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c o n t e x t o

En las grandes ciudades es común contar con un espacio de 
trabajo y un hogar destinado al esparcimiento y el descanso. Sin 
embargo, cuando la carga laboral es muy fuerte, nos vemos obli-
gados a buscar espacios para descansar dentro del lugar de tra-
bajo. Gracias a esto han surgido diferentes piezas de mobiliario, 
con el fin mejorar la salud ocupacional de los trabajadores. Sin 
embargo, la mayoría no integra en profundidad la estética, la for-
ma y la función bajo un concepto que establezca imperativos de 
diseño para las tres partes. Otro aspecto clave de estas piezas, 
debe ser su capacidad de optimizar el espacio, para no etorpecer 
el entorno laboral

La Literal por Lievore Altherr Molina  
puede habilitar un espacio de trabajo 
para el descanso de manera eficien-
te, gracias al poco espacio que ocupa 
cuando no está en uso. Sin embargo, 
se resume en una cama común y co-
rriente con un mecanismo que le per-
mite cambiar de posición fácilmente. 
Es decir que carece de una innova-
ción en el componente estético, que 
le brinde carácter a la pieza desde su 
funcionalidad.



Escritorio convertible en cama por 
Athanasia Leivaditou representa otra 
manera de optimizar el espacio, gra-
cias a que integra las funciones de 
dos piezas de mobiliario diferentes, 
en una misma. Sin embargo, cuenta 
con una estética muy neutral, que 
se podría obsevar en cualquier otra 
cama o escritorio.



Micama Day Bed por Antidiva es una 
pieza innovadora formal y estética-
mente, pero deja en segundo plano la 
funcionalidad, ya que ocupa un gran 
espacio que puede ser necesitado 
para actividades laborales.



R e s u m e n

Una pieza de mobiliario apta para el sueño y el descanso, capaz 
de transformarse para lograr que el usuario haga una inmersión 
cíclica, desde que está despierto hasta que alcanza el sueño pro-
fundo. Estas transformaciones corresponden a los modos de silla 
y cama para sintetizar dos funciones en un mismo elemento y 
de esta manera optimizar el espacio de la habitación donde se 
encuentra. Todo esto tomando como base un proceso de diseño 
biomimético que brinde valor conceptual, funcional y estético a 
la misma. 

M o t i va c i o n e s

-Diseño de mobiliario por gusto y destreza.

-Obsesión personal por el manejo del espacio y sus elementos.

-Satisfacción de una necesidad básica de todos los humanos 
(sueño y descanso).

-Biomímesis como fuente de inspiración  para diseñar



M a r c o  T e o r i c o

El sueño y el descanso

Uno de los factores evolutivos que tuvo gran incidencia en el de-
sarrollo de la especie humana, fue su capacidad para construir 
superficies de descanso cómodas y seguras que les permitieran 
alcanzar el sueño profundo y así reposar el cerebro para desa-
rrollar sus habilidades cognitivas. Incluso hoy en día los grandes 
primates como los orangutanes y chimpancés construyen super-
ficies de descanso cómodas –una especie de nido hecho a partir 
de hojas y ramas- en las copas de los árboles donde están a 
salvo de los depredadores y pueden alcanzar el sueño profun-
do con tranquilidad. En contraposición están especies como los 
babuinos que duermen oscilando sentados sobre las ramas, en 
posición de guardia. Este factor tiene una gran incidencia sobre 
las habilidades que el cerebro es capaz de dirigir después de 
haber tenido un buen descanso o no. Esta es una de las razones 
por las cuales algunos primates demuestran comportamientos 
evolutivos más complejos que otros. (Walker, 2015).

Orangután descansando en su nido.



La naturaleza del sueño está compuesta de una estructura cícli-
ca. En primer lugar las personas se encuentran despiertas. Pos-
teriormente se entra en la primera etapa del ciclo: El sueño no 
mor es cuando disminuye la actividad cerebral dando como re-
sultado una disminución en los movimientos oculares. Esta etapa 
se subdivide en otras tres. En la N1 y la N2 se alcanza un sueño 
superficial donde todavía se es sensible al tacto y al sonido. En 
la N3 se alcanza el sueño profundo logrando el descanso del 
cuerpo y el cerebro. La segunda etapa del ciclo es el sueño mor. 

