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Abstract 

The tattoo is a permanent mark on the skin that has been present since the first civilizations 

and throughout history as a means of artistic, mystical or personal expression that has come down 

to us as a cultural phenomenon. In Colombia, more than 1,000 tattoo artists work, each doing more 

than 400 tattoos a year, the activity is more and more common, growing the number of events, 

conventions and shows that include tattoos in their experience to the public, contexts that The 

tattoo artist implies adapting to a space and elements that are not conditioned for the activity, as a 

consequence, details of biosecurity and anthropometry fundamental to a professional tattoo 

exercise are neglected. Tattoo clients have expectations about what they would like their 

experience to be, due to the character of a personal event that tattooing entails. Within the project 

approach is to meet the needs resulting from the critical points within the tattoo session, 

understanding that both the tattoo artist and the client have different characteristics and an 

interaction that will be modified within the intervention. 
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Presentación 

El tatuaje es una marca permanente en la piel que ha estado presente desde las primeras 

civilizaciones y a lo largo de la historia como un medio de expresión artística, mística o personal  

que ha llegado hasta nosotros como un fenómeno cultural a nivel mundial.  En Colombia trabajan 

más de 1.000 tatuadores cada uno realiza más de 400 tatuajes al año, la actividad es cada vez más 

común, creciendo la cantidad de eventos, convenciones y show´s que incluyen a los tatuajes en su 

experiencia al público , contextos que para el tatuador implican adaptarse a un espacio y elementos 

que no están condicionados para la actividad , como consecuencia se llegan a  descuidar detalles 

de bioseguridad y de antropometría fundamentales para un ejercicio profesional de tatuaje.  Los 

clientes de tatuaje tienen unas expectativas sobre lo que les gustaría fuera su experiencia, por el 

carácter de evento personal que conlleva el tatuarse.  Dentro del planteamiento del proyecto esta 

suplir las necesidades resultantes de los puntos críticos dentro de la sesión de tatuaje entendiendo 

que tanto el tatuador como el cliente tienen unas características diferentes y una interacción que se 

verá modificada dentro de la intervención. 
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Introducción 

Es el año 2020 y nos encontramos ante una creciente cultura de tatuajes que parece no 

detenerse ni frente a los más conservadores.   Hace poco menos de 20 años el tatuaje aún era un 

bicho raro para la estética cotidiana que se observaba en las calles , era una decisión que marcaba 

de forma determinante la vida no solo por el carácter permanente de la tinta y el dolor que hay que 

tolerar durante el procedimiento, sino además porque se decía no se podría acceder a un trabajo, 

créditos del banco o cualquier diligencia formal, y las miradas acusadoras de la gente, incluso el 

estigma de poseer alguna ets o consumir drogas eran algo común en la percepción colectiva, todo 

esto gracias a que fue la cultura underground del rock y la carcelaria donde se realizaban la mayoría 

de los tatuajes de la época con máquinas fabricadas artesanalmente con cepillos de dientes, motores 

de juguetes y agujas de coser , esto debido al poca presencia de máquinas y productos profesionales 

de tatuaje eran escasos y su profesión desconocida para la mayoría. Dichas culturas, asociaban en 

su estilismo la rudeza y radicalidad de ideales, y el tatuaje junto con sus primeros diseños se 

convirtieron en un accesorio comunicacional más de lo que eran, Logrando, como en todo el 

mundo venía ocurriendo, que este arte se esparciera por todo el país. 

Actualmente médicos, profesores, universitarios, personas del común sin ninguna 

distinción optan por tatuarse movidos por sus perspectivas particulares, anualmente se forman 

cientos de tatuadores en el país y la actividad se profesionaliza tanto en el renombre y técnica de 

los artistas como en espacios y difusión.  Y es dentro del análisis de toda la actividad que 

encontramos aquellos espacios fuera del salón de tatuaje en el que las personas optan por tatuarse 

ya sea por ser un evento especial, porque estaba rebajado el precio o porque es la única forma de 

tatuarse con un artista reconocido del cual se admira el estilo o calidad del trabajo.  Los artistas 
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con más experiencia se mueven constantemente en todo el país y sus nombres son solicitados en 

convenciones y eventos, ya que no solo realizan tatuajes, si no ofrecen su experiencia como artistas 

haciendo una pieza única con un marcado estilo personal y una técnica prolija.  El ejercicio de la 

actividad fuera del estudio de tatuaje conlleva retos y puntos críticos para el tatuador, quien debe 

cumplir con unas normas de bioseguridad y unas características en cuanto a espacio, iluminación 

y mobiliario requerido para sus implementos y la ubicación del cliente. La oportunidad de diseño 

abordada se encuentra en el análisis de la actividad , las variables más específicas de un tatuaje 

como la zona del cuerpo y las posiciones antropométricas con el fin de ofrecer una serie de objetos 

especializados para el desarrollo de la actividad en eventos y convenciones permitiéndole al 

tatuador movilizarse tanto dentro de la ciudad como fuera de ella, con una portabilidad de todos 

los implementos necesarios y adaptarse a los espacios que se le dispongan para realizar la actividad 

y ofreciéndole al cliente condiciones de conford durante la sesión , cumpliendo con las pausas 

activas necesarias sugeridas. 
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Contextualización del tema 

Según la real academia española la palabra tatuaje se refiere a la acción de tatuar, y 

específicamente tatuar es grabar dibujos en la piel introduciendo materias colorantes bajo la 

epidermis. Otra definición que le da la real academia española es la de marcar o dejar huella en 

alguien o algo.  

Su origen etimológico proviene de los samoanos, quienes utilizaban la palabra “tatau” que 

significaba marcar. Fueron los marines quienes entraron en contacto con ellos quienes trasladaron 

la palabra a Inglaterra donde se transformó en “Tattoo”, que posteriormente se convirtió en tatuaje 

para los hispano hablantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1: Representacion de nativo samoano, tomado de https://www.tatuantes.com/tatuajes-

samoanos/ 
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Alrededor del mundo el tatuaje ha sido ampliamente utilizado por diferentes culturas a lo 

largo de su historia, por lo que podríamos decir que los inicios de esta práctica se encuentran 

perdidos en el tiempo. El primer tatuaje del que se tiene registro lo lleva una momia llamada 

“Otzi”, su cuerpo fue encontrado en 1991 en los Alpes en la frontera entre Italia y Austria y se cree 

que vivió entre los años 3300 a 3100 antes de Cristo, en su cuerpo se encontraron 61 tatuajes que 

consistían en líneas y puntos alrededor de zonas en las que se muestra signos de artrosis, por lo 

que se cree que dichos tatuajes se realizaron como ritual místico y terapéutico. 

 

Fig. 2 : Fotografía de Tatuaje de dos líneas perpendiculares cerca a la cadera de la momia Otzi, 

tomado de http://www.monsieurink.com/otzi-el-hombre-tatuado-mas-antiguo/ 
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Los tatuajes son una muestra efímera de la cultura de una sociedad ya que la pieza 

desaparece junto con su portador, en contrastante con otras artes como la arquitectura, cuyas obras 

son una muestra que perdura a través del tiempo.  Como precedente de estigmatización del tatuaje 

en la religión católica, Schiffmacher, (2001) cuenta que en la antigua roma en épocas de 

Constantino se designó los tatuajes para los criminales y pecadores viéndolos como signo de 

deshonra, en el siglo VIII el Papa Adriano prohibió a la Europa Católica el tatuarse ya que era 

crear una marca o mutilación en la creación divina hecha a semejanza de Dios. Sin embargo, fue 

común entre los caballeros templarios tatuarse una cruz en su mano para ser reconocidos por su 

causa y si morían en batalla recibieran santa sepultura, los que sobrevivían a su travesía y volvían 

a tierra Santa su tatuaje se tomaba como testimonio de sus aventuras.  

En la biblia se puede leer: 

 “Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por los muertos, ni imprimiréis en vosotros señal 

alguna. Yo Señor.” (Levítico 19:28). 

Este versículo ha tenido amplias interpretaciones dentro de la comunidad creyente, los 

rabinos del talmud tienen prohibida la práctica del tatuaje ya que sostienen que marcar la piel es 

signo de paganismo pues el tatuaje es otro método de idolatría. Dicha prohibición fue violada junto 

con muchos derechos de los judíos en los campos de concentración alemanes durante la segunda 

guerra mundial, a todos los prisioneros se les marcaba con un serial numérico para ser 

identificados. 

En el catolicismo gracias a este versículo el papa Adriano en el siglo VIII prohibió el 

tatuarse, sin embargo, esta prohibición fue rápidamente ignorada ya que los caballeros de las 
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cruzadas utilizaban el tatuaje como una forma de ser identificados en caso de muerte en el campo 

de batalla para posteriormente recibir sagrada sepultura. A día de hoy es común ver creyentes 

portando tatuajes en referencia a sus creencias, desde versículos de la biblia, rostros de Jesús, 

María, Ángeles y Santos, hasta simbología religiosa como cruces o peces. Hechos como método 

de adoración y comunicación de su fe. 

 

Fig 3: Tatuaje en sombras del Arcángel miguel contra Lucifer. Tatuaje por Salim Assis. 
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Trasladándonos hasta Asia, más específicamente Japón, la historia del tatuaje oriental 

desde donde se tiene registro empieza en el periodo yayoi japonés, en los años 300 a.c y 300 d.c 

el tatuaje fue utilizados como símbolo de estatus, sin embargo dicho arte fue intermitente en esta 

civilización, hacia el año 200 d.c el significado del tatuaje en la cultura japonesa empieza a tener 

una transformación ocurriendo un fenómeno similar que en roma, en donde se utilizaban los 

tatuajes para marcar criminales con palabras humillantes en brazos y rostro. También se tatuaron 

los esclavos para identificar a sus dueños. Cuando Japón se unifico se obligó a que los samuráis 

se disolvieran por lo que estos cambiaron las armaduras por tatuajes complejos en los que se 

narraban historias épicas para identificarse entre ellos, formando la hermandad conocida y famosa 

mundialmente llamada Yakuza reforzando el simbolismo de criminalidad que se le atribuía a los 

tatuajes. En el Japón actual es visto con malos ojos que alguien este tatuado, los tatuajes se 

estigmatizan y llegan a ser prohibidos en lugares públicos como piscinas ya que el portador puede 

ser parte de la mafia japonesa, sin embargo, el estilo tradicional japonés ha tomado popularidad y 

seguidores alrededor del mundo. Reisfeld, (2004) 

 

 

 

 

 

Fig 4: Miembros Yakuza con tatuajes corporales completos. Tomado de Google imágenes. 
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De los tatuadores japoneses uno de los más legendarios es Horiyozhi, un tatuador irezumi 

que es reconocido por ser el tatuador favorito de los yakuza. Quien en entrevista para Vice comenta 

la importancia de los tatuajes para los yakuza, siendo piezas de cultura en donde cuentan mitología 

japonesa con gran significado para cada uno de sus portadores, el porqué de hacerlos en zonas 

escondidas y su negación a tatuarse zonas visibles afirmando que, aunque para la cultura occidental 

es moda o tendencia para ellos es un arte hermoso que debe permanecer en las sombras. Junto con 

él, muchos tatuadores japoneses ven con malos ojos que extranjeros lleven tatuajes de estilo 

japonés. Revista Vice, (2017) 

Un estilo de tatuaje ampliamente conocido y en el que en los primeros capítulos de su libro 

Tatuajes una mirada psicoanalítica Reisfeld (2004) nos habla es del tatuaje en las islas polinesias, 

los guerreros de tonga, la antigua Samoa, los Kayans y de los que hablaremos específicamente, los 

Maorí de Nueva Zelanda portaban tatuajes como parte fundamental de su estructura social, sus 

procesos rituales, de batalla e incluso para después de la muerte. Para los maoríes los tatuajes si 

bien tenían bellos ornamentos inspirados en su biodiversidad eran más que una decoración estética, 

eran parte de un ritual, de convertirse de niño a hombre, de honor, de linaje, siendo una marca 

personal de lo que es su portador. Para los maorís la cabeza es la principal parte del cuerpo, por lo 

que los tatuajes más populares dentro de su cultura fueron los faciales, denominados “MOKO”. 

