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Abstract
 Los trastornos del sueño son conside-
rados patologías multi-sistémicas que amenazan 
con el desarrollo vital de los procesos celulares; 
una alteración en el ciclo vigilia-sueño conlleva 
repercusiones complejas en el sistema. Estas 
enfermedades además de tener alta prevalencia 
en el país, son trastornos sub-diagnosticados ya 
que existe muy poca remisión a la consulta de 
polisomnografía; técnica nocturna, laboriosa, 
relativamente costosa, compleja e incómoda 
para el paciente. Se abordan estas necesidades 
desde el diseño y la ingeniería biomédica para 
lograr un modelo de polisomnografía ambulato-
rio práctico, eficiente y ergonómico para los 
campos de estudio mediante el monitoreo de 
patrones fisiológicos durante el sueño.

 Se desarrollan modelos de prototipo 
determinando los aspectos y las piezas claves 
del diseño estructural, basado en una etapa de 
conceptualización inspirado en el campo de la 
ciencia ficción; a partir del cual, se derivan 
procesos de bocetación de ideas y materializa-
ción. Se desarrolla a su vez la tarjeta de adquisi-
ción, el diseño del sistema electrónico teniendo 
en cuenta requerimientos de tecnología y 
finalmente una serie de pruebas funcionales del 
prototipo que realimenta considerablemente 
futuras versiones del BIODROM. 
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 El ciclo sueño-vigilia es un proceso 
de regulación natural del ritmo circadiano, 
encargado entre muchas cosas de sincronizar 
diversos procesos fisiológicos internos de la 
persona. [1] Generalmente los trastornos del 
sueño son disfunciones cerebrales que causan 
interrupciones en los patrones de este ciclo 
natural de regulación. [2]

 Los trastornos del sueño más 
frecuentes son el insomnio, la hipersomnia 
diurna y la apnea obstructiva del sueño, caracte-
rizados por generar un ciclo del sueño poco 
restaurador afectado por diversos fenómenos; 
por ejemplo, la interrupción intermitente del 
flujo aéreo en el síndrome de apnea obstructiva, 
que es generado por la oclusión repetitiva de la 
vía aérea superior [3]. Por su parte, el insomnio 
y la hipersomnia diurna representan en especial, 
episodios de fatiga crónica y falta de energía 
debido a un ciclo de sueño fragmentado que 
puede estar asociado con diversas enfermedades 
neurológicas como el Alzheimer y otras demen-
cias. [4]

 La técnica más completa para 
diagnosticar y tratar estos trastornos es la 
polisomnografía; se evalúan las fases de sueño 
mediante el monitoreo y registro de ciertas 
variables fisiológicas como lo son: electroence-
falografía (EEG), electrooculografía (EOG), 
electromiografía (EMG), esfuerzo respiratorio y 
pulsioximetría. [5] 
A pesar que es un procedimiento preciso y de 
preferencia por la comunidad médica, los 
usuarios manifiestan tener una experiencia poco 
agradable frente a esta técnica, hasta el punto de 
querer evitarla. 

La presente tesis tiene como 
objetivo reconsiderar ciertas 
variables de la técnica de 
polisomnografía para mejorar la 
experiencia de usuario mediante 
el diseño y la tecnología.

 Se presentarán los detalles del 
proceso de tesis en tres grandes secciones, que 
juntas forman en su conjunto, un prototipo de 
polisomnografía ambulatorio como modelo 
práctico y eficiente que cumple con los estánda-
res de la Academia Americana de la Medicina 
del Sueño (por sus siglas en inglés: AASM).  

-Contexto: el objetivo es acercarse a los concep-
tos que suceden alrededor del uso real de la 
técnica de la polisomnografía, y encontrar 
oportunidades de intervención.

-Diseño: se describen las metodología de diseño 
aplicadas, bocetación de ideas, elección de 
materiales, prototipado y modelo físico 
antropométrico.

-Tecnología: se detallan las diversas considera-
ciones de la tarjeta de adquisición (componen-
tes, esquemáticos y pruebas de registro).
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 Los trastornos del sueño son conside-
rados patologías multi-sistémicas ya que alteran 
la regulación natural, generando repercusiones 
complejas que amenazan con el curso vital de la 
mayoría de los procesos celulares [6]; como por 
ejemplo alteración de ánimo y memoria, coordi-
nación, hipertensión, riesgo de enfermedad 
cardíaca isquémica, colapso cerebro-cardiovas-
cular, trastornos cognitivos y neuro-psiquiátri-
cos, que llevan a un deterioro progresivo de la 
calidad de vida. [7] 

La técnica de polisomnografía 
es un procedimiento que requiere un 
registro nocturno no menor de 7 horas 
dentro de un laboratorio especializado, la 
adherencia a electrodos y aparatos técnicos, 
y la supervisión completa de personal 
médico durante toda la noche; hacen de este 
proceso, una técnica laboriosa e incómoda 
para el paciente, donde la mayoría de veces 
no se logra conciliar un periodo estable de 
sueño. [10][5] 

 A pesar de que existen hoy día 
productos ambulatorios, aún es esencial la 
intervención de personal técnico tanto para la 
instalación de los electrodos (1 hora aproxima-
da), como por la cantidad de procedimientos tan 
precisos.

 Teniendo en cuenta lo anterior y 
dadas las herramientas, los avances en tecnolo-
gía y la responsabilidad social y ética que 
conlleva carreras como el diseño y la ingeniería 
biomédica, motiva la realización de este tipo de 
proyectos que busca esencialmente tener en 
cuenta la alta prevalencia de estos trastornos, la 
poca remisión a la polisomnografía y la 
experiencia poco agradable que manifiestan los 
pacientes que han asistido a estos procesos de 
estudios de sueño.
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El Problema

Fig. 01. Polisomnografía. 
Tutorial de trastornos de 

sueño Medline - 2011

¿Es posible transformar el paradigma médico de la 
polisomnografía y mejorar la experiencia del usuario 
frente a este procedimiento?

