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Vivimos en una sociedad en proceso de evolución, en donde los tatuajes se convierten en
algo más cotidiano y día a día siguen una lucha por la aceptación como modo de vida, identidad
y de expresión, buscando salir del tabú en la sociedad actual, dando cabida a un creciente
negocio y a la libertad que muchos quieren y pocos se atreven.
En el desarrollo de este proyecto, en principio, se buscarán factores que afecten la
actividad (tatuajes) con el fin de evidenciar el por qué suceden, y encontrar la forma de que, a
partir del diseño industrial, sea posible solucionarlos, con el fin de generar confort y un mejor
desarrollo de la actividad. En ese orden de ideas se realizará un desglose de la actividad
describiendo cada uno de los sujetos que conforman esta, la vista desde el contexto, los
riesgos, los tipos que existen, experiencias registradas (en audio), semiologías y los objetos que
interactúan con cada uno de ellos con el fin de encontrar la problemática más indicada y la
solución perfecta.
Justificación
Este proyecto nace en el momento en que encontramos que en una actividad laboral
alejada culturalmente por estigmas y rechazos; posee como cualquier otra problemas y
problemáticas fuertes que pueden ser solucionados por el diseño industrial generando un
nuevo campo de estudio y de acción para otros nuevos diseñadores.

Explicación Actividad
El Tattoo es una actividad que posee 3 sujetos, 2 de estos más importantes ya que
tienen un encuentro en totalidad:
Tatuador
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Es aquel que realiza el 70% de la actividad ya que es el que recibe o atiende al cliente,
genera el diseño a partir del gusto del cliente, organiza la mesa, arma las máquinas, sirve los
pigmentos, pega el esténcil o realiza el dibujo sobre la piel (free hand), acomoda al cliente,
pone en marca la actividad directa sobre el cliente (tatúa), actúa como factor distractor para
que el cliente se distraiga (en algunos casos, dependiendo la personalidad del tatuador),
termina la actividad directa dependiendo de los factores (agotamiento del cliente o terminado
del Tattoo), cubrimiento y explicación de cuidados, recibir pago y despedida del cliente.
Tatuado
Búsqueda e investigación acerca del trabajo del tatuador, desplazamiento al estudio de
tattoos, análisis del lugar (confort y limpieza), cotización y decisión, poner la piel para que lo
tatúen, soportar el dolor, buscar formas de distracción, tomar decisión de seguir o esperar a
terminar el Tattoo, terminar, esperar a ser cubierto, poner atención a las explicaciones de
cuidado, pagar, irse y seguir las instrucciones.
Acompañante tatuado
Es el que sirve como factor distractor y ayudante para el tatuado aunque en algunos
casos este personaje no existe. ¿Por qué distractor y/o ayudante? Porque es el que le lleva
bebidas, le habla, le da apoyo, le pregunta como está, etc.

Vista Contextual De Personajes Del “Tattoo”
Tatuador
Teniendo en cuenta la investigación, se puede afirmar que el tatuador es una persona
profesional y la etiqueta de “tatuador” viene siendo la de una trabajador de un área
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undergrounth. Para llegar a ser un tatuador, es importante pasar por ciertos protocolos y
asensos, se comienza como aprendiz y genera un proceso de aprendizaje. Aunque es distinto en
cada persona, es importante marcar que hace parte de un proceso ancestral que posee pasos
que no se deben saltar.
El tatuador tiene una unión con las personas tatuadas, además de que se genera el
vinculo de cliente y trabajador, en la mayoría de casos se habla de que hay que tener cierto
vinculo de amistad o por lo menos confianza “caerse bien” con el tatuador, ya que en la
práctica se llevará algo de en la piel toda la vida, se puede comparar con algo cotidiano como la
compra de algo, siempre se comprara a la persona que mejor sepa vender el producto y genere
confianza o vínculo de amistad, por ende un tatuador es un comercial.
De esto depende también el género musical que escuchan y las costumbres, casi
siempre pueden ser similares a la de la persona que va a tatuarse. Para llegar a ser un tatuador,
existe una secuencia ancestral, un ritual, se debe ser aprendiz, pasar pruebas y hacer cierto tipo
de cosas.
Tatuado
Es una persona común con gustos, pasiones, pensamientos y una personalidad, que
generalmente es marcada por la sociedad, no obstante es importante afirmar que a la mayoría
de este tipo de personas, no les importa ser juzgadas, pero son punto focal del proyecto, ya que
el mercado laboral tiende a ser muy pequeño y selecto, ubicado básicamente en el diseño, las
artes y algunas otras disciplinas.
La persona tatuada de la que se habla en este proyecto no se arrepiente de sus tatuaje,
tiene un gusto marcado por ellos, posee conocimientos y estudios profesionales.
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En su mayoría, las personas tatuadas tienden a hacer parte de una subcultura o parecer
de alguna, tiene gustos afines con el tatuador o un amor compartido “el Tattoo”, al parecer o
hacer parte de una subcultura, tienen cierta música como preferencia y estilo de vestuario
“moda”.