Tan importante es este arte que el hombre que no tenía tatuajes era considerado todavía un niño, 

no se le permitía hablar en presencia de verdaderos hombres y era ridiculizado por las mujeres. Es 

por esto por lo que el “tohunga tan moko” o tatuador de moko debía ser un artista integral, pues 

no solo se le asignaba la realización de este importante ritual para su cultura, si no que debía 

conocer de anatomía para poder trabajar sobre las curvas de la cara y un desarrollado sentido de la 
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creatividad ya que ninguna pieza debía ser igual y el tamaño de esta también dependía el demostrar 

el estatus de su portador. 

Si bien es una práctica ampliamente utilizada por esta cultura, los primeros registros que 

hablan del estilo datan del 1700, escritos en la bitácora del Capitán de la Marina Real Británica 

James Cook en los que se pueden leer “Las marcas en general son espirales, realizadas de manera 

nítida y elegante. Las marcas en el cuerpo representan algún tipo de follaje en viejos ornamentos, 

como de filigrana, solamente que éstos tienen una variedad de formas, los cuales me parecían el 

mismo diseño al inicio, y cuando decidí examinarlos de cerca, noté que no había dos iguales.” 

La llegada de los europeos a las islas polinesias con objetivos de colonización hizo que 

muchas de estas prácticas fueran realizadas de forma clandestina ya que fueron obligados a 

cubrirse y su práctica prohibida por los misioneros ya que los asociaban con prácticas de hechicería 

y paganismo. Paradójicamente mientras sus costumbres colapsaban, los marines se encargaron de 

popularizar el tatuaje en Europa, pues después de sus expediciones estos volvían con una versión 

de tatuaje maorí mucho menos detallado que portaban como forma de souvenir. 

Los tatuajes a través de la historia también se les ha atribuido propiedades medicinales o 

terapéuticas, la momia “Otzi” nombrado anteriormente no fue el único ejemplo. Los bereberes, 

pertenecientes a África del norte, se tatuaban contra el reumatismo, al igual que los samoanos. Los 

indios de América del Norte cubrían su piel con tatuajes para protegerse de las enfermedades y 

como talismán contra ataques de animales. Las pequeñas niñas de Sudan han seguido la tradición 

de tatuarse no solo por decoración, sino porque estas pequeñas heridas les ayudan a fortalecer el 

sistema inmunológico como método de vacunación. Schiffmacher, (2001). 
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Trasladándonos a épocas más contemporáneas el tatuaje en Estados Unidos era popular 

entre marineros y miembros de la armada, fue allí, en el siglo XIX en Nueva York que se inventó 

y patento la primera máquina de tatuar eléctrica a manos del tatuador Samuel O’Reilly. Luego de 

esto aparte de aumentar el número de tatuajes se empezaron a difundir gracias a que los circos 

exponían personas completamente tatuadas como parte de su show. Con el declive de los circos la 

popularidad de los tatuajes provino de los artistas de rock and roll y la utilización de los mismos 

para su estética. La llegada de los videoclips solo hizo que esta estética fuera cada vez más popular. 

En américa del sur el tatuaje el tatuaje se empezó a popularizar en Brasil, en la década de 

los setenta. Esparciéndose rápidamente por todo el continente. La llegada del tatuaje a Colombia 

se la debemos al tatuador Leonel Ríos, conocido como Leo tattoo, quien vivió en Estados Unidos 

en la década de los 60´s en donde aprendió a tatuar gracias a la popularidad que tenía el oficio 

gracias a la movida Hippie de la época, de regreso a Colombia abrió su propio estudio de tatuajes 

en Cali a comienzos de los 80´s. Aunque se presume que antes del primer estudio de tatuajes ya 

había personas ejerciendo el oficio de forma clandestina. 

En Bogotá el primer estudio de tatuajes lo abrió el tatuador Daniel Severi a principios de 

los 80´s cerca de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en donde recibió fuertes críticos y hasta se 

le decía que se fuera para la cárcel modelo, pues la gente aseguraba que era allí donde estaban sus 

verdaderos clientes. Muchos tatuadores coinciden en que uno de los acontecimientos que 

contribuyo a la expansión del arte en la capital fue gracias al expreso del hielo. Este tren en 1993 

recorrió Colombia como parte de una iniciativa de la Asociación artística francesa en la que, entre 

artistas sírquense, apasionados por la cultura francesa y una puesta en escena en donde se ponía 

llevarían un cubo de hielo hasta Aracataca, también iban tatuadores franceses y Locales, en su 
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recorrido varias fueron las personas que se tatuaron, incluyendo al padre del famoso cantante Manu 

Chao.  Para esas fechas aún era poca la tecnología de tatuajes que había en Colombia por lo que la 

mayoría realizaba su labor con las conocidas maquinas Hechizas, maquinas elaboradas con el 

mecanismo de un timbre, el motor de un auto de juguete y agujas de cocer convencionales.  

El público de tatuajes en sus inicios fue en su mayoría a la cultura rock y subculturas 

similares. Hacia el 2000 abre vía libre, el reconocido centro comercial de tatuajes en el centro de 

Bogotá. La llegada del nuevo milenio también les permitió a los tatuadores locales tener acceso a 

revistas internacionales y producto para tatuadores más especializados. Hacia 2006 se lleva a cabo 

la primera convención de tatuajes en el centro comercial los ángeles. Hoy la convención 

internacional de tatuadores lleva más de 11 versiones y recibe a más de 300 tatuadores de Colombia 

y el mundo reuniendo a una creciente comunidad de los tatuajes y el arte corporal. 

Formando parte de las categorías de Belleza y Arte Corporal, el tatuaje y la industria 

alrededor de su práctica ha tenido una creciente transformación en Colombia a partir del inicio del 

milenio.  

La estigmatización y asociación con la criminalidad se ha dejado atrás para darle un espacio 

en la piel de las personas que desean llevar en su cuerpo la marca de quienes son, sus 

acontecimientos importantes, a quienes admiran, sus gustos estéticos o las tendencias del 

momento. Le Breton (2002) 

Según la revista Dinero (2018) en Colombia existen más de 1000 personas ejerciendo la 

profesión de manera empírica o profesional, siendo Bogotá, Medellín y Cali las ciudades en las 

que mayor cantidad de tatuadores y estudios de tatuaje se encuentran en el país. Colombia es un 
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país que se ha ido posicionando en la industria del tatuaje internacional por lo que actualmente se 

encuentran con facilidad la mayoría de las marcas de implementos para tatuaje que van desde 

máquinas para tatuar de última tecnología como FK Irons, Cheyenne, Bishop, hasta cremas, 

pigmentos, espumas y demás implementos para su correcta realización. 

Artistas de talla internacional como Kory Angarita, Javier Franco, Jason Ramos entre otros, 

con giras internacionales y costosas sesiones, demuestran que en Colombia el tatuaje está en auge 

y que esta tendencia, por lo menos en los próximos 10 años no entrara en disminución, pues es el 

tatuaje un arte de por vida en la piel del portador. Datos no oficiales afirman que 1 de cada 3 

personas tiene por lo menos un tatuaje. Una cifra impresionante que se puede confirmar al caminar 

por la calle, pues es cada vez más común ver a una persona con tatuajes caminar al lado de la acera.  

Si bien hay buenos artistas que día a día contribuyen a la evolución de la profesión en el 

país, también existe aún mucho desconocimiento con respecto a la calidad que hace que la práctica 

de cover up o cobertura de tatuajes o borrado de tatuajes mal realizados sea cada vez más común. 

Siendo una mala elaboración el menor de los riesgos, pues al ser un procedimiento en el que se 

hace una perforación en la piel, el cliente en un lugar poco vigilado también corre el riesgo de 

tener una infección o contagio.  

La vigilancia de esta profesión apenas comienza, de manos del SENA Servicio nacional de 

aprendizaje, se brinda un curso de bioseguridad en conjunto con peluquerías y estéticas que, si 

bien tiene en cuenta aspecto sobre la adecuación de un espacio de trabajo, presenta normativas 

muy generales y poco especializadas que controlen y den tranquilidad para los usuarios. Un 

ejemplo de ello es el poco control que tienen los desechos de agujas punteras y demás implementos 
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que si bien existe El decreto que habla sobre el manejo de los residuos es el 2676 del 2000 (“por 

el cual se reglamenta la gestión integral de los hospitalarios y similares”), no se habla 

específicamente del manejo de los residuos que entran en contacto directo con los fluidos del 

cliente en los procesos de tatuaje, obteniendo información de cómo es el correcto desecho con 

personas que ya llevan años en el rubro y conocen las empresas con las que se puede realizar los 

desechos. Sin embargo, estas empresas son también costosas y de poca cobertura, con presencia 

en las principales ciudades, pero en el resto del país se debe esperar a las fechas que estos estipulan 

de recolección haciendo que otros simplemente opten por desechar los residuos peligrosos en una 

botella plástica para posteriormente dejarla en la recolección de basura normal. 

La revisión que se hace por parte del estado a estos establecimientos es poca, pues la 

planilla que utiliza el encargado de la visita a los locales de tatuajes es la misma que utiliza con las 

tiendas de estética y belleza, regulada por las resoluciones 2263 de 2004 (“requisitos para la 

apertura y funcionamiento de los centros de estética y similares y se dictan otras disposiciones”) y 

la resolución 2117 de 2007 (“requisitos para la apertura y funcionamiento de centros de estética 

ornamental”) volviendo al problema anteriormente mencionado.  Esta revisión tampoco es efectiva 

en el sentido de los estudios privados, que son espacios dentro de hogares u oficinas que no están 

abiertos al público y están destinados solo a recibir los clientes para el momento del tatuaje. Si 

bien es cierto que hay bastantes muy buenos y adecuados correctamente para proteger la 

bioseguridad, muchos tatuadores solo adaptan un espacio de su sala exponiendo al tatuado a 

posibles infecciones. Sin contar a los que ofrecen el servicio de tatuado a domicilio sin el 

mobiliario adecuado, tatuando a los clientes en camas, sofás y habitaciones en las que incluso se 

pueden encontrar animales.  
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Mucho de esta mala adecuación del espacio se debe también a que el tatuaje no es visto 

como una profesión seria por el imaginario colectivo. No hay cursos dictados en universidades 

convencionales que hablen sobre el tema desde profesionales. Sin embargo, no hay que desmeritar 

que muchos tatuadores se preocupan por su formación y se puede ver a cada vez más profesionales 

en el área de arte y diseño ejerciendo el tatuaje, por lo que tienen una fuerte base en la elaboración 

de diseños para sus clientes y logran marcar una diferenciación con su competencia. Además de 

que los tatuadores más experimentados han empezado a dictar cursos y seminarios independientes 

para contribuir a mejorar su trabajo a aquellos que están empezando y quieren mejorar día a día.  