Pregunta de 
Investigación Estos trastornos son enfermedades 

con alta prevalencia en el país que pasan 
generalmente desapercibidos como estados de 
fatiga, hasta que se obtiene un diagnóstico 
certero al asistir a una consulta de polisomno-
grafía:
  “…ahora los médicos se están dando 
cuenta de que la frecuencia de la apnea es superior 
a lo detectado por ellos en las clínicas y que, 
además, la apnea puede convertirse en un 
problema de salud pública…”

Edgar Osuna, director de la Clínica del Sueño en 
Colombia. [8] Se calcula que sólo del 5% a 9% de 
las personas con el síndrome de apnea que 
requieren tratamiento está diagnosticado. [9] 
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 G. Diseñar un prototipo de polisom-
nografía ambulatoria dirigido al usuario, en 
contribución a soluciones de diagnóstico y 
monitoreo para estudios de sueño.

1. Obtener un estado del arte de dispositivos 
de registro polisomnográfico, así como 
también, en productos de referencia en 
tecnologías actuales.

2. Desarrollar la serie de requerimientos de 
diseño de producto: estructura, antropome-
tría y uso de materiales adecuados.

3. Desarrollar un prototipo físico adaptado 
con la tecnología (tarjeta de adquisición y 
sensores) para pruebas funcionales.

03Objetivos

04Estado del Arte

 En 2007 lanzan el producto “Easy 
Ambulatory Cadwell” [11].dirigido a un uso 
ambulatorio para pacientes que requieren de un 
registro polisomnográfico. Este producto consta 
de dispositivos de registro como los electrodos 
húmedos tipo disco y plantilla gorro EEG, 
sensor de presión nasal, módulo de presión 
nasal/posición del cuerpo, cinturón de esfuerzo 
respiratorio, amplificador, módulo de adquisi-
ción de señales y un Q-video cámara. Este 
producto es comunicado por Ethernet.

 La configuración del equipo para la 
adquisición de datos incluye una frecuencia de 
muestreo de 4000s, capacidad de montaje 
variable, conectividad serial del pulsioxímetro, 
presión nasal, posición corporal y esfuerzo 
respiratorio. El peso del amplificador sobre la 
persona es de 1Lb y se alimenta por medio de 
baterías D. El dispositivo tiene un diseño 
modular que permite adicionar los componentes 
de preferencia para cada estudio de sueño.

A pesar que es un esfuerzo y están dirigidos a prácticas ambulatorias aún es esencial la intervención de 
personal técnico en su instalación (tiempo de 1 hora en el proceso de ubicación de electrodos en el pacien-
te), por lo que ofrecen servicio online y técnicos que se dirigen a domicilio. 

Cadwell

 Jhon Cadwell BSEE, MD creador del primer electro-miógrafo controlado por 
micro-procesador se juntó con su hermano Carl para formar Cadwell Laboratories Inc en 

1979, que desde entonces han sido considerados como líderes en el desarrollo y fabricación 
de instrumentos en neurofisiología [11]. 

Por otra parte, al tener conexión Ethernet se sigue 
requiriendo de los cables que de cierta manera no 
permiten la libertad de movimiento y la comodi-
dad al dormir.

 El valor de la unidad básica de este 
dispositivo tiene un valor aproximado de 
$11,000.00 USD, la venta de los módulos y acceso-
rios corresponden a valores adicionales. 
Por lo que generalmente este dispositivo está 
dirigido a centros especializados de estudios de 
sueño y muy poco a personas independientes por 
la accesibilidad misma.

Fig. 02. Easy Ambulatory 
Cadwell. www.cadwell.com 
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Phillips 
Respironics

 Es también marca pionera en produc-
tos dirigidos a estudios del sueño. En el 2011 
lanzan el producto “Alice 6LDxS” [12] dirigido a 
prácticas de polisomnografía ambulatorias. 
Cuenta con dispositivos estándares de registro y 
sensores (como los mencionados por Cadwell®), 
y un sistema base donde se modula y se reciben 
los datos también comunicado por Ethernet a un 
computador. 
La configuración del equipo para la adquisición 
de datos incluye una frecuencia de muestreo de 
2000, 19 canales para EEG, resolución de 16 bits, 
capacidad de montaje variable, sensores de 
esfuerzo abdominal, canales dispuestos para 
EOG, EMG y ECG, sensor de flujo nasal, ronqui-
do y posición corporal.

 El alto costo de este sistema 
($23,000.00USD), las especificaciones de softwa-
re que requiere y los tamaños de la estación base 
(3,5Kg) hacen que sea un equipo adquirido por 
clínicas de sueño y laboratorios pequeños en 
presencia permanente de personal especializado.
Por tanto, con el objetivo de lanzar un producto 
de monitoreo ambulatorio como diagnóstico 
portable, ofrecen el Alice PDx en 2014 con un 
valor de $11,986.00USD. Este dispositivo cuenta 
con 21 canales con una resolución de 16 bits, una 
tasa de muestreo de 1ksps y una pantalla como 
interfaz de usuario. 

Las desventajas giran alrededor de su costo, la 
cantidad de cables sueltos y la falta de un registro 
de EEG completo como si lo ofrece el Alice 6LDxS. 

Clevemed

 Clevemed es una empresa en Ohio 
que en el año 2003 lanza un producto llamado 
“Shappire PSG”. [13] utiliza para su módulo de 
adquisición la comunicación por Wireless, lo 
que hace un esfuerzo más por un producto con 
una comunicación más independiente. 

Este producto está dirigido a ser usado en 
casa como prueba casera de sueño (HTS 
por sus siglas en inglés). Sin embargo, se 
mantiene el complejo proceso de 
adherencia de los electrodos y los cables 
de los sensores sobre el cuerpo.

La empresa ofrece diversos productos cada uno 
especializado a cierto tipo de estudio, bien sea 
para apnea obstructiva, hipoxemia, insomnio, 
hipersomnia y apnea no especificada. La 
configuración del Shappire PSG cuenta con 21 
canales, sensores de esfuerzo abdominal, termis-
tor como sensor de flujo nasal, sensor de ronqui-
do y pulsioxímetro. 

El rediseño del dispositivo 
tiene en cuenta entonces el 
uso de tecnología inalámbri-
ca que brinden mayor 
independencia, lograr un 
modelo compacto, el sistema 
de cableado unificado y un 
montaje práctico.   

