.11: 

Tabla P.10. Datos para el cálculo de la rentabilidad.

Dato Valor

Volumen de venta 1.000

Precio de venta al público 300 €

Coste unitario de fabricación 192,54 €

Coste total de fabricación de 1.000 unidades 192.540 €

Inversión 52.000 €
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Con estos cálculos queda demostrado que la venta de la minicuna convertible Nela es 
viable económicamente ya que posee una rentabilidad del 2,07. 

6.3.3. Cashflow, VAN y TR 

En el siguiente apartado se realizará el cálculo correspondiente para obtener el valor del 
número de flujos de caja futuros originados por la inversión realizada, o lo que es lo mismo, 
se obtendrá el Valor Actual Neto (VAN). Para ello se empleará las siguientes fórmulas: 

VAN = Flujo de Caja · (1 + inflación)1 - Inversión inicial 

siendo: 

Flujo de caja = Ingresos año - Gastos año · (1 + inflación)1 

Para poder realizar el cálculo se debe se suponer que existe un incremento del 3% del 
precio del dinero por año.  
 

            TR 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Inversiones 52.000 € 0 0 0 0

Unidades vendidas 0 1.000 2.500 3.000 2.500

Gastos 0 192.540 € 481.350 € 577.620 € 481.350 €

Ingresos 0 300.000 € 750.000 € 900.000 € 750.000 €

Beneficios 0 107.460 € 268.650 € 322.380 € 268.650 €

Flujo de caja -52.000 € 107.460 € 268.650 € 322.380 € 268.650 €

VAN 58.683 € 343.693 € 695.966 € 998.333 €

Ingresos por venta 300.000 €

Beneficio bruto 107.460 €

Rentabilidad 2,07

Tabla P.11. Rentabilidad del proyecto.

Tabla P.12. Cálculo del VAN y el TR.
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Los cálculos realizados son los siguientes: 

· VANAÑO1 = 107.460 · (1 + 0,03)1 - 52.000 = 58.683 € 
· VANAÑO2 = 268.650 · (1 + 0,03)2 + 58.683 = 343.693 € 
· VANAÑO3 = 322.380 · (1 + 0,03)3 + 343.693 =  695.966 € 
· VANAÑO4 = 268.650 · (1 + 0,03)4 + 695.966 =  998.333 € 

Por último, es necesario comprobar el Tiempo de Retorno (TR), es decir, es necesario 
comprobar la aceptación o rechazo que habrá tenido la minicuna una vez se encuentre en 
el mercado. Como bien se observa en la Tabla P.12., la inversión inicial realizada se 
recuperaría antes de finalizar el primer año de venta del producto en el mercado, 
concretamente al finalizar el primer mes de ventas. A partir de este primer año se esperan 
los beneficios de forma continuada, con lo que la financiación necesaria para llevar a cabo 
el proyecto será muy reducida. 

6.3.4. Justificación del proyecto 

Este proyecto es viable económicamente ya que la minicuna convertible posee un PVP final 
de 300€, lo cual lo convierte en un producto muy competitivo y destacable entre su 
competencia, debido a que además de cumplir su función como minicuna, ofrece dos 
funciones extra al usuario que le permiten reducir su inversión en cuanto a productos de 
puericultura se refiere. Se trata de un producto novedoso en cuanto a las transformaciones 
que ofrece, posee un diseño actual y adecuado para poder situarlo en cualquier estancia 
del hogar, y permite tener a cualquier familia de clase media, un producto multifuncional y 
de diseño económicamente a su alcance. 
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