
Cabecera editorial D a t o s 
edición

(SIN TITULO TODAVÍA) 
Wearable físico para la identidad 
virtual. 

NOMBRE AUTOR 1  
Institución / Departamento, grupo o centro   
 [Dejad sin cumplimentar en los envíos previos a la presentación definitiva] 

Resumen   

El enfoque de esta investigación teórico-practica se enmarcaría en las líneas de 
investigación “Entornos interactivos y diseño de interfaces” y “Prototipado y fabricación 
electrónica y digital”. 

 Este proyecto investigará las consecuencias y nuevos comportamientos que surgen 
del vínculo físico y emocional entre ser humano y tecnología.  Esta relación cuerpo-objeto 
tecnológico tiene un gran impacto en nuestras vidas. Por ello el proyecto se centrará en las 
redes sociales e internet como uno de los mayores puntos de unión entre tecnología, 
comportamiento humano, interrelación y afectividades; de ahí la denominación de estas cómo 
“tecnologías afectivas” por Juan Martín Prada.  

Los objetivos teóricos de este proyecto serán analizar la relación del cuerpo con los 
objetos tecnológicos, los espacios virtuales, y el desarrollo de la extensión del yo a través de 
estas tecnologías. Igualmente, el objetivo del proyecto práctico será la realización de un 
interfaz wearable que sirva como punto central de la interacción entre el mundo exterior y la 
persona portadora. Buscando la mayor cercanía posible a los hechos de la actualidad, a la 
hora de realizar el diseño se tendrá en cuenta la situación de pandemia actual y las medidas y 
nuevos modos de interacción interpersonales. Todo ello inspirado por las nuevas formas de 
auto-expresión vistas en redes, una conexión a la temática del cyberpunk y referencias del 
mundo de la moda.  

Palabras-clave: WEARABLE, REDES SOCIALES, INTERACTIVIDAD, IDENTIDAD, 
CUERPO , TECNOLOGÍA.
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The focus of this theoretical-practical research will be framed between the 
investigation’s lines “interactive environments and interfaces design” and “Electronic and digital 
crafting and prototyping”. 

This project will investigate the consequences and new behaviors that come through 
the physical and emotional link between technology and the human being.This body- 
technological object relationship has a great impact in our lives. Therefore the project will be 
focused on social networks and the internet as one of the greatest points of union between 
technology, human behavior, interrelationship and affectivity; hence the denomination of these 
as “affective technologies” by Juan Martin Prada. 

The theoretical objectives of this project will be analice the relationship of the body 
with the technological objects, the virtual spaces, and the developing of the extension of the 
self through this technologies.Likewise, the objetive of this practical project will be the crafting 
of a wearable interface that serves as the central point for the interaction between the outside 
world and the carrier person. Looking as close as possible to the events of today, at the time of 
making the design it will be taken into account the situation of actual pandemic and the 
mesures and new ways of inter- personal interaction. All of that inspired by the new forms of 
self-expression seen online, a connection to the theme of cyberpunk and references from the 
fashion world. 

Keywords: WEARABLE, SOCIAL MEDIA, INTERACTIVITY,IDENTITY,BODY, 
TECHNOLOGY. 
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1.INTRODUCCIÓN 

                La posverdad, la falta de distinción entre ficción y realidad, las teorías conspiranoicas 
y la paranoia es algo que cada vez define más nuestros tiempos. Al igual que es más común 
tener una visión preapocalíptica de la realidad, generada principalmente por la sensación de 
irrealidad de los hechos que acontecen en la actualidad (crisis y catástrofes mundiales). La 
filósofa Marina Garcés (2017) habla de estos nuevos comportamientos y la forma de rebatirlos, 
lo que será un punto de apoyo para el desarrollo del marco conceptual de este TFM. 
                El año 2020 ha dejado a casi todos la sensación de estar viviendo en alguna trama 
de ficción, como podría ser algún capítulo de Black Mirror. Constantemente nos hablan de 
como llegaremos o hemos llegado al punto de no retorno en cuanto a la destrucción climática 
del planeta, o la constante presunción de algún meteorito a punto de acabar con la vida en la 
tierra. Ahora mismo la pandemia del virus covid-19, nos afecta a cada uno de nosotros, 
mundialmente, con posible resultado fatal en cuestión de días. 
                Todos estos peligros que nos acechan crean una dependencia mayor hacia la 
tecnología, que nos ayuda a mantener una sensación de control en nuestras vidas. Gracias a la  
tecnología nos mantenemos conectados a nuestros seres queridos, estamos informados de las 
últimas noticias, encontramos rápidamente la solución a problemas, nos encontramos cuando 
estamos perdidos. La tecnología expande nuestras capacidades y limitaciones como seres 
humanos físicos, pero a la vez que funciona de barrera de protección y mejora, crea nuevas 
problemáticas. 
                Actualmente somos más conscientes de la cantidad de fake-news, algoritmos, etc 
que controlan o modifican lo que percibimos en esa extensión de la realidad que es la realidad 
virtual que nos facilitan las tecnologías de la información y la comunicación. Este espacio y 
realidad que toma cada vez mayor presencia en nuestras vidas, eclipsando muchas veces la 
veracidad del mundo físico que nos rodea. Y más ahora que nuestras formas de vida se están 
traspasando al ámbito online: Trabajo online, docencia online, compra online…. 
                En esta investigación se busca hablar sobre la transformación de la idea de cuerpo e 
identidad sumada a esta extensión de la realidad que es el mundo virtual, en el que se pueden 
construir realidades más cercanas a la ciencia ficción si así lo queremos. 
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Fig.  1: Mapa Conceptual del proyecto. Pedro Bella. 