En Bogotá existe un estudio de tatuajes que también funciona como academia llamada “My 

Way tattoo” en el por 1.000.000 de pesos colombianos enseñan a tatuar en un mes. Y aunque es 

bastante conocido si es criticado por los tatuadores tradicionales, pues afirman que aprender a 

tatuar es algo que toma más de un mes. y apoyan el aprendizaje del tatuaje tradicional, que es 

siendo aprendiz de un profesional o un estudio, observando su trabajo y siguiéndolo durante años 

hasta tener experiencia y practica suficiente. 

Con respecto a que se tatúa la gente actualmente debemos tener en cuenta la influencia que 

tiene el entretenimiento y las redes sociales en los estilos que se imponen y los tatuajes más 

frecuentemente buscados. En Colombia y el resto del mundo es muy común que los clientes pidan 

realizarse los mismos tatuajes que sus artistas o futbolistas preferidos. Maluma, Daddyy Yankee, 

James Rodríguez y Greecy Rendon entre muchos otros, son los personajes de la farándula que más 

escuchan los tatuadores cuando sus clientes cotizan sus diseños.  
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Un Dragon en la espalda es una opción de tatuaje promovida por la película La chica del 

Dragon tatuado, Fincher (2012), el signo de las reliquias de la muerte es un tatuaje común entre 

los fans de Harry Potter, Rowling( 2007) , los 7 pecados capitales es un tatuaje cada vas más visto 

entre los fans del anime japonés por la popularidad de la serie Nanatsu no Taizai, Suzuki (2012). 

Entre los más intrépidos un “Cry baby” en el rostro es un tatuaje común entre los fans del trap, 

popularizado después de la muerte del cantante Lil peep. Como estés miles de ejemplos hay a 

diario de como el entretenimiento influencia la toma de decisiones con respecto al diseño y zonas 

del cuerpo de los simpatizantes del tatuaje. 

 

Fig 5. Fotografia del Cantante Lil peep enfocando el tatuaje en la frente Cry Baby. Tomado 

de GQ Tattoo tour. 

Pinterest, la famosa plataforma de imágenes e inspiración que permite a sus usuarios buscar 

y organizar imágenes en tableros temáticos y compartirlos es sin duda la aplicación preferida de 
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muchos para encontrar su próximo diseño, y paradójicamente la aplicación más odiada por los 

artistas del tatuaje.  

Es común escuchar como los tatuadores se quejan de hacer el mismo tatuaje minimalista 

muchas veces, el conocido “infinito” es un tatuaje minimalista bastante popular en internet, pero 

replicado hasta el cansancio. Palabras como Familia, frases como “one love” son tatuajes que cada 

tatuador ha plasmado en la piel de sus clientes por lo menos una vez en su carrera. Tan común es 

que en las cotizaciones los tatuadores reciban una imagen screenshot de Pinterest y que lo que 

parece como el tatuaje original del momento rápidamente sea cotizado por uno o muchos de los 

interesados en tatuarse que estos hechos hacen innegable que las redes sociales tienen bastante 

influencia a la hora de decidir que tatuarse. 

¿Y por qué esto frustra a los tatuadores? Porque muchos de ellos buscan en cada tatuaje 

mejorar como artistas, imprimir su estilo y diseñar una pieza única para cada uno de sus clientes. 

Pero son en verdad muy pocos los que se acercan al tatuador para que les diseñe algo único, aun 

sabiendo que es su piel la que ponen bajo la aguja y será algo que llevaran para toda la vida. 

Aunque claro, al final por dinero no niegan trabajos. Pero la realidad de dejar sus propios diseños 

a precios bajos solo para tener la oportunidad de plasmarlos es desalentadora para muchos de los 

que en su trabajo ven una forma de expresión artística. 

El panorama actual del tatuaje sin embargo es cada vez más alentador como profesión. En 

el mundo del entretenimiento ya no solo se habla de tatuajes por quienes los portan. Su 

visualización ha llegado a realista shows dedicados a mostrar la realidad de los estudios de tatuaje 

como lo es el programa Los Ángeles ink,, TLC (2007) que también popularizo la imagen de la 
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tatuadora Kat Von D, quien además de convertirse en una de las mejor pagadas en la industria del 

tatuaje, posee una línea de maquillaje. Just tattoo of us , MTV  (2017) es un reality con una 

dinámica un tanto peculiar, dos personas se reúnen para acordar con tatuadores los diseños que se 

tatuara su compañero participante, accediendo a tatuarse lo que el otro escoja con los ojos 

vendados, producto de esta dinámica hay peleas, algunas rupturas amorosas y algunas bromas un 

tanto pesadas. Ink master SPIKE TV (2012) es un concurso televisado en el que artistas del tatuaje 

estadounidense compiten en una serie de pruebas tatuando para llevarse el título de ink master. 

Como estos hay muchos programas transmitidos en la tv en donde muestran procesos de diseño, 

cobertura, elaboración, historias anecdóticas, todo alrededor del tatuaje, siendo programas que no 

solo consume la comunidad interesada en los tatuajes, si no el público en general normalizando 

cada vez más esta práctica. 

La reconocida plataforma de videos en internet YouTube también aporta a la distribución 

de contenido sobre tatuajes. Los referentes más obvios de habla hispana son los canales Ink bro tv, 

en donde profesionales del tatuaje lanzan videos explicando diferentes procedimientos, dando tips 

y trucos para mejorar en la elaboración de tatuajes y en general contenido dirigido más para 

tatuadores que para clientes. Chamuca es otro canal esta vez con un contenido más divertido en el 

que además de hablar de forma técnica de los tatuajes, también agrega un poco de humor a 

diferentes situaciones bastante comunes, pero de las que pocos hablan. Bastantes tatuadores 

alrededor del mundo también poseen sus canales en los que suben time-lapse de sus 

procedimientos y hablan con su comunidad de todo lo que ocurre en su diario vivir como 

tatuadores.  
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Sin mencionar los famosos tags que realizan la mayoría de las influensers en donde 

muestran sus tatuajes y hablan de sus significados e historias detrás de estos. Esto nos hace notar 

que sin duda hay un fenómeno creciente de aprobación y normalización hacia los tatuajes. El 

destacado periodista y escritor del espectador, y hace pocos años también youtuber Daniel Samper, 

sobrino del ex presidente Colombiano Ernesto Samper también se dejó contagiar por la Ola de 

tatuajes perdiendo un reto con el también youtuber Nicolás Arrieta dejándose tatuar a sus 45 años 

el escudo de su equipo de futbol favorito.  

 

Fig 6. Captura del video en el que enseña el tatuaje del equipo de futbol Bogotano Santa 

Fé, ¡Me TATUÉ! Del canal de Youtube del Periodista y youtuber Daniel Samper. 

Las marcas también participan en la popularidad del tatuaje. Dominos Pizza llevo a cabo 

una promoción en donde quien se tatuará su logo recibiría pizza gratis de por vida. Promoción que 

tuvo que retirar al poco tiempo ya que la respuesta fue masiva y no dieron abasto con el 
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cumplimiento de dicha promoción. Uwe Tröschel un alemán de 42 años, vende partes de su rostro 

dispuesta a ser tatuadas con el logo de la marca que pague el precio. Un colombiano y un español 

se robaron las miradas del mundo al tatuarse las camisetas de sus equipos favoritos en todo el 

cuerpo, recibiendo además pases gratis para ver a sus respectivos equipos.  

 

Fig. 7. Fotografias de 3 de los tatuajes realizados para la promoción de Domino’s pizza. Tomada 

de Google imágenes. 

La participación de las marcas en el mundo del tatuaje no es solo como diseño en la piel de 

las personas, marcas como Vans hace constantes colaboraciones con famosos artistas del tatuaje 

para sacar colecciones inspiradas en su estilo de tatuaje. El mundo de la moda le abrió las puertas 

y volvió mundialmente famoso a Zombie boy, quien tenía la totalidad de su cuerpo lleno de tatuajes 

de huesos llamando la atención de famosas marcas que tan pronto como pudieron lo posicionaron 
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en pasarelas y fotografías publicitarias, además de aparecer en el video Burn this way Lady Gaga 

(2011).  

 

Fig 8. Evento Tatuate en Vans con el tatuador EggPureLove, Un tatuaje por compras 

mayores a 230mil. 

La gente que dedica su vida a llenar su cuerpo de tatuajes recibe fama gracias a los medios 

de comunicación. Cain, el hombre diablo oriundo de Soacha es mundialmente conocido por sus 

tatuajes y modificaciones que lo asemejan al diablo, conocido por el público en general también 

ha aparecido en programas como caso cerrado, expandiendo sus horizontes a la actuación. 
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El tatuaje se ha vuelto tan común que ahora lo vemos mínimo un personaje tatuado en los 

programas de tv, vamos por la calle encontrando que más de un transeúnte lleva a la vista un 

tatuaje, cada vez más permitidos en trabajos podemos ver que el cajero del super mercado lleva 

tatuado nombres en las muñecas. El tatuaje es objeto de manifestación, es un método de promover 

causas, como Ariadna Grande y sus fans con el tatuaje de abeja en honor a las víctimas del atentado 

de Manchester. Por medio del tatuaje se comunican mensajes, quienes somos, se sanan heridas, 

como las sobrevivientes al cáncer de mama quienes se tatúan sus cicatrices como conmemoración 

por sobrevivir a esa etapa. 

Los sobrevivientes a intentos de suicidios popularizaron el tatuarse un punto y una coma 

“;” para alentar a los demás a superar esa dolorosa etapa y marcar en ellos el nuevo inicio que les 

dio la oportunidad de seguir vivos. Muchos afectados por el mal aspecto de sus cicatrices optan 

por taparlas con tatuajes para sentirse mejor con su imagen física. Los sobrevivientes a quemaduras 

encontraron en el tatuaje como ocultar estas cicatrices tan solo emparejando el color de la piel. 

Los tatuajes estéticos hicieron que el tatuaje también se considerara miembro de la 

categoría de belleza al realzar atributos como la coloración de labios, el delineado de ojos y el 

tatuado de cejas y pecas con aspecto natural. En la actualidad los tatuajes son para todos, con todos 

los significados e intenciones y con cada vez menos estigmas y limitaciones. 

La tecnología también reconoció el gran potencial que tiene el tatuaje y está interviniendo 

y utilizándolo. Si bien actualmente encontramos tatuajes de códigos qr en los que se puede acceder 

a la página web de preferencia del lienzo. Y tatuajes que al ser escaneados en la aplicación 
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Soundwave reproducen un sonido, una canción o una voz. También hay proyectos que sin duda 

alguna dejaran más que una marca en la piel. 

 

Fig 9. Escaneo y reproduccion por medio de la aplicación Sound wave de un tatuaje sonoro. 

Tomado de Google imágenes. 

En la actualidad se han impuesto como tendencia un tipo de tatuajes con el fin de transmitir 

información médica de su portador, en estos tatuajes se plasman las alergias, el tipo de sangre y si 

tiene algún tipo de implante o aparato en su interior en caso de accidente. Pero este es solo el 

principio de los tatuajes como portadores de información en este caso médica. En la publicación 

The dermal abyss: interfacing with the skin by tattooing biosensor, MIT media lab (2017), El MIT 

en conjunto con la universidad de Harvard cuenta que están desarrollando una tinta especial para 
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tatuajes que informara a su usuario por medio del cambio de color el cambio en sus niveles de 

glucosa en la sangre, este proyecto tiene por nombre Dermal Abbys.  

