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Imagen del prototipo 

Nombre del prototipo: “Banda para Dormir” 
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Integrantes del equipo  
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Asesor:   Tula Mendoza Farro 

N° Apellidos y nombres  DNI Carrera  Sede  

Porras Montalvo Roger José 73546795 Ing. Mecánica Huancayo 

Quispe Huamani Angie Arlette 70670637 Ing. Ambiental Arequipa 

Quispe Cari Maribel Yomira 70780165 Ing. Industrial Arequipa 

Quispe Uscuvilca Irbin Fernando 46793751 Ing. Civil Huancayo 

Ramon Palomino Renzo 77507549 Ing. Civil Huancayo 

Tito Alvarez Katherin Wendy 75972815 Adm. Negocios 

Internacionales 

Huancayo 



Identificación del problema 

Dificultades para conciliar el sueño y trastornos como : 
insomnio, problemas con el ritmo de sueño y conductas 
inusuales que interrumpen el sueño.  
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Características creativas e innovadoras 

● Lograr conciliar el sueño en 8 minutos con un producto con uso de la nanotecnología  
● Elaborado a base de totora 
● uso del cuarzo de turmalina  
● Reproducción de música relajante  
● Bloqueador de ondas como : Wifi y del celular  
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Validación técnica del prototipo  
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No  Característica Descripción evidenciable 

1 Nombre Banda para dormir 

2 Descripción Es una banda para dormir, que al colocarlo alrededor de su cabeza a la altura de los ojos durante 8 
minutos, permite la generación de ondas alfa en su cerebro, permitiendo así que sus elementos lo 
lleven a un lugar de relajación que debe alcanzar antes de quedarse dormido, y como resultado, 
ayudando te duermes más fácilmente y disfrutas de una noche tranquila y reparadora. 

3 Elementos claves Banda oscura, cuarzo de turmalina y vigas de ondas alfa artificiales  

4 Aspectos físicos Color :Negro , 45 cm, 01 dispositivo de control en la parte izquierda 

5 Aspectos intangibles Saber combinar los cuarzos y los el emisor de ondas alfa. 

6 Propuesta de valor Lograr conciliar el sueño en 8 minutos con un producto con uso de la nanotecnología  

7 Aspectos legales  Como los productos seràn puestos a prueba, aùn no necesitamos ningùn permiso. 

8 Aspectos técnicos Diseño ergonómico, eco amigable gracias a que está elaborado de totora, la tenemos en 
diferentes tallas para mayor comodidad, 



Galería de imágenes del prototipo 
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