Qué Es Y Como Se Hace Un Tatuaje
Una vez explicada la actividad y la vista contextual de los personajes que conforman la
actividad y su connotación cultural actual es importante entender cómo funciona un tatuaje, en
principio un tatuaje es una modificación del color de la piel mediante un dibujo, ya sea un texto,
una imagen o un símbolo, a través de una maquina que posee unas agujas que inyectan tintas o
pigmentos bajo la epidermis como se observa en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=K2gy3lzRjZQ (Canal Upsocl, 2014)
Sin importar el estilo cada una de estos dibujos se puede realizar con la misma
maquinaria ya que el procedimiento y la técnica inicial son las mismas, pues se trata de una
inyección de tinta hacia la epidermis, no obstante a esta misma forma de inyectar pigmento se
le unen formas o (mañas) que son desarrolladas por el tatuador personalmente para tener una
mejor comodidad.
También a lo largo de la historia se implementaron diferentes técnicas, la ancestral casi
extinta se hace por medio de un chamán o rezandero que es el tatuador, en principio genera
pruebas y vínculos con la persona tatuada (Lombroso, 1896) para que deba esforzarse por el
tattoo, se genera con un palo largo, agujas o huesos en algunos casos con punta para la
inyección de la tinta. (Tattoo-odin). Estas tintas son creadas con secreciones de plantas o
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extractos y un martillo para generar la fuerza de inyección como se puede observar en el
siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=2BEKyORz4qc
Trayendo la técnica hacia épocas mucho más recientes tenemos a uno de los tatuadores
más importantes en la historia del Tattoo, el señor Sailor Jerry nacido en 1911, marinero de
Estados Unidos, pionero en la moda del Tattoo y de quien nace el estilo moderno de máquina
que se usa en la actualidad y que tiene los siguientes componentes:
Máquina
Existen dos tipos de máquinas, de bobinas o rotativa, la de bobinas básicamente
funciona por imantación que genera vibración y da movimiento a la aguja dependiendo el tipo
de potencia que se desee para la inyección del pigmento, y rotativa el nombre la describe, se
mueve a partir de un motor en forma de círculos para generar una oscilación lineal en la aguja.

Figura 1: Imagen de una máquina rotativa (Taringa)
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Figura 2: Imagen de máquina por bobinas. Fuente desconocida

Fuente de poder
La fuente es la que alimenta a la máquina y le da potencia a partir del nivel de voltaje
necesaria para el movimiento de la aguja, depende de la calibración de esta fuente la inyección
del pigmento en la piel (dado por el conocimiento del tatuador).

Figura 3: Imagen de la fuente de poder (TattooSupplies)

Clipcord
Es el cable que lleva el voltaje de la fuente a la maquina actuando como mediador.
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Figura 4: Imagen de clipcord (TheTattooShop)

Pedal
Es el start/ stop de la máquina, va conectado a la fuente de poder para que el tatuador
decida en que momento inicia la vibración de la aguja en el momento de hacer tatuajes.

Figura 5: Imagen del pedal. Fuente desconocida.