Nokia, ha patentado y se encuentra en proceso de desarrollo un pigmento ferromagnético 

que estará conectado al celular de su portador. La idea con este pigmento es que vibre cada vez 

que hay una notificación entrante.  

Para todos aquellos interesados en realizarse un tatuaje pero el hecho de que sean para toda 

la vida los intimida a tomar la decisión, la empresa Ephemeral está desarrollando un pigmento para 

tatuaje, que es de aplicación convencional pero que se va desvaneciendo después de pasados dos 

años. Sin embargo, para los que prefieren simplemente tampoco sentir dolor han desarrollado una 

impresora para la piel, Prinker escanea e imprime directamente sobre la piel, el problema con este 

es que su tamaño no supera los 15 cm.  

Inventos que parecen sacados de la ciencia ficción están en desarrollo, para utilizar la piel 

como verdadero transmisor de información. Aplicaciones fitness plantean el desarrollo de luces 

led flexibles que puedan ser puestas bajo la piel para medir y mostrar al usuario la oxigenación en 

la sangre, el pulso cardiaco entre otros datos. La implantación de chips subdérmicos son una 

realidad para una empresa belga que por medio de estos chips le permite a sus abrir y cerrar las 

puertas del lugar en donde trabajan.  

El arte no se queda atrás en sus propuestas futuristas para la piel, el artista Antony annonelis 

plantea colocar chips subdérmicos para poder reproducir gifs sobre la piel de las personas.  
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La forma en que los tatuajes serán realizados también puede cambiar en el futuro. Un grupo 

de estudiantes franceses modifico una impresora 3d para que esta pudiera imprimir tatuajes 

permanentes por medio de la implementación de un software que primero escanea la zona y luego 

empieza a imprimir diseños geométricos sobre ella. También cabe destacar que el primer robot 

tatuador ya existe y se encuentra en proceso de mejora constante. Los responsables de crear este 

robot fueron Johan Da Silveira y Pierre Emm, del estudio de diseño Appropriate Audiences, si 

bien ellos ya habían participado en la modificación de una impresora 3d para tatuar esta vez 

decidieron ir más lejos. Como parte de una residencia de artistas organizada por autodesk, 

desarrollaron esta interacción máquina- humano en la que utilizando los programas de Fusión 360 

para gestionar el diseño y los movimientos de la aguja, y Dinamo para controlar los movimientos 

del propio robot. El robot, o más bien la pinza robótica que utilizaron para esta experiencia según 

El primer robot tatuador acaba de hacer su primer tatuaje, Revista Vice (2016), ya fue probada 

tatuando piel humana de uno de sus propios creadores, el resultado una espiral en la pantorrilla y 

muchos aspectos por mejorar. 
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Fig 10. Pier Emm uno de los desarrolladores del proyecto siendo tatuado por la pinza 

robotica. Tomada de https://www.vice.com/es_co/article/5gvnvz/presentamos-primer-robot-

tatuador-historia 

Si bien la tecnología quiere echar mano en el oficio, el arte está también en constante 

evolución, la llegada del internet como método de difusión de diseños y resultados ha aumentado 

la competitividad de los tatuadores, los estilos de tatuaje son cada vez más variados y los resultados 

pueden llegar a ser irrealistas. Los estilos de hiperrealismo y surrealismo han hecho que las 

personas lleven verdaderas piezas de arte en su piel. Las convenciones de tatuaje han agregado un 

nuevo concepto a las personas, el de ser el lienzo de los artistas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 11. Tatuaje ganador de la categoría “ tatuaje original” de la convención tattoo music 

fest 2020 realizada en bogota. Tomada de https://www.instagram.com/tattoomusicfest/  

https://www.instagram.com/tattoomusicfest/
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Tener el cuerpo totalmente tatuado es cada vez más común, a diario personas alrededor del 

mundo emprenden este oficio. Las universidades se plantean en agregar esta carrera y cada vez 

son más las marcas que quieren aportar a esta industria creciente. Lo más importante a destacar es 

que al ser el tatuaje un arte que perdura para toda la vida en nuestras pieles el número de tatuajes 

que vemos solo ira en aumento. En unos años todos aquellos que llevan tatuajes de jóvenes serán 

los doctores, abogados, cocineros, maestros etc. que alimenten la sociedad. La siguiente 

generación vera con normalidad que sus padres e incluso abuelos lleven tatuajes porque son parte 

de una era donde los tatuajes se normalizaron y en su afán de diferenciarse de los animales y 

sentirse único el ser humano los adopto y se abrazó a ellos. 
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Análisis de categorías 

        Dentro de la actividad de tatuar fuera del estudio de tatuaje se han determinado las siguientes 

variables fundamentales dentro del desarrollo de la propuesta y diseño del producto: 

        Portabilidad: Al hablar de realizar la actividad fuera del estudio de tatuaje nos referimos a 

aquellas ocasiones en las que el tatuador se desplaza hacia otras ciudades para realizar su actividad 

bajo diferentes objetivos como tatuar clientela que tiene en la ciudad, asistir a eventos en donde 

tatuar a los participantes o participar en convenciones de tatuaje en donde se compite con otros 

tatuadores para ser elegido como el mejor en su estilo. 

Si bien los implementos necesarios para realizar el tatuaje tal como máquinas, fuente de 

poder, pedal, pigmentos, cups, agua, crema, agujas y punteras son elementos pequeños que 

perfectamente caben en una caja de herramientas de 20cm*40cm y por consiguiente no representan 

una dificultad al momento de ser transportados, pero estos elementos no son lo único que se 

necesita para realizar una sesión de tatuaje. Camilla, mesa para implementos, fuente de luz y silla 

para el tatuador son elementos esenciales para realizar el tatuaje, y si bien estos elementos se 

encuentran en cualquier estudio de tatuaje, cuando la actividad se realiza fuera del estudio estos 

elementos no pueden ser transportados, las razón principal es su tamaño, para ser transportados 

deben serlo con un camión, aparte del sobrecosto que esto generaría para el artista, también este el 

esfuerzo extra que implica el ser sacados y subidos a un camión. Todo un trasteo para asistir a una 

actividad que no le tomara más de 2 días. Todo porque sus elementos para trabajar no están 

diseñados para ser movilizados. 
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Para suplir la función que realizan estos elementos a la hora de realización una sesión de 

tatuado, los tatuadores optan por utilizar y adaptar elementos que cumplan una función similar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 12. Fotografía del espacio adaptado para tatuar en una tienda Vans. 
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En la Fig. 12 se observa la estación de trabajo preparada dentro de la tienda de zapatos 

VANS del centro comercial Unicentro, en la ciudad de Bogotá, como parte de la promoción 

“tatúate en Vans” en la que obsequiaban tatuajes del artista “EGG” Rubén por compras superiores 

a 230.000 pesos colombianos en productos de la marca. Dicha estación comprendía una caja de 

herramientas donde el artista guardaba los implementos previamente mencionados como máquina, 

agujas etc, la camilla que utiliza es una portátil para masajes, la silla del tatuador es remplazada 

por una silla de escritorio y la mesa de implementos es la que utiliza con regularidad en su estudio 

de tatuaje. Rubén en esta ocasión posee una ventaja sobre los tatuadores que participan en 

actividades similares ya que la marca se encargó del gasto y gestión del transporte de sus elementos 

hasta las tiendas en donde se realizaba la actividad. Pero cuando las circunstancias cambian y debe 

movilizarse a otras ciudades recurre a dos opciones, una es pedirle a algún conocido que tenga su 

estudio en la ciudad a la que se moviliza si este puede prestarle alguno de sus elementos, si no es 

posible esta opción se recurre a suplir los elementos con sus análogos cotidianos, una silla plástica 

tanto para el tatuador como para el tatuado, alguna mesa de tamaño promedio de 70 cm de altura 

y la lampara más cercana o en el peor de los casos no utilizar fuente de luz. 

Mobiliario: Como han sido nombrados con anterioridad, para la sesión de tatuaje se 

requieren los siguientes elementos de mobiliario, una camilla para el cliente, una silla para el 

tatuador y una mesa para ubicar los implementos que se utilizaran para tatuar. Además de la 

posibilidad de poder ser transportados con facilidad, entendiendo con facilidad que el tatuador 

pueda abordar un viaje largo en el que su equipo pueda transportarse en el maletero de un bus, Este 

mobiliario requiere de unas especificaciones para que la actividad se lleve a cabo de forma fluida 

y sin generar incomodidades para el tatuador como posiciones dolorosas para la espalda y el cuello, 
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posiciones que generan riesgo de pinchazos o un desarrollo deficiente de la aplicación del 

pigmento restringido por las posiciones adoptadas en la zona del brazo y muñeca. Uno de los 

mayores riesgos   es que los elementos empleados para sustituir el mobiliario necesario para la 

sesión de tatuaje contengan esporas contaminantes que pueden entrar en contacto del cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig 13. Sesión de tatuaje llevada a cabo en el espacio de bar de un hostal en Montañita, 

Ecuador. 

En la fig 13 se evidencia una sesión de tatuaje realizada en un espacio que no está adaptado 

para realizar la actividad, en primer lugar, el mobiliario usado tanto para el tatuador como para el 

cliente no les permite cambiar tanto de posición como de altura, movimientos que suelen ser 

necesarios para tener una mejor visualización o realizar algunas partes del tatuaje a la que no se 

acceden en su posición inicial. Aparte de las claras violaciones de Bioseguridad como el hecho de 
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que tanto los muebles usados como la mesa en la que se ponen los implementos son usados con 

regularidad en otras actividades y no se puede asegurar que estos sean desinfectados. Otro punto 

que observar es el hecho de la ausencia de una fuente de luz que ayude al tatuador a visualizar 

mejor el trabajo que está realizando. La mesa en la que se colocan los implementos estas muy baja 

y lejana al tatuador por lo que esto le implica más movimientos y una posibilidad de riegue o 

salpique de los pigmentos.  
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Fig. 14. Fotografía de una sesión de tatuaje llevada a cabo en una tienda de Vans. 

Retomando el ejercicio de observación que se llevó acabo en el evento de Vans, en esta 

ocasión con la fig. 14 podemos observar como el mobiliario tanto de camilla como de silla para el 

tatuador no suplen las necesidades en cuanto a posiciones ergonómicas y bioseguridad para realizar 

la actividad. Tanto el cliente como el tatuador presentan posiciones forzadas que pueden derivar 

en calambres y dolores al finalizar la sesión. El tatuador se observa jorobado ante la necesidad de 

bajar su Angulo de visión sin que el mobiliario usado le permita estar en el ángulo de visión 

correcto manteniendo la espalda recta.  

La ubicación de los elementos y la limitante de que estos no pueden moverse hace que la 

fuente de luz permanezca en un mismo lugar causando que, en este caso, la zona en la que se está 

realizando el tatuaje no reciba la iluminación suficiente y en algunas ocasiones se vea opacada por 

la sombra del tatuador que necesita acercarse para tener precisión en sus líneas o trazados. 

En estos mobiliarios también es importante que se cumplan normas de bioseguridad que 

garantizan la asepsia de los elementos. Estos requerimientos de material obligan a que cada objeto 

que se esté utilizando en el procedimiento tenga superficie lisa, además de poder resistir la 

aplicación de desinfectantes sin deteriorarse o corroerse. 

