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Introducción 

  

 El presente trabajo explora las capacidades de funcionalidad semántica de 

los productos. Estas se refieren a la funcionalidad simbólica de un objeto, es decir, 

el proceso mediante el cual se le otorga significado a una cosa. En el caso de los 

productos industriales, el objeto de uso adquiere su significado partiendo de la 

función que permite cumplir. El desarrollo se asienta principalmente sobre las 

capacidades comunicativas del diseño de productos las cuales parecieran estar 

relegadas a un factor secundario frente a las tecnológicas mas representan un 

claro diferenciador en el mercado competitivo actual. Es entonces en esta área de 

la disciplina donde se han generado los últimos aportes transdiciplinares, a 

diferencia de las áreas técnicas relacionadas con las ciencias duras.  

 El producto a rediseñar, parte de una selección estratégica entre diversos 

productos que presentaran la opción de mantener su función práctica oculta. Éste 

eje de selección delimita una serie de productos que se mantienen en los 

márgenes culturales entre la aceptación y el rechazo, se les denominó objetos 

tabú. A partir de estos la determinación de estos productos se generalizaron cinco 

categorías aglutinante; Parafernalias; que se refieren a productos que contribuyan 

con el uso de drogas y fármacos ilegales. Aditamentos sexuales; productos cuya 

finalidad este relacionada con el asistir la conducta sexual. Artefactos para el 

espionaje; productos que permiten el registro de audio y/o video de forma 

desapercibida. Gadgets; productos digitales que carecen de un antecedente 

directo y radican como interfase para  la manipulación de información virtual.  

Artículos Médicos; productos que funcionan como prótesis del cuerpo suplantando 

alguna de las extremidades o asistiendo a las actividades fisiológicas.  

En todas estas categorías, el objeto se encuentra en una determinada 

posición en la estructura cultural que le permite, u obliga, a suplantar su forma, o 
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disimularla a manera de no manifestar los signos que el usuario no quisiera 

relacionar con su persona ante los demás, con la única excepción de los productos 

tecnológicos, los cuales, se encuentran en dicha posición debido al desproporción 

en el la aceleración  entre su innovaciones tecnológicas y su innovaciones 

formales. Tanto en las parafernalias, los aditamentos sexuales y los artículos 

prosteticos, la intimidad del individuo se ve comprometida en determinados 

ambientes de su vida diaria y es que el objeto al tener la capacidad de ubicar a la 

persona en un contexto social también puede denotar sus preferencias o 

intimidades los cuales no se espera que sean del dominio público. Dada la relación 

con el usuario, todos los productos están en mayor o menor medida expuestos a la 

a la mirada ajena y de esta manera la persona a quien pertenecen se encuentra 

expuesta a través de ellos.  

Entendiendo a la funcionalidad simbólica y su capacidad de mejorar la 

calidad de vida de las personas, desde su estado psíquico hasta sus relaciones 

interpersonales, se elige la categoría de aditamentos de la sexualidad dado que 

ésta no representa ninguna conducta ilícita, como en el caso de las parafernalias. 

Y no está segregada a un sector pequeño y de necesidades individuales como 

sería el caso de los artículos prostéticos. El aditamento sexual es una pieza clave 

del desarrollo de las culturas y ha estado presente desde los tiempos mas antiguos 

antes del nacimiento del idioma mismo. Es en la evolución cultural donde estos 

artefactos han encontrado su segregación o su aceptación y, a través de los años, 

se han ido balanceando sobre la delgada línea de las aceptaciones sociales, a 

veces dentro y a veces fuera de la norma.  

Dentro de esta categoría se selecciona al vibrador como el mayor 

exponente de los conflictos simbólicos en la estructura social gracias a las 

circunstancias en las que encontró su surgimiento durante la Era Victoriana, así 

como la evolución que sufrió a través de los años  por los cambios tecnológicos y 
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por ende psicológicos y culturales. Su posición incomoda en la sociedad lo hace 

mas libre del contexto cultural. Escondido por debajo del manto de la cultura el 

vibrador es una suerte de camaleón que se defiende cambiando su apariencia. Es 

libre en sus morfologías, rasgos estéticos o estilísticos y sus variedades 

morfológicas parecieran ramificarse de forma rápida e insospechada. El vibrador 

evoluciona en sus formas con la velocidad que casi ningún otro producto puede 

aceptar a pesar de que la tecnología de su funcionamiento sigue teniendo los 

mismos principios que hace mas de 100 años.  

 

El siguiente proyecto aborda el diseño desde una perspectiva comunicativa donde 

mediante la configuración de elementos en el productos y se puede generar un 

nuevo signo. El diseñador debe de ser capas de generar ese signo contemplando 

la estructura cultural en la que estará inmerso y de ésta manera satisfacer las 

necesidades psíquicas en la misma medida que a las técnicas/utilitarias. El 

producto debe en sí mismo reflejar dichas necesidades inescenciales que le 

permitan la identificación con el usuario y de esta manera ser captado por él como 

parte del discurso de su personalidad. Y es que lo que busca el usuario es el pasar 

desapercibido en las distintos contextos en los que tiene que desarrollarse 

diariamente.  

Más que generar un hibrido entre el artista y el ingeniero, el diseñador 

genera un abordaje metodológico para la resolución de problemas nutriéndose 

siempre de otras disciplinas que le preste información vital para el mejor 

entendimiento de la problemática a resolver. Es común en la labor del diseñador 

industrial tener la oportunidad de explorar nuevas áreas del conocimiento 

requeridas para cada producto especifico. El diseñador de productos tiene que ser 

ecléctico en su juicio, debe incorporar la subjetividad con la misma agudeza que 

sus planteamientos más técnicos y objetivos. Es en este equilibrio entre las 
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ciencias blandas y las duras que el diseño industrial puede plantear un mejor 

entendimiento del usuario. Dado que no hay un usuario ni contexto específicos el 

diseñador debe sortearse en cada proyecto ante una metodología que le permita 

entrañar las problemáticas y generar una propuesta factible y realizable.  

 El siguiente trabajo brinda un acercamiento al diseño desde las 

generalidades en las distintas dimensiones en que el producto puede tener acción 

buscando un  entendimiento más profundo de las necesidades psicológicas de las 

sociedades actuales de consumo. La estructura temática del trabajo genera un 

avance gradual en el grado de complejidad de conceptos y acompaña al lector a lo 

largo de su desarrollo mediante el uso de ejemplos y explicación de términos y 

teorías sin caer en tecnicismos abruptos.  

El primer capitulo como se mencionó, aborda las distintas capacidades 

funcionales de los productos encontrando dos grandes grupo aglutinantes las 

capacidades del objeto para actuar sobre el plano físico real y por ende técnico y 

en el plano comunicativo referente a las necesidades psicológicas del usuario.  

En el segundo capitulo de profundiza en las capacidades psicológicas del 

producto y se expone la relación de las teorías comunicativas con el diseño de 

productos entendiendo al objeto como un signo capas de portar significado. Dicho 

significado se encuentra estrictamente unido a la funcionalidad del objeto y es que 

el propósito de su existencia es el que lo dota de sentido. cualquier objeto siempre 

tendrá función de signo incluso al carecer de función, pues significara su in-

funcionalidad. En otras palabras el objeto no puede escapar de sus capacidades 

comunicativas mientras pueda ser percibido por cualquier observador. Se utilizan 

principalmente las teorías comunicativas de Saussure y se acompaña el desarrollo 

de las mismas en la aplicación del desarrollo de productos. 