1.1. OBJETIVOS 

               - Seleccionar casos concretos actuales en relación al transhumanismo y la 
representación de la identidad en los espacios virtuales, analizar sus antecedentes y relacionar 
el efecto del panorama biopolítico actual en dichas prácticas. 
               - Analizar la ficción del Ciberpunk poniéndola en contraste con la realidad, en un 
contexto actual donde cuesta discernir entre realidad y ficción. 
               - Desarrollar una pieza wearable contextualizada dentro del peculiar contexto actual 
en el que las interacciones y formas de vida se han visto afectadas por crisis globales como el 
coronavirus. Manteniendo los referentes y conexión a la investigación conceptual previa. 

1.3.METODOLOGÍA 

               Para la investigación del marco conceptual se llevará a cabo una metodología 
inductiva ya que se partirá de una serie de casos y referencias visuales previamente 
seleccionados, analizándolos y enmarcándolos dentro del contexto actual. Esto nos llevará a la 
investigación de temas de mayor amplitud y complejidad que serán los que conformen la 
temática del marco conceptual. 
               Para la investigación y desarrollo práctico de la obra se llevará a cabo una 
metodología de design thinking. De esta forma una vez desarrollado el mensaje o concepto que 
se quiere trasmitir con la obra, se definirán las funciones de la misma, se ideará la forma de 
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llevarla en práctica y diseñará y prototipará en función a estas y testeará en busca de la mejor 
realización posible final. 

2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. TECNOLOGÍA, INTERACCIÓN Y BIOPOLÍTICA. 

En este apartado se hará una breve introducción al concepto de la tecnología como 
extensión de nuestro cuerpo y nuestra percepción, en base a las ideas defendidas por 
Marshall McLuhan (2009). La importancia y efecto de ello en nuestros comportamientos, 
resulta ser la solución y el medio para las nuevas formas de control y Biopolítica actuales.    

También se hablará del capitalismo afectivo para introducir la idea de las Redes 
Sociales, tratado por Juan Martín Prada (2012).  Y se analizará el diseño de estas tecnologías 
de la información y comunicación que nos requieren una serie de exigencias físicas y 
emocionales. (Leer “El enemigo conoce el sistema. Manipulación de ideas, personas e 
influencias después de la Economía de la atención” de Peirano, Marta). Hablar sobre 
influencers, algoritmos una interacción mediada y diseñada, limitación de acciones,etc… 

2.2. EL TRANSHUMANISMO ENTRE LA REALIDAD Y LA FICCIÓN. 

En este apartado se tratará las diversas formas de plantearse la postura y relación 
del cuerpo hacia y con la tecnología, ya no solo en nuestro día a día, sino también en el 
imaginario colectivo a través de la generación y consumo de imágenes. 

Para ello se tomará como referente el Ciberpunk. Se investigará los orígenes de esta 
línea de ficción que trata el tema del transhumanismo y las sociedades. El efecto y la 
importancia de la elucubración de futuros distópicos, y posibles desarrollos basados en 
nuestra relación con la tecnología. 

 Partiendo de la idea de la creación o representación de la identidad en el mundo 
virtual como una forma más de contar una historia y posibilidad de producir narrativas 
disruptivas de la realidad. Se tomarán como referencia los pensamientos de Remedios Zafra 
(2012) para trata el tema de la identidad y la producción de esta en el contexto del cuerpo 
entre lo virtual y lo real. 
             “Un escenario online que enmarca cada vez más nuestras relaciones laborales y 
afectivas con los otros, pero que además contribuye a rearticular la gestión de nuestros 
tiempos propios y nuestra producción creativa frente al ordenador. Me refiero no solamente a 
una práctica creativa profesional, y como tal remunerada, sino también a nuevas formas de 
(auto)producción derivadas de las crecientes exigencias de gestión afectiva y relacional de 
nuestra vida online, como las deducidas de las redes sociales.” (Zafra, pág 2).
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3. MARCO REFERENCIAL 

3.1. ESTÉTICA CYBERPUNK. 

Análisis de referentes estéticos desde la ficción cyberpunk. 

3.2.VISTO EN REDES SOCIALES. 

Análisis de casos y referentes estéticos relacionados con la extensión del cuerpo en 
la autoexpresión dentro de internet. 

3.2.1. Modificaciones físicas en la identidad virtual. 

(Instagram:  @aunhelden, @spooky.kid, @hatti_rees, @salvjiia, @matieresfecales, 
etc) 

3.2.2. Virtual Personas (avatares 3D) 

(Instagram: @oph3lia.model, @lilmiquela, @ruby9100m, etc) 

3.2.2. Estética cyborg 

(Instagram: @kaanulgener, @ruby9100m, etc) 

3.3. INTERFACES CORPORALES EN EL ARTE. 

Análisis e investigación referentes de piezas wearables. 

3.4.MUNDO DE LA MODA Y WEARABLE ART. 

Análisis e investigación referentes del wearable en relación a la creación de moda. 

4. DESARROLLO PRÁCTICO 

4.1. DISEÑO A PARTIR DE ESTÍMULOS VISUALES 
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4.2. CRONOGRAMA 
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