SOMNOmedics

Esta marca alemana lanza en el 2011 el producto 
SOMNOscreen™ plus PSG. [14] Un producto 
con diseño modular el cual puede recibir 
diferentes componentes dependiendo de la 
complejidad del estudio; si se requiere registro 
de esfuerzo, sensores de ronquido, posición del 
cuerpo entre otros. Este dispositivo tiene 
comunicación inalámbrica LAN o USB, hasta 33 
canales, tasa de muestreo hasta de 515sps, 
visualización de impedancias de sensores y 
batería de Li-Ion con capacidad de 55 horas de 
registro continuo. El costo de la unidad base está 
alrededor de los $12,750.00USD.

En general, Los dispositivos ambulatorios 
que se han desarrollado como alternativa, 
tienen comunicación Ethernet; otros 
exploran tecnologías inalámbricas; sin 
embargo al usar elementos de registro 
similares (electrodos húmedos que requie-
ren procesos de instalación específicos con 
uso de geles y cremas), se mantiene un 
proceso riguroso de instalación por parte de 
personal técnico. 

No se pensado desde la perspectiva de 
usuario, su experiencia al dormir entre el 
cableado de todos los sensores al módulo 
de amplificación e interacción de sensores.
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 Como etapa de profundización de contex-
to y de acercamiento al problema, se inicia con un 
breve contexto de cómo sucede el proceso de la 
polisomnografía en el país, en términos clínico-ad-
ministrativo, de experiencia del paciente y en qué 
condiciones va a realizarse su uso.

En Colombia los trastornos del sueño son considera-
dos como un problema de salud pública con una 
prevalencia del 27%. El 34% de las personas presenta 
ronquido y el 19% manifiesta diariamente síntomas 
esenciales. [15] 
En el país se presenta muy poca remisión a la 
consulta de polisomnografía. En un estudio presen-
tado por la Universidad Nacional [16], se constató 
que 125 pacientes que manifestaban síntomas de 
trastornos del sueño, habían tenido que pasar por 
diversas citas de control entre especialistas, médicos 
generales, internistas, neumólogos, otorrinolaringó-
logos obteniendo diagnósticos poco favorables, 
antes de ser remitidos directamente a una polisom-
nografía. 

 Tan sólo con la polisomnografía de 
estudio a la que fueron sometidos, el 100% de ellos 
fueron diagnosticados con el Síndrome de Apnea 
Obstructiva del Sueño. Entre los resultados del 
estudio, se concluye que tuvieron que esperar en 
promedio 5,3 años para obtener un diagnóstico 
certero y que la dificultad de diagnóstico ha conver-
tido estos trastornos en un asunto costoso y prolon-
gado para el paciente. 

El hecho de evadir la remisión a la polisomnografía 
puede estar basado más que en costos, en la crisis de 
la salud por la que pasa Colombia; conflictos por 
largos tiempos para adquirir cupos en citas especia-
lizadas, tratamientos, y procedimientos que deben 
pasar por varias aprobaciones. [17] 

… Otras personas han tenido que recurrir a la vía 
judicial, mediante la acción de tutela para 
conseguir las citas, cirugías, medicamentos que 
requieren… [18]



Se requiere un registro no menor a 
siete-ocho horas, el paciente llega 
alrededor de las 10pm; el personal 
técnico médico lo recibe, llenan 
algunos formatos y se le explica el 
procedimiento a seguir. 

LLEGADA

REVISIÓN

SALIDA

Luego de las 7 horas de registro, el paciente 
sale del hospital y el neurofisiólogo analiza 
los datos y emite el informe.
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VARIABLES NEUROFISIOLÓGICAS

Este registro electroencefalográfico durante la 
vigilia se caracteriza por una rápida actividad 
de bajo voltaje (entre frecuencias alfa (8 a 13 Hz) 
y beta (>13Hz)) y durante la primera parte del 
sueño NREM es una transición entre la vigilia y 
el sueño, donde se desaparece el ritmo alfa 
predominante y aparecen frecuencias más 
lentas entre 4 a 7Hz llamadas theta [22] [23].

02 SENSORES Una vez marcadas las medidas se procede a 
colocar los electrodos y como primer paso se 
procede a bajar la impedancia entre la piel y el 
electrodo aplicando en cada punto un poco de 
crema de acción abrasiva suave, luego la pasta 
conductiva en cada electrodo y finalmente un 
adhesivo que cubre el electrodo evitando que se 
desvíe de la posición.

Los sensores de EOG, se colocan aproximada-
mente a 1cm del canto externo del ojo. Este 
registro permitirá medir los movimientos 
oculares basados en la diferencia de potencial 
entre la córnea y retina, especialmente rápidos 
de la vigilia y del sueño REM [19]. 

El EMG se realiza submentoniano para registro 
de la activación muscular y variaciones del 
tono durante el sueño (atonía del sueño REM y 
contracción durante el arausal), se registra la 
actividad eléctrica proveniente de los electro-
dos colocados sobre el mentón [24].

Incluye el registro de ondas cerebrales, mediante la 
electroencefalografía (EEG), movimientos muscula-
res mediante la electromiografía (EMG) y los 
movimientos oculares por medio de la electrooculo-
grafía (EOG) [19].

El proceso de colocación de estos sensores inicia con 
la instalación de electrodos para el EEG. Para ello se 
empieza con la medición de la cabeza para encontrar 
diferentes longitudes y colocar sensores siguiendo el 
sistema internacional 10-20 ya que brinda flexibilidad 
dentro del marco de espacios entre electrodos 
(10%-20%) relacionado con las áreas corticales, 
partiendo de la referencia anatómica Nasión e Inión 
[20] [21].

Entre las variables cardiorrespiratorias se 
encuentra el registro de refuerzo respirato-

rio (mediante Bandas toraco-abdomina-
les), flujo oro nasal (mediante sensores 
de presión) y saturación de oxígeno y 
pulso (mediante el pulsioxímetro). Se 
inicia con la colocación de una banda 
toraco-abdominal flexible que se ajusta 
a medida para registro del esfuerzo 
respiratorio mediante presiones de aire 

que se traducen en dilataciones intermi-
tentes de la banda al traductor. Para el 

registro del flujo nasal se colocan sensores 
de presión cerca al paso de aire por las fosas 

nasales y finalmente el registro de la saturación 
de oxígeno en tejidos y frecuencia cardíaca se realiza 
por medio del pulsioxímetro. [24] 

VARIABLES CARDIORRESPIRATORIAS

Todos los sensores van cableados a un amplificador 
que a su vez se conecta al ordenador en el caso de la 
comunicación más frecuente Ethernet. Cada sensor 
se sitúa en determinado canal del amplificador por 
lo cual luego de cada conexión el personal médico 
comprueba si la trasmisión de señal de cada canal es 
la adecuada e intenta agrupar todos los cables para 
evitar desconexiones. 