 El tercer capitulo introduce el factor del contexto cultural, ya que este se 

manifiesta a través de las relaciones entre los signos que lo componen y dichos 
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signos en mayor o menor medida son objetos producidos industrialmente. En un 

universo lleno de objetos se desarrolla el contexto social actual, la cultura asigna 

un lugar especifico a cada objeto dentro de este universo simbólico. Cada objeto 

es capas de comunicarse dentro del contexto de los demás objetos, pues de esta 

manera encuentra su identidad en la diferenciación.  En éste capitulo se exponen 

las capacidades de acción psicológicas como sociales del objeto a manera de 

intermediario entre le sujeto y su entorno así como consigo mismo.  

El cuarto capitulo presenta una evolución histórica detallada desde la 

aparición del vibrador en el Siglo XIX hasta la actualidad. El vibrador fue el quinto 

electrodoméstico en la historia y antecede por mucho a otros productos que se dan 

por sentados en la vida moderna. Es un testimonio de las necesidades fisiológicas 

del cuerpo afectadas por la demanda psicológica del a vida moderna. En su 

evolución el artefacto paso del ámbito de la medicina privada a la venta publica, 

después a su estigmatización y nuevamente a la venta al publico bajo nuevas 

estructuras culturales con un nuevo planteamiento de la salud sexual. Este 

recorrido histórico demuestra la evolución y fluctuación simbólica del producto. a 

través de este proceso se develan herramientas y estrategias que servirán para el 

desarrollo del producto final, esto debido a que mediante su evolución se pueden 

entender los factores que influyen en su aceptación o rechazo por parte de la 

sociedad.  

  El quinto capitulo presenta el desarrollo del producto mediante la 

justificación de toda decisión en la configuración de su forma basada en las 

necesidades psíquicas del usuario. Todos los elementos deberán de mantener una 

congruencia simbólica para la elaboración de un correcto discurso que permita 

librar al objeto de sus significaciones indeseadas. Es entonces que se plantea la 

problemática del producto como la resignificación del mismo a traves de un 

enfoque comunicativo. Se pretende reubicar el signo del objeto en un nuevo 
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posicionamiento en la estructura cultural. Esto a través de sus distintos niveles de 

funcionamiento, tanto material como inmaterial, así como sus capacidades 

estéticas, simbólicas y prácticas.  

 El desarrollo teórico planteado en los en los tres primero capítulos genera 

un acercamiento que la disciplina pocas veces ocupa con la profundidad que 

requeriría para poder generar un correcto entendimiento de las implicaciones 

culturales y psicológicas del usuario y el entorno en cada producto. Lo que se 

desconoce se inventa, y en la labor del diseño industrial la invención no tiene 

cabida, sólo a través del correcto entendimiento de las implicaciones de lo 

diseñado se podrán generar aportaciones en los productos que contemplen el 

bienestar mental del usuario así como la capacidad de identificar áreas pertinentes 

para la innovación simbólica.  
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CAPITULO 1. Forma y función 

 

 Desde principios del siglo XX, la relación entre forma y función ha sido 

fuente de un continuo debate que ha enriquecido enormemente a la disciplina. 

Partiendo de las nociones neo-clásicas y más tarde como pilar del pensamiento 

funcionalista, la premisa de que la función precede a la forma es el detonador de 

los principales cuestionamientos sobre el rol que el diseñador y arquitecto fungen 

en la sociedad y sus motivos al generar determinada materialidad para la solución 

de un problema. Entre la primer y segunda guerra mundial, el pensamiento 

positivista, producto de la revolución industrial, exigía de los objetos y edificios una 

materialidad que reflejarse el espíritu de modernidad de la época. A partir de la 

búsqueda de la identidad material de esta nueva era, surge un enfoque mas 

racionalista de la arquitectura que intenta depurar el objeto o espacio moderno de 

cualquier implicación innecesaria en su desarrollo morfológico. Se critica 

principalmente la ornamentación excesiva, la cual funcionaba como referencia del 

siglo anterior y por ende cargaba consigo la noción de lo antiguo o del pasado. Al 

ser ahora el diseñador o arquitecto guiado por una premisa como la forma sigue la 

función, sus decisiones en el desarrollo de objetos o espacios comenzaban a 

tomar un rol mas importante, ya que, es sólo él quien puede descifrar la nueva 

identidad de lo que serían los productos y edificaciones modernas, los productos 

de la nueva era. 

 

1.1 La forma sigue: ? 

 

La premisa de la forma sigue la función precede al pensamiento 

funcionalista y fue originalmente señalada por el escultor norteamericano Horatio 

Greenough, mas sería acuñada mas tarde por el arquitecto estadounidense Louis 
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Sullivan en su artículo The tall office boulding artistically considered (Sullivan, L. 

1986). En dicho texto el arquitecto postula una analogía entre las formas presentes 

en la naturaleza y la arquitectura moderna de sus rascacielos. Para él, la ley de la 

forma sigue la función estaba sobre cualquier cosa, natural o artificial, y todo lo 

que fuera en contra de esta ley carecía de las implicaciones que la nueva era 

demandaba. En su texto señala: 

 

     “ Es la ley que impregna todas las cosas orgánicas e inorgánicas, de todas las 

cosas físicas y metafísicas, de todas las cosas humanas y de todas las cosas 

sobrehumanas, de todas las manifestaciones reales de la cabeza, del corazón, 

del alma, de la vida es reconocible en su expresión, que se forman cada vez 

que siguen la función.”   

Sullivan, L. (1986) 

 

Como una premisa unificadora de la realidad, el contexto en el que Sullivan 

escenifica la máxima funcionalista abarca prácticamente toda creación perceptible 

y supone una razón superior que esboza la arquitectura del mundo natural, una 

suerte de código divino implícito en la naturaleza. No existe forma arbitraría en el 

mundo natural, ésta se genera a partir de la función que debe cumplir y es por ello 

que para Sullivan, y posteriormente para los funcionalistas, las funciones 

precedían a las formas. La frase no sería reconocida ampliamente sino hasta 

mediados de la década de 1930 gracias a la publicación “Autobiography of an 

idea” (Sullivan, L. 1924) y su posterior biografía de 1935 escrita por Hugh Morrison 

donde se plantea una amplia discusión sobre el trabajo del arquitecto, e incluye un 

debate con su predecesor Greenough. 

Hacia finales de la década de 1940 la fórmula de Sullivan comenzaría a ser 

utilizada, tanto en América como en Europa, como manifiesto de las ambiciones de 
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los arquitectos y diseñadores modernistas. La máxima marcaba un distanciamiento 

de las nociones antiguas y permitía obtener mayor libertad para la creación de 

nuevas formas que respondieran a las demandas de la vida moderna, en este 

sentido se justificaba la supuesta carencia estética de las creaciones 

independientemente de las preferencias o gustos de los usuarios. 

La introducción de la función en el discurso arquitectónico no es originaria 

de Sullivan y se le atribuye su concepción al Padre Carlo Lodoli en Venecia hacia 

1750. Lodoli es considerado el Sócrates de la arquitectura ya que no dejó ningún 

tratado escrito y sus ideas sobrevivieron a través de libros publicados por sus 

críticos, principalmente el escrito por Francezco Milicia hacia 1780. Fue 

probablemente a través de este libro que Greenough, el escultor estadounidense, 

concebiría su noción de la función. Lodoli criticaba lo que consideraba 

ornamentación excesiva en la arquitectura contemporánea así como la que 

precedía a su época. Su máxima señalaba que al postularse un proyecto nada 

debía de oponerse al programa si no se encontraba en la función. Sus 

planteamientos más racionalistas funcionaron como crítica de los dictámenes 

arquitectónicos de la época marcando lo que sería la reacción neo-clásica al 

rococó y al barroco. Milch, J. (1995). 

