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OBJETIVOS
Brindar una calidad de vida a las personas que sufren de
insomnio por medio de un ente acompañante canciliador
del sueño.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DESCANSAR

Las 8 horas necesarias para realizar
las diferentes actividades diarias y prevenir accidentes a la hora de conducir.

CONCILIAR

Horas de sueño a los usuarios, para
mejorar la calidad de vida y el rendimiento diario.

PREVENIR

Enfermedades crónicas generadas por
no dormir lo necesario las cuales disminuyen la
productividad diaria.

CONCIENTIZAR

a los usuarios que al usar bedclime estan disminuyendo el gasto energético producido por el uso de aires acondicionados y calentadores
a la hora de dormir.
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ESTADO DEL ARTE
BEDJET

OUTLAST TECNOLOGY

Es un sistema que ofrece un calentador y un
sistema de refrigeración para mejorar la calidad
del sueño, su velocidad de calentamiento es de
10 minutos para lograr una temperatura de 30
grados centigrados lo cual facilita la experiencia
a la hora de dormir en la habiatación.
Materiales: de 100% algodón en sus edredones
Peso liviano entre los 700 y 1000 gramos , con
una textura delgada y ligera en contacto con el
cuerpo.

Funcionan con un proceso de encapsulación thermocules donde el funcionamiento principal que
consta en la capacidad de absorber el calor almacenado permitiendo la liberación del calor por la tecnologia en las fibras utilizadas que manejan los
productos de outlast el cual regula la temperatura
de la piel con los materiles revestidos que se han
implementado en la ropa de cama , manejando
hilos y tejidos en su construcción.
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ESTADO DEL ARTE
INDUSTRIAS WILCHES

TEXTURAS

Industrias wilches otorga hilados de plata con un
33% de aislación termica, su efecto conductivo que
mueve el color radiante reflejado activamente,disipa
los focos de calor y ayuda a la evaporación de la
transpiración del cuerpo.
Su efecto conductivo que mueve el calor por todo el
cuerpo realizando un efecto termoregulador

la textura está vinculada a la superficie externa de
un objeto que brinda una sencacion tactil de placer
o displacer al tocarlo. Se trata de una propiedad que
es captada a través de la suavidad, la aspereza y la
rugosidad son sensaciones que transmiten los tipos
de textura.
El punto dos de la que mano que equivale al musculo oponente del pulgar, disminuye el insomnio al
ser estimulado.

3.1

MARCO TEÓRICO

INSOMNIO

MELATONINA

Dificultad para iniciar o mantener el
sueño y puede manifestarse como
despertarse frecuente durante la
noche.

La melatonina es una hormona que
se produce naturalmente en nuestro
cuerpo, infiere principalmente en
los ciclos de sueño.

El insionio tambien es causado por las altas

Apartir de los 26º centigrados ya que el cuerpo al

temperaturas que se producen a la hora de dormir

estar expueto a altas temperaturas deja de generar

interrumpiendo un sueño constante de 8 horas. .

melatonina ,la hormona responsable del sueño.
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MARCO TEÓRICO

EXPERIENCIA TACTIL
El tacto actúa a nivel físico, químico y
energético. Mejora el drenaje linfático de
la zona en cuestión, aumenta los niveles
de endorfinas en sangre (lo cual genera
placer) y disminuye los de cortisol y
epinefrina, substancias relacionadas
con la reacción de estrés.
“Buenos abrazadores“, Disciplinas terapéuticas que
actúan atravez del tacto.

4.1

MARCO TEÓRICO

ESTÍMULOS VISUALES
En la estimulación de la vista, los
colores nos son muy útiles
porque además de la simple sensación, llevan ciertas connotaciones simbólicas asociadas

PLACER
A partir de una concepción de
placer Freud asume que el placer
y el displacer están vinculados
con los impulsos
La visión es una fuente importante de experiencias

La visión es una fuente importante de experiencias

y conocimientos del entorno y de uno mismo.

y conocimientos del entorno y de uno mismo.

4.2

PLANTEAMIENTO
A partir de una concepción de placer, Freud asume que el
placer y el displacer están vinculados con los impulsos. el
principio del PLACER se deduce por la constancia que
conlleva la estabilidad del sujeto (postura estática). Que
nos lleva a una morfología del sueño que por sus connotaciones sistémicas están ligadas a mejorar la calidad de
vida de las personas mejorando el descanso utilizando la
experiencia táctil como mediador para lograr la conciliación del sueño.
La temperatura es un factor fundamental a la hora de
dormir, ya que después de los 26 grados Celsius el cuerpo
deja de producir melatonina, la hormona encargada de
regular el sueño. Bedclime provee una tecnología de
termorregulación denominada Outlast Technology, cuyo
funcionamiento se basa en la capacidad de absorber el
calor generadopor el cuerpo humano durante el sueño,
permitiendo su liberación controlada y la generación de un
microclima con la temperatura más favorable al sueño y al
descanso. Según investigaciones del Instituto de Investigaciones del Sueño de Madrid, España, los trastornos del
sueño pueden generar enfermedades metabólicas, digestivas y cardiovasculares.