Todo este proceso de preparación del paciente tarda alrededor de 45 minutos – 1 hora. Un proceso 

prolongado que hace que el momento del sueño y la calidad del mismo no sea del todo agradable. Por otra 

parte, el hecho de pasar una noche fuera de la comodidad de casa, sintiéndose vigilado e intentando 

dormir entre dispositivos y cables refuerza un momento impersonal e incómodo. 
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El Diseñador

Como motor de innovación, el diseñador tiene el 
potencial de transformar realidades. A partir de 
metodologías de diseño junto con el aporte de 
tecnologías se desea construir experiencias 
significativas y transformar el paradigma 
médico sobre los procesos laboriosos que 
existen en la polisomnografía. 

El diseño es el camino para abordar el problema 
y la innovación es empoderada a través del 
entendimiento a usuarios y la interdisciplinarie-
dad, para así crear una promesa de valor 
coherente.

El diseño más allá de sus consideraciones 
estéticas o de lujo, es un proceso que inspira a 
lograr cambios trascendentales y únicos en la 
calidad de vida de las personas.
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 La metodología del diseño centrado 
en el usuario (DCU) es una herramienta de 
diseño usada en contextos de creación de 
productos usables. [1] En esta ocasión se tiene 
en cuenta como guía, ya que el ítem central del 
proyecto gira alrededor de la experiencia del 
paciente en un registro polisomnográfico al 
dormir; sólo con una metodología integral que 
tenga en cuenta un proceso co-creativo de 
producción de ideas se podría lograr un produc-
to coherente evitando trabajar desde perspecti-
vas lejanas. 

El método en pocas palabras busca la identifica-
ción de la oportunidad a intervenir, la búsqueda 
de procesos de creación desde perspectivas 
multi-disciplinares y finalmente la evaluación 
de nuevas soluciones con usuarios y realimenta-
ción del proceso. 

Para ello se determinarán los requerimientos de 
diseño a partir del contexto investigado, el 
concepto y los referentes del producto para 
proseguir con la bocetación de ideas (sketch).
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Requerimientos

Función
    Garantizar una posición determinada de los 
electrodos de registro, especialmente los de tipo 
encefalográficos durante la noche.
     Modo de conexión de dispositivo a ordenador por 
conexión inalámbrica.
   Esquema de funcionalidad: capacidad de registro 
de datos y transmisión de señales electrofisiológicas 
del paciente.

1.

2.

3.

Contexto
    Métodos estructurales, materiales y ensamblaje 
para proteger el equipo y sus componentes de 
factores externos.
   Garantía de seguridad, cerrar conexiones y 
puertos para evitar accidentes.
   Proteger al paciente de descargas eléctricas 
inesperadas, contacto con altas temperaturas y 
estructuras puntiagudas.

4.

5.

6.

Uso
     Utilizar simbologías funcionales que guíen una 
correcta interacción con el paciente, en términos de 
uso: colocación de electrodos y de conexiones.
     Utilizar simbologías de visualización e interac-
ción: estado de conexión (comunicación inalámbri-
ca), estado de encendido, estado de batería.
       Montaje práctico del dispositivo y sensores.
         Materiales ligeros, hipo alergénicos, frescos en 
interacción directo con la piel del paciente.
        Modo de conexión de sensores a dispositivo que 
evite en lo máximo el entrelazado de cables y 
confusiones. 

7.

8.

9.
10.

11.

Los requerimientos de diseño son aquellas variables que se deben cumplir en el prototipo y que 
limitan de cierta manera las alternativas de soluciones. Los requerimientos nacen de la investiga-
ción de contexto y análisis de funcionalidad que debe tener un estudio polisomnográfico. Estos 
requerimientos se definen a partir de 3 aspectos: función, contexto y uso.
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Todo proceso de diseño tiene arraigado etapas 
de conceptualización e inspiración de creación. 
En esta etapa se empiezan a visualizar posibles 
modelos que respondan a la investigación de 
contexto y a los diferentes parámetros esencia-
les que lleva un dispositivo de polisomnografía.

La idea de concepto no sólo representa la base 
y/o argumento de una idea de producto antes de 
su desarrollo; es en sí el punto de partida que 
conduce un mejor resultado el diseño. Las 
decisiones tomadas durante estas primeras 
etapas del proceso diseño guían opciones 
futuras. 

Dentro del proceso de pensamiento, el concepto 
toma la idea de potencializar las capacidades 
humanas mediante el registro de las variables 
fisiológicas durante el sueño. Esta potencializa-
ción de capacidades biológicas puede estar 
definido dentro del concepto del cyborg: 

organismo cibernético. Intención de mejorar 
las capacidades de la parte orgánica 
mediante el uso de la tecnología [2].

 Es más, desde hace algunos años, nos hemos 
podido dar cuenta cómo artefactos tecnológicos se 
han venido incorporando a nuestra vida; como 
implantes artificiales, prótesis, injertos, y por otra 
parte aquellos que aunque físicamente existen 
fuera de nuestra corporalidad, forman parte de 
nosotros en términos funcionales como la 
telefonía móvil, que en cierto sentido potencializa 
nuestras capacidades de orden, memoria y 
actividades diarias. [3] 

A partir de este principio, el concepto de diseño 
del dispositivo polisomnográfico tiene el 
objetivo de ser un producto que potencialice las 
capacidades personales con el registro del sueño 
de manera que represente una ventaja y un 
producto deseable. 

Un género como reflejo social y cultural de 
las expectativas de la humanidad 

La Ciencia Ficción como Inspiración

Ya definido el concepto, y siguiendo la línea del 
cyborg, el centro de inspiración para iniciar el 
proceso de diseño,  toma su importancia en el 
campo de la ciencia ficción. 