Posiciones Ergonómicas: Manos, Piernas, labios, dedos, ojos, encías, básicamente 

cualquier parte del cuerpo puede ser tatuado, la forma más común en la que se acomoda al cliente 

para ser tatuado es acostado sobre la camilla, y el tatuador sentado, principalmente por que debe 

tener firmeza en cada mano, una para estirar la piel y la otra para realizar el trazo, y por qué la 

mayoría de las máquinas de tatuar se accionan con pedal. 
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Sin embargo, estas no son las únicas posiciones en las que se realizan tatuajes, es común 

posicionar al cliente sentado cuando el tatuaje se realiza en zonas como los brazos o las piernas, 

acostado de medio lado cuando del costado del abdomen o el cuello se trata (en ocasiones estas 

posiciones requieren que el tatuador este de pie). 

Dentro de las posiciones ergonómicas hay que analizar el hecho de que el cliente y el 

tatuador están en una constante interacción en la que el cliente es un lienzo, por lo que debe 

procurar en sus posiciones el estar inmóvil durante un espacio prolongado de tiempo, y el tatuador, 

al ser el artista que está interviniendo el lienzo, debe estar en constante movimiento para recargar 

pigmento, trazar y limpiar el lienzo y poder llegar con trazos firmes a la totalidad de la zona 

dispuesta para el tatuaje entendiendo que las curvaturas de la piel y el porcentaje de grasa pueden 

representar dificultad y por consiguiente requiere adoptar una posición diferente y más firme. 

Fig.15 Posiciones ergonómicas que debe adoptar el cliente al momento de ser tatuado. 
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En la figura 15 observamos cuatro posiciones, todas de descanso en las que se debe ubicar 

el cliente para realizar la sesión de tatuaje. La primera posición, sedente en un Angulo de 90° se 

utiliza es la utilizada para tatuar zonas como el brazo, el antebrazo, el hombro y los muslos. En la 

segunda posición el sujeto se ubica acostado sobre uno de sus costados, esta posición es empleada 

para tatuar zonas como el cuello, las caderas, las costillas y detrás de las orejas. La tercera posición 

acostado sobre su espalda se utiliza para tatuar zonas como el antebrazo, cuello, zona abdominal 

y rostro. La última posición de reposo en un Angulo de 130° aproximadamente se utiliza para 

tatuar la zona del pecho, clavícula, algunas zonas de las piernas y pies. 

Fig.16. Posiciones ergonómicas que adopta el tatuador durante la sesión de tatuaje. 
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Como se había nombrado con anterioridad el tatuador en la mayoría de las posiciones que 

adopta su cliente este permanece en una posición sedente pues el tatuador debe durante la sesión 

de tatuaje tener el ángulo de visión más claro, los movimientos de la maquina deben ir 

acompañados del brazo y antebrazo y el presionar el pedal es una actividad que se repite 

constantemente durante la sesión. En la Fig 16 observamos que el tatuador mientras realiza una 

sesión de tatuaje adopta dos posiciones, la primera y más prolongada es sedente con la espalda a 

90° y una inclinación de la cabeza mayor a 45°, esta posición se visualiza desde una vista superior 

en la posición 3 en la que se evidencian el ángulo de movimientos que se realizan con los brazos 

mientras se tatúa. En la segunda posición en la que el tatuador se encuentra de pie hay que tener 

en cuenta que este debe inclinarse manteniendo la espalda recta en una angulación de 45°. 

 

Fig. 17.  Posiciones ergonómicas tanto del tatuador como del cliente en una sesión de 

tatuaje para un brazo. 
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Iluminación: Como se ha nombrado con anterioridad el tatuaje se realiza inyectando 

pigmento debajo de la epidermis, la aguja se introduce solo 2 mm en la piel. Introducirla a menos 

de 2mm hace que el pigmento no penetre y tan solo se maltrate la piel, una profundidad mayor 

lastima la piel y genera cicatrices cristalizadas o queloide. Un buen resultado final depende de este 

aspecto y para cumplir con ello se requiere de luz, la suficiente para que el tatuador pueda observar 

hasta qué punto está descendiendo la aguja y si el pigmento ha entrado correctamente en la piel, 

pero no demasiada pues puede reflejar brillo sobre la piel que se encuentra cubierta de crema y 

supurando plasma después de la inyección de pigmento. Dentro de la iluminación hay que tener 

en cuenta también la temperatura, para asegurarse del tono de piel que tiene la persona y los colores 

de pigmento que serán utilizados en la pieza. 

Fig. 18. Las diferentes temperaturas de luz led. Tomada de Google imágenes. 

Lo principal es que la luz escogida para esta actividad es la LED, ya que al estar tan cerca 

tanto al rostro del tatuador como a la piel del usuario es necesario que esta no expida calor, con 

respecto a la temperatura la neutra de 4000 es la ideal para esta tarea, pues no modifica los colores 

y su sutil subtono cálido genera un ambiente de relajación. 
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Medidas del espacio: Al realizar la actividad fuera del estudio de tatuaje el tatuador se 

adapta a que el espacio en el que realizará la sesión de tatuaje será dispuesta por el cliente/ el 

organizador del evento o los stands de las convenciones.  

 

Fig. 19. Cartel de venta de stands para el Tattoo music Fest 2020, convención de tatuaje 

realizada en Corferias. Tomada de https://www.instagram.com/tattoomusicfest/ 

En la figura 19 podemos observar las medidas asignadas en una convención de tatuaje 

como espacio de trabajo para un tatuador, Estos stands de 3m x 1.5m solo incluyen fuente de 

energía y tienen un costo para el año 2020 de 800.000 pesos colombianos por los dos días en que 

se realiza el evento. Estas medidas son utilizadas por todas las convenciones del país por lo que se 

tomara como espacio de referencia máximo para el desarrollo del espacio de trabajo. El tatuador 

debe estar en la capacidad de adaptarse con todo su equipo a un espacio con dichas medidas. 

https://www.instagram.com/tattoomusicfest/
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Secuencia de la actividad:  

Fig 20. Secuencia de la actividad de tatuaje destacando los puntos críticos en rojo. 
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En la fig 20 podemos observar que la sesión de tatuaje se divide en 5 momentos, iniciando con la 

recepción del cliente, en este punto se define el diseño, medidas y la zona que va a ser tatuada. 

Posterior a haber realizado el stencil que es el calco del diseño que se va a tatuar se procede a la 

desinfección del espacio y preparación de la zona de procedimiento, acomodando el mobiliario en 

función de la zona previamente acordada, cubriendo los objetos que estarán en la sesión con vinipel 

o papel film. Una vez organizado se vuelve con el cliente para depilar la zona y poner el stencil 

sobre la piel, en lo que se fija el stencil el tatuador saca los implementos necesarios tales como 

pigmentos, agujas, punteras máquinas, copas, crema, toallas de papel, fuente de poder y cables 

necesarios. Terminados los preparativos se procede a tatuar, estirando la piel con una mano y 

pasando la máquina, recogiendo pigmento, limpiando y repitiendo hasta finalizar la pieza. Una vez 

terminado se limpia la zona con agua mineral y se cubre con una capa de crema para tatuajes y 

papel film. Se botan las agujas y punteras en el guardián y el resto de elementos se desechan en 

una bolsa roja incluido la cobertura en papel film que se le había hecho al mobiliario. Se desinfecta 

la zona de nuevo y se retiran los elementos del lugar. 

En la Fig. 21 podemos evidenciar los puntos críticos que surgen en cada una de las etapas en las 

que se divide el proceso de tatuaje debido al hecho de que esta se realizó fuera del estudio de 

tatuaje y la falta de herramientas que puedan suplir la necesidad en ámbitos de mobiliario, 

bioseguridad, comodidad, y demás variables que interfieren y se relacionan. 
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Fig. 21. Puntos críticos en cada una de las partes en las que se divide la sesión de tatuaje. 
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Tiempo general de la actividad: Para determinar el tiempo que tomara la actividad se 

deben tener en cuenta dos aspectos, el primero es el tiempo que se tarda en acondicionar el espacio 

para realizar la actividad, tiempo en el que se arma el mobiliario o elementos que pudo transportar, 

busca elementos similares que le pueda ser de ayuda y se realiza la disposición de los elementos 

en el espacio, en algunas ocasiones como los eventos o convenciones se dispone un dia antes de la 

apertura para realizar el montaje. Por lo que por el momento no se tiene un tiempo estimado que 

pueda definirlo. El segundo aspecto a tener en cuenta es el tiempo ocupado en la realización del 

tatuaje, este tiempo puede variar desde 15 minutos para los tatuajes más pequeños como infinitos 

de 2cm , corazones y estrellas diminutas, pasando por media hora para los tatuajes minimalistas 

.más comunes como anclas y nombre de entre 5cm y 10 cm, como piezas complejas de 8 horas o 

más, sesiones comunes en las convenciones de tatuaje ya que son estas piezas complejas las 

preferidas por los tatuadores para competir. 

 

 

 

 

 

Fig 22. A la izquierda tatuaje del símbolo de la clave de Sol, considerado minimalista, en la derecha 

el tatuaje de un Búho en estilo ilustración realista.  
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Como se puede observar en la Fig 22, el tatuaje de la izquierda, que representa una clave 

de Sol se encuentra dentro de lo que los tatuadores denominan “tatuaje minimalista” y tiene una 

duración de procedimiento de alrededor de 15 minutos. El segundo tatuaje que se observa a la 

derecha, realizado por el mismo artista, es la ilustración realista de un Búho en la parte del brazo, 

estos tatuajes tienen una duración aproximada de 4horas a 6 horas dependiendo de la resistencia 

al dolor que tenga el lienzo y las pausas activas que se tomen dentro de la sesión. Para este tatuaje 

en específico se tardó 4 horas de procedimiento, pero transcurrieron 6 horas desde el inicio del 

tatuaje hasta que se cubrió la superficie ya tatuada pues se tomaron pausas activas y receso para 

comer, necesario en algunas ocasiones pues el cliente puede marearse en las sesiones más largas.  

Bioseguridad: Debido a que un tatuaje es básicamente una herida y esta puede estar 

propensa a infecciones, cicatrices pronunciadas y hasta contagio de enfermedades en el peor de 

los casos, es necesario fijar un protocolo de limpieza y desinfección que se debe seguir en toda la 

sesión del tatuaje para proteger al cliente, al mismo tatuador y obtener el mejor resultado posible 

luego de la cicatrización. En pleno desarrollo de la cuarentena establecida mundialmente por 

Covid-19 las medidas que se utilizan para protegerse y desinfectar superficies de contacto están 

más presentes y vigiladas que nunca, por lo que es ahora que los artistas que siguen trabajando 

bajo esta situación deben prestar más atención a los protocolos de desinfeccion que siguen durante 

su procedimiento y con sus elementos  

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, brinda un curso de bioseguridad para el sector 

de Belleza, que si bien no aborda específicamente el área del tatuaje si brinda las normativas 

soporte que deben seguir los espacios en los que se realizan las actividades y el tratamiento de 

desechos peligrosos. Toda la normativa que concierne a las actividades de belleza, barberia, 



45 

 

tatuajes y perforaciones se evidencian en las siguientes leyes: Ley 711 de 2001, Por la cual se 

reglamenta el ejercicio de la ocupación de la cosmetología y se dictan otras disposiciones en 

materia de salud estética. Resolución 2263 de 2004, Por la cual se establecen los requisitos para la 

apertura y funcionamiento de los centros de estética y similares. Resolución 2117 de 2007, Es por 

la cual se establecen los requisitos para la apertura y funcionamiento de los establecimientos que 

ofrecen servicio de estética ornamental tales como, barberías, peluquerías, escuelas de formación 

de estilistas y manicuristas, salas de belleza y afines. Resolución 3924 de 2005, por la cual se 

adopta la Guía de Inspección para la Apertura y Funcionamiento de los Centros de Estética y 

Similares y se dictan otras disposiciones. Resolución 2827 de 2006, Por la cual se adopta el Manual 

de bioseguridad para establecimientos que desarrollen actividades cosméticas o con fines de 

embellecimiento facial, capilar, corporal y ornamental. Decreto 2676 del 2000, Por el cual se 

reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares. 

