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RESUMEN

El diseñador industrial en Venezuela requiere tomar en cuenta los problemas que generan las condiciones de impor-
tación e implantación de artículos en el país. Para lograr un diseño adecuado a las características propias, se destaca 
como imprescindibles dos áreas de estudio: la investigación ergonómica y la caracterización de piezas acordes a nuestra 
realidad industrial. La inexistencia de artilugios fabricados en Venezuela para el traslado y protección de bebés, justifica 
la presentación de los resultados de un proyecto basado en el análisis de dieciocho coches existentes en el mercado con 
el objetivo de establecer consideraciones para su diseño. Apoyados en la adaptación de los  métodos de análisis ergonó-
mico (cualitativo y cuantitativo), se estudió la adecuación de estos productos a una población y contextos previamente 
caracterizados, identificando las piezas que les conformaban. Se concluye que los coches estudiados no responden a las 
características de la población venezolana y se establecen algunas consideraciones para lograr un diseño factible de ser 
materializado nacionalmente.

Palabras clave:   Diseño industrial, cochecitos para bebés, ergonomía, optimización de componentes

ABSTRACT

In Venezuela, the industrial designer has to take 
into consideration the problems generated by im-
port and implementation conditions of products. 
In order to achieve a design adequate to the proper 
characteristics, two main areas of study are rele-
vant: the ergonomic research and the characteri-
zation of components according to our industrial 
reality. The lack of widgets made in Venezuela for 
transporting and protecting babies justifies the re-
sults of a research project that analysed eighteen 
baby strollers already in the market, in order to 
establish considerations for its design. Supported 
on the adaptation of ergonomic analysis methods 
(qualitative and quantitative), the research studied 
the adjustment of these products to a previously 
characterized population and context, identifying 
their composing pieces. It is concluded that the 
studied baby strollers do not respond to the cha-
racteristics of the Venezuelan population. Some 
considerations to achieve a feasible design to be 
nationally materialized are established.

Keywords: Industrial design, baby strollers, er-
gonomics, optimization of components.

RIASSUNTO

Il disegnatore industriale in Venezuela deve prendere in conto i problemi 
che si creano con le condizioni di importazione ed impianto di articoli nel 
paese. Per raggiungere un buon disegno adeguato alle caratteristiche pro-
prie, sono imprescindibili due aree di studio: la ricerca ergonmica e la ca-
ratterizzazione di pezzi secondo la nostra realtà industriale. L’inesistenza 
di congegni fabbricati in Venezuela per il trasporto e protezioni di neonati 
giustifica la presentazione dei risultati di un progetto basato nell’analisi 
di diciotto passeggini esistenti nel mercato  con la finalità di stabilire 
delle considerazioni per il disegno. Appoggiati nell’adattazione dei meto-
di di analisis ergonomico (qualitativo e quantitativo), si ha studiato la 
adeguazione di questi prodotti in una popolazione e contesti previamente 
caratterizzati ed individuando i pezzi che li compongono. Si conclude che 
i passeggini studiati non rispondono alle caratteristiche della popolazione 
venezuelana e  vengono stabilite alcune considerazioni per raggiungere un 
disegno fattibile di materializzarsi nazionalmente.

Parole chiave: disegno industriale, passeggini per neonati, ergono-
mia, ottimizzazione dei componenti.
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Introducción

En Venezuela se requiere tomar en cuenta los problemas que ge-
neran las condiciones de implantación de artículos importados al 
país, principalmente en cuanto a los aspectos ergonómicos y la op-
timización para la manufactura de sus componentes. Para lograr 
un diseño adaptado a las necesidades propias, destacamos en este 
trabajo a la ergonomía y a la capacidad tecnológica de la industria 
nacional como dos áreas de estudio imprescindibles para crear, 
desde la periferia, la tecnología y el diseño que innegablemente 
impulsarán el desarrollo industrial venezolano (Bonsiepe 1985, 
p. 23). 

Justificado en la ostensible inexistencia de producción nacional 
de artículos para el traslado y protección de bebés, que tomen en 
cuenta las características propias de los venezolanos y las realida-
des de nuestra situación industrial, se presentan los resultados 
de un trabajo realizado entre las cátedras de Taller de Diseño y 
Ergonomía, con estudiantes del segundo y tercer año de la carrera 
de Diseño Industrial, de la Universidad de Los Andes, Venezuela. 
En éste se analizaron varios cochecitos importados, su adecuación 
ergonómica a la población venezolana y se identificó la cantidad y 
el tipo de componentes que les conformaban. 

Todo esto con el objetivo de establecer algunas consideraciones 
de diseño aplicables en cualquier proceso proyectual que preten-
da obtener como resultado un diseño endógeno para este tipo de 
productos.

El trabajo se desarrolló apoyado en métodos cualitativos, (entre-
vistas y encuestas); en la adaptación de métodos cuantitativos 
(RULA), en la aproximación metodológica de carácter mixto 
(MEP(A)²); en el análisis crítico de la interfaz y en la identificación, 
listado y análisis de los materiales, las piezas y los componentes. 