Tanto Lodoli, como Greenough y Sullivan plantean sus principios formales 

cómo el dictamen de una entidad superior, a la que se refieren como Dios, la 

arquitectura de la naturaleza o la época moderna respectivamente. Es en este 

sentido, que el enfoque funcionalista tiene su primer tropiezo y es que, al centrar 

el enfoque en las demandas de una entidad metafísica y no en el usuario real, se 

justificaba una supuesta ausencia estética que adornara el producto en la 

búsqueda de que la forma pura emanara de la función. Es decir que para los 

funcionalistas existía una única forma para cada función especifica y esta única 

forma por ser la forma superior o pura, es la que tendría mejor resultado en el 
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publico mas si el mercado respondía bien o no al diseño no sería problema del 

diseñador ya que este no diseñaba para él sino para la época, a la que llamaban la 

vida moderna o era de las maquinas. De esta manera el diseñador lograba una 

mayor libertad en la justificación de sus propósitos, ya no tenía que preocuparse 

por satisfacer las necesidades simbólicas, estéticas o de identidad de una marca 

como tradicionalmente lo hacia.  

En una primer lectura del discurso funcionalista se puede percibir un tinte 

político unificador al pretender que este supuesto diseño puro, por carecer de 

rasgos estéticos innecesarios, sería aceptado por el público en general, noción 

similar a la guten form de la Gestalt.  Milch, J. (1995, p10) infiere que mediante 

esta nueva concepción los arquitectos y diseñadores modernistas, además de 

tener una visión con determinadas implicaciones políticas, perseguían una mayor 

libertad creativa. Para él, los diseñadores y arquitectos intentaban recrear el 

proceso artístico de principios del Siglo XIX donde pintores y escultores llegaron al 

estatus de fine artists liberándose definitivamente de las demandas en los gustos 

convencionales de la filosofía romántica. En este proceso se definiría el objeto de 

arte como un producto original, independiente de las preferencias del público e 

incluso en oposición a ellas. Es en este sentido que el arte deja de preocuparse 

por las exigencias del comprador o usuario y comienza a escuchar exigencias de si 

mismo, es decir, el arte por el arte. Replicando el ejemplo, el diseñador modernista 

podía darse el lujo de hacer a un lado las preocupaciones del usuario, del cliente y 

del mercado enfocándose sólo en sus deducciones individuales. En la supuesta 

búsqueda por la forma pura, el diseñador caía en un proceso donde sólo se 

atendían a las preferencias personales, incluso hay posturas que acusan al 

funcionalismo y modernismo por copiar la estética de las fábricas y maquinaria 

industrial para los productos de consumo de lo que consideraban la época 

moderna.  
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Otra de las principales críticas hacia el funcionalismo es el supuesto 

seguimiento de las normas impuestas por la naturaleza. La noción de que las 

funciones anteceden a las formas vino a contradecir las teorías de Darwin sobre la 

evolución de las especies. La teoría evolucionista señala que mediante un proceso 

de selección natural prevalecen las variantes en la forma física de cada 

organismo. En este sentido es necesaria una forma original preexistente en el 

organismo que mediante la variación correcta podrá adaptarse a nuevas funciones. 

Bajo este nuevo entendimiento del mundo natural, la forma antecedería a la 

función. Sólo a través de la lectura metafísica del funcionalismo es que la premisa 

de la forma sigue la función tiene verdaderamente sentido, ignorando las 

preferencias estéticas del usuario y enfocándose en lo que sería la idea del 

hombre moderno en la mente del diseñador.  

En su texto, “On seeing design as redesign”, Milch, J. (2002), señala que de 

aplicarse en serio el dictamen modernista y seguir los principios que se encuentran 

en la naturaleza, desde una perspectiva evolucionista, sucedería lo contrario a lo 

que los modernistas lograron. En la noción modernista del mundo natural se partía 

de una función que requería una forma especifica para resolverse. Por el contrario 

bajo el enfoque de la selección natural, los diseñadores deberían de partir de las 

formas que se tienen a la mano y ver como una de ellas puede ser aplicada para la 

tarea particular a resolver.  

 

1.2 Una forma, múltiples funciones  

 

A lo largo del sigo XX, el debate en torno de la máxima funcionalista 

seguiría generando aportes al contenido teórico para la disciplina. Al poner bajo la 

lupa la sentencia de la forma sigue la función comienzan los cuestionamientos 

sobre el sentido que toma la palabra función en la oración. Esto abre un nuevo 
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panorama para el entendimiento sobre cual es la función de un producto. Para 

poder generar una forma determinada es necesario ampliar la concepción de la 

función del objeto y en este nuevo sentido se encuentran los primeros 

planteamientos sobre los niveles en los que determinado producto físico puede 

tener impacto. Nathan Crilly (2010) hace un recuento de 19 definiciones de función 

tomadas de distintos campos disciplinares como la antropología, la ingeniería y la 

biología. A partir de esta revisión Crilly encuentra que todo artefacto cumple más 

de una función. Para una clasificación de las distintas funciones que se cumplen 

es necesario entender el propósito del producto, sus efectos y el medio que lo 

canaliza. En su texto expone 14 distintas clases de función y las divide en dos 

grupos equitativos. Por una parte se encentran los que conciernen al propósito, al 

efecto o al significado y por el otro los que conciernen a la selección, la intención  

y el reconocimiento. El siguiente cuadro extraído de su texto presenta una matriz 

con las 14 funciones y muestra el resultado de cada combinación directa entre 

pares: 

 

Figura 1. Matriz de funciones representando la combinación entre clases. Crilly, N. (2010).  

Disponible en: http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0142694X10000281-gr1.jpg 
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En el cuadro de análisis presentado se pueden apreciar las categorías de 

función que pertenecen a cada grupo clasificatorio. El autor sobresalta la funciones 

técnicas, sociales y estéticas debido que son las que presentan mayor  

productividad al encontrarse con las pertenecientes a la categoría de selección, 

intención y reconocimiento. Estas categorías se puede encontrar en las columnas 

señaladas cómo A, B y C.   

Las funciones técnicas se refieren al propósito que determinado artefacto 

debe de cumplir, si se toma como ejemplo un bolígrafo, su funcionalidad técnica 

sería la de permitir la escritura, es decir su finalidad instrumental. Las funciones 

estéticas se refieren al grado de satisfacción que el usuario obtiene de la 

interacción con el productos a través de la percepción sensorial. Por último la 

funcionalidad social se refiere a la capacidad simbólica del artefacto, la manera en 

que el objeto puede ser reconocido por el usuario y adquiere valores significativos.  

Esta triada de funciones simbólicas, estéticas y prácticas fue presentada 

por Lobach, B. (1981) en un cuadro unificador que hoy en día es una de las 

principales herramientas académicas utilizadas para la concepción de la forma en 

el desarrollo de un producto. La fórmula supone que mediante el control de los 

atributos físicos dispuestos en el producto se debe buscar una equidad entre las 

tres variables funcionales. Si el diseñador llegase a enfatizar sólo una de las 

variables caería en un formalismo. Si se pusiera únicamente atención en las 

funciones técnicas del producto se caería en un funcionalismo como fue el caso de 

los modernistas del Siglo XX. Si se hace enfoque únicamente en las funciones 

estéticas el artefacto se caerá en un estilismo, como es el caso del styling 

americano de principios del Siglo XX. Por último si se enfatizan únicamente las 

funciones simbólicas se caería en el objeto meramente artístico.  



14 

Para Lobach, B. (1981) la función práctica corresponde a los aspectos 

fisiológicos del uso, es decir las que cubren las necesidades físicas del usuario 

durante la ejecución de la tarea. La función estética por su parte la define como  la 

relación entre el producto y el usuario que se experimenta a través de un proceso 

de la percepción. Por último la función simbólica la define como los aspectos 

espirituales, psíquicos y sociales del uso.  Es claro que entre cada una de las 

capacidades funcionales no existe una barrera tajante, cada una de las 

dimensiones se apoya sobre las otras dos que la complementan.  