La siguiente información fue obtenida a través de una entrevista con el doctor del sueño Rafael 
Bernal, médico residente de la clínica del sueño Cayre.



En ésta baja la actividad muscular produciendo una disminución 
en la temperatura corporal. Sin embargo la frecuencia de las on-
das cerebrales aumenta produciendo movimientos oculares rá-
pidos (mor). Para lograr un descanso óptimo en una noche se 
requieren 5 ciclos completos a lo largo de 7 a 9 horas. 
Además de la duración del sueño también son necesarias ciertas 
condiciones ambientales para lograr un buen descanso.  La más 
importante es la oscuridad. La falta de luz provoca la síntesis de 
melatonina para producir sueño en el organismo. Por esta razón 
lo normal para los humanos es dormir durante la noche. A pesar 
de esto, la luz artificial de los bombillos y las pantallas de los 
dispositivos electrónicos, inhiben la producción de esta hormona 
provocando desordenes en los hábitos del sueño y el descanso. 
Adicionalmente se necesita una temperatura media y un aisla-
miento sonoro. 

Otro factor importante para el sueño y el descanso es la ergono-
mía.  En primer lugar se recomiendan los sitios de transición para 
generar rituales de sueño. Se trata de una serie de ejercicios de 
respiración que se deben realizar en una silla, con el objetivo 
de entrar en un estado de relajación que preceda el momento 
de acostarse para entonces poder alcanzar el sueño fácilmente. 
En cuanto a la superficie de la cama, se recomienda una dureza 
intermedia  además de una estructura que distribuya bien el peso 
del cuerpo para permitir una buena circulación sanguínea. 

Paradise de la firma italiana Exar L’azien-
da es una pieza especialmente diseñada 
para el sueño y el descanso, gracias al 
aislamiento sonoro y lumínico que pro-
vee, además de la ergonomía que le pro-
porciona al cuerpo del usuario.



C O N C E P T O



M e t o d o l o g i a

La Biomímesis

1. La naturaleza como modelo. La biomímesis es una ciencia que 
estudia los modelos de la naturaleza para imitarlos o inspirarse 
de estos y así resolver problemas humanos. Por ejemplo una 
celda solar inspirada a partir de la hoja de un árbol.

2. La naturaleza como una medida. La biomímesis usa estánda-
res ecológicos para juzgar el carácter de nuestras innovaciones. 
Después de 3,800 millones de años de evolución, la naturaleza 
ha aprendido: Qué funciona. Qué es apropiado. Qué perdura. 

3. La naturaleza como mentor. La biomímesis es una manera de 
visualizar y valorar la naturaleza. Su objetivo no es explorar lo 
que podemos extraer del entorno natural, sino lo que podemos 
aprender de este.

(Benyus, 1997, p. 1) 

El Trono Fractal por Ricardo Suárez 
está inspirado en los fractales de la 
naturaleza que usan patrones de 
crecimiento en los ejes X, Y y Z, para 
formar elementos tridimiensionales 
con un orden perfecto. Se trata de 
una abstracción de principios para 
diseñar, más no de una replicación de 
formas existentes.



1. Definir un reto o pregunta de investigación.

                                                      - ¿Cómo la naturaleza optimiza el espacio?

2. Investigar modelos de la naturaleza que respondan a la 
    pregunta de investigación.

Plegado:  
Mimosa pudica es una especie de planta que dobla sus hojas por 
el eje de la vena central cuando estas entran en contacto físico 
con algún elemento.

a b

   a. Estado previo al tacto                           b. Estado posterior al tacto



Ceratocanthus aeneus es una especie de escarabajo que tiene la 
capacidad de plegar su cuerpo de manera que sus partes enca-
jen para formar una esfera. Aunque los apéndices articulados y el 
cuerpo segmentado son una característica evolutiva desarrollada 
por todos los insectos, lo especial de este es la forma tan com-
pacta y precisa que logra para optimizar al máximo el espacio.