Fueron analizados un total de dieciocho (18) cochecitos importa-
dos, disponibles en el mercado nacional. En primer término, se 
estudiaron los aspectos biométricos y cognitivos que influyen en 
la adecuación óptima de estos productos a las características de 
sus usuarios. Bajo el enfoque que posibilita la intervención ergo-
nómica según la visión e investigación sistémica de la persona en 
actividad (Sáenz 2005, p. 32). 

En este sentido, se plantearon previamente tres escenarios dentro de 
los que se debía realizar el estudio: el primero corresponde a la joven 
madre, que experimenta su maternidad en soltería y enfrenta el uso 
constante del transporte público; el segundo escenario es el de la pa-
reja de recién casados que, iniciándose a trabajar, deben transportar 
cotidianamente al bebé en su vehículo compacto; y el tercero es el 
adulto de la tercera edad, que cuida al bebé dentro del hogar.

La realización del estudio en estos escenarios permitió revisar el 
diseño conductual enfocando la atención en la comprensión y la 

satisfacción de las necesidades de quienes utilizan el pro-
ducto (Norman 2005, p. 102). De esta forma, se observó 
tanto la necesidad de los padres como las de los bebés.
 
En segundo término, a partir del planteamiento de 
utilizar las tecnologías apropiadas para los “países 
de la periferia” (Bonsiepe 1985, p. 27, 42), se pro-
cedió a listar e identificar las piezas, componentes 
y materiales que conformaban los cochecitos, para 
compararlas con la estructura productiva existente 
en nuestro país y establecer sus posibilidades de fa-
bricación a nivel nacional. 

Los aportes principales de este proyecto están cen-
trados, por un lado, en ejemplificar la adecuación 
de los métodos ergonómicos y su uso como herra-
mienta que ayude a establecer los requerimientos 
para el diseño desde la fase de concepción del pro-
ducto, considerando las características y necesida-
des reales de la población. Por otro lado, en demos-
trar que un estudio sistemático de antecedentes de 
productos puede evidenciar la factibilidad produc-
tiva del país. Finalmente, y partiendo de los resulta-
dos obtenidos, se aportan algunas consideraciones 
para el diseño de este tipo de productos en pro de 
su adaptación al contexto venezolano. 

1. El traslado de bebés en cochecitos

Según el Diccionario de la Real Academia Española 
(DRAE 2000, p. 279) un bebé es un niño de pecho 
totalmente dependiente de sus padres o tutores para 
realizar sus actividades básicas. Por lo general, en esta 
etapa los padres deben valerse de artilugios para cum-
plir con su tarea lo mejor posible, sobre todo durante 
los primeros períodos de vida: recién nacido (primer 
mes de vida), lactante (1-12 meses de vida) y párvulo 
que va desde el primer hasta los seis años de edad. En 
este trabajo se consideró la etapa cero+ (0-18) meses 
de edad, donde el uso de cochecitos es imperante.

En Venezuela, con una población estimada para el 
año 2002 de 25.089.550 de habitantes, una tasa 
bruta de natalidad de 23,2 por cada mil personas 
y de nacimientos corregidos de 581.324,9 (INE 
2007), es fácil comprender que la demanda de ar-
tículos para el cuidado, transporte y protección de 
los bebés sea notoria. La proporción de población 
joven respecto a la población total es muy numero-
sa y en constante crecimiento.

Para transportar a los bebés de un lado a otro exis-
ten medios muy particulares. Uno de ellos es el co-
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checito para bebés, el cual desde su origen en la era 
victoriana hasta los años de 1960, no sufrió gran-
des cambios en su configuración. Estos primeros 
objetos, en forma de espuerta o cuna sobre cuatro 
ruedas, fueron pensados para la distracción de los 
niños. Inicialmente halados por animales, termina-
ron siendo utilizados para su traslado, empujados 
por una persona. Este artilugio diseñado en 1773 
por William Kent (británico) se volvió muy popu-
lar. Ya para la década de 1840, existen registros de 
que la misma Reina Victoria, adquiriera tres de es-
tos aparatos (Schnarr 2004).

En 1889, William Richardson patenta la idea de un 
moisés reversible de manera que el bebé pudiera es-
tar de frente a los padres, y añadió ruedas que gira-
ban independientemente aumentando la maniobra-
bilidad de los cochecitos. Inalterado prácticamente, 
entre las dos guerras mundiales del siglo XX, este 
objeto sólo sufre cambios en cuanto al uso de sus 
materiales y en la incorporación de nuevas presenta-
ciones como los frenos. Es, en 1965, cuando el inge-
niero aeronáutico Owen Maclaren realiza un cambio 
extraordinario en la conformación de los cochecitos. 
Atento a las quejas de su hija, quien viajó a visitarle 
con su nieto desde los Estados Unidos a Inglaterra 
con un pesado ejemplar, le diseña una estructura de 
aluminio que pesaba solamente 3kg y cabía, al colap-
sarse, en el mismo espacio que ocupaba un paraguas 
(Maclaren Baby 2008), conformando de esta manera 
el primer “cochecito paraguas” de la historia.