La ciencia ficción como género narrativo lleva un 
carácter innovador y prospectivo; en ella se 
pueden encontrar inspiraciones en procesos de 
diseño ya que representa una fuente de expecta-
tivas, deseos y temores de una sociedad respecto 
al mundo futuro de los objetos y desarrollos 
tecnológicos [4]. En otras palabras, la ciencia 
ficción se considera un reflejo social y cultural de 
las expectativas de la humanidad y por ende 
puede constituir un camino en la generación de 
proyectos innovadores.

Fig. 03. Science Fiction 
Laboratory. 



Impersonal

Laborioso

Mal sueño

Ajeno

Obstrucción

El concepto se enfoca en transformar el paradig-
ma médico actual que construyen aquellos 
productos que hoy día crean situaciones de 
desventaja, obstrucción de la calidad de sueño y 
procesos laboriosos, hasta el punto que la 
persona evita someterse a ellos por lo imperso-
nal y lo ajeno que representan.

 Esta transformación es posible siguiendo la 
investigación de contexto, manifestaciones 

propias de usuarios, cuyas soluciones se 
ven reflejados en los requerimientos de 
diseño anteriormente descritos.

Así, a partir de esta inspiración, se 
toman como referentes aquellos 
objetos que han sido derivados con 
caracterizaciones determinantes del 
mundo de la ciencia ficción: patrones, 
formas y/o elemento, el diseño 

minimalista, la pureza de las formas, 
composición geométrica y la maestría 

en las proporciones. 

De hecho, se tienen en cuenta aquellos 
productos que han entrado en el campo de la 
medicina y han formado experiencias emotivas, 
hasta el punto de no condicionarse con alguna 
enfermedad sino que reflejan estéticas y funcio-
nalidades deseables por cualquier persona.  

Desventaja

Potencialización

Cyborg

Transformar
el Paradigma Médico

Más que un problema, una oportunidad valiosa de 
intervención, en la cual gracias a la tecnología se ha 
avanzado en procesos funcionales pero ha faltado 
aproximarse desde la perspectiva de usuario. 
He ahí el verdadero valor.
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Formar una unidad, acoplar simpleza y funcio-
nalidades un objetivo en el diseño del presente 
producto. A raíz de inspiración y referentes, se 
abstraen patrones relevantes, y se concluye 
que la etapa de bocetación de ideas será 
determinada por aspectos en estética futurista, 
geometría y proporción. Esta etapa aborda los 
requerimientos de diseño determinados en 
etapas pasadas y se enfrenta en la modelación 
del nuevo producto, que luego será el punto de 

partida para etapas de materialización.



De esta manera inicia el proceso de bocetación 
de ideas de producto, teniendo en cuenta tanto 
requerimientos como concepto y referentes. 
Luego de una serie de validaciones, los modelos 
finales quedan definidos.

Electrooculografía

Los sensores de electrooculografía, tal como se 
expuso en el marco conceptual, deben ir 
ubicados a 1cm por fuera del canto externo de 
un ojo y a 1cm por debajo del otro. 
Se disponen estos sensores en un diseño inspira-
do en gafas de descanso; diseño que fue validado 
con usuarios, dando como resultado un uso más 
práctico, menos cables sueltos y la ventaja de 
una sensación de privacidad que lleva consigo el 
acto de dormir. 

Electromiografía

Los sensores de electromiografía son submento-
nianos para mejor calidad de registro. Con la 
idea de desarrollar una sola unidad con la mayor 
cantidad de sensores, se incorporan a las gafas, 
los cuales mediante un cable extensor bajan 
hasta el mentón.

Para cumplir con los requerimientos de contexto, específicamente con la garantía de seguridad del 
usuario; la superficie en contacto con la piel de la persona debe ser de un material ligero e hipoaler-
génico y por tanto, los cables de los electrodos pasan entre el material externo y el forro.   

EOG(1)

EOG(2)

EMG(1)
Extendible

Material externo

Forro interno

Flujo Nasal y Electroencefalografía

El sensor de flujo nasal debajo de las fosas nasales 
se despliega del contorno nasal de las gafas. Los 
sensores de electroencefalografía para estudios de 
sueño sigue la ubicación de los parámetros del 
sistema 20/10.

20%

20%

20%

20%

20%

10%

10%

10%

20%

F7

F3

FZ CZ

C3

T3 T5

P3

PZ

O1
NASION

INION
PRE-

AURICULAR

[ Unidad 1 ]



La división de unidades del dispositivo tiene 
como objetivo hacer más práctico su uso. La 
Unidad 1, con los sensores ubicados en cabeza, 
cara y cuello y la segunda unidad, incluye los 
sensores ubicados en el torso de la persona, 
como banda torácica y abdominal. 

[ Unidad 2 ]

Esfuerzo Respiratorio y Saturación de Oxígeno

Los sensores para registro de esfuerzo 
respiratorio se ubican en las bandas torácica 
y abdominal. Por su parte, para la saturación 
de oxígeno y pulso cardíaco se ubica un 
pulsioxímetro en el dedo índice izquierdo. 

Se tiene en cuenta que todos los sensores 
deben llegar a la tarjeta de adquisición de 
datos, por lo cual tanto los cables de la 
Unidad 1 como de la Unidad 2 tienen sus 
respectivos caminos por el arnés del modelo. 

Conexión de Unidades

La conexión de las dos unidades es posible 
por medio del bus de cables de la primera 
unidad que se conecta en el arnés a la altura 
del hombro. 
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A partir de los primeros sketchs, fue necesa-
rio la realización de prototipos para hacer 
tangible tantas ideas y a partir de estas, hacer 
procesos co-creativos con ingenieros, 
usuarios y especialistas en el tema para 
recibir realimentaciones y validar propuestas. 

Los primeros desarrollados en papel, 
permitieron experimentaciones, probar las 
propuestas de diseño y montajes con 
sensores. A partir de estos modelos se 
reconsideraron errores y ubicación de 
sensores que no eran del todo funcionales 
desde el punto de vista técnico, dando lugar a 
nuevos requerimientos tan valiosos para 
nuevos prototipos y modelos. De esta manera 
nacen procesos cooperativos, interdisciplina-
res, que dieron lugar a métodos integrales de 
desarrollo de producto.

Algunos de aquellos requerimientos que 
fueron adicionados durante procesos de 
prototipado fueron:

Unidad 1

No es correcto usar únicamente los electrodos 
frontales como se pensó en un momento. Los 
electrodos C3, P3 y O1 son los electrodos de 
registro electro-encefalográfico mínimo 
requerido por la AASM para estudio de 
sueño.
 