Las especies de escarabajos correspon-
den al orden Coleoptera. Este tipo de in-
sectos se caracterizan por sus dos pares 
de alas. Las internas son aquellas utiliza-
das para volar. Las externas son rígidas 
y sirven como protección. Este diseño de 
armadura compuesta a partir apéndices 
articulados rígidos, permite protección y 
flexibilidad al mismo tiempo.



Patrones:
Los panales de las abejas están construidos a partir de hexágo-
nos, ya  que esta forma permite agregar y ordenar módulos de 
acuerdo a los requerimientos de la colonia, además de distribuir 
eficientemente el peso que soporta la estructura para lograr esta-
bilidad usando la menor cantidad de material posible. 

The Constructive Geometry Pavilion FAUP 
hecho por los estudiantes de arquitectura 
de la Universidad de Porto es uno de los 
muchos diseños que ha inspirado este pa-
trón creado por la naturaleza. Se puede 
apreciar la fluidez con que se  pueden dis-
poner los modulos hexagonales para lograr 
diferentes formas estructurales.



Fibonacci es un patrón de crecimiento espiral encontrado en mu-
chos elementos de la naturaleza. En la mayoría de las plantas 
las nuevas hojas crecen con una diferencia de 137.5° sobre un 
eje central en el sentido de las manecillas del reloj. Esto con el 
objetivo de que las nuevas hojas no tapen el sol a las de abajo y 
siempre haya espacio para agregar más. 

Fibonacci Cabinet por Utopia Architects 
es una pieza cuyos compartimientos 
guardan una relación proporcional en-
tre sí, donde la longitud de los lados de 
cada uno, corresponden a números de 
la secuencia de fibonacci. 

137.5°



Elasticidad:
Los mamíferos hembra  pueden expandir y contraer su útero 
para acomodar el contenido, gracias a una serie de fibras mus-
culares espirales ubicadas en la capa central del miometrio. La 
elasticidad es la capacidad de un elemento para deformarse por 
la acción de una fuerza externa y de volver a su estado original 
una vez se retire la misma. 

Conform por William Lee, cuenta con 
una superficie sedente elástica que se 
deforma para soportar a un individuo y 
vuelve a su forma original cuando éste 
se levanta. 



Flexibilidad:
Malacochercus tonerii es una especie de tortuga cuyo caparazón 
cuenta con uniones flexibles entre los módulos rígidos hexago-
nales del mismo. Esto le permite resguardarse en espacios re-
ducidos gracias a la capacidad de deformación que tiene toda la 
estructura.



Modulación:
Balanus glandula es una especie de crustáceo sésil que vive en 
colonias. Estos organismos reducen el tamaño de cada individuo 
a medida que la densidad poblacional aumenta en el espacio 
donde habitan. De esta manera se optimiza el espacio y los re-
cursos que ofrece, habilitándolo para sostener nuevas generaci-
nes de inviduos y así mantener viva la colonia.

Nesting tables por Florian Krautli es una 
pieza que gracias a la variación de tama-
ño en los módulos, permite diferentes dis-
posiciones entre los mismos, para poder 
hacer uso del espacio de la manera más 
eficiente según la necesidad.



3. Definir la función y el principio profundo del modelo que se usará como inspiración para 
el diseño de la pieza de mobiliario.

La función es lo que está haciendo el organismo para responder la pregunta de investigación.

El principio profundo es la abstracción del concepto de diseño que describe cómo se realiza la 
función -dicho en un lenguaje no biológico-.

Función: Modificar la forma del cuerpo
Principio Profundo: Módulos semirrígidos unidos por puentes 
flexibles.

Malacochersus tornieri  
(tortuga de caparazón flexible)



4. Con base en el concepto de Inmersión Cíclica incorporar principios de vida/diseño a la 
función y el diseño profundo para obtener los imperativos que han de definir el diseño de 
la pieza de mobiliario.