En cuanto a sus aspectos formales, la composición del
objeto nos lleva a una estructura modular circular, resultado de un modelo de acompañamiento sistémico al usuario dentro del proceso del sueño. Su estructura se basa en
una geometría de unidad, la cual suple las necesidades
del usuario a la hora de dormir con un acompañante conciliador del sueño profundo; provee variaciones placenteras al tacto al experimentar entre diferentes y suaves texturas, las cuales gracias a su fibra súper hueca siliconada, no
generan ningún tipo de presión sobre el cuerpo. Esta tecnología ha sido empleada incluso en la NASA como una
efectiva forma de reducir el nivel de presión generado en el
cuerpo por cuenta de los trajes espaciales. Tecnologías de
vibración con vibradores LM7805 en una de las almohadas
ubicada en la parte torácica del individuo, permiten generar descanso en un punto de vibración especial para aliviar
trastornos del sueño, ayudando a conciliar el insomnio
causado por la ansiedad o el estrés. La velocidad adecuada
de los vibradores tiene un rango de ondas alpha de 8 a
13Hz, el cual puede ser ajustado de manera individual
según a las necesidades del usuario, para aumentar su
placer y relajación, brindando un descanso ideal.
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PLANTEAMIENTO
La luz led graduable de color verde hace parte de un sistema integrado en los costados del objeto, el cual permite
conciliar el sueño de una manera rápida y efectiva. Según
estudios realizados en la Universidad de Oxford sobre el
impacto de la luz en el proceso del sueño, la luz verde es
un color que permite desencadenar más rápidamente el
proceso del sueño, el cual se logra alcanzar en un lapso de
entre 1 y 3 minutos. Las diferentes texturas empleadas en
la superficie, que van del terciopelo a la piel de ovejo o
felpa, permiten la estimulación del que, de acuerdo a los
estudios del Instituto de Investigaciones del Sueño,
puede ser considerado el segundo músculo más importante del cuerpo,el oponente del pulgar, logrando la disminución del insomnio y el estrés en los individuos adultos.

5.1

PLANTEAMIENTO
OBJETO
Espuma de poliuretano,
texturas para el tacto como
ovejo, terciopelo ,algodón
Vibración y luminocidad.

SISTEMA
Descanso, relajación,placer
y acompañamiento.

TECNOLOGÍA
Luz led interna
Vibración interna
Outlast móleculas reguladoras

5.2

MATRIZ DE

MORFOCONCEPCIÓN

FORMA

NORMATIVA
Circulos Modulares
Suavidad
Incidencia en el cuerpo
Cómodidad

DETERMINANTE
Algodón
Ovejo
Terciopelo
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MATRIZ DE

MORFOCONCEPCIÓN
NORMATIVA

USO

Acompañante
Estimulos visuales
Placer tactíl
Descanso profundo

DETERMINANTE
Purple Pantone 16-3905
Experiencia táctil

6.1

MATRIZ DE

MORFOCONCEPCIÓN

ESTRUCTURA

NORMATIVA
Liviandad
Texturas extra-suaves
Descanso

DETERMINANTE
Tejido 50% algodón orgánico
50% poliéster.

6.2

MATRIZ DE

MORFOCONCEPCIÓN
NORMATIVA

TECNOLOGÍA

Vibración
Luz

DETERMINANTE
Luz led 12v, Adaptador 12v, Pila 12v
Arduino
Vibrador LM78805
Outlast tecnología

6.3

PRIMERA FASE

6.4

10.88

SEGUNDA FASE

1600mm

6.5

86.97
5.64

8.54

24.99

19.97

4.93 4.86

15.00 9.89 5.00

9.64

8.70

6.53

2.18

4.35

10.88

TERCERA FASE
29.50
31.06

6.6

CUARTA FASE

6.7

TEXTURAS
ALGODÓN
Es una fibra vegetal, utilizado en
muchas prendas de vestir por su
gran poder absorbente, resistencia al calor, al lavado, no se apolilla ni se apelmaza y no acumula
electricidad estática

FELPA
Es una tela pesada y suave al
tacto y consta de un fondo y
pelos: el fondo está constituido
por una urdimbre de seda y tramada de algodón. El pelo es de
seda teñida. Se parece al terciopelo, pero ésta tiene los pelos
más largos.

TERCIOPELO
tela muy delicada, velluda, resistente al agua y las arrugas. Su
aspecto puede ser liso, abordonado y labrado. Se le considera una
tela muy fina
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COLOR
MORADO
El significado y psicología del
color morado esta altamente
asociado a la nobleza, lujo, magia,
espiritualidad, creatividad, dignididad, quietud, placer y hasta con la
realeza.