Según estas leyes y resoluciones las medidas que se deben tomar para la realización de una 

sesión de tatuaje son: Primero se debe desinfectar la zona en la que van dispuestos los elementos 

con Cloro, posteriormente para desinfectar el mobiliario y los elementos que van a estar dentro de 

la sesión se deben usar guantes y alcohol, posterior a la desinfección se cubren con papel film para 

evitar contaminación cruzada. Los elementos que están dentro de la sesión de tatuaje deben ser 

lizos, sin porosidades o rugosidades en donde puedan almacenarse polvo o esporas. Solo deben 

estar en el perímetro de procedimiento los elementos que pueden ser desechados o desinfectados 

y que se utilizan para el procedimiento. Los implementos como pigmentos y crema deben ser 

guardados después de sacar la cantidad necesaria para la sesión. Como durante la sesión se 

desechan diferentes elementos como toallas de papel, los empaques de las agujas y posterior mente 
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las copas y el papel film, es importante contar con una caneca para desperdicios de riesgo biológico 

caracterizada por su bolsa roja. Durante la sesión el tatuador debe cambiar de guantes cada 45 min, 

pues es el tiempo en el que los guantes pierden el campo estéril, este tiempo debe ser tomado 

también para realizar pausas activas. Con respecto a los acompañantes el reglamento exige que 

estos lleven protección o simplemente permanezcan alejados a más de 1.5m y en la zona de 

procedimiento no se pueden ingerir comidas ni bebidas.  Al finalizar el procedimiento el tatuador 

debe limpiar con aguja y jabón de pH neutro la zona tatuada y cubrirla con papel film para evitar 

que el tatuaje se contamine durante las 2 horas posteriores a la sesión. Las agujas se desechan en 

un guardian y los demás elementos desechables se arrojan en la bolsa roja. Los elementos no 

descartables como los cables y la maquina son cubiertos con plástico protector y elementos como 

el grip o la puntera de metal en caso de utilizarse se deben desinfectar con glutaraldehído y pasar 

por un horno para esterilizar. Los muebles utilizados también se desinfectan con desengrasante 

corriente y glutaraldehído. El tatuador debe utilizar guantes, tapabocas, gorro de protección, 

delantal o mandril y cubrir la zona del brazo y antebrazo ya que estas están en constante contacto 

directo con la piel del cliente. 
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Mapa de Relación de Categorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23. Mapa de relación de categorías. 

Como el análisis de categorías ya lo iba demostrando, todas las categorías están relacionadas, los 

puntos críticos encontrados se relacionados con dos o más categorías y todas representan aspecto 

a tener en cuenta tanto en el desarrollo del proyecto como en la elaboración del diseño.  
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Análisis de Referentes 

Fig 24. Primera flor de loto en la que se evidencian referentes bajo las variables de dolor y 

duración, Valor, Belleza, Información, Empoderamiento, Moda y Cultura. 

La elaboración de las 3 flores de loto, Fig 24, 25 y 26, abrió el espectro sobre lo que 

significaba la cultura del tatuaje y los diversos caminos y áreas de especialización que este 

brindaba para la sociedad actual. Desde los referentes teóricos como El Tatuaje, una mirada 
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psicoanalítica, Reisfeld (2004), True Love Tattoo, Schiffmacher (1996) y El Tatuaje, Le Breton 

(2013) Que arrojan luz sobre las diferentes motivaciones a lo largo de la historia para llevar un 

tatuaje, las razones actuales que predominan, además de hablar sobre algunas técnicas y estilos. 

Hasta referentes tomados de la iconografía pop actual y las redes sociales que han influido en la 

popularización mundial del arte y los diferentes métodos y escenarios en los que se realizan tatuaje. 
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Fig 25. Segunda flor de loto con referentes en las categorías de Aprendizaje, Necesidad, 

Redes sociales, Comercio de tatuajes, Convenciones y eventos, estudios de tatuaje, artistas y 

medios de entretenimiento. 

 Fig. 26. Tercera Flor de loto con referentes en las categorías de primer tatuaje, cambio de 

identidad, Adolescencia, Niñez, Marca y eco responsabilidad. 
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Imagen Nombre Descripción 

https://www.youtube.com/watch?v=98XQv5cKFHY 

 

 

 

Anda- 

Tehila 

Guy 

Sillón inflable de 

Plástico translucido 

que permite ver su 

estructura en madera. 

Diseñado con el 

objetivo de ser un 

lugar cómodo para 

sentarse en la sala de 

casa y ser funcional 

para espacios 

pequeños y su fácil 

transporte y mudanza  

https://www.youtube.com/watch?v=4KCyNok5yQY 

Muebles 

nómadas 

del aire-

Fugu 

Furniture. 

Muebles inflables 

para eventos. Hecho 

en Poliuretano 

termoplástico. 

Resistentes, fáciles 

de limpiar e 

ignifungos. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ibDX8nuAom8 

Sillon 

reposa 

pies Ultra 

louge-

Intex 

Para espacios 

abiertos e interiores, 

fabricado con pvd de 

alta calidad pesa un 

total de 3.5 kg y es 

de fácil inflado. 

https://www.youtube.com/watch?v=98XQv5cKFHY
https://www.youtube.com/watch?v=4KCyNok5yQY
https://www.youtube.com/watch?v=ibDX8nuAom8
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–
https://www.youtube.com/watch?v=jyFjYSK1kGw 

Pentatonic 

flat pack 

furniture 

Muebles de embalaje 

plano 

personalizables, 

hechos por moldeo 

de inyección a partir 

de desechos como 

teléfonos, latas y 

colillas de cigarrillo. 

 

http://www.tuvie.com/future-dental-chair-concept/ 

Futuristic 

dental 

concept – 

Chengli 

Hung 

Esta Silla tiene como 

objetivo aliviar la 

sensación tensa de 

los pacientes. 

Simplificando la 

apariencia y 

ocultando todos los 

mecanismos 

complejos. La 

mayoría de los 

elementos de esta 

silla para dentista se 

pueden ocultar en la 

concha lo que facilita 

su limpieza. 

 

https://www.inspireuplift.com/products/adjustable-
standing-desk 

Mesa de 

pie 

ajustable 

Hecha en una 

aleación de aluminio 

y magnesio es una 

base totalmente 

ajustable para el 

computador portátil. 

Fig 27. Cuadro de referentes de diseño. 

https://www.youtube.com/watch?v=jyFjYSK1kGw
http://www.tuvie.com/future-dental-chair-concept/
https://www.inspireuplift.com/products/adjustable-standing-desk
https://www.inspireuplift.com/products/adjustable-standing-desk
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Oportunidad 

En la actualidad el público de la industria del tatuaje ya no son solo los rockeros y 

subculturas underground. Católicos, padres, madres, hijos, artistas, profesores, ingenieros, 

mecánicos, un sinfín de profesiones han dejado de lado las estigmatizaciones sociales de que el 

tatuaje no se relaciona con un profesional y han contribuido al crecimiento de la industria. Es por 

esto mismo que la estética e identidad de los espacios de tatuaje debe dejar atrás esta característica 

decoración ruda para abrirse al público en general. Incluso a aquellos que por decisiones personales 

no se tatúan, pero son fieles acompañantes de sus conocidos. 

Para las personas el tatuaje se convierte en un acontecimiento importante, algo que subir a 

sus redes sociales, invitar a sus amigos a que los acompañen y hasta pedir permisos en sus trabajos 

para contar con el suficiente tiempo y tranquilidad para su tatuaje. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que los espacios no siempre están diseñados para que los acompañantes de los tatuados 

puedan presenciar de manera cómoda y sin violar las normas de bioseguridad. Y también sin 

incomodar tanto al tatuador como al tatuado. Dentro de la estructura de trabajo del tatuaje es 

importante prestarle importancia al beneficio de ser observado ya que muchos de los acompañantes 

dan difusión al propio tatuador y posteriormente se tatúan también ya que, como muchos afirmaron 

en ejercicios de observación “ver antoja”. 

Si bien el oficio del tatuaje se encuentra en expansión, aún sigue siendo común que quienes 

lo practica desconozcan las normas de bioseguridad y todas las atenciones que deben prestar al 

espacio y la comodidad , entendiendo comodidad como poner conservar una posición 

antropométrica durante la realización del tatuaje con la suficiente cantidad de luz y el espacio para 
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realizar los movimientos que lo requiera la zona que se está trabajando en la piel, sin terminar la 

sesión con dolores y molestia tanto para el tatuador como para el cliente. en el que se realiza el 

oficio. Los clientes tampoco conocen mucho acerca de esto por lo que se exponen a caer en manos 

de alguien poco profesional que puede dejarlos desde con un mal resultado hasta con una infección 

y mala experiencia de por vida. 

Como resultado del proceso de observación se concluyó que el realizar la sesión de tatuaje 

fuera del estudio es común y para ello no se encuentran artículos especializados, por lo que el 

tatuador recurre a adaptar objetos dentro del lugar para poder realizar la sesión con unas 

condiciones mínimas requeridas. Anotando también que quienes salen de sus estudios para 

participar en convenciones o ir a tatuar a otras ciudades no cuentan con las posibilidades de llevar 

todo su equipo de mobiliario para ejercer su práctica de forma cómoda y profesional. 

En Colombia la expansión del tatuaje se mueve a pasos agigantados, según Alejandro Paez 

director de la asociación de tatuadores colombianos, en Colombia hay cerca de 1000 tatuadores 

registrados (esto sin contar todos los que se encuentran ejerciendo bajo la calidad de aprendices). 

Cada tatuador en promedio realiza más de 400 tatuajes al año, y en las calles es imposible no 

toparse con alguien que lleve por lo menos un tatuaje pequeño. Es esta expansión la que a motivado 

a marcas, eventos y personas influyentes a integrarse a esta actividad ofreciéndole a los sus clientes 

experiencias diferentes de tatuaje. Para el año 2020 en Colombia ya se realizan más de 27 

convenciones de tatuaje en las que se reúnen tatuadores y amantes de la tinta para competir por 

quien es el mejor en su estilo, es oportunidades como estas que aprovechan los amantes a los 

tatuajes para conseguir piezas grandes y de excelente calidad a precios rebajados.  ¿El primer 

problema que encontramos en esta situación? Los clientes deben someterse a aguantar sesiones de 
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más de 8 horas al día, lo que pone a prueba su resistencia física y su tolerancia al dolor. Luego de 

esto siguen apareciendo puntos críticos tan solo en la preparación como lo es que las convenciones 

u organizadores de eventos solo ofrecen un espacio, que en su mayoría es de 1,5m x 3m , por lo 

que todo lo relacionado a mobiliario, organización e iluminación está a cargo del tatuador, quien 

en su mayoría vienen de otras ciudades.  

La movilización de estos elementos necesarios para la comodidad del cliente y del tatuador 

hace que, en muchos de esos casos, el tatuador recurra a utilizar elementos comunes como lo son 

las sillas plásticas, mesas, trozos de vidrio o botellas de plástico para completar aquellos 

implementos de los que carece o no puede transportar para su proceso de tatuaje.  