Desde entonces las tendencias en el diseño de co-
checitos han presentado aportes que no modifican 
mayormente su esencia formal. Configuraciones 
para hermanos con poca diferencia de edad y co-
checitos en tándem, motivados por los embarazos 
múltiples, dan como resultado variadas aproxima-
ciones formales con una misma esencia. 

Con el transcurso del tiempo, los sistemas para el 
traslado del bebé se han caracterizado por ofrecer: 
un chasis plegable, con un asiento desmontable y/o 
capazo que pueden cambiar la orientación del bebé; 
mirando a sus padres o mirando al frente. Además 
las sillas y/o capazos pueden permitir su acople a las 
sillas de transporte en el automóvil, o simplemente 
servir como porta bebés o “canguros”.

Ha sido tan solo en ésta década donde comienzan 
a aparecer nuevos aportes en cuanto la interacción 
usuario-coche, en los distintos escenarios donde son 
cotidianamente utilizados. 

2. Análisis de los cochecitos ofertados en el merca-
do regional 

El punto de partida para establecer consideraciones que orienta-
ran el proceso proyectual de cochecitos fue analizar los anteceden-
tes. Este análisis se desarrolló en dos grandes partes: 

a) Análisis sobre la adecuación ergonómica, tanto a nivel biomé-
trico como cognitivo, sobre las necesidades de dos usuarios dia-
metralmente opuestos (padres y bebés venezolanos), interactuan-
do con los cochecitos dentro de los tres escenarios propuestos. 

b) Análisis, identificación y enumeración de los componentes. 
Aquí se listaron e identificaron las piezas y los componentes de 
los cochecitos, sus cantidades, los tipos de materiales según plan-
tea la normativa existente y los procesos de manufactura. Ade-
más, se listaron las empresas y parques industriales en Venezuela 
que pudieran afrontar la producción general de los componentes 
registrados. 

Estas actividades se realizaron con la finalidad de caracterizar los 
aspectos necesarios para lograr la materialización del cochecito en 
un entorno industrial como el de nuestro país. 

En el trabajo colaboraron activamente treinta (30) estudiantes 
que cursaban simultáneamente las cátedras de Ergonomía y Taller 
de Diseño, de la carrera de Diseño Industrial de La Universidad 
de los Andes. 

Para la selección de los cochecitos se siguieron las siguientes 
condicionantes: en primer lugar, cochecitos de distintos precios, 
los cuales se clasificaron en rangos de alto, medio y bajo precio, 
con el fin de refutar o verificar si el precio del producto inci-
de en su adecuación ergonómica; y para comparar el número 
de componentes y calidad o tipo de materiales con respecto al 
precio.

En segundo lugar, y con la finalidad de abarcar la mayor exis-
tencia de cochecitos en el mercado regional, se decidió que no 
debían repetirse los modelos, aunque sí la marca.

Se analizaron en total dieciocho (18) cochecitos, con pesos que 
oscilan entre los 8 y 20Kg y precios que van desde BF. 180,00 a los 
BF. 2.700,00 (precios de enero 2008). Las marcas de cochecitos 
analizadas fueron: Cosco, Cute Babies, Jeep, Graco, Fiesta, Con-
tours, Master Kisd, Happy Baby, Safety 1St. Sin embargo, como la 
finalidad del trabajo se centró en establecer consideraciones que 
pudieran guiar el proceso de diseño y no en comparar o establecer 
rangos de calidad entre marcas, éstas se suprimen a lo largo del 
presente trabajo.

A continuación se precisa, la metodología utilizada para el análi-
sis y los resultados obtenidos.
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3. Análisis ergonómico 

Basados en el concepto de ergonomía como la ciencia aplicada y 
multidisciplinaria cuya finalidad es la “adecuación de los produc-
tos, sistemas y entornos artificiales a las características, limitacio-
nes y necesidades de los usuarios, en busca de optimizar su efica-
cia, seguridad y confort” (Velásquez y otros 1995), se plantearon 
cuatro hipótesis generales para este análisis:

a) El confort, la eficacia y la seguridad de uso son aportadas por 
productos que han sido dimensionados basándose en la aplica-
ción de los criterios orientados hacia los extremos de las tablas 
antropométricas (Antropometría).

b) El confort, la eficacia y la seguridad de uso son aportadas por 
productos que privilegian las posturas neutras o rangos de movi-
lidad que no sobrepasen el tercio de los ángulos máximos de las 
articulaciones, durante la secuencia de uso (Biomecánica).

c) Basta la visibilidad para que se dé una buena interfaz (Ergono-
mía cognitiva). 

d) El precio hace la diferencia en materia de adecuación a los 
aspectos ergonómicos (Contexto).