Cups
Recipientes de almacenamiento del pigmento totalmente desechables por bioseguridad

Figura 6: Imagen de los cups. (DHGate)

Agujas
Inyector de el pigmento enrutado por la boquilla , existen varios tamaños y formas
dependiendo la necesidad.
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Figura 7: Imagen de diferentes tipos de agujas (Horimime)

Pigmentos
Tintas utilizadas para el desarrollo de la actividad que entran dentro de la piel

Figura 8: Imagen de pigmentos de diferentes tonos. Fuente desconocida.

Boquillas
Enrutadores de agujas que tienen el fin de llenarse de tinta para estas (agujas) puedan
tener un tiempo de tinta constante.

Figura 9: Imagen de boquillas. Fuente desconocida.

Objetos Relacionados Con La Actividad
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Silla
Es la encargada de darle comodidad y movimiento al tatuador, y la que se encarga de
darle comodidad al cliente.

Figura 10: Imagen de silla ergonómica. Fuente desconocida.

Posabrazos o apoya brazos:
Es el objeto donde se apoya el brazo o el pie para la realización de tatuaje.

Figura 11: Imagen de un apoya brazos. Fuente desconocida.

Camilla
Es el objeto donde se recuesta la persona que se tatuara y se acomoda según la parte del
cuerpo que se va a intervenir con el Tattoo.

10
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Figura 12: Imagen de una Camilla. Fuente desconocida.

Tipos De Tatuajes
Tradicional americano
Es uno de los más básicos, es visto en los marineros pero hoy en día sigue siendo un
estilo de moda, básicamente es línea gruesa, colores planos, pocas sombras, dibujos simples pero
duraderos.

Figura 13: Imagen de tatuaje tradicional americano, por Chad Koeplinger.

Oriental
En este estilo se ven varias leyendas y mucho de la cultura oriental, es decir animales
tipo, kois, tigres, flores orientales, lotos, crisantemos, y demonios, etc.
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Figura 14: Imagen de tatuaje oriental, por Horiyoshy.

Tribal
Dot-work
Es el puntillismo, se ve reflejado en la cultura indu, representaciones como mándalas, etc.

Figura 15: Imagen de tatuaje puntillismo, referencia desconocida

Maorí
Es un tribal muy conocido y uno de los mas ancestrales, viene de la cultura maorí y posee
significados profundos, pero hoy en día solo se copia algunas imágenes y se replican.
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Figura 16: Imagen de tatuaje tribal maori (TattooEasily)

New-school
Este es el estilo caricaturesco, que exagera las partes de algún animal o un ser para
convertirlo en arte.

Figura 17: Imagen de tatuaje new-school, por el colombiano Jhon Rodríguez.

Realismo
Su mismo nombre lo describe, es la copia exacta que intenta mostrar algo real, rostros,
etc.

Figura 18: Imagen de tatuaje realista, por Niko Hurtado.

Neo-tradicional
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Es la mezcla entre el tradicional y realismo, con el fin de darle profundidad y movimiento
a un dibujo, pero que no deje de ser un dibujo.

Figura 19: Imagen de tatuaje neo-tradicional, por la tatuadora austrliana Emily Rose Murray.

Paint
Trash polka
Manchas de pintura y formas, mescla de otros estilos con estas condiciones.
Acuarela
Simula a una acuarela

Figura

20:

Imagen

de

desconocido.

Black
Carcelero
Son tatuajes mal hechos, en forma estética, hechos en cárcel.

tatuaje

acuarela,

autor
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Figura 21: imagen tatuajes carceleros, Fuente desconocida

Lettering
Letras

Figura 22: Imagen de tatuaje lettering, realizado por el
tatuador Bigmeas.

Chicano
Nace en chicago, es una caricaturización no tan
elevada ajeno a los juegos, payasos, calaveras, un poco
mexicanizado.