El planteamiento inicial consiste en la adecuación de mobiliario para un espacio de trabajo 

modular en el que se puedan disponer los elementos que lo componen como lo son, camilla, apoya 

brazos implementos de tatuaje, mesa y silla para el tatuador en un espacio de tiempo corto y con 

la facilidad de tatuar cada una de las piezas del cuerpo que así lo requieran, con la posibilidad de 

ser llevados a convenciones y eventos de tatuaje. Con un re diseño acorde a los determinantes de 

posiciones antropométricas del tatuador, bioseguridad, posiciones y curvaturas del cuerpo según 

la zona que se va a tatuar y cumplir con los requerimientos de material de la ley de bioseguridad. 

Teniendo en cuenta aspectos como la transparencia en el proceso de preparación de la zona, 

comodidad para el tatuador y tatuado y oportunidad de visualización para acompañantes sin 

interferir en la actividad. 
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Descripción de usuario 

Debido a la interacción que se presenta durante la sesión de tatuaje, se debe tener en cuenta 

los dos tipos de usuario a los que va dirigido el desarrollo de la oportunidad, los tatuadores quienes 

son los que principalmente adquiriran los productos y los clientes de dichos tatuadores.  

Los tatuadores son personas que en el ejercicio de su profesion deben demostrar 

conocimientos de arte, diseño e inyectologia. Este ultimo pareciendo irrelevante para muchos de 

los que ejercen la profesion pero de carácter obligatorio en las ultimas fechas por las 

organizaciones que pretenden controlar la labor en Colombia.  

Al ser un oficio que no se aprende de manera oficial, la forma de empezar en el mundo del 

tatuaje es por medio de otros tatuadores quienes adoptan al aprendiz y lo guian en un proceso de 

aproximadamente 6 meses antes de empezar a tatuar clientes.  

Hay que tener claro que existen tatuadores con diferentes motivaciones. Una de las mas 

destacadas es el dinero, pues aparte de que el poco control que tiene la profesion le permite a casi 

cualquiera que se gane la confianza de los clientes ejercer. Y que el precio de los tatuajes va desde 

los 50.000 hasta los 400.000 o 500.000 dependiendo de la experiencia y reconocimiento del artista. 

Este aspecto es el que, muchos afirman, complica la profesion pues muchos aprendices empiezan 

cobrando mas economico de los estandares que tienen los profesionales ganando la aprobacion de 

los clientes que solo quieren tener un tatuaje economico.  

Este factor economico ha generado el disgusto de varios tatuadores con la llegada de 

migrantes venezolanos quienes llegaron a ejercer al municipio su profesion de tatuaje con trabajos 



57 

 

de calidad a precios muy bajos. Captando clientela pero disminuyendo la cantidad de trabajo de 

sus competidores.  

Sin embargo no es el factor economico el que define el tatuador objetivo. El proyecto va 

dirigido para todo aquel tatuador que se considera un artista con miras a expandir su trabajo a 

diferentes lugares del pais y el mundo permitiendole transladarse con la portabilidad de sus 

implementos necesarios para realizar la sesión de tatuaje de manera profesional y con garantias de 

confiabilidad con su clientela. 

Para tatuadores con mas de 2 años en el rubro con una aproximacion a su tipo especifico 

de clientela y con un estilo y tecnica reconocidos y destacables. Que empieza a ser reconocido en 

por sus trabajos y trayectoria ganando seguidores en redes sociales que lo impulsan a mejorar y 

mantener un flujo de trabajo constante en las mismas, con el nivel de asistir y competir en 

convenciones de tatuaje o presentar su trabajo en eventos de carácter nacional. 

Participante activo de dinamicas de diseño y foros que mejoran su aprendizaje y con un 

estandar de precios de la minima mayor a 80.000 pesos y en aumento constante. Preocupado por 

cumplir con las normas de bioseguridad sin sacrificar su estilo ni el de su espacio de trabajo. 

El usuario tatuado tiene un perfil en constante crecimiento y transformacion, si bien se ha 

hablado con anterioridad y según los resultados de la encuesta y algunas entrevistas realizadas de 

forma personal. Es una persona que pretende llevar en su piel la historia de su vida y sus 

acontecimientos mas importantes. 
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David le breton en su libro “El tatuaje” afirma que el tatuaje es un fenomeno mundial 

cultural simbolo de la adhesion a la adolescencia y emblema de juventud y rebeldia. Un fenomeno 

que tiende a convertirse en un producto de consumo mas con su enorme difusion en redes sociales, 

spots publicitarios y el mundo del espectaculo del entretenimiento.  

Desde los artistas de hollywood mas destacables hasta los barrios mas recognitos de 

colombia, el tatuaje gusta a los pobladores por su posibilidad de marcar el cuerpo desnudo con 

algo que los identifique.  

El escritor cubano Severo Sarduy, citado en el libro de Silvia Reisfeld afirma que su 

autobiografia bien podia ser construida a partir de las inscripciones de su cuerpo a raiz de las 

cicatrices y suturas causadas por accidentes, enfermedades y demas vivencias que constituyen una 

verdadera arqueologia de la piel.  

Es por ello que muchos eligen conciente o inconcientemente contar lo que son a traves de 

la piel. Pero que cuenta de alguien el llevar un tatuaje replicado hasta el cansancio como los 

famosos infinitos que ya se han nombrado con anticipacion en este escrito. Que tan original es 

llevar la tendencia del momento y como habla de la singularidad como personas si es el querer ser 

diferente lo que lleva a muchos a tatuarse.  

Entre las motivaciones mas basicas para ser tatuado se encuentra la de pertenecer a un 

grupo social, llevando como anteriormente mencionamos los tatuajes de sus artistas favoritos, el 

simbolo de alguna secta o grupo , incluyendo los religiosos o prefiriendo un estilo de tatuaje que 

ayuda a enmarcar la personalidad del portante.  
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Otra motivacion para tatuarse es la de mejorar su perspectiva personal, el famoso tatuaje 

de maquillaje forma parte de este grupo, aunque tambien esta quienes subren sus cicatrices e 

imperfeccciones con tatuajes para sanar heridas he inseguridades.  

Quienes eligen inmortalizar en su piel algun aspecto de su vida o experiencia, como el año 

en el que se graduaron o canalizar por medio de diferentes diseños las metas y logros que han 

alcanzado. El tatuajes es tambien utilizado como metodo de cambio de personalidad. Bien dicen 

expertos en el tema que el tatuaje sigue siendo un ritual al que despues de someterse la primera 

vez no se vuelve a ser el mismo. Incluso el percibir un dibujo de color en nuestra piel para siempre 

hace que la forma en que nos vemos al espejo cada dia cambie.  

Sin duda los tatuajes son una forma de comunicar sobre nosotros , y las marcas lo entiendes 

al ofrecer dinero a quienes estan dispúesto a llevar una marca en su piel, y aunque parezca solo un 

negocio es una motivacion tambien para muchos que prefieren llevar ideas agenas en su piel a 

cambio de un poco de dinero.  

El tatuaje y su larga trayectoria a hecho que estilos como em Maori o el Tradicional Japones 

se impongan en los estilos mundialmente conocidos y utilizados. Las personas que , siendo de una 

cultura se apropia de otra llevando sus diseños lo hacen con el fin de resaltar sus significados en 

ellos mismo, de demostrar mas valentia al llevar un tatuaje maori o de marcar su transformacion 

personal por medio de un pez koy y un dragon al mejor estilo japones.  

Para muchos el dejarse marcar por otros es un metodo de demostrar su cariño hacia ellos, 

el llevarlos en su piel para la eternidad como parte fundamental de su vida. No solo padres hacia 

sus hijos o hijos hacia sus padres como los conocidos corazones que escriben “mom” tipicos del 
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tatuaje tradicional. Tambien parejas, grupos de amigos , amantes eligen a diario llevar un dibujo o 

marcar que los asocie a la otra personas e incluso en constantes ocaciones el propio nombre de la 

otra persona con una inscriocion de cariño y devoción.  

Muchos toman el tatuaje como forma de revelarse ante la sociedad, aquellos que eligen las 

zonas mas visibles como manos y rostros lo hacen con el objetivo conciente o inconciente de 

capturar miradas y no volver a ser vistos de la misma manera, de gritarle a la sociedad que no estan 

de acuerdo con ser un ser humano del comun y resaltar ante las masas. 

Aspecto importante a mencionar es que el tatuaje siempre causa dolor, y es aquel dolor el 

que lo convierte en tambien una motivacion para aquellas personas que lo utilizan como metodo 

de superacion personal ante una idea o una situacion dificil que canalizan en el diseño y en el 

proceso que lleva plasmarlo en su piel.  

Estas 10 motivaciones reunen las principales razones por las que la gente se tatua. Y en 

especifico el tipo de usuario tatuado al que va enfocado el proyecto es aquel que es conciente de 

que lo guian alguna de las anteriores nombradas para ser tatuado, una persona por lo general de 

entre 19 a 35 años con metas y objetivos de realizacion personal de trabajo constante por mejorar 

su personas y con un proyecto de vida claro en el que los tatuajes no modifican sus proyecciones. 

Personas que quieren llevar quienes son en sus pieles y que estan dispuesto a dejar de seguir las 

tendencias de internet por imprimir un poco de su identidad en los tatuajes que poseen.  

Un fan aficionado del tatuaje quien elije miticulosamente quien sera el artista quien 

plasmara en su piel su idea, o seguidor de algun estilo en particular o tecnica, que no escoge al 

tatuador por precio si no por los resultados de sus trabajos y esta dispuesto a asistir a eventos y 
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convenciones con tal de tatuarse, dentro de esta categoria tambien estan aquellos que estan 

dispuestos a tatuarse en cualquier momento y lugar con tal de tener una obra de un artista en 

especifico en su piel y quienes valoran la calidad del trabajo final en cuanto a linea, destreza de 

tecnica de relleno y diseños originales. 
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Objetivos 

General 

Permitir al tatuador realizar sesiones de tatuaje fuera del estudio en espacios tales como 

eventos, convenciones y domicilios sin generarle sobre costo en transportes, cumpliendo con las 

normas de bioseguridad y posiciones ergonómicas. 

Específicos 

 Generar asociaciones con marcas ya establecidas en el mercado de tatuaje en Colombia 

para incrementar la visibilidad que tenga el producto en el país y la introducción en el mercado del 

público objetivo. 

Poder transportar la estación de trabajo a nivel nacional y exponerla en las diferentes 

convenciones de tatuaje y eventos de cultura alternativa. 

Diseñar un protocolo de bioseguridad para la realización de sesiones de tatuaje fuera del 

estudio de tatuaje y por medio de la estación de trabajo implementarla.  
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Marco Metodológico 

Trabajo de Campo poblacional 

Hasta el momento no existe datos sobre los tatuajes en Colombia, muchos se atreven a 

afirmar que, de cada 3 habitantes, 1 tiene por lo menos un tatuaje. Sin embargo, para tener un 

aproximado más cercano se le realizó una encuesta a 200 personas en la que se les consulto sobre 

sus opiniones respecto al tatuaje local.  

Según la asociación de tatuadores, en Colombia hay alrededor de 1.000 tatuadores, pero se 

estima que la cifra puede ser mayor. Tan solo en Bogotá hay 300 tatuadores, cada uno de ellos 

realiza, en promedio de 100 a 400 tatuajes al año, dependiendo del nivel y reconocimiento del 

tatuador. 