3.1. Etapas del análisis ergonómico

La experiencia de análisis y la validación de las hipótesis ergo-
nómicas se llevaron a cabo en cuatro etapas que se presentan a 
continuación:

3.1.1. Entrevistas a usuarios
 
Con la finalidad de identificar las necesidades reales y los puntos 
débiles de los coches existentes en el mercado regional, se reali-
zaron dos contactos con usuarios. Uno mediante entrevistas y el 
otro a través de un cuestionario. La entrevista estuvo basada en 
dos preguntas abiertas: ¿Qué problemas encuentra en el coche 
para bebés que utiliza? y, si le ofrecieran un coche nuevo, ¿Qué 
cualidades le gustaría que tuviera?

Se realizaron treinta y dos (32) entrevistas que incluyeran indivi-
duos que se ajustaran a los escenarios propuestos: Joven madre 
en soltería, joven pareja de recién casados, y adultos de la tercera 
edad, todos al cuidado de un bebé. Estas se realizaron en ocho 
(8) lugares distintos, de los cuales cinco (5) fueron aplicadas en 
casas de cuidado diario y tres (3) en plazas de la ciudad de Mérida, 
Venezuela.

Por otro lado, el cuestionario fue dirigido a diez (10) adultos 
compradores de cochecitos para bebé que también se ajustaran 
a los escenarios propuestos, éste se aplicó en distintas tiendas de 
la ciudad. Se solicitaba a los usuarios luego de que interactuaran 

con el producto, nos indicaran: cuáles cochecitos o 
partes del mismo, según su apreciación subjetiva, 
encontraba más “cómodo”. Dicha data es punto de 
partida de la segunda etapa. 

Las entrevistas a los padres y consumidores de este 
tipo de productos permiten determinar que un 
83,7% coincide en que los cochecitos de mayor 
precio son incómodos al transportarlos plegados, 
destacando como molesto el peso y las dimensio-
nes del cochecito ya plegado. 

El 76,4 % considera incómoda la interacción con 
el cochecito de rango medio. Se detectaron dificul-
tades a la hora del plegado, ajustes del espaldar, del 
giro al andar, además de su difícil mantenimiento 
(limpieza de textiles). Mientras un 66,3 % percibe 
en los cochecitos de bajo precio, aspectos de inse-
guridad para su bebé, señalando los laterales del 
cochecito y la inestabilidad que presenta cuando el 
bebé ya puede levantarse. 

Sobre las cualidades que desearían tuviera el co-
checito, se destacan: que fuesen más livianos, con 
menores dimensiones, requerir menor esfuerzo al 
plegarlo y mayor seguridad para el bebé.

3.1.2. Análisis antropométrico 

Con este análisis se buscó determinar la adecua-
ción de los distintos cochecitos para bebé, existen-
tes en el mercado regional, a las medidas físicas, 
estáticas y dinámicas, tanto de los bebés como de 
los padres venezolanos. 

Al no contar con un método para determinar la 
adecuación antropométrica de un producto ya con-
feccionado, se basó el estudio en la aproximación 
metodológica denominada: Método de estima-
ción proporcional para el análisis de antecedentes: 
MEP(A)², cuya autora es la arquitecta Thaís Rincón. 
Este es un método mixto; cualitativo y cuantitativo 
(Vergara 2000, p. 15), que conjuga los estándares de 
la estadística descriptiva con la opinión subjetiva de 
los usuarios para los cuales se asume está dirigido el 
producto analizado. Su finalidad es establecer rangos 
óptimos dentro del dimensionado del producto que 
posibilite la adecuación antropométrica a los usuarios 
caracterizados. Para su aplicación, se detectan y listan 
los antecedentes, las zonas y las medidas específicas 
que determinarán la adecuación antropométrica en 
la interacción producto-usuario. Se consideró de manera 
separada la interacción bebé-coche y adulto-coche. 
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Utilizando la data obtenida del cuestionario y se-
gún la observación directa de la secuencia realiza-
da por los usuarios al interactuar con el producto 
(registro fotográfico) (figura 1), se determinaron las 
zonas y se listaron las dimensiones. En tal sentido, 
para la interacción bebé-coche las zonas dimensio-
nadas fueron principalmenté: ancho y largo de la 
silla, ancho y largo del espaldar, espacios laterales 
libres y alto del reposa-pie. En cambio, para la inte-
racción adulto-coche fueron: alto y ancho del aside-
ro, espesor del asidero, ancho, alto y profundidad 
del cochecito plegado y sin plegar, altura del piso al 
asiento del bebé, alcances para activar el sistema de 
plegado, anchos del sistema de plegado, longitud 
efectiva de mecanismo de freno. 

Para determinar cual percentil corresponde a cada 
zona identificada, se debía analizar qué parte del 
cuerpo interactuaba con ella. Se asumió inicial-
mente un criterio antropométrico que podría ser 
aplicable para determinar su dimensión (Mondelo 
y Torada 1996, p. 38). Esos criterios fueron: holgu-
ra (espacio libre donde se requiere alojar una parte 
del cuerpo) o alcance (dimensión que permita una 
distancia cómoda para los percentíles bajos). Ade-
más, se señalaron las dimensiones que suponen los 
criterios de seguridad o soluciones de compromiso, 
en las cuales no hay un usuario límite, sino que 
se busca aquella dimensión que represente menos 
problemas para la mayoría (figura 2). Como datos 
complementarios, para ubicarse dentro de las ta-
blas antropométricas (Vergara 2000, p. 12), se indi-
can la edad y el sexo del usuario (figura 3).