 

1.3 Valores funcionales y valores comunicativos  

   

Al momento de diseñar un objeto se debe de considerar la mayor cantidad 

de información sobre el usuario al que esta enfocado así como de la problemáticas 

a resolver. En el producto que se plantea como solución, el diseñador agrupa una 

serie de elementos que permiten al usuario realizar en mayor o menor medida la 

tarea deseada. Se debe de reducir el nivel de complejidad al jerarquizar los 

elementos y darles un orden de acuerdo al proceso de acción que se requiera en 

su lectura. De esta manera se planea la comunicación que tendrá el producto con 

el usuario y para ello, en la mayoría de los casos, el diseñador se sirve de los 

convenios morfológicos y de configuración pre-establecidos. El distanciamiento 

entre el diseñador y el usuario elevan la exigencia en las consideraciones 

comunicativas del producto, y exige un mayor esfuerzo por parte del diseñador 

para prever la resultante del producto en el escenario real de uso. Es en la 

morfología del producto donde el diseñador debe de plasmar una suerte de 

mensaje que será recibido por el usuario. Al aplicar el factor comunicativo a la 

triada funcional de Lobach, es notorio que las funciones estéticas y simbólicas son 

las que hacen posible en mayor medida el proceso de comunicación, esto se debe 
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a que la función simbólica únicamente es perceptible a través de la apariencia del 

producto conformado por determinada estética. Quedan entonces por una parte la 

función práctica o instrumental del objeto que concierne a la funcionalidad y 

capacidad de ejecución de determinada tarea, por el otro se tienen a la función 

simbólica y la estética que conciernen a la capacidad de del producto de ser 

percibido por el usuario y las conjeturas que este obtendrá del mismo gracias a 

experiencias pasadas.   

Gotch, J. (2004) señala que durante el transcurso del Siglo XX las 

capacidades semánticas y estéticas se encontraban en competencia con las 

funcionales por el papel protagónico en el diseño de objetos diferentes y atractivos 

para el comprador. Esto se debe a que con el desarrollo de la producción industrial 

y las corrientes académicas e intelectuales del  funcionalismo de finales del siglo 

XIX, comenzaron a valorarse los principios técnico-constructivos mediante una 

racionalización de los métodos de producción en busca de obtener mejores 

rendimientos reduciendo los gastos. Con la reducción de costes se liberó al objeto 

de lo que se consideraba sin utilidad o superfluo, como ornamentos, decoración, 

detalles etc. Esto produjo una masificación de la producción y permitió al 

trabajador común poder adquirir productos funcionales por un precio modesto. Con 

éste desarrollo industrial capitalista surgieron dos nuevas clases sociales, la 

burguesía y proletariado, es decir los dueños de las empresas productoras y los 

trabajadores que vendían su mano de obra para hacerlas andar.   

Con la implementación del método Keynesiano que intentaba restaurar la 

estructura capitalista después de la crisis de 1929, surge una nueva clase social 

intermedia, la clase media. Esta consistía en los proletarios que tenían la 

capacidad de escalar en la estructura social para tener un nivel de vida mas digno 

y de esta manera tener la capacidad de consumir mas y mejores productos. A raíz 

del surgimiento de nuevos estratos sociales la sociedad requería de un código de 
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signos mas complejo para diferenciar los distintos estratos. Es por ello que las 

capacidades funcionales, simbólicas y estéticas comienzan a tener mayor 

presencia en los productos a lo largo del desarrollo del siglo XX.  

Las necesidades de comunicación generan esta polaridad en la triada de 

capacidades funcionales que componen un producto. Por una parte se encuentra 

la función practica que compete a la utilidad instrumental/ técnica y por el otro se 

encuentran las funciones estética y simbólica que componen la utilidad 

significativa/comunicativa del artefacto. Gotch, J. (2004) propone un cuadro de 

análisis para los valores de un producto y los divide en estas dos grandes 

dimensiones:  

 

 

Figura 2: Elementos que contribuyen al rechazo o atracción de un producto. Gotzch, J (2004, abril. 

39)  

 

En el cuadrote Gotzch se plantea una suerte de equivalencia en la 

importancia entre los valores comunicativos y funcionales. Por una parte se 

encuentran los valores funcionales del producto que se enfocan en el desempeño 
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real del objeto, su costo de producción y la facilidad de su uso. En contrapeso se 

encuentran los valores comunicativos del objeto que se componen por la estética 

del producto, su capacidad de significar y la facilidad de su entendimiento.  

 La competencia entre productos genera una mayor demanda en la 

diferenciación y la búsqueda por la atracción del comprador. Estas ventajas 

competitivas son alcanzadas en mayor medida por las capacidades comunicativas 

del objeto a diferencia de las funcionales, y es que, en la industria moderna la 

funcionalidad práctica es sobre entendida pues un objeto con baja funcionalidad 

únicamente puede competir por tener un precio en comparación con otros 

productos, ambos valores funcionales. Por la otra parte con el correcto 

entendimiento de las capacidades funcionales del producto se puede obtener 

resultados diferenciadores en el mercado en relación con la competencia. En una 

cultura de la imagen el producto debe de significar algo mas que solo la función 

que puede cumplir  y esto se puede apreciar en la diferencia que marca en un 

producto la campaña publicitaria que lo acompañe.  

Como ejemplo se encuentra la pulsera Power Balance. Dicha pulsera ganó 

notoriedad en 2009 gracias a su campaña publicitaria donde, diversas 

celebridades deportivas como Shaquille O’Neal, portaban y señalaban cómo es 

que la pulsera les dotaba de un mejor rendimiento físico. La funcionalidad práctica 

de la pulsera nunca pudo ser comprobada científicamente y causo tal polémica la 

estafa planteada que la empresa mantiene una demanda de 57 millones de dólares 

en los Estados Unidos. En este ejemplo podemos notar como el producto carece 

completamente de funcionalidad práctica. Al esperar resultados milagrosos por sus 

uso, la pulsera no es mas que un objeto de fe sobre el que recaen una inmensa 

carga significativa. La pulsera ademanes cuenta con una estética diferenciadota 

que logró el reconocimiento y posicionamiento del producto.  
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A pesar de que se presente una equivalencia entre los valores funcionales y 

los comunicativos, pareciera que en la sociedad de consumo actual inmersa en 

una cultura de la imagen, el producto industrial apenas comienza a explorar 

realmente sus capacidades comunicativas a diferencia de las funcionales. El 

constante avance tecnológico revoluciono las capacidades de acción de un único 

producto, llevándolo a la multifuncionalidad. En contraste la evolución de las 

capacidades simbólicas y significativas del producto parecieran no tener la misma 

inercia  que el desarrollo económico y tecnológico. Es por ello que las capacidades 

comunicativas del producto deben de ser de principal interés para el diseñador 

pues en ellas encontrará las herramientas que verdaderamente permitirán lograr 

un mayor acercamiento a las necesidades psicológicas y sociales del cliente y de 

esta manera lograr una mejor aproximación en su planeación de lo que sería el 

escenario real del producto.  
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CAPITULO 2. El producto es el mensaje  

  

La palabra “diseño” proviene del latín signa – signum para referirse a signo 

o seña. El prefijo “di”, o “de”, en el caso de la palabra designar), se refiere a una 

disociación o separación. En sí, diseño o designo se refieren a la separación de 

elementos por criterios de diferenciación, es decir a singularizar algo entre 

muchos. Zimmermann (1998)  . A través de esta organización, el producto 

adquiere sus valores formales, constructivos, funcionales y tecnológicos. Si tiene 

una función determinada probablemente indicará cual es y el modo de empleo del 

mismo.  El objeto puede entonces entenderse como un intermediario entre la 

persona y la acción que este le permite realizar. Por ejemplo al observar una taza 

de café, esta puede dividirse en dos elementos principales, el recipiente y el asa. 