Figura 23: Imagen de tatuaje chicano, autor desconocido

Experiencias
Generalizando y generando una recolección de comentarios y resúmenes de personas que
fueron entrevistados antes o después del tattoo que no se habían tatuado y personas que se habían
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tatuado se encontraron varias similitudes, tales como la importancia de la higiene del lugar,
entendimiento o buena relación con el personal de trabajo(tatuador y al rededor) para una
confianza y tranquilidad, seguridad, comodidad y una total conexión con sonidos y agentes
distractores para desviar el dolor y prolongar la duración del lumbral del dolor es decir
coloquialmente dicho el aguante y culminar con su objetivo sea la terminación del Tattoo o la
sesión acordada.
Generalizando la recolección que hice (entrevistas) a tatuadores afirman que desde el
comienzo de la actividad hasta el final generan una concentración tan alta que olvidan hacer
pausas activas y estiramiento previos y posteriores a la actividad, este tipo de falta genera las
dolencias y los riegos que siempre terminan la carrera de un tatuador ya que su fin en un Tattoo
es que quede perfecto y poder lograr culminar y dar satisfacción a su cliente.

Riesgos durante y despues de la actividad
Tatuador
Debido a su actividad a los tiempos prolongados, a la exactitud y concentración que
utiliza es evidente que el tatuador adopta ciertas posturas que generan los siguientes riesgos
Habituales
Tendinitis. Inflamación de un tendón debido a un golpe o esfuerzo excesivo.
Lumbagos. Dolor excesivo en zona lumbar que presenta en algunos casos rigidez en la
zona y dolor al movimiento
Contracciones musculares. Recogimiento o contracción de músculos por usos excesivos
Torticolis: Contracción de los músculos cervicales que hacen que el cuello se limite de
movimiento y duela.
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Figura 24: Imagen de tatuador realizando un tatuaje. Fuente desconocida.

Extremos
Túnel del carpo. Sucede cuando el nervio mediano que une el antebrazo con la mano se
presiona o atrapa dentro del túnel carpiano a nivel de la muñeca, limitando movimiento y
dejando sin fuerza la mano.
Lumbago severo. Dolor excesivo en la zona lumbar que evita en su totalidad el
movimiento del cuerpo debido a la contracción de los músculos de la zona

Tatuado
Habituales
Cansancio. se genera por exceso de uso de endorfinas y adrenalina para evitar el dolor
Dolor. reacción por un maltrato corporal
Mareo. es el siguiente paso del cansancio

Extremos
Perdida del conocimiento. es debido a una disminución del flujo sanguíneo en el cerebro
Infecciones. por más procedimientos o cuidado del paciente post Tattoo.
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Teniendo en cuenta la explicación de los riegos mostrados anteriormente es valido
afirmar que en el tatuador son debidos a posturas o falta de atención ya que tienen o poseen una
forma de evitar entre ellas pausas activas, estiramientos y constancia en revisión medica; pero las
personas que se tatúan gracias falta de experiencia no posee el control de su umbral del dolor y
con ayuda de entrevistas (en audio) se pudo encontrar que sus riesgos se potencian cuando no
tienen un agente destractorio que enruta el dolor a una zona mas nula o oculta prolongando la
resistencia y el tiempo para lograr la finalidad de la actividad que es terminar la sesión o el
Tattoo.

Psicología Del Dolor
Es importante hacer una búsqueda acerca de que es el dolor y que zonas en el Tattoo son
dolorosas.

Figura 25: Imagen de mapa de zonas de dolor. (Pictoline)

¿Qué es el dolor?
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Según el diccionario de la Oxford en Español, el dolor es una “percepción sensorial
localizada y subjetiva que puede ser más o menos intensa, molesta o desagradable y que se siente
en una parte del cuerpo; es el resultado de una excitación o estimulación de terminaciones
nerviosas sensitivas especializadas” (Oxford University Press, 2017).

¿El dolor como placer?
De acuerdo con Isabel Valenzuela:
Científicamente, la línea que separa dolor y placer es muy pequeña. Ambas sensaciones,
primariamente físicas y que son muy intensas, activan el mismo circuito cerebral y liberan
dopamina. La dopamina, es un químico cerebral que de cierta manera recompensa al cuerpo con
una sensación agradable, similar a la de las drogas. En el caso del placer, la dopamina genera esa
sensación de relajamiento y bienestar y, cuando hablamos de dolor, llama a disminuir en algo
ese sufrimiento.
Debido a esto es posible que algunas personas naturalmente y psicológicamente generen placer a
partir del dolor como el sadomasoquismo, ya que tienen la capacidad de convertir rápidamente el dolor
en un alivio.