El sistema de ubicación de electrodos tenien-
do en cuenta el ajuste por tallas no es muy 
óptimo. Las bandas de ajuste no garantizan 
una posición permanente de los electrodos. 

El uso de electrodos húmedos mantendría el 
proceso extenso de ubicación, uso de geles y 
cremas. Pruebas con electrodos secos y sus 
derivaciones de diseño.

Material de las gafas en contacto con la piel 
debe ser hipoalergénico. Pensar en opciones 
de limpieza y/o esterilización.

Unidad 2

Inicia la idea de conexión con la unidad 1 por 
medio de la entrada para el bus de cables que 
inicia a la altura del hombro, llegando a la 
tarjeta.

Unidad del torso con materiales livianos y 
cómodos, el arnés se percibe como un 
elemento pesado, y no es cómodo su uso 
durante la noche.

Fig. 04. Prototipo en papel. 
Prueba de forma, ubicación de 
sensores y escala de diseño.



Para el segundo prototipo, la primera unidad se 
desarrolló en Etilvinil Acetato y la segunda 
unidad en neopreno. Para la primera unidad se 
realizaron procesos de diseño de molde, 
termoformado y montaje de sensores. Este 
material además de presentar ventajas como 
características hipoalergénicas, inhibidor de 
bacterias y hongos, y totalmente esterilizable 
por medio de Hipoclorito de sodio, peróxido de 
hidrógeno y jabón enzimático [5], permite ser 
maleable con procesos térmicos por molde.

Fig. 06. Prototipo en Etilvinil 
Acetato y Neopreno. Prueba de 
materiales y comodidad de uso.

Por las retroalimentaciones mencionadas 
anteriormente, se inician procesos de rediseño 
enfocados a crear una unidad para el torso más 
ligera y cómoda teniendo en cuenta la experiencia 
de dormir alrededor de 8 horas con el dispositivo 
puesto. Por otra parte, también se consideran los 
cambios de electrodos requeridos por la Academia 
y finalmente lograr que el dispositivo a pesar de 
tener dos unidades, se perciba estéticamente 
unificado.

Fig. 05. Proceso molde, 
termoformado y montaje de 
sensores.



El prototipado como proceso Co-creativo

Siguiendo los procesos de iteración, se descarta 
la idea de bandas que ajusten las medidas de la 
cabeza, ya que no era óptimo. Se define 
finalmente un gorro que adaptado a la cabeza 
marque la ubicación de los electrodos más 
importantes. 

La talla estándar adulta se define en base a las 
tablas antropométricas de Panero. J, Zelnik. 
M.[6]; se abarca una medida estándar (57cm 
diámetro) desde un percentil 5 hasta un percentil 
95 (máximo). La tela del gorro lycrada permite la 
adaptación de la superficie a la cabeza.

Sistema 10/20: A partir de la medida del diámetro 
de cabeza se desarrolla el sistema 10/20 [7], 
marcando las posiciones más usuales, y no sólo 
las posiciones requeridas por la Academia, 
quedando así opciones abiertas a otro tipo de 
estudios.  Además del sistema de ubicación, se 
dispone de un sistema de presión sobre los 
electrodos por medio de un gorro adicional 
ajustado sobre el primero.
           
Por otra parte, para la unidad 2,  la idea del arnés 
pesado queda atrás, y se define una camisa 
licrada liviana que soporta las bandas torácica y 
abdominal. Esta camisa juega el papel de pijama, 
ligera y cómoda para el uso del paciente.

Fig. 07. Serie de prototipados 
y decisiones finales de uso.

Es así como los modelos de prototipo fueron 
sufriendo cambios sustanciales, producto de 
las iteraciones con usuarios y profesionales, 
experiencias y valores intrínsecos a este 
proceso que dan significado y valor a una idea 
inicial y la transforma en un producto con 
potencial a lograr cambios trascendentales en 
la interacción de usuario.

Procesos que otorgan valor y significado a una 
idea inicial y la transforma en un producto.

Las validaciones fueron reforzadas por algunoas personas (20 en 
total), los cuales estuvieron presentes en cada etapa del proceso. 
Personas que han asistido alguna vez a una polisomnografía conven-
cional, otras que deben mantener un registro de su sueño, y otras 
sanas que retroalimentaron el proceso de uso. Por otra parte la asisten-
cia de ingenieros y profesionales de la salud, médicos en clínicas del sueño 
fueron guiando la mayor parte de desiciones finales.

Fig. 08. Prototipo final de 
la Unidad 1. 
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Modelo Final

EEG

EOG

EMG

Flujo Nasal

Bus de cables 

Banda torácica

Banda abdominal

Tarjeta de Adquisición

Pulsioxímetro
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La Tecnología

La tecnología está cada vez más presente en 
nuestra vida, y como aspecto clave del desarro-
llo es mucho más fructífera si va guiada por los 
insights adquiridos en la etapa de diseño, 
permitiendo cumplir un único objetivo: practici-
dad en procesos de interacción, usabilidad y 
experiencia de usuario.

Esta etapa de tecnología incluye la determina-
ción de los sensores usados y proceso de diseño 
de la tarjeta de adquisición de datos.
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 El método de diseño tecnológico 
incia  a partir de los parámetros obtenidos tanto 
del estado del arte como del proceso de diseño.  
Del estado del arte se obtienen referencias en 
tecnologías actuales y algunos de sus requeri-
mientos en el campo médico; del proceso de 
diseño se cuenta con ciertas bases y preferen-
cias que la tarjeta a desarrollar debe cumplir, 
tales como la minimización del tamaño, 
condiciones de independencia (alimentación) 
no menor a 7 horas y capacidades de registro. 