P R I N C I P I O S  D E  V I D A



E S T A D O  D E L  A R T E

Multiplo por Hey Team Design Studio

Este referente ejemplifica los principios de in-
corporar diversidad, diseño multifuncional  y 
encajar la forma a la función ya que en una 
misma pieza se encuentran integrados varios 
tipos de mobiliario (sofá, camas, puffs, silló-
nes y lounge para reuniones sociales). Esta 
característica incrementa las variables de 
uso y aprovechamiento del espacio para las 
diferentes necesidades que el usuario quiera 
satisfacer en el mismo. Adicionalmente, hay 
una gran diferencia de tamaño entre la forma 
más compacta y la más amplia. Esto permite 
optimizar el espacio al máximo para poder 
disponer de este de la manera más eficiente. 



JSN Tiled Chair por Max Rymsha

Este diseño evidencia los principios de auto-   
organización y combinar componentes únicos 
con componentes modulares por la mane-
ra en que la pieza se subdivide para formar 
su propia estructura. La unión de todos los 
módulos determina la forma entera sin dejar 
espacios sobrantes o vacíos. Esto demues-
tra una intención por optimizar el material de 
acuerdo a su distribución en el espacio, usan-
do un patrón que determina la disposición 
de los módulos para ubicarlos de la manera 
más eficiente según la necesidad, que en 
este caso es la de una pieza ergonómica para   
sentarse. También se hace el uso del princi-
pio de replicar estrategias que funcionan, ya 
que se usa la misma forma de auto-organiza-
ción para la parte rígida y la parte acolchada 
de la pieza.



Tessera Lounge Chair por Marc Baroud

Esta pieza implementa el principio de usar 
procesos que requieran poca energía ya que 
los ensambles y cambios de forma en la es-
tructura son realizados manualmente, de ma-
nera intuitiva y sin mayor esfuerzo. Además 
usa componentes rígidos en una estructura 
flexible al igual que el caparazón de la tortuga 
Malacochersus tornieri. Esto le proporciona 
cualidades de rigidez y flexibilidad de acuer-
do a la posición en la que se encuentre y las 
fuerzas que se le apliquen. Entre los módu-
los cúbicos de madera, cuenta con unos de 
forma piramidal que gracias al ángulo de 
su pendiente, permite que la pieza se doble 
hasta un punto específico para mantener la 
estructura en pie cuendo esta se encuentra 
en modo silla. Cuando la pieza no está en 
uso, se puede enrrollar fácilmente a una for-
ma muy compacta para optimizar el espacio 
donde se encuentra.



i d e a c i o n







M a q u e t a c i o n

Modo silla se asocia a la etapa del sueño no mor en el ciclo de inmersión, ya que en ella es posible 
alcanzar fácilmente un sueño superficial  pero no es óptima para un descanso completo. La forma 
habilita el espacio para la relajación dejando espacio libre en la habitación. La base de la silla está 
compuesta de un elemento rectangular a cuyos bordes estarían sujetos los extremos de la es-
tructura que hace la superficie sedente y el espaldar. En ésta última, existe un patrón de módulos 
trapezoidales de madera que permiten flexibilidad y firmeza al mismo tiempo. Esta parte solo se 
curva hasta cierto punto ya que las esquinas de los módulos continuos se juntan para impedir lo 
contrario. Ésta es la forma más compacta de la pieza, teniendo 10cm x 10cm x 5cm -escala 1:10-.



Base rígida contraida

Base rígida extendida

Estructura flexible con 
módulos rígidos



fotos de las 3 fases de la pieza evidenciando lo explicado en el parrafo de arriba

Modo cama asociado a la etapa de sueño mor en el ciclo de inmersión. Al revés de los módulos 
de madera debe haber un patrón similar pero en forma de colchón para lograr la comodidad 
necesaria para dormir. La forma final es la menos compacta (10cm x 20cm x 1cm) y dispone el 
espacio principalmente para el descanso. El elemento rígido que funcionaba como la base de la 
silla se despliega  aumentando su longitud al doble para servir como soporte de la cama. A su vez 
la estructura flexible y modular se estira quedando totalmente plana y cubriendo la totalidad de la 
base rígida inferior.