Hipótesis Problemática
Teniendo en cuenta la información, en la actividad expuesta existen posibles
problemáticas; en cuanto a la postura y salud laboral del tatuador, son posibles de atacar sin el
uso del diseño industrial. Debido a esto, la problemática más indicada será la siguiente:
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El dolor es un factor que afecte psicológicamente y fisiológicamente al tatuado de una
manera indirecta y al tatuado de manera directa, ya que la actividad puede ser
interrumpida o finalizada por la intensidad del dolor. Por esta razón el 50% de los tatuajes
quedan inconclusos

Objetivos
General
Hallar la manera de desplazar, por medio de un objeto o el diseño de una experiencia, el
centro ontológico de lo que conocemos como dolor; olvidado parte de este o minimizando esta
reacción en el momento en que nos tatuamos y convertir esa parte de la actividad en un momento
placentero.
Específicos
Generar una interacción con lo diseñado con el fin de crear un cambio en la reacción (dolor)
en el momento del Tattoo.
Buscar una un distractor gradual del dolor.
Disminuir el dolor.
Facilitarle la actividad al tatuador.

Filosofía y tradición
En algunas culturas como los tibetanos o shaolines a lo largo de su vida estudian y
concentran su vida en evitar o controlar el dolor a partir del poder de la mente y la concentración
(el chi) el hard chi-gong llamado el estilo del arte marcial tibú-chan (camisa de fuerza) shaolin
que no conoce el dolor; que es mas allá del limite que a podido estudiar la ciencia. A partir del
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minute 14:45 del siguiente video se puede saber más del tema:
https://www.youtube.com/watch?v=v34PI9pGIMM (Carlos Dahbura, 2013) (ver: min 14:45).
Traducción de chi: aire , fuerza interior energía interior fuerza vital
Por otro lado más científico en un texto se encontró que “el centro del dolor no existe en
ninguna parte del cerebro y ninguna lobotomía podrá terminar con la experiencia del sufrimiento,
al mismo tiempo que la reacción dolorosa es directamente proporcional a la experiencia
subjetiva” (Linares, 2010).
Por esta razón se puede afirmar que el dolor, al no poseer zona específica en el cerebro y
solamente ser una reacción que surge de una explosión de dopaminas, es posible que se puede
distraer de cualquier forma dependiendo la persona y convertir en otra sensación.

¿Qué es la distracción?
Causas. Según la Real Academia Española, la distracción es una “cosa que atrae la atención
apartándola de aquello a que está aplicada, y en especial un espectáculo o un juego que sirve para el
descanso” (RAE, 2017). Existen factores externos e internos que influyen en la distracción: los externos
pueden ser ruidos, iluminación, comodidad, buscar nuevos objetivos y las personas; los internos,
pensamientos personales, ansiedad y fatiga física o psíquica (Ibarra, 2013).

Disciplinas o Terapias Alternativas Relacionadas Con El Dolor
Para introducir la siguiente información creo pertinente escribir acerca de un pensamiento
personal construido a lo largo de esta investigación; el ser humano posee innumerables creencias.
Para la Oxford en español, “creencia es la idea o pensamiento que asume el humano como
verdadero” (2017). En ese orden de ideas cada ser posee una verdad, pero la verdad no es
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absoluta y es cambiante. La terapias y disciplinas son acompañadas de creencias y
psicológicamente el ser humano funciona fisiológicamente a partir de lo que hace creer a su
cuerpo que funciona. Teniendo en cuenta esta explicación mostrare algunas terapias, efectos y/o
disciplinas que engañan el cerebro y mejoran el funcionamiento a partir de la creencia:

Efecto placebo.
El diccionario Oxford en español define placebo como:
Sustancia que carece de acción curativa pero produce un efecto terapéutico si el enfermo
la toma convencido de que es un medicamento realmente eficaz; tiene el mismo aspecto,
gusto y forma que un medicamento verdadero pero está hecho de productos inertes y sin
ningún principio activo.