En vista que la mayoría de las dimensiones antropo-
métricas, para grupos poblacionales homogéneos 
en sexo y edad, se ajustan a una distribución nor-
mal o campana de Gauss (Haber y Runyon 1973, 

Figura 1. Secuencia de uso. Registro fotográfico al plegar dos coches con distintas dimensiones y sistema de plegado.
Fuente: Trabajo Conjunto Taller y Ergonomía 3er año de carrera, Br. Gilson Jilmor.

Figura 2. Dirección que toman los criterios antropométricos para el di-
mensionado.
Fuente: Elaborado por arq. Thais Rincón.

p. 107), ésta puede ser descrita por dos parámetros: la media o 
tendencia central y la desviación típica que representa el índice 
de dispersión de los valores alrededor de la media. Por tanto, a 
la hora de dimensionar podemos calcular las medidas para los 
diferentes percentiles según la data tabulada usando el método 
de estimación proporcional (Velásquez y otros 1995, p. 181), me-
diante la fórmula: Xp = m + s * z. Donde: Xp representa la Medida 
del percentil buscado, en milímetros; M, la media o medida para 
el 50 percentil, en milímetros; s es la desviación típica y z es el 
coeficiente de conversión para distribuciones normales. De esta 
manera, obtenemos la medida de cualquier parte del cuerpo para 
un percentil previamente especificado. 

La parte objetiva de aproximación metodológica MEP(A)² se ob-
tiene gracias a los estándares estadísticos mencionados, solo que 
aplicando la fórmula de manera inversa. 
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Figura 3. Tabla diseñada para realizar el análisis antropométrico según método MEP(A)².
Fuente: Elaborado por arq. Thais Rincón.

Al despejar z (el coeficiente de conversión para distribuciones 
normales) de la fórmula obtenemos  z = Xp – m ÷ s. Podremos 
determinar el percentil aproximado en el que ha quedado la di-
mensión de un objeto ya configurado, validando o refutando la 
correspondencia del objeto en lo que respecta a la aplicación de 
los criterios antropométricos antes descritos. También se evalúan 
los rangos de amplitud en que se maneja dicho objeto a nivel de 
percentíles. Finalmente, al comparar los resultados con las aprecia-
ciones subjetivas de los usuarios (cuestionario) y la observación de 
la secuencia de uso, podremos establecer los rangos de percentíles 
que para el usuario implican “comodidad” o “incomodidad”. 

Es necesario recalcar que los datos obtenidos son referenciales, 
pues las tablas antropométricas recopilan data de las medidas 
corporales y no de objetos ya confeccionados. Esto significa que 
el percentil en el que se ajusta el objeto es tan solo una aproxima-
ción del percentil que se usó originalmente, puesto que al anali-
zar los antecedentes no tenemos reseñas sobre la data antropomé-
trica que fue utilizada en su diseño (fecha, país, sexo, edad, etc.), 
tampoco tenemos información sobre las correcciones a medidas 
(por vestimenta) o modificaciones que por intenciones formales 
y/o tecnológicas haya sido consideradas por el diseñador. Por lo 
tanto, este método nos da indicios de la correcta aplicación de 
criterios antropométricos y rangos de percentíles en los que ha 

Figura 4. Resultados del análisis antropométrico según método MEP(A)².
Fuente: Elaborado por arq. Thais Rincón según datos extraídos del trabajo conjunto Taller y Ergonomía 3er año de carrera.

quedado el objeto ya confeccionado y el nivel de 
comodidad que significa para el usuario, aportan-
do así los rangos dimensionales entre los cuales se 
debe configurar el nuevo producto.

Con base en la aplicación del Método MEP(A)² so-
bre los dieciocho (18) coches, no se pudo establecer 
una relación directa de precio versus adecuación 
antropométrica ya que, en la mayoría de los casos, 
fueron sólo ciertas zonas las que el usuario percibió 
como cómodas, mas no el producto en su totali-
dad. En esta etapa se logra determinar que los ran-
gos calificados por el usuario como cómodos para 
este tipo de producto, son los dimensionados con 
la aplicación de los criterios orientados hacia los 
extremos de las tablas antropométricas (figura 4).

3.1.3. Aplicación del método RULA (Rapid Upper 
Limb Assessment)

El método Rula ideado por los doctores McAtam-
ney y Corlett (1993) de la Universidad de Not-
tingham fue desarrollado para evaluar la exposición 
de los trabajadores a factores de riesgo que pueden 
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ocasionar trastornos en los miembros superiores 
del cuerpo en entornos laborales. 