Consecuentemente, luego de los requerimien-
tos inicia la etapa de diseño (esquemáticos y 
ubicación de sensores), desarrollo (materializa-
ción) y la programación (protocolos de pruebas 
de registro  y validaciones del sistema).
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Requerimientos

Comunicación

Resolución 

Error en la transmisión de datos 
para rango de 5m (bluetooth)

Alimentación

Canales

Frecuencia de Muestreo

Peso

CMRR

16

Bluetooth 4.0 [24Mb/s]

16 bits

 500 SPS

- 115 dB

0 bits

Pérdida de datos en transmisión 
en rango de 5m (bluetooth) 0 packages

< 1Lb

Rango de Espectro

Tiempo de Grabación

< 40 Hz

7 Horas

 Durante el proceso de decisión para 
implementar una tarjeta de adquisición de datos, 
fue necesario definir ciertos parámetros técnicos 
como el voltaje y tipo de alimentación, frecuen-
cia de muestreo, resolución en bits, CMRR 
(Rechazo al modo común) y número mínimo de 
canales, entre otros. La viabilidad de estas 
definiciones estuvieron guiadas por ingenieros 
electrónicos y sus consideraciones como valores 
mínimos estándar propuestos por el campo 
médico de estudio de sueño, para permitir  un 
posterior análisis de las variables registradas. Se 
sigue como guía el texto “Interpretation of 
Polysomnography” [1] en la cual se proponen 
recomendaciones mínimas para potencializar el 
beneficio del procedimiento y los parámetros  de 
la Asociación Americana de Estudios de Sueño 
[2].

Fue muy productivo partir de la idea de un 
producto con la mejor independencia posible y 
una eficacia para su utilidad en todo el rango de 
registro nocturno; por ello, uno de los primeros 
requerimientos fue el uso de tecnologías inalám-
bricas que brinden más independencia en el 
campo de transmisión de datos y comunicación, 
en este caso Bluetooth.  Esta tecnología fue 
elegida a pesar que ofrece menos alcance frente 
al RF, puede transmitir mayor cantidad de datos. 
Por otra parte, definir la comunicación de datos 
por medio de esta tecnología brinda un 
potencial opción de incursionar una aplicación 
móvil en futuras versiones del dispositivo como 
medio de interfaz de usuario.

Tabla. 01. Requerimientos 
básicos de diseño técnico

Variable Descripción

 Con respecto a la resolución, a pesar 
que se suelen requerir conversores de 12 bits 
(1/4.096 partes) [3], se determina una resolución 
mínima de 16 (hasta 65536 valores)  bits para 
garantizar una muy buena representación de la 
señal, y una tasa de muestreo mínima de 500 
SPS; es decir, 500 muestras por segundo, cada 
muestra tomada dentro de un periodo de 
muestreo de 2 milisegundos.      

 Se requieren mínimo 16 canales de registro, 
dada la cantidad de variables incluidas en la 
polisomnografía y un CMRR (Rechazo de Modo 
Común) de -115dB, con el fin de disminuir el 
impacto ruidoso de los amplificadores.

Finalmente una independencia mínima de 7 
horas, el registro de las variables de una noche. 

3.7 V



Fig. 09 . Tipos de Electrodos secos. El electrodo a) causó 
menos presión sobre el cuero cabelludo.

a) b) c)

2323
Sensores

 Para el registro de variables 
electroencefalográficas, existen varios tipos de 
sensores; siendo los más comunes entre los 
no-invasivos: los húmedos (electrodo tipo disco) 
y los electrodos secos.

Los electrodos tipo disco son sensores comun-
mente diseñados en plata, cloruro de plata u oro. 
Su diámetro puede variar desde los 4mm a los 
10mm. Tienen orificio central de 2mm para 
introducir los geles, y el tipo de conexión por 
medio de cable con conector integrado pin 2mm 
/ 4mm.  [4]. El gel hidrata el cuero cabelludo, por 
lo tanto,  crea  una ruta iónica entre el electrodo 
y la piel, permitiendo la transducción de 
corriente, disminuyendo la impedancia y 
asegurando una calidad alta y uniforme de la 
señal. [5]

Electroencefalografía

 Por otra parte, con los electrodos secos, se 
evita el uso de estos geles ya que su diseño garantiza 
que el cabello pueda ser posicionado en los espacios 
entre los pasadores y al ser de cuerpo de plata comple-
to tienen una impedancia más baja. Este diseño tiene el 
inconveniente que al ser rígido puede causar presiones 
sobre el cuero cabelludo. En este proyecto se hicieron 
pruebas con 3 tipos de electrodos secos en la cual se 
variaba el diseño de los pines con el objetivo de 
esparcir la presión sobre la superficie y disminuir así el 
dolor.  

 El proceso de instalación de estos 
electrodos húmedos requiere de un tiempo 
promedio de 1 hora como se mencionaba en el 
estado del arte con los dispositivos que usan este 
tipo de sensores. Este tiempo es necesario dado 
que requieren el uso de geles conductivos, 
pastas abrasivas y cremas. Después de la 
grabación, la eliminación del electrodo es difícil 
y consume tiempo y si están pegados en el cuero 
cabelludo, es incluso doloroso. [6]

Finalmente se determinó el uso de este tipo de electro-
dos para disminuir el tiempo de instalación y hacer 
menos laborioso el procedimiento.



Electrooculografía

Fig. 10 . Sticker Electrode - Medline. [7] 

EOG
Para el registro de electrooculografía y electro-
miografía se usan los electrodos de sticker. 
Estos comparten el mismo cable con conector 
integrado pin 2mm de los electrodos secos de la 
electroencefalografía y aprovechando que se 
colocan sobre la piel directa, no requieren 
pines. Resulta en un electrodo desechable, con 
un hidrogel adhesivo conductor que baja la 
impedancia de la piel.

ElectromiografíaEMG

Flujo NasalFN

Fig. 11 . Sensor Flujo Nasal.

 Actualmente se realiza el registro del flujo nasal 
a través de mediciones de la presión o la 
temperatura del flujo aéreo nasal. El sensor 
utilizado en el dispositivo varía con la tempera-
tura; en la exhalación la temperatura del flujo 
nasal es cercana a la temperatura corporal y en 
la inhalación, es la ambiental; de esta manera, 
cualquier cambio pequeño es registrado como 
una significativa deflexión en el registro .     

PulsioxímetroSPO2

De acuerdo a las definiciones de la Academia 
Americana del Sueño, en la Apnea, se puede 
registrar una disminución de 90% en el flujo nasal 
de la línea de base por 10 segundos o más [8].