El humano engaña inconscientemente su cerebro y escapa del dolor.

Música o Musicología.
Un grupo de científicos de Canadá descubrieron “cómo las melodías provocan que en
nuestro cerebro se libere una sustancia química que nos revoluciona” (Cromos, 2011). La música
u hondas generadas por la música van ligadas a la dopaminas y estas liberan sensaciones de
placer en el cuerpo, en ese orden de ideas, el estado de ánimo y las personalidades de las mismas
van ligadas con la música. (DiamondFilmsArg, 2015).

Discusión.
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El ser humano común no es capaz de realizar más de 2 acciones en un mismo momento, por esa
razón mantener una buena conversación es desplazado a una zona psicológica donde la realidad es
alterada y no existe (el dolor no existe).

Acupuntura.
La acupuntura es definida como “una técnica curativa usada en la medicina china
tradicional. Se usan las agujas muy delgadas para estimular puntos específicos en el cuerpo.
Estos puntos quedan en sendas de energía llamadas ‘meridianos’” (AIDSinfonet, 2014). Se
diseñan los tratamientos de acupuntura para mejorar el flujo y equilibrio de energía a lo largo de
estos meridianos.
La medicina china tradicional existe desde hace por lo menos 2,500 años. Considera el
cuerpo humano como un sistema de flujos de energía. Cuando estos flujos son
equilibrados el cuerpo está saludable. Los practicantes toman el pulso a sus pacientes y
examinan su lengua para diagnosticar desequilibrios de energía. En la medicina china
pueden tomarse los pulsos en tres posiciones en cada muñeca y a tres profundidades en
cada posición. (AIDSinfonet, 2014).

De esta forma se puede intervenir zonas del cuerpo con estímulos utilizando la piel como
agente transportador.

Digitopuntura
Es una técnica nacida en la antigua china, tiene como fin la circulación energética y la
distención de baches energéticos que son generados por el estrés; esta relacionada con la
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acupuntura pero envés de tener una técnica invasiva, utiliza presión con las manos en los puntos
energéticos que se encuentran en los mapeos de manos y pies. (Josep, 2014)

Figura 26: Imagen de los meridianos de las manos de un ser humano. Fuente desconocida.

Figura 27: Imagen de la estructura de los pies, tomada de Anakiell (2012).
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Meditación
Arte mental Chi-gong o arte marcial nacida de la cultura shaolin en los montes
tibetanos, tiene como fin utilizar el poder de la mente (el chi) y de la respiración para tener
control total de todo su cuerpo, sea la tolerancia al dolor, la concentración, meditación e
incluso en la sexualidad.