El primero indica que la función del objeto es portar líquidos, el segundo indica la 

forma de sujetar el recipiente y que su función es permitir al usuario sostener 

bebidas calientes. A la vez, el material del que esté construida la taza brinda al 

observador información sobre las cualidades físicas del objeto, su peso, su textura, 

su dureza y su fragilidad.  

Juez (2002) en su aportación antropológica al diseño entiende al objeto 

como un espacio cualificado que puede ser dividido en los elementos que lo 

componen al delimitar áreas especificas en sus límites internos, es decir dentro de 

las limitaciones de su cuerpo físico. Para él dentro de cualquier objeto se pueden 

encontrar distintos elementos a los que denomina áreas de pauta. las áreas de 

pauta se clasifican en principales y secundarias para facilitar el análisis del objeto. 

En el caso del ejemplo de la taza de café el cuerpo en que se contienen las 

bebidas  sería el área de pauta principal y el asa para sostenerla el área de pauta 

secundario. Se puede entender entonces cómo un objeto puede diseccionarse en 

distintas áreas, grupos y subgrupos de elementos que lo componen así como la 
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valorización de los mismos. A través de este proceso, conciente o no, se genera lo 

que sería un proceso de comunicación de parte del objeto hacia el usuario. Este 

fenómeno funcionaría como el principal vínculo entre el estudio del lenguaje y el 

diseño de productos ya que, el proceso de codificar un objeto se hace en función 

de la manera en que se estima que este será decodificado por el usuario.  

En el capitulo anterior se expusieron las distintas capacidades de acción de 

un objeto y en ellas la aparición de dos grandes grupos aglutinantes; Por una parte 

se encuentran las funciones del objeto que se imparten en el mundo físico donde 

éste se utiliza como un intermediario entre el usuario y la acción técnica del uso, lo 

que Baudrillard (2003) llama aspectos esenciales del objeto y Gotzch (2004) 

denominaría valores funcionales.  Por la otra parte se encuentran las funciones 

relacionadas al mundo del pensamiento donde el objeto  es un intermediario entre 

el usuario y sus procesos psicológicos y sociales, Baudrillard los llama aspectos 

inescenciales y en el trabajo de Gotzch se entienden como valores comunicativos.  

Esta dualidad entre el mundo físico y el psicológico tiene sus orígenes en el 

fenómeno biológico del sueño, la dualidad real e imaginario es una de las bases de 

cualquier cultura. Gotzch y Baidrillard presentan contribuciones similares ya que 

basan sus estudios de la comunicación de los objetos en  los estudios de 

semiótica propuestos por Saussure quien desarrolló la teoría del lenguaje para el 

estudio de los signo lingüísticos.  

 

2.1 Semántica del Producto  

 

 El diseño industrial se ha nutrido de diversas disciplinas y en la semántica 

encontró uno de sus principales motores para la comprensión de las capacidades 

de acción del objeto en los niveles subjetivos de la percepción. Hoy en día éstas 

aportaciones brindan a los diseñadores una capacidad de innovación simbólica 
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equivalente a la tecnológica. Pueden leerse cuatro etapas generales en el 

desarrollo del estudio de los signos y su relación con los objetos: Estudios 

precursores, donde se sientan las bases para el dialogo interdisciplinario. Etapa 

pre-semiótica, se hace un acercamiento a los significados sociales en el objeto. 

Etapa trans-lingüística, se aplican los modelos lingüísticos al objeto, entendiéndolo 

como un signo capas de comunicar. Etapa semiótica, se profesionaliza la disciplina 

y se consolidan y especializan los modelos de análisis. (Cid. 2002) 

La etapa pre-semiótica se refiere a los primeros acercamientos desde las 

ciencias sociales hacia el estudio de los objetos. Puede considerarse el trabajo de 

Abraham Moles como uno de  los mas sobresalientes del periodo. Moles plantea 

un estudio sociológico del objeto bajo una perspectiva comunicativa y es 

reconocido como el primero en considerar al objeto como un mediador social. 

Moles, como Maldonado y Bonsiepe, pertenecieron a la misma generación de 

docentes de la Hochschule für Gestaltung durante la Alemania Federal. Ellos 

coincidían en la idea de la integración de distintas disciplinas como la filosofía, la 

economía política y la sociología con el diseño.  

La etapa trans-linguistica se refiere a la adaptación de las teorías de 

lenguaje al estudio de los objetos. Se considera que el objeto necesita del lenguaje 

como un medio para acceder al significado. Roland Barthes desarrollaría las bases 

para emprender un estudio de los objetos al concebir que este es capas de portar 

múltiples significados o mensajes. Estos distintos niveles por los que comunica el 

objeto los clasifica en  tres categorías: existenciales, refiriéndose a la apariencia o 

existencia del objeto, tecnológicos, la forma en que el objeto era fabricado y las 

finalidades, para que estaba destinado el objeto. 

Que el objeto sea capas de comunicar su finalidad, le permite a Bhartes. R. 

(1993) realizar una minuciosa descomposición de sus elementos significantes. 

Esto sentaría las bases para un análisis más profundo del objeto ya que, como es 
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útil y funcional, es capas de generar sentido y así, convertirse en signo. Además 

Barthes plantea dos posibles enfoques semánticos del objeto: el simbólico y el de 

clasificación. El primero indica que todo objeto siempre portara un significado, 

principalmente por que lo obtiene de la función que cumple, mas si fuese el caso 

de un objeto que no tuviera una función atribuible, este significaría su 

insignificancia. El segundo enfoque se refiere a la necesidad de la sociedad de 

clasificar los objetos para su uso cotidiano durante el consumo y el comercio.  

 En la etapa estructuralista se entiende al objeto como un signo que es parte 

de un sistema. El trabajo del Baudrillard (2003) añadirían los factores culturales al 

estudio de los objetos y encontraría en él distintos niveles funcionales, primarios o 

secundarios ó escensiales e inescenciales.  Los primarios se refieren a la 

funcionalidad técnica del objeto, los secundarios se refieren a la necesidad 

psíquica que satisface el objeto. Los planteamientos del filósofo francés serán de 

gran ayuda durante el desarrollo de este trabajo.  Esta etapa de las teorías sobre 

los objetos se tratará con mayor profundidad más adelante. 

 

2.2 El objeto cómo signo  

 

Las primeras aportaciones hacia la el estudio de los signos tienen sus 

orígenes en la antigua Grecia donde pensadores como Platón y Aristóteles 

distinguían la diferencia entre los sonidos emitidos por los animales y el lenguaje 

de los humanos, para ellos esto reflejaba dos grandes categorías; signos naturales 

y signos convencionales respectivamente. Hacia del año 400, durante la Edad 

Media, San Agustín desarrollaría su teoría de los signa data o signos 

convencionales, donde entendería que las palabras funcionaban como un 

monologo personal en el pensamiento. Dicho trabajo estableció los cimientos para 

los estudios del Fransicano Guillermo de Occam que, hacia 1300 encontraba dos 
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grandes categorías de los signos. Para él existían; por una parte los procesos del 

lenguaje que se ubicaban en la mente y eran privados, en contraste por la otra 

parte estaban los procesos del lenguaje que se hablan o se escriben y son 

públicos. (Cobley, 2004) 

En relación con la descripción funcional que proporcionan los niños de 

Tepoztlán, las  dimensiones en el lenguaje propuestas por Occam muestran una  

separación en el propósito, donde este puede servir en el mundo físico como una 

herramienta, ya sea en el habla o la escritura y, sirve también en el mundo 

psicológico favoreciendo al proceso de pensamiento e inescenciales de los 

objetos.  