AZUL
Es uno de los cuatro colores psicologícos primarios. provoca una
sensación de placides,descanso,calma, reposo y no cansa la vista.

“Psicología del color de Eva Heller”
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MOODBOARD
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SECUENCIA DE USO

10

BEDCLIME

11

5o

2cm

9o
16 o

7cm

8,5cm

20,5 o

9cm
5 cm

27 o

13 o

13 o

13 o

13 o

7cm

20o
3cm

9,5 o

9,5 o

16 o

13 o

9,5o

ESCALA 1:3

11.1

CRONOGRAMA DE PLANEACIÓN CPG
HORA

FECHA

ACTIVIDAD

TIEMPO

LUGAR

9:00 AM - 3:00 PM

jun. 01

Construcción de la
forma del producto

6 HORAS

Universidad

3 HORAS

Universidad

jun. 02 ﬁnalización de la
forma

9:00 AM - 12 PM
10 AM - 5:30 PM

jun. 05

9:00 AM - 2:00 PM

Diagramación del
sistema de registro
junio Diagramación del
sistema de registro

RESULTADO

7 HORAS Y MEDIA Casa # 2591542
5 HORAS

Universidad

7:00 AM - 10:30 AM

jun. 07

Diagramación del
sistema de registro

3 HORAS Y MEDIA Universidad

7:00 AM - 10:30 AM

jun. 08

Documento en word 3 HORAS Y MEDIA Universidad

7:00 AM - 10:30 AM

jun. 09

Documento en word 3 HORAS Y MEDIA Universidad

9:00 AM - 8:00 PM

jun. 12 Documento en word 11 HORAS

Casa # 2591542

9:00 AM - 2:00 PM

jun. 13 Documento en word 5 HORAS

Universidad

7:00 AM - 10:30 AM

jun. 14 Guión para la
narrativa

3 HORAS Y MEDIA Universidad

7:00 AM - 10:30 AM

jun. 15 Guión para la
narrativa

3 HORAS Y MEDIA Universidad

7:00 AM - 10:30 AM

jun. 16 Guión para la
narrativa

3 HORAS Y MEDIA Universidad

8:00 AM - 10:00 PM

jun. 19 Prototipo materiales 14 HORAS

7:00 AM - 2:00 PM

jun. 20 Prototipo

7 HORAS

7:00 AM - 10:30 AM

jun. 21 Prototipo

3 HORAS Y MEDIA Universidad

8:00 AM - 3:00 PM

jun. 22 Prototipo

6 HORAS

Universidad

7:00 AM - 10:30 AM

jun. 23 Prototipo

3 HORAS

Taller universidad

9:00 AM - 8:00 PM

jun. 26 Planchas y
modelado

11 HORAS

Casa # 2591542

7:00 AM - 2:00 PM

jun. 27 Renderizado

7 HORAS

Universidad

7:00 AM - 10:30 AM

jun. 28 Diagramación
planchas

3 HORAS Y MEDIA Universidad

7:00 AM - 10:30 AM

jun. 29 Planeación narrativa 3 HORAS Y MEDIA Universidad
audiovisual

7:00 AM - 10:30 AM

jun. 30 Detalles guión

CRONOGRAMA

Calle
Universidad

3 HORAS Y MEDIA Universidad

7:00 AM - 12:00 AM

jul. 03

Video

15 HORAS

Locación
364 2766

7:00 AM - 2:00 PM

jul. 04

Video

7 HORAS

Locación

7:00 AM - 10:30 AM

jul. 05

Video

3 HORAS Y MEDIA Locación

7:00 AM - 3:00 PM

jul. 06

Video

8 HORAS

7:00 AM - 10:30 AM

jul. 07

Video

3 HORAS Y MEDIA Locación

9:00 AM - 8:00 PM

jul. 10 Paquete tecnologico 11 HORAS

7:00 AM - 2:00 PM

jul. 11 Armado paquete
tecnologico

7 HORAS

317

Locación
Universidad
Universidad
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7:00 AM - 10:30 AM

3 HORAS
jul. 13 Comprobación
paquete tecnologico

Universidad

7:00 AM - 10:30 AM

jul. 14 Integración paquete 3 HORAS
tecnologico

Universidad

9:00 AM - 8:00 PM

jul. 17 Comprobación ﬁnal
prototipo

11 HORAS

Casa # 2591542

7:00 AM - 2:00 PM

jul. 18 Detalles full
narrativa

7 HORAS

Universidad

7:00 AM - 10:30 AM

jul. 19 Impresión del
registro y
documento

3 HORAS Y MEDIA Universidad

7:00 AM - 10:30 AM

jul. 20 Planchas
terminadas listas
para impresión

3 HORAS Y MEDIA Universidad

8:00 AM - 2:00 PM

jul. 21 Preparación montaje 6 HORAS
expo

—————————

julio 24 - julio 31

Detalles ﬁnales

————————

Casa # 2591542
Universidad y casa

CRONOGRAMA
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