Planteamiento de Diseño
Teniendo en cuenta que el principal factor negativo y directo de que la mayoría de
tatuajes no continúen (en el momento del Tattoo) y/o no se terminen (tiempo después del
Tattoo) es el reflejo de reacción del cuerpo cuando se genera un suplicio, y teniendo en cuenta
que esta respuesta es netamente psicológica y corporal se busca a partir de un objeto una
solución; la intervención de el sentido del audio y el del tacto generan un agente de distracción
potenciado ya que la piel es el órgano mas grande y sensorial del cuerpo humano y el audio es
el sentido que genera mas concentración en la persona.
Teniendo en cuenta que se intervendrán los sentidos mencionados anteriormente es
valido afirmar que a partir de una mística corporal vista como referente en la cultura shaolin se
encuentra relevante el ritmo de concentración o shi en función de agente de distracción por
ende el objeto tiene como función adentrar a la persona en una mística auditiva con sonidos
binaurales que son hondas diseñadas para la concentración o excitación de el lóbulo parietal
derecho que tiene la capacidad de generar dopaminas en función a la respiración con agentes
de fragancia puestos estratégicamente en una zona donde su función sea precisa; se buscan
generar un mediador entre la realidad y la subjetividad utilizando el efecto placebo como
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factor de convencimiento y las formas, colores, olores y sonidos como factor de distracción
generando una evasión a la concentración del sujeto que está sintiendo dolor, de esta forma se
cambia el centro ontológico de lo que el hombre conoce como dolor.
Con ayuda de la tecnología como protagonista del 50% de la interacción, es posible
generar una experiencia simulando sensaciones a partir movimientos y plataformas de
software que generen tiempos programados para cambios en la atmósfera de la persona, es
decir cambiando el olor, simulando fractales de distracción visual y sonidos binaurales
cambiando así el ritmo respiratorio del sujeto y la reacción de la dopamina, evitando lo que
conocemos como dolor.
En cuanto a la forma se usara como referente la hanya que es un demonio samurai
oriental que se considera vencedor de todos los males como los celos y el dolor, decantando
sus partes morfológicas y utilizando la mayoría de partes para la ubicación de cada uno de los
factores tecnológicos, de esta forma el objeto parecerá un casco de guerrero samurái. Se eligió
el color negro haciendo énfasis a la unión de la totalidad de los colores y utilizándolo también
como factor de aislamiento para potencializar la concentración y visualización.
En la parte visual tecnológica que es sacada de un referente (GEAR VR Samsung) donde
a partir de el aislamiento y un manejo de foco se genera una sensación de realidad, en la parte
sonora es un sistema software que monitorea y genera cambios de sonidos binaurales ubicados
en los oídos simulando unos audífonos.
Toda su forma es fundamentada en la analogía de la artista Orlan donde el cuerpo es la
máxima expresión y la intervención de este es la potencializarían de cualquier sentido de lo
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estético y como referente funcional el energy pod donde se salta las etapas del sueño a partir
de los sentidos buscando como similitud el salto de las etapas de dolor.

Referentes, Análisis y Conclusión
Formal y estético

Figura 28: Imagen de la textura de la piel humana. Fuente desconocida.

Polígono de voronoi.
Al ser una representación de las texturas de las pieles a partir de medidas

Figura 29: imagen del polígono de voronoi. Fuente desconocida.

Hannya es la representación de un demonio de una mujer celosa que se encarga de
luchar contra la envidia, celos o sufrimiento que la ataquen, evita cualquier cosa que la detenga
como el dolor
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Figura 30: Imagen de demonio Hannya. (Taringa-2)

Funcionales
Gama cromática y movimiento

Figura 31: Imagen del efecto distractor por la gama cromática y movimiento. Fuente desconocida.

Factores visuales y de interacción directa que distraen la mente
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Figura 32: Imagen de celular iPhone, objeto que funciona como factor visual distractor. Fuente
desconocida.

Figura 33: Imagen audífonos en representación de audición. Audición (ritmo y música) sonidos típicos
de relajación. Fuente desconocida.

Figura 34: Camilla de ozono, vibraciones. Fuente desconocida.
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Figura 35: Gafas de realidad virtual. Fuente desconocida.

Figura 36: bola eléctrica. Fuente desconocida.
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Figura 37: Figura Orlan- Artista. Fuente desconocida.

Figura 38: Energy pod. Fuente desconocida.

Matriz Morfoconcepción:
Variedad

Denotativo

Connotativa

Compositiva
Formal -

•

dureza

Estético

•

Rigidez

•

rudeza

•

Livinao

•

tranquilidad

•

Texturas.(visual3)

•

misticidad

•

Texturas (tacto)

•

poder

fortaleza
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Interacción

Estructural

•

Acción, reacción.

•

Apropiación

•

Interfaz.

•

Sensaciones

•

Corporeidad

•

Irrealidad

•

Sonido

•

Experiencia

•

Realidad virtual

•

Estimulos

•

Engaño

Orgánico (ligado a la forma del •

rigidez

•

•

Tecnológico

32

cuerpo)

•

Elegancia

Impermeabilidad

•

Lenguaje Visual

•

Comunicativo.

•

Electro vibraciones

•

interacividad

•

Sensores

•

Relajacion

•

movimiento

•

Comodidad

•

interactividad

Cuadro 1: Matriz Morfoconcepción
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