Saussure sería el primero en plantear los elementos de un signo cómo la 

relación entre el objeto físico o imagen acústica y la idea que se genera en la 

mente de la persona que lo observa. En 1906 fue asignado como instructor de un 

curso de lingüística en la Universidad de Ginebra donde, hasta ese momento, la 

lingüística sólo se dedicaba al estudio de los cambios producidos en ciertas 

lenguas a través del tiempo. Saussure abordaría el análisis planteando el estudio 

del lenguaje en general, buscando esclarecer las condiciones necesarias para la 

existencia de cualquier lengua.  En su estudio se comprendieron a los elementos 

del lenguaje como signos lingüísticos. Cada signo lingüístico estaría compuesto 

por dos elementos: el “significante”, refiriéndose al objeto físico en sí y el 

“significado”, la idea que la persona tiene sobre ese significante. A este análisis de 

los sistemas de signos Saussure lo llamaría Semiología. (Cobley, 2004) 

El siguiente diagrama muestra la composición de un signo de Saussure. 

Para él, el signo es un enlace asociativo que se genera en el cerebro cuando este 

combina el concepto y la imagen acústica. En este diagrama el referente es el 

perro en el mundo real. Al ser percibido por alguno de los sentidos, ya sea; al ver 

al perro, escuchar un ladrido, incluso si se lee la palabra p-e-r-r-o o se escucha a 
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alguien pronunciarla, se genera un proceso en el cerebro en el que se hace una 

relación entre el estimulo percibido (significante) y  el  concepto en la memoria de 

quien lo percibe (significado). La semiosis es la puerta por la que atraviesa todo 

signo al pensamiento.  

 

Figura 3: proceso de semiosis. Elaboración propia.  

 

El trabajo de Saussure funcionaría cómo una base para el estudio de la 

forma en que un objeto es percibido por un observador.  Si se tienen en cuenta 

estos factores al designar una forma especifica a un objeto, se pueden estimar 

resultados mas precisos sobre la manera en que éste será percibido por el 

observador. Un diseñador tiene que realizar el proceso de lectura del objeto a la 

inversa, desde lo imaginario hasta lo real. Es por este motivo que en la labor del 

diseño es tan importante la investigación previa antes del desarrollo de un 

concepto. 

La subjetividad del diseño se basa en la empatía que se debe simular, ya 

sea hacía un usuario especifico o un determinado sector en el mercado, o incluso 

un usuario que siquiera existe aún. El diseñador tiene que generar una ficción de 

lo que sería la percepción del otro individuo sobre la necesidad que este intenta 

satisfacer con su producto.  
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Si se recuerdan las distintas capacidades funcionales de un objeto que se 

mencionaron en el capitulo anterior, se puede entender como el nivel de certeza 

de esta ficción generada por el diseñador será equivalente la cantidad y calidad de 

la información pertinente con la que cuente.  Mientras más información tenga el 

diseñador sobre su target y la problemática a resolver mejor será su comprensión 

la manera en que el producto que diseñe será aceptado. Toda la información de la 

que carezca para generar su simulacro será suplantada por preferencias propias o 

decisiones injustificables. Mientras menos información tenga el diseñador del 

usuario  mayor será el sesgo de su escenario imaginario al escenario real del 

objeto. 

La calidad de la función psicológica del objeto en el usuario es tan 

importante como la calidad de sus funciones técnicas y puede tener el mismo nivel 

de graficación con su acierto como de fracaso en su defecto. Se puede recordar el 

caso de los 100 millones de dólares perdidas en ventas por la empresa de jugos 

Tropicana al cambiar el gráfico de sus empaques y ser mal aceptado por el 

publico. La empresa tuvo que regresar a su envase original al reconocer el error 

de la decisión que habían tomado. Maram, L. (2009).  

 

2.3 El usuario como intérprete  

 

Hasta ahora se ha entendido cómo el objeto funciona como un disparador a 

través del cual el observador puede acceder a sus memorias y sus experiencias 

previas. Entonces es el usuario quien asigna al objeto determinadas referencias 

anteriormente adquiridas y lo dota de significado. Tanto el usuario como el objeto 

cumplirán entonces roles de emisor y receptor sucesivamente, permitiendo el flujo 

de información de uno al otro.  De esta manera el usuario podrá recibir información 

del objeto, modificar sus pensamientos y devolverlos nuevamente y así, 
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sucesivamente.  Se ha entablado entonces un proceso comunicativo entre el 

observador y el objeto.  

Para permitir el tránsito de información, el observador requiere del lenguaje 

como mediador ya que, todos sus pensamientos se estructuran a partir de él. El 

objeto, en tanto que es capas de cumplir una función, porta en si mismo su 

propósito. Pero para que éste sea decodificado por el usuario/observador, el 

objeto debe de ser entendido como un signo con un significado.  

Al observar un objeto físico se genera una imagen del mismo en la mente 

de quien lo observa. Ésta imagen es una representación imaginaria, una idea del 

objeto. La idea que se genera en la mente del observador estará impregnada de 

las memorias y experiencias previas que relacione con él, haciendo de este 

proceso un suceso individual y diferente para cada persona. La función del objeto 

lo convierte en un signo y de ésta manera este es capas de modificarse, 

intercambiarse o compararse con otros signos. Entonces pasa a ser un elemento  

de un sistema más amplio, el de la cultura.  Charles .S. Peirce ya identificaba una 

relación triangular entre el signo, el usuario y la realidad exterior. Entendiendo que 

no sólo el sujeto o usuario afectaba la percepción del objeto sino que, el entorno 

en el que estos se encuentran también juega un rol igualmente importante. 

(Restrepo,1999).  

Pierce introduce un nuevo elemento al significado y significante de 

Saussure. En su análisis añade la idea del “interpretante”, refiriéndose a un nuevo 

signo resultante de la lectura del observador. Es decir que, al observar un objeto 

este no sólo generara una imagen en la mente de quien lo observa, sino que, 

desata una cadena de ideas que se irán conectando sucesivamente. Esta 

posibilidad de producir signos a partir de signos suele llamarse semiosis ilimitada y 

sucede de forma muy rápida y casi inconciente. (Cobley. 2004. p26) 
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Siendo el usuario un interprete del mensaje que el diseñador emitió en el 

producto se puede abordar el diseño desde una perspectiva comunicativa que 

reduzca el sesgo entre las previsiones del diseñador y la interpretación por el 

usuario.  Crilly, Maier, A. Y Clarkson P. J. abordan esta temática y presentan una 

serie de modelos de diseño desde el punto de vista comunicativo con el fin de 

facilitar el dialogo entre el diseñador y sus contrapartes ajenas a la disciplina en un 

proceso de diseño.  

 

Figura 4: Estructura básica de un modelo de diseño basado en la comunicación.  
Fuente: Crilly, N., Maier, A., y Clarkson, P. J. (2008) p 18.  

 

 El modelo planteado demuestra el vinculo comunicativo del diseñador con el 

usuario a través del producto. El diseñador presenta únicamente una intención de 

la interpretación que surgirá por parte del usuario ya que el usuario mismo es el 

que dará la verdadera interpretación al utilizar el producto. Los estudios de 

mercado brindan al diseñador la información pertinente para que generar una 

visión más completa de las necesidades que presenta el usuario y poder lograr 

una estrategia para satisfacerlas en la mejor manera posible a través del producto.  