Este método se implementó dentro del análisis de 
los coches por dos razones. En primer lugar, por-
que exige grabar la secuencia de uso del producto 
para luego, mediante la observación, determinar 
las posturas más comprometedoras. Esto permitió 
obtener la data requerida por el método MEP(A)². 
En segundo lugar, aporta datos de ángulos de ac-
ción empleados en la secuencia de uso. Con sus 
diagramas de posturas y tablas cuantificadas, se 
puede evaluar la exposición a los factores de riesgo 
(Más, Dasi, y Marzal 2004, p. 65). Todo esto posi-
bilita verificar que tan alejadas se encuentran las 
articulaciones de sus posturas neutras y la posterior 
validación de la propuesta que se diseñe.

El RULA se aplicó dentro de los tres escenarios 
propuestos, en cuanto a interacción objeto-usuario 
en diversas situaciones, como plegar y desplegar los 
cochecitos, meterlos al auto (figura 5), desplazarse 
con ellos dentro de un hogar tipo, o de paseo por 
la ciudad, incluyendo la utilización del transporte 
público. Se observaron principalmente los ángulos 
adoptados por las articulaciones de los usuarios en 
dichas situaciones.

Con la aplicación del método RULA, se aprecia 
que la mayoría de las posturas adoptadas por el 
usuario al interactuar con el producto sobrepasan 
el tercio de la movilidad de las articulaciones. Esto 
representa una situación de riesgo para la postura, 
el cual se evidenció en los cochecitos de mayor pre-
cio al realizar su transporte estando plegado o al 
tratar de introducirlos en autos compactos. En los 
cochecitos medios, la carga postural se evidencia 
más al plegarlo y en menor medida al transportar-

Figura 5. Análisis de ángulos adoptados por el usuario durante la interacción con el producto.
Fuente: Trabajo Conjunto Taller y Ergonomía 3er año de carrera,  Br. Echandia Andrés.

lo. Y, finalmente, los cochecitos de bajo precio prácticamente no 
presentan riesgo postural. Su problema se presenta básicamente a 
la hora de levantarlo del suelo, luego de plegarlo. 

3.1.4 Análisis crítico de las interfases

Este análisis crítico tomó como premisa los principios para un 
diseño comprensible y fácil de usar, sugeridos por Norman (1998, 
p. 232). Al utilizar como base las dos etapas anteriores, se obser-
van los puntos determinantes en la usabilidad de las interfases. 
De esta manera, al identificarse de manera general los elementos 
presentes en éstas y los problemas evidenciados, se catalogaron 
según el rango de precios en que se clasificaron a los cochecitos. 

Respecto a las interfases, el grupo de cochecitos de alto precio, pre-
sentó problemas con los indicadores visuales para fijar la bandeja 
frontal y el reposa pies. En un 99 % de estos cochecitos no existe 
ningún tipo de indicador de estado que permitiría al usuario co-
rroborar la activación de las acciones; en un 80% no contemplan 
un indicador visual que genere la prestación del movimiento que 
el usuario debe seguir; mientras que en 85% de los cochecitos 
del rango de alto precio, hay ausencia de aspectos formales y de 
contrastes adecuados que, junto a la carencia de indicadores vi-
suales y retroalimentación auditiva, generan incertidumbre en los 
usuarios a la hora de plegar el cochecito (figura 6).

En los cochecitos del rango medio de precio, se apreciaron proble-
mas de lectura de los dispositivos con los que se liberan o asegu-
ran las diversas partes del producto. En el 95% de los casos estos 
dispositivos están mimetizados con su entorno, siendo difíciles 
de localizar para el usuario; en el 100% de los cochecitos de este 
rango, el accionar de los mecanismos tiende a ser muy simple, 
con el detrimento de que generan en consecuencia posturas de 
acción extrema en los usuarios. 

Los cochecitos de precio bajo se caracterizan por presentar una in-
terfaz bastante sencilla y práctica. Fácil de localizar y de entender, 
así como de manipular, por lo general accionada mediante las ex-
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Figura 6. Análisis de Interfaz.
Fuente: Trabajo Conjunto Taller y Ergonomía 3er año de carrera, Brs. Berbesí, Briceño y Puccini.

tremidades inferiores. Vale acotar que el 100% de los cochecitos 
estudiados que conforman el segmento de bajo precio pertenecen 
a la familia de “coches paraguas”, herederos de los principios de 
simplicidad en la estructura diseñada por Owen MacLaren  (Ma-
cLaren Baby 2008).

4. Análisis y enumeración de componentes

El análisis de los cochecitos para bebés contempló el listado de 
materiales utilizados en la manufactura de cada una de sus piezas 
y componentes y el cotejo, con una lista de empresas y parques in-
dustriales en Venezuela, que pudieran afrontar su manufactura. 