P r o p u e s t a  s o l u c i o n



En primer lugar se hace necesario el uso de procesos cíclicos 
para hacer justicia al concepto del sueño y el descanso desarro-
llado (inmersión cíclica). Por esta razón la pieza diseñada cuenta 
con dos transformaciones como partes de un ciclo. El modo si-
lla sirve como lugar de transición para iniciar el ritual del sueño 
donde se puede llegar al sueño no mor. La estrucutra se puede 
ir extendiendo gradualmente para brindar una posición cada vez 
más reclinada, hasta llegar al modo cama donde se alcanza el 
sueño mor para luego despertarse y comenzar el ciclo de nue-
vo. Gracias a estas características se evidencian los principios 
de diseño multifuncional, incorporar diversidad y encajar la 
forma a la función.

c r e q





Por otra parte se aplican los principios de auto-organización  y 
de combinar componentes únicos con componentes modula-
res gracias a los módulos rígidos unidos por un elemento flexible  
(abstracción de la manera en que funciona el caparazón de la tor-
tuga Malacochersus tornieri), que dan a la pieza una estructura 
que le permite optimizar el espacio mediante la modificación de 
su forma (función biomimética). 



Finalmente se toma en cuenta el principio de integrar lo inespe-
rado gracias a las posibilidades que ofrecen los módulos invidi-
duales alcolchados. Estos pueden ser separados y reconfigura-
dos dependiendo de las necesidades que surjan en el espacio. 
Pueden servir como puffs en una reunión de caracter social o 
bien ser apilados para optimizar al máximo el espacio de la habi-
tación donde se encuentra la pieza.



p l a n o s  t e c n i c o s

1.96 m

1 m



1 m

1.1 m

0.0027 m

Base rígida expandible



0.0018 m

1.94 m

1 m

0,08 m

0,1 m

0.215 m

Estructura felxible compuesta de 
módulos rígidos de madera.



1 m

0,14 m

1,90 m

0,215 m

0,1 m

0,1 m

0,215 m

0,12 m

Estructura modular de espuma.



1,1 m

0,6 m

Modo silla (sin cojinería).



Modo cama (con cojinería).

1,96 m

0,2 m



f a b r i c a c i o n

Para la fabricación de la pieza se toman en cuenta los principios 
de usar materiales y energía disponibles fácilmente y usar 
procesos que requieran poca energía. La madera laminada de 
pino y la lona son materiales biodegradables y de bajo impacto 
ambiental en su producción. Por otro lado los ensambles utiliza-
dos para lograr las transformaciones de la pieza son intuitivos 
y fáciles de manipular, además de estar hechos a partir de los 
mismos materiales que el resto de la estructura. 

Corte de piezas de madera laminada ca-
libre 18 mm en la ruteadora CNC.



Prensado de una de las piezas de la 
base de Creq. Está compuesta por 3 lá-
minas de madera calibre 9 mm, cortadas 
en la ruteadora CNC.

Corte de ángulos de 22.5° en los bordes 
de los módulos de madera que compo-
nen la estructura flexible de la pieza. 
Esto permite un empate preciso entre 
los mismos, para lograr la plegabilidad 
de la pieza hasta e punto deseado. 



Perforado de las extensiones de la base 
rígida para la posterior instalacion de los  
tornillos que funcionan como rodamiento 
para el ensamble de las dos partes.



Marcado y corte de los módulos en 
espuma. Los 9 de forma rectangular 
hechos con espuma de densidad 30. 
Los 81 de forma trapezoidal hechos con 
espuma de densidad 20 (más suaves).



Marcado y corte de los retazos de tela 
para fabricar la cojinería.



Costura de las piezas con fileteadora y 
posterior cierre de la útima tapa a mano, 
después de introdcuir la espuma.



Tapizado y ensamble de la pieza.



Disfrutar.
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