Para estimar la respuesta por parte del consumidor se utilizan herramientas 

como los focus groups. Espacios de prueba dónde a un grupo seleccionado de 

individuos que cumplen con los perfiles del segmento al que se apunta el producto 

pueden interactuar con éste antes de que salga al mercado. De esta simulación se 

evalúa el acercamiento que el producto obtiene a la situación prevista por el 
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diseñador. Esta práctica es utilizada principalmente para los productos nos físcos 

como el desarrollo de softwares donde el focus group no tiene que estar presente 

y cada individuo puede obtener el software a la distancia y evaluarlo para su 

posterior revisión y lanzamiento al mercado. En el caso del diseño de productos es 

necesaria la simulación del entorno real donde el producto será utilizado y se 

deben analizar todos los aspectos del comportamiento que se genera por parte del 

usuario. En estos ensayos se buscan patrones de comportamiento entre los 

individuos observados y es que, mas allá de que cada persona tenga una 

interpretación individual de determinado producto, en lo colectivo se encontrarán 

grupos que presentarán grandes similitudes. Estas similitudes en el 

comportamiento mental entre los distintos observadores se deberán principalmente 

al los factores culturales adoptados del entorno en que se encuentran, por el 

lenguaje principalmente. 

 

“Con excepción de los arquetipos fuente y biológicos (en los que el objeto parece 

‘decir’ como usarse), y algunas metáforas del orden natural, nada hay … objeto 

alguno … que por si contenga ‘información’ sobre su significado, dignidad, lugar en 

una jerarquía etc.; estas son abstracciones que residen en el contexto: un sentido 

inmerso en la red cultural de convencionalismos que aprendemos; conocimientos 

cuyo aprendizaje es posible gracias a ciertas estructuras innatas capaces de 

adquirirlos.” 

Juez (2002, p. 108)  

 

Como señala Juez el mensaje inerte en el producto se genera a partir de la 

abstracción de su significado, este proceso es posible gracias a las estructuras 

culturales que permiten la aportación del significado del objeto por parte del 

usuario. En las definiciones de Barthes sobre la función simbólica del producto se 

pueden apreciar similitudes con el entendimiento que tenían los funcionalistas 



29 

sobre la arquitectura de la naturaleza. “Un objeto tiene función simbólica cuando la 

espiritualidad del hombre se excita con la percepción de este objeto al establecer 

relaciones con componentes anteriores, experiencias y sensaciones” (Barthes, R., 

1999, p.62). Si bien se plantea que este proceso de significación partirá de las 

experiencias previas, el proceso que lo genera es referido como “caudal espiritual”, 

nuevamente un enfoque metafísico que podría caer en la falta de objetividad  de 

las necesidades del usuario real. Los aportes semánticos vendrían a alumbrar este 

proceso de codificación que sucede en la mente del usuario-receptor.  

 

2.4 Denotación, Connotación y Mito. 

 

La denotación y la connotación son dos aportaciones bastante útiles para el 

desarrollo conceptual de un producto y el entendimiento de los distintos niveles de 

significación que éste puede lograr. Por una parte la denotación se refiere al 

significado literal del objeto-signo, lo que el producto es, es decir su función mas 

obvia. Por la otra parte la connotación se refiere a la manera en que el objeto-

signo es materializado, la selección de materiales y elementos que lo componen.  

La connotación y la denotación son usualmente descritas como distintos niveles 

del significado. Barthes introduce la idea de distintos ordenes de significación 

ubicando en primer lugar a la denotación, este es el signo que consiste de un 

significado y un significante. La connotación vendría en segundo lugar en el orden 

de significación, esta usa el signo denotativo como significante y le atribuye un 

nuevo significado. El tercer orden de significación parte de la combinación de la 

connotación y la denotación, a este Barthes lo denomina como mito refiriéndose a 

las ideologías predominantes de la época. “el mito tiene efectivamente una doble 

función: designa y notifica, hace comprender e impone.” Barthes (1999).   
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Los signos y los códigos se originan a partir de los mitos y el mito se 

mantiene a través de ellos. Los mitos también puede entenderse como la 

extensión de una metáfora ya que ayudan al sujeto a mantener el sentido de su 

experiencia con la cultura. Para Barthes los mitos cumplen una función ideológica 

de naturalización, hacen dominantes los valores históricos y culturales como 

creencias y actitudes que parecen naturales en su contexto cultural determinado. 

Podría decirse que el mito es la obviedad de las cosas cuando aparecen en un 

sentido común y compartido.  

Sara Ilstedt (2002) genera una ejemplificación de estos conceptos al 

comparar la silla eva (1934) de Bruno Mattson y concrete (1987) de Jonas Boghlin. 

La denotación de ambos productos es similar; ambos son sillas que sirven para 

sentarse en ellas, fueron creación de diseñadores suecos y ambas se convirtieron 

en iconos del diseño en su respectivo momento histórico. La radical diferencia 

entre las sillas sucede al nivel de la connotación. Una es materializada por 

materiales naturales, madera plegada y tiras de tela que juntas conforman un 

entretejido, mientras los materiales de la otra son concreto y acero. La morfología 

de las mismas es también contradictoria, por una lado la silla eva presenta curvas 

orgánicas que parecieran acompañar la figura del cuerpo y sutilmente permitirle 

posarse sobre ella. Por el contrario la silla concrete se compone por dos bloques 

de concreto en un ángulo recto y un caño con una geometría bastante simple para 

los apoya brazos. 
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 Figura 5: Silla eva: Bruno Mattson, 1934, Silla concrete: Jonas Bohlin, 1987. 

 

 El mito o los valores dominantes que reflejan las sillas son determinados 

por los contextos ideológicos en de la época en que fueron creadas. Por una parte 

la silla de Bruno Mattson refleja las ideas políticas de suecia hacia 1934. Ilsted 

describe las describe como el auge del funcionalismo moderno y la visión 

democrática del “hogar popular” con un enfoque mas humanista y menos 

impositivo y autoritario. Por el contrarió la silla de Jonas Bohlin de 1987 envía un 

mensaje completamente distinto. Presenta una estética modernista vacía de 

significantes reduciendo la provocación y la experiencia formal al mínimo. 

Claramente no es una silla cómoda ni humanista. Esto se debe a que surge en un 

momento histórico distinto donde la visión democrática sueca comienza a caer y se 

hace evidente que el hogar popular no partencia a toda la población. La silla refleja 

una nueva realidad en Suecia donde la separación de clases generó que personas 

se encontraban en un estado precario mientras otras podían gastar fortunas en 

sillas incomodas. Ambas sillas mantienen un nivel denotativo similar más un nivel 

connotativo distinto y en un nivel de mito reflejan las ideologías dominantes del 

lugar y momento histórico en que fueron creadas.  
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 Se entiende entonces como un producto por más que obtenga la capacidad 

de signo a través de su función, esta inmerso en una red mas amplia de 

significaciones que le otorgan determinados valores y le permiten ser exponente 

de ellos. La capacidad de mito del objeto, de ser signo de otros significados, es 

una herramienta bastante útil para el desarrollo de un producto innovador y 

diferenciado en el mercado. Esta capacidad del objeto dependerá de la correcta 

interpretación del diseñador de las implicaciones de su entorno así como de los 

valores dominantes que desee demostrar. A demás de ser una herramienta la 

capacidad de mito del objeto es un factor que puede alentar o frustrar la compra y 

la aceptación en el mercado, es por ello que no debe de ser tomado a la ligera en 

ningún proyecto.  
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Capitulo 3.  La cultura: un sistema de signos  

 

 Hasta ahora se han expuesto las capacidades de un objeto para funcionar 

en relación con su entorno así como la sensibilidad del mismo para ser afectado 

por el ambiente en que se encuentre. El paradigma que señala Saussure en sus 

estudios se refiere a las normas preestablecidas en la cultura que se tienen sobre 

determinado signo (fig.2). Los dominios de saber en palabras de Foucault, (1993). 

El significado con que se dota a un objeto no reside en el objeto mismo, en lo que 

serían sus límites internos según Juez (2002), sino que, éste significado se 

encuentra en las ideas y experiencias previas almacenadas en la memoria del 

usuario o intérprete. Éste conjunto de ideas y experiencias determinan una 

identidad especifica con la que bautiza al objeto mediante el proceso semántico. 