Para entender mejor la perspectiva de los clientes, también llamados Lienzos se realizaron 

entrevistas dentro de estudios de tatuaje de los cuales se pudo incluir la caracterización de 9 

motivaciones principales por las que las personas se tatúan actualmente. 
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.Fig. 28. Las principales 9 razones por las que las personas se tatúan. 
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Herramientas de investigación 

A continuación, se presenta una Encuesta realizada a 200 personas con y sin tatuajes para 

reconocer su opinión sobre diferentes variables del tatuaje como lo son el precio, el artista, el lugar 

en el que se realizan y la posible intención de tatuarse a corto plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29. Tabla de preguntas que contenía la encuesta. 
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Fig. 30. Graficas de resultados de las respuestas de selección múltiple. 
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Fig. 31. Tabla de respuestas de pregunta abierta con destacadas en negrilla. 
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Fig. 32. Tabla de respuestas de pregunta abierta. 
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Fig. 33. Tabla de respuestas de pregunta abierta. 



70 

 

 

Fig. 34. Tabla de respuestas de las personas que no gustan de los tatuajes. 
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Analisis de herramientas 

La principal herramienta de investigacion fue la observación, la constante permanencia en 

un estudio de tatuaje en donde se evidenciaron no solo el flujo de personas que se interesan, cotizan 

o se tatuan a diario permitio identificar las dinamicas que se manejan dentro del mundo del tatuaje.  

 

Fig. 35 Ejercicio de observación. Expresión de dolor. 

En principio el tatuaje es algo para todos, desde los 15 años hasta los 50 años se ven clientes 

para este arte, para estas personas el tatuarse siempre es un evento importante, pues sera el dia que 

se imprima una marca en su piel que llevaran toda la vida, eso y el factor del dolor que siempre 

pone nervioso a las personas justo antes de iniciar una sesión. Lo más comun es que las personas 
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asistan acompañadas como se puede observar en la Figura 38, lo que puede llegar a incomodar al 

tatuador por la invasiva presencia en el espacio de trabajo del acompañante , sin embargo estos 

acompañantes suelen contribuir en crecer al artista en redes sociales por medio de captura de 

historias y menciones, además de la posibilidad de convertirse en posteriores clientes.  

 

Fig. 36. Ejercicio de Observación , cliente y su acompañante. 

Según los resultados de la encuesta, Fig. 32. Las personas eligen al artistas con el que se 

realizaran sus tatuaje por los trabajos que este tatuador realiza, por el reconocimiento que tiene y 

por las referencias de sus amigos.  En el tatuaje el reconocimiento es importante para mantener un 

flujo constante de clientela, además , como si de un especie de influencer se tratase, el tatuador 

que posee miles de seguidores y clientela por todo el pais, e incluso a nivel internacional son los 

seleccionados por las marcas para ser patrocinados. Como veremos en la fig. 39 el tatuador Ruben 
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Dario, conocido en el medio como “EGG” mantiene un contrato de patrocinio con la marca de 

tenis VANS desde hace 5 años en la que además de adquirir productos de la marca participa en 

sus actividades de promocion y eventos. Hablando internacionalmente la marca tiene constante 

interaccion con la industria del tatuaje llegando a tener colecciones de tenis en conjunto con 

tatuadores internacionales como lo fue la colección Vans x Oliver Peck, Oliver es tambien 

conocido internacionalmente por ser uno de los jueces de la serie de Ink Master. 

 

Fig 37. Fotografia de observación EGG tatuando en tienda Vans. En los televisores de la 

derecha imágenes promocionales de la marca en conjunto con el tatuador. 
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Fig. 38. Tenis Elm Street de la marca Vans en la colección realizada con Oliver Speak. 

El reconocimiento profesional y el incremento de ingresos para los tatuadores , como ya se 

menciono anteriormente, depende de la cantidad de personas que los conozcan, a su estilo y su 

forma de tatuar.  Y la forma de hacerse conocido es empezar a participar en eventos, que los pongan 

en otros contextos en donde más personas puedan interesarse por su arte y convenciones en las 

que puedan competir contra otros para obtener un reconocimiento como el mejor en su estilo. 
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El ejercicio de observación arrojo la importancia que tiene el desarrollar la actividad de 

tatuado fuera del estudio de tatuaje ya que esto representa el crecimiento profesional del artista. 

Pero tambien arrojo que un factor que no se tiene en cuenta y que afecta el resultado del tatuaje y 

la experiencia como tal es los implementos me mobiliario necesarios para realizar la actividad. 

 

Fig 39.  Ejercicio de Observación Tatuaje realizado en una finca en Chinauta, Fusagasugá. 
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Fig. 40 Tres tatuadores trabajando al mismo tiempo en un espacio reducido. 

Y es que en la mayoria de los casos los eventos, organizaciones, marcas y personas que 

brindan un espacio para un tatuador no se encargan de los implementios que necesitan, por lo que 

la logistica va por cuenta del tatuador. 
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Insights 

.  

Fig. 41 Ecosistema de la sesión de tatuaje, actores pincipales, actores secundarios y elementos. 

El primer insight encontrado dentro de la investigación fue la importancia que tiene el 

realizar sesiones de tatuaje fuera del estudio de tatuaje para la carrera del tatuador por los diferentes 

logros que conlleva la actividad como el reconocimiento social, el sobresalir en tecnica y 

profesionalismo y el darse a conocer entre potenciales clientes y patrocinadores.  

El segundo insight fue el papel del acompañante del tatuado, ya que a demás de ser un 

apoyo, este se encarga de documentar la sesión, brindandole contenido de interes para distribución 
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en redes sociales al tatuador y además expandiendo la red de contactos interesados en el arte del 

tatuador.  

El tercer insight es como una posición incomoda ( entendiendo incomodidad como 

posiciones ergonomicas forzadas, poca iluminación y limitantes en los movimientos para el 

tatuador ) tanto para el tatuador como para el cliente puede afectar el resultado final de la pieza. 

 

Fig. 42. Señalado en rojo error en el trazado de la linea ocasionado por una posicion forzosa 

al momento inyectar e pigmento. 
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Macro propósito 

Esquema de propuesta 

A partir de la investigación y observación presentadas anteriormente se determinaron las 

variables de diseño, las variables del proyecto y las determinantes que debería tener el material 

visualizados en la fig 43. 

Fig. 43. Variables de diseño, variables de proyecto y determinantes de diseño. 
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Basados en las categorías, y los insights observados se representó en la figura 44, en donde 

se encuentra el punto de quiebre que se presenta cuando el tatuador sale de su estudio a realizar la 

sesión de tatuaje y no puede garantizar el higiene, confort y mantenimiento de los elementos usados 

ya que este se adapta a las condiciones de elementos que le ofrece el espacio en el que trabajara.  

 

Fig. 44. Grafica de punto crítico en el que se relacionan las variables de Bioseguridad, 

Mobiliario, Espacio, Iluminación, Portabilidad y posiciones en ergonómicas como principales 

afectados cuando se sale del estudio de tatuaje. 
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Criterios para el desarrollo de la propuesta 

 

Fig 45. Determinantes para la realización del diseño. 

En la Figura 45 podemos visualizar las 8 categorías resultantes del análisis de la actividad 

y de las categorías que intervienen en la misma, estas se consideran fundamentales para tener en 

cuenta en el desarrollo de la propuesta. Empezando con el Tiempo de procedimiento, este de suma 
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importancia para el desarrollo del objetivo de implementación de las pausas activas durante el 

procedimiento.  Las posiciones ergonómicas tanto del tatuador como del lienzo para establecer el 

rango de medidas que debe cumplir el elemento. Peso, en conjunto con el volumen los cuales 

deben tener cifras inferiores para poder ser transportados. Bioseguridad tanto como determinante 

como protocolo para incorporar a las costumbres aplicadas a la sesión de tatuaje y a los mismos 

elementos como el que sean desinfectados antes y después de cada sesión y que en ellos no se 

almacenen esporas o polvo que puedan contaminar la zona.  

Los movimientos en el espacio que realiza el tatuador se tienen en cuenta con el objetivo 

de proponer un orden para sus elementos necesarios, El espacio es un determinante ya que la 

propuesta, según los objetivos, debe poder facilitar la realización del tatuaje en el espacio que se 

le asigne, ya sea bajo un domicilio, evento o convención, La iluminación se tuvo en cuenta como 

determinante ya que al no poder controlar las condiciones exteriores que se le brindan como 

espacio para acomodar su estación de trabajo, esta, como propuesta debe asegurar al tatuador que 

trabajara bajo la fuente de luz correcta para visualizar cada trazo. Y por último y en relación a todo 

lo anterior se tienen en cuenta las medidas de los diferentes objetos de la estación de tatuaje 

teniendo en cuenta que se plantea que estos objetos tengan características de portabilidad como el 

hecho de que le permita al tatuador movilizarse con su estación a cualquier parte del país sin 

generar sobre costos.  
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Desarrollo de propuesta 

Para comenzar con el proceso del desarrollo de la propuesta según las determinantes 

mencionadas anteriormente se hizo un análisis de las posturas que adopta el lienzo al tatuarse 

diferentes zonas del cuerpo, ya que, todo el cuerpo puede ser tatuado, se encontraron las 3 posturas 

principales que adopta el lienzo Fig. 46 pues este debe permanecer en reposo durante toda la sesión 

de tatuaje. Estas posturas fueron sacadas según los ángulos de confort (ángulos que tienen las 

articulaciones los cuales significan un menor riesgo para el sistema musculoesquelético). Para 

determinar la medida de estatura se tomó de la tabla de medidas antropométricas de Colombia de 

la población laboral de género masculino entre 18 y 45 años el percentil 95 equivalente a 1,79m 

haciendo la aproximación a 1.80m y la para la altura total sentado se tomaron los percentiles 95 

antropométricas de altura normal sentado y altura de la rodilla sentado que equivalen a 1.47m. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 46.  Posiciones Ergonómicas de reposo para el lienzo. 

147 cm 
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Fig 47. Elementos de la estación de trabajo. 

Teniendo en cuenta los elementos con los que compondrán la estación de trabajo tales como 

camilla, estructura mesa de implementos y lampara, y para el diseño de dichos elementos se tuvo 

en cuenta las posiciones de trabajo contempladas en la fig 48 y 49. 
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Fig. 48 esquema de movimientos en un tatuaje abdominal 

Fig49. Visualización de espacios área de trabajo.  
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Una vez entendidos los movimientos que se realizan en la actividad, para el desarrollo del 

diseño de la mesa de implementos se analizaron las prioridades en cuanto a bioseguridad y 

distribución del espacio y se llegó al planteamiento que se observa en las figuras 50 y 51. 

 

 

 

 

 

 

Fig 50. Planteamiento de diseño mesa de implementos 

 

 

 

 

 

 

Fig. 51 posible distribución de los implementos en la mesa. 
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Por ultimo para cumplir con el requerimiento de portabilidad se diseño una estructura base 

de 3 puntas y una estructura de 3 modulos para la estructura de la cojineria. Para atender a las 

necesidades de peso y volumen la cojineria se plantea inflable.  

 

 

 

 

Fig. 52 Estructura Base  

 

 

 

 

 

Fig. 53 Estructura para 

cojineria. 
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Propuesta Final 
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Fig. 54 Diseño de una estación de trabajo para tatuaje portable denominado “3” 

 

Fig. 55. Mesa de implementos. 
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Fig. 56: Render contextualizado. 

Fig. 57 Render uso 
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Fig. 57.  Render en contexto. 

Fig. 58. Producto estacion de tatuaje. 
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Fig.59 producto estación de tatuaje. 
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