En términos generales, dentro de las tres categorías de estudio 
en que se clasificaron los cochecitos analizados (alto, mediano y 
bajo precio) se presentaron prácticamente los mismos grupos de 
materiales, los cuales fueron:

-Textiles y laminares: telas para el asiento o capazo cortadas median-
te patrones y cocidas de tal manera que hacen la forma del volumen. 
Algunas partes pueden contar con diferentes materiales laminares en 
pro de su acolchado. En las propuestas de estos elementos debe con-
templarse la norma que examina las características de la ignición de los 
materiales tales como la tela (BS 7409, 1996). Sin embargo, el uso de 
textiles ignífugos se observa solo en los cochecitos de precios altos.

 -Aluminio y aleaciones: es común que en el rango de coches de 
alto precio, la estructura sea en aluminio con acabados superfi-
ciales sencillos (electro-pintado); para los otros grupos se pueden 
apreciar otros elementos tubulares en aleaciones distintas (menos 
livianas y menos resistentes que las de aluminio). Los procesos 
comunes para la elaboración de la estructura contemplan entre 
otros: cortado, doblado, perforado y acabado superficial. Respec-
to a la normativa una gama de requisitos de funcionamiento para 
la seguridad, junto a métodos de prueba, son listados por la insti-
tución de estándares británicos (BS 7409, 1996).

-Partes plásticas: (inyección en plástico) Los cochecitos presentan 
varias de éstas en su conformación, comenzando por las ruedas 
(llantas y neumáticos) hasta llegar a las bandejas, uniones de la 
estructura y partes de la interfaz. 

En cuanto a la normativa, ISO 11469 (ISO 2000), 
indica el marcado e identificación de las piezas que 
hayan sido manufacturadas en plástico. Para lo 
cual existe una codificación precisa de siete niveles 
que identifican el tipo de resina polimérica para 
su posterior tratamiento, lo que nos permitió veri-
ficar el extenso uso de HDPE (polietileno de alta 
densidad) y PP (polipropileno) en las piezas de los 
cochecitos.

De la enumeración de componentes y partes de los 
cochecitos, realizada con base en las categorías de 
precio, se obtuvo que: los coches de mayor precio 
presentan por lo general mayor cantidad de piezas 
y componentes. El 99% de estos modelos pueden 
ser utilizados por recién nacidos grupo etario de 0 
y 0+ hasta niños mayores con edades aproximadas 
a los 18 meses. Esto es posible ya que poseen acce-
sorios que se incorporan al asiento para transpor-
tar al bebé; por esta razón un promedio de 150 a 
200 piezas conforman sus componentes, entre los 
cuales están: la estructura de aluminio, la silla con 
ajuste a distintas inclinaciones del espaldar y el cin-
turón de 5 puntos de amarre (cumpliendo con la 
norma de seguridad), toldo con protector para la 
lluvia, mango con sistema de plegado, porta-vasos 
y bandejas, porta-paquetes con cubierta y seguro, 
reposa-pies y ruedas, por lo general ocho (8). Los 
textiles aquí utilizados tienden a ser suaves y gamu-
zados.

A la par es común en este grupo de coches concen-
trar como mínimo tres componentes de accesorios: 
una bolsa de viaje, un capazo para bebés de 0 a 0+ 
y una silla adaptable al asiento del auto. 

Los coches de rango medio, en cuanto al precio, 
presentan un número aproximado de 130 piezas. 
Los componentes, similares a los del rango ante-
rior son: estructura de aluminio o en tubulares de 
aleaciones distintas, silla con cinturón de 3 pun-
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tos de amarre (no cumple con las normativas de 
seguridad). Las posibilidades de ajustes en cuanto a 
posiciones del espaldar son menores que el grupo 
anterior, toldo sencillo, porta-vasos y bandejas me-
nos elaborados, porta-paquetes, reposa-pies, por lo 
general seis ruedas. No presentan componentes o 
accesorios. Los textiles aquí utilizados tienden a ser 
lonetas impermeables, y menos suaves.

El último rango de coches, los de bajo precio, cuen-
tan con: un promedio de 100 piezas. Los compo-
nentes, que integran este tipo de coches son por lo 
general: estructura en tubulares de distintos tipos 
de aleaciones, silla con cinturón de 2 puntos de 
amarre, sin posibilidad de graduar su inclinación, 
silla con cinturón de tres y de dos puntos de suje-
ción, reposa-pies flexible, ruedas. Puede aparecer la 
presentación con toldo, lo que influye en su pre-
cio. Los textiles son tipo loneta sintética.

En términos generales, los materiales utilizados en la 
manufactura de los componentes de los cochecitos 
importados a nuestro país pueden ser producidos, 
remplazados o transformados por nuestra industria 
nacional. Esto puede deberse a las nuevas tenden-
cias en los modelos de producción mundial (Avella y 
Vásquez 2005, p. 97). Sin embargo, podrían influir 
las variaciones que se presenten respecto a la calidad 
de los materiales, tanto para la manufactura de las 
piezas como las matrices o moldes de inyección. In-
fluyen también los procesos de automatización y la 
tecnología de la maquinaria utilizada. 