Siguiendo con el ejemplo de la figura 3, si el interpretante fuese una 

persona que tuvo una experiencia negativa con perros en su infancia, 

probablemente cargará con dicha experiencia en su memoria afectando el filtro de 

la semiosis al introducir información en su pensamiento.  Esto hará que la persona 

al percibir un signo referente al perro probablemente tendrá una percepción 

negativa del signo al asociarlo con el significado que reside en su memoria, dicha 

información habrá creado un paradigma negativo en el signo.  

 A pesar de que el proceso de semiosis ocurra de forma individual, en lo 

colectivo se pueden identificar grupos que coincidirán en determinadas tendencias 

hacia cierta postura ante un objeto o producto. El ejemplo contemporáneo es el 

estudio del mercado. La Neurociencia es una de las últimas incorporaciones 

multidisciplinares que se asocian al marketing (después de la Antropología, la 

Psicología, la Sociología etc.). De ésta unión surge el Neuromarketing, este 

consiste en la lectura de ritmos biométricos del cuerpo como la actividad cerebral, 
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el ritmo cardíaco, reacciones faciales etc. para hacer una lectura de los 

sentimientos del sujeto que se generan al percibir un producto o una imagen.  

Actualmente la tecnología más comúnmente utilizada para estos estudios es 

la de Imágenes por Resonancia Magnética (IRM). El IRM genera una lectura de la 

actividad eléctrica del cerebro al ser estimulado. Dependiendo el nivel de actividad 

eléctrica y la zona del cerebro donde se genere, se pueden identificar si el 

estimulo se relaciona con sentimientos, situaciones, recuerdos etc. La aceptación 

o rechazo del producto se puede medir a través de la liberación de insulina o la 

activación en el sistema de recompensas del placer y el apego.  

Cuando el sujeto rechaza el producto, su cerebro libera insulina ya que esta 

se activa ante emociones negativas como la rabia, la sensación de injusticia, el 

dolor etc. En cambio cuando el sujeto acepta el producto, su cerebro activa el 

sistema de recompensas. A través de estos estudios se pueden cuantificar los 

sentimientos reales de los cliente y así generar una conducta mas aproximada a la 

deseada como la fidelidad de la marca, mejores estrategias comerciales, 

publicidad más efectiva etc.  

Para entender la forma en que la cultura afecta le percepción de un 

determinado objeto, la disciplina del diseño encontró en la antropología algunas 

herramientas para enumerar estos factores en el proceso de codificación de un 

producto. El antropólogo encuentra en el objeto el  registro de una cultura  y a 

través de éste es que se pueden reconstituir los rasgos culturales de su entorno en 

la antigüedad. Es por ello que para el antropólogo, en la comprensión de las 

capacidades de acción del objeto para satisfacer necesidades psicológicas, se 

encuentran los rasgos culturales de la comunidad en que se produjo dicho objeto. 

Pero el objeto por si sólo tiene muy poco que ofrecer, es la relación entre unos 

objetos y otros, entre sus semejanzas y sus diferencias, que se podrán rescatar 

las distintas relaciones sociales y culturales de la comunidad. En si,  se debe 
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entender al objeto cómo parte de un sistema mas amplio. Este enfoque es el que 

llevo a la antropología a ser un puente entre los estudios de Saussure y el 

Estructuralismo.  

El antropólogo Lévi-Strauss consideraba la cultura como una construcción 

de signos producidos por la actividad simbólica del la mente humana. Combinando 

los aspectos de la obra del lingüista ruso Roman Jackobson,  del trabajo de 

Saussure y de la idea del inconciente de Freud desarrolló una postura del estudio 

de los signos más acercada al estructuralismo. Él consideraba los elementos 

individuales de la cultura, los objetos en este caso, no como elementos con 

identidad intrínseca sino sólo significativos en relación con su lugar en la 

estructura. En otras palabras, el objeto no posee una capacidad simbólica por si 

mismo, en aislamiento, este requiere de la cultura como una estructura en la que 

pueda ser ubicado y de ésta manera obtener un significado. Es en este sistema de 

valores culturales donde el sociólogo estructuralista Baudrillard (1997) sienta las 

bases de su teoría de los objetos donde remplaza las necesidades y sus 

satisfacciones por las prestaciones sociales y la significación del usuario.  

Stuart Mill señaló que la acción de poseer un objeto representaba en si un 

servicio social, ya que con la compra, el sujeto se ha establecido a si mismo dentro 

de un determinado estrato de la sociedad En sí sus capacidades adquisitivas serán 

las que delimitan mayormente su circulo y lugar en la escala. Baudrillard (1974, 

p.39) muestra cómo a partir de esta afirmación de Mill el objeto puede ser una 

patente de ciudadanía, una prenda de reconocimiento, de integración, de 

legitimidad social o de rechazo. El objeto esta cargado por un significante 

programado culturalmente, la respuesta asociativa es casi inconciente y es el 

objeto el que se discute y no su función objetiva, deja tener una función como 

objeto y pasa tener una función de prueba. Por ejemplo al comparar dos relojes de 

pulsera basándose en su nivel de prestigio y no por su funcionalidad utilitaria, 
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entre un Rolex y un Swatch la utilidad es la misma, más el referente de estatus es 

el que los diferencia, las discrepancias en su función de prueba.  

 

3.1 El objeto como mediador psicológico  

 Los factores psicológicos en el diseño son generalmente planteados desde 

una perspectiva formal de la lectura del accionar del producto. Se considera un 

objeto que sea fácil de usar, seguro y funcional. Un enfoque que promueve 

únicamente la función utilitaria del producto. Las necesidades psicológicas del 

usuario juegan un rol más complejo en la relación con el objeto. Desde una 

perspectiva comunicativa  el sujeto mantiene un dialogo con el producto que no 

necesariamente sucede únicamente durante el proceso de uso. Teniendo el objeto 

la capacidad de significar, el usuario le otorga valores subjetivos a través del 

proceso semiótico. Quarante, señala que existen cinco factores a considera en 

relación con la percepción del usuario ante el producto: a) Factores puramente 

emocionales: relacionados con la subjetividad. b) Factores cognoscitivos: 

relacionados con lo que se conoce, lo aprendido. c) Factores intelectuales: la 

satisfacción lógica ante la comprensión de un producto, d) factores psíco-

fisiológicos: se refiere a la percepción del placer estético y depende de la calidad 

de las sensaciones, el umbral fisiológico de percepción y las condiciones psíquicas 

personales. (Mondragón, S., 2002).  

  En cada uno de estos factores el producto encuentra una oportunidad de 

distinción entre otros objetos. Los factores emocionales son impredecibles y su 

consideración dependerá del enfoque que plantee el producto a diseñar, mas 

mantienen relación con los demás factores debido a la capacidad de gratificación 

que se puede obtener del producto, Por ejemplo serían bastante influyentes al 

plantear un producto como objeto de deseo. Los factores cognoscitivos que se 

refieren a lo que el usuario previamente conoce o tiene aprendido. Pueden 
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entenderse desde una perspectiva operativa-funcional donde la lectura del modo 

de acción del objeto debe considerar los factores predominantes con los que el 

usuario estar mayormente familiarizado así como la lógica de la lectura que 

generará, por ejemplo al diseñar la distribución de controles en las hornillas de una 

cocina. Por otra parte los factores cognitivos pueden entenderse desde una 

perspectiva simbólico-funcional, es en este sentido en que los factores culturales 

previamente adquiridos tendrán efecto sobre la relación que se genere con el 

usuario. A diferencia de los factores emocionales, los cognoscitivos, entendidos 

como valores culