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Descripción del problema
Problem definition

El punto de partida del proyecto surgió 
cuando observamos que la vida útil de 
una cuna se reduce a un periodo de 
unos dos años, siendo posteriormente un 
objeto inútil.

The starting point of the project 
appeared when we realized that useful 
life of a cradle last only a few years, 
around two years. So when it finish, the 
cradle is just a naught thing.
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Nuestro objetivo por ello fue el de alargar la vida útil del 
producto dándole una nueva utilidad tras este periodo. Por 
tanto se decidió alargar la vida de este objeto 
transformándolo en otro estructuralmente similar: un 
escritorio. Para el aprovechamiento de todas las piezas 
dado que no queremos que existan piezas sobrantes 
creamos otros complementos para el escritorio.

Then, our objective was extend the useful life of the 
product giving a new function after this time. Therefore, it 
was decided extend the life of the crib turning in other 
object with a similar structure: a desk. To use all pieces, 
because we don’t want to any part remains, we created 
others accessories.
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Within the range of possibilities, we chose 
the next one.
The chosen project have many functions. It 
is a cradle that turns into a desk (with 
extendable table), a drawers, a shelves and 
one bunker. First, sketches were made and 
then the draft form was developed more 
precise with planes and 3D models (with 
Catia).

Dentro del amplio abanico de posibles 
soluciones e ideas, elegimos la siguiente.
La propuesta cumple un gran número de 
funciones. Es una cuna que se transforma 
en escritorio (con mesa extensible), 
cajonera, estantería y arcón. Primero se 
realizaron bocetos y posteriormente se 
desarrolló el proyecto de una forma más 
precisa con planos y modelos en 3D 
(realizados con Catia).
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Also we did assembly and transformation instructions with exploded views 
of the product.

Para mas definición del producto realizamos instrucciones de montaje y 
transformación, junto con planos de despiece del producto.
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To publicize our product we did an advert. In it we want to convey the 

idea of the product: give a new function to the cradle. Clicking on the 

next link you can see it. 

Para dar a conocer nuestro producto hicimos un anuncio. En él vemos 
la idea que queremos transmitir con el producto: darle una nueva 
función a la cuna. Clicando en el siguiente enlace pueden verlo. 

https://www.youtube.com/watch?v=kjil2A7c4Mg