Se pudo observar que los materiales básicos que 
conforman un cochecito son perfiles en aluminio, 
remaches, textiles y laminares y piezas en inyección 
de plástico, por lo general de polipropileno y polie-
tileno de alta densidad. 

5. A manera de conclusión: considera-
ciones para la adecuación de los coche-
citos al contexto venezolano

Basados en el análisis anterior se concluye con las 
consideraciones requeridas para el diseño de los 
cochecitos para bebés:

A nivel ergonómico, se destaca como determinan-
te en la comodidad percibida por el usuario el di-
mensionado antropométrico -tanto de las medidas 
estáticas como dinámicas- estas últimas son respon-
sables de gran parte de las posturas adoptadas por 

el usuario durante la interacción usuario-objeto, las cuales fueron 
calificadas como inadecuadas. Una consideración de diseño que 
se desprende es establecer como rango en el dimensionado de los 
coches para los criterios de alcance, percentiles menores al quince 
(15p) y para los criterios de holgura a partir del ochenta y cinco per-
centil (85p). Debido a lo delicado de las medidas que implican el 
alcance, recomendamos ubicar las relacionadas directamente con 
la longitud de la mano (si no realiza esfuerzo con la pieza) entre 
el 10 y 15 percentil. Para aquellas donde la mano requiera realizar 
algún esfuerzo o donde intervenga la longitud de toda la extremi-
dad superior (brazo-antebrazo-mano), recomendamos ubicarse a los 
extremos de las tablas antropométricas (1p). 

A nivel de la biomecánica, recomendamos elevar la silla o capazo 
a unos 70cm sobre el suelo para disminuir la flexión del tronco 
de los adultos (padres) durante la secuencia de uso. El plegado 
del cochecito debe proponerse para que se realice con una sola 
mano o con las extremidades inferiores. La estructura plegada 
debe mantenerse estable verticalmente para evitar que el usua-
rio tenga que agacharse a recoger el artilugio. Establecemos como 
adecuado un peso máximo para los cochecitos de cuatro (4) Kg. 
caracterizándolo como un producto portátil. Para esto se deben 
diversificar como mínimo dos maneras de portarlo, bien sea ro-
dando con mango o colgado al hombro, siempre buscando dejar 
libre una de las extremidades superiores.

Con respecto a las interfases, se desmitifica la premisa que esta-
blece que basta con dar visibilidad a los indicadores y dispositivos 
de accionamiento para que se dé una buena interfaz. Las con-
sideraciones de diseño orientan a hacer de estos, componentes 
pertinentes, obvios, muy visibles y con señales pluri-sensoriales. 
Además de codificarlos para que representen el significado corres-
pondiente con la acción que realizan. Éstos deben proporcionar 
la retroalimentación requerida para eliminar la incertidumbre 
durante la secuencia de uso del producto. 

Otras consideraciones de diseño que se desprenden del análisis 
de los componentes son que las estructuras deben proponerse 
en su mayoría en aluminio, justificados por las propiedades del 
material en cuanto a peso y acabados. A la par, Venezuela es un 
productor de esta materia prima. Por otro lado, el tipo número de 
vínculos puede disminuirse, ya que la mayoría de los vínculos en 
los cochecitos estudiados están propuestos en polímeros, pudien-
do ser cambiados por materiales metálicos. Su número debería 
superar los seis (6), considerando los vínculos siguientes: asiento-
estructura, estructura-estructura y rodamientos-estructura. Res-
pecto a la normativa, una gama de requisitos de funcionamiento 
para la seguridad, junto a métodos de prueba, son listados por la 
institución de estándares británicos (BS 7409, 1996).

Refiriéndonos a los textiles se debe procurar que estos sean igní-
fugos. Debe contemplarse la norma que examina las caracterís-
ticas de la ignición (BS 7409, 1996). Sin embargo, la diversidad 
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de compuestos químicos incorporados en textiles, para posibilitar 
esta cualidad, no son de fácil adquisición. 

De esta manera, el diseño debe procurar ofertar en el producto, 
accesorios sencillos tipo capazo, que permitan que los cochecitos 
sean utilizados por recién nacidos (0 y 0+). Se proponen la utiliza-
ción de textiles más suaves y resistentes disponibles en el mercado; 
además, que todo tipo de componentes y piezas propuestas en tex-
tiles sean de fácil remoción para su mantenimiento y limpieza. 

La silla debe presentar un ajuste a un mínimo de tres (3) posiciones, 
inclinaciones del espaldar con dispositivos de control e indicadores 
de información que tome en cuenta las consideraciones indicadas 
sobre las interfases. El cinturón deberá ser propuesto con cinco (5) 
puntos de amarre para garantizar la seguridad del niño. Debe con-
templarse un porta-paquetes que permita la estabilidad del coche-
cito. Minimizar el uso de piezas plásticas, y de no ser esto posible, 
recomendamos el uso del PP (polipropileno) por ser Venezuela un 
productor de dicha materia prima. La cantidad óptima de piezas 
debería ir en un rango medio de 100 a 130 en total.
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