El pulsioxímetro mide la saturación de oxígeno al 
interior de los vasos sanguíneos y el pulso, 

mediante un emisor de luz y un fotodetector. El 
sensor emite luz roja (660 nm) y luz ingrarro-

ja (940 nm). [9]

Mediante la comparación de la cantidad 
de luz absorbida por el tejido, con respec-
to a la línea basal, se calcula el porcentaje 
de oxihemoglobina. La variación se 
detecta con un fotodiodo cuyas propieda-

des varían según la luz, generando una 
corriente eléctrica dependiendo de la 

cantidad de luz que recibe. [10]
Fig. 12 . Pulsioxímetro Nellcor

MicrófonoSensor de Ronquido

El efecto del ronquido está determinado por la 
vibración de la faringe y dado el caso que se 
presente de manera muy intensa o con pausas 
es probable que esté asociado con Apneas de 
Sueño [11]. 
Para el dispositivo, el sensor usado es un 
micrófono de alta fidelidad con el objetivo de 
una detección sensible del ronquido.
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Diseño

  Para el registro de esfuerzo respirato-
rio se usaron dos acelerómetros; uno para la 
banda torácica y otro para la banda abdominal. 
Estos sensores de salida análoga, miden los ejes 
X, Y, Z permitiendo el registro de cualquier 
variación de movimiento.

 La estimación de eventos respiratorios es 
relevante en la polisomnografía, ya que permite
 revisar los estados de movimiento y así 
clasificar etapas de sueño características.  [12]

 El diseño de la tarjeta de adquisición 
tiene en cuenta los sensores y módulos elegidos 
para ser coherente con el modelo físico del 
prototipo. La tarjeta de adquisición final cuenta 
con los requerimientos mencionados anterior-
mente, módulos de comunicación y la amplifi-
cación necesaria para los canales análogos de 
los sensores de EEG, EOG y EMG.
Su diseño se compone de dos tarjetas, una 
conrrespondiente a los módulos y la otra como 
plataforma de amplificación.

Fig. 13 . Acelerómetros Análogos.

Teensy

Componente

Módulo MicroSD

Módulo Wifi

Micrófono

Reloj

El procesador elegido para la tarjeta 1 es el 
Teensy, un microcontrolador basado en USB, 
desarrollado por Freescale  [13].  Debido a la 
cantidad  de sensores para registrar y los 
requisitos mínimos de resolución se hizo 
necesario la aplicación de este procesador. Entre 
sus principales características se incluye: 

Pulsioxímetro

LED

Acelerómetro

Bluetooth 4.0

Procesador

Almacenamiento/Registro

Comunicación

Sensor Ronquido

Tiempo Real

SPO2 y Pulso

ON/OFF

Esfuerzo Respiratorio

Comunicación/App

Funcionalidad

Tabla. 02. Componentes 
-Tarjeta 1: Módulos

Procesador: 32 bits, 72 MHz
Memoria Flash: 262144
Memoria RAM: 65536

EEPROM: 2048
Canales Análogos: 21

PWM: 12
Digitalizador a 16 bits.

Por otra parte, las información registrada es 
almacenada en la microSD para el análisis 
offline; sin embargo, se incluye el módulo Wifi y 
Bluetooth como  protocolos de comunicación en 
tiempo real y aplicación móvil.

Tarjeta 1

MÓDULOS



Tarjeta 2

AMPLIFICACIÓN

La segunda tarjeta contiene un arreglo de (12) 
INA128 que amplifican los canales análogos de 
entrada para las señales EEG, EOG, EMG.
Las señales generadas por el cuerpo humano en 
general, tienen amplitudes muy pequeñas (1μV - 
100 mV), además de altos niveles de interferencia 
y ruido asociado [14], por tal razón también se 
incluyen filtros y  condensadores bypass.
La ganancia de cada uno de ellos se deja variable 
con reostatos para dejar opción de cambio 
dependiendo de la naturaleza del estudio.

El dispositivo es alimentado por el módulo de potencia; una batería de ion de 
Litio de 3.7V, indicador de estado de energía y circuito de carga micro USB.

Fig. 16. Acople de tarjetas: módulos y 
amplificación, por medio de pines.

Reloj

MicroSD

Tarjeta 1

Tarjeta 2

Teensy

Wifi

Conexión Acelerómetros

2525
Programación

 La programación del Teensy consistió 
en el desarrollo de algoritmos para la lectura y 
almacenamiento de datos (Ver Esquema 01).  
Una vez se lea el reloj de tiempo real, creará un 
objeto de microSD, y guardará el registro bajo el 
título de la fecha inmediata. Este registro 
evidenciará la lectura de los canales iniciando 
por los análogos amplificados (EEG, EOG, EMG, 
Micrófono, Pulsioxímetro, Acelerómetro1, 
Acelerómetro2, Flujo nasal).

La opción de análisis de datos en tiempo real, 
como protocolo de comunicación bluetooth, se 
puede lograr, sin embargo se tiene en cuenta que 
debido a la cantidad de datos simultáneamente 
registrados, no enviará con la misma tasa de 
muestreo de 800Sps, ni con una velocidad 
inmediata. Por tal razón se deja fijo el almacena-
miento en microSD y potencialmente abierta la 
opción de bluetooth para transferencia de datos..

Otro algoritmo de programación consistió en el 
mecanismo de lectura del puslsioxímetro. Este 
sensor al contener dos longitudes de onda 
diferentes debe ser programado como señales de 
temporización para la excitación intercalada de 
los Leds.



Inicio

Arranque

No

Si

Lee RTC

Crea objeto
MicroSD

BT ON

Crea objeto
BT

Si

No

Lee datos
16 bits

Cierra documento 
Guarda Archivo

Sensores

Arranque
OFF

No

Si

Almacenamiento
Interno (SD)

PCBT ON
Si

Esquema 01. Algoritmo de lectura y 
almacenamiento de datos.

Hora: Minuto: Segundo; Milisegundo; EEG1; EEG2; EGG3; EOG1; EOG2; EMG1; EMG2; Mic;Puls;Acc1;Acc2; FN

Fig. 17. Ejemplo almacenamiento de registro 
.svg de los canales a 16 bits.



2626Tecnología y
Diseño

Terminal de Electrodos

Acople de Tarjetas
Adquisición

MicroSD

Carga Indicador
Batería

Banda Abdominal

Banda Torácica

Sensor Esfuerzo Respiratorio

Sensor Esfuerzo Respiratorio

Flujo Nasal

Gafas EOG/EMG

EEG

SPO2 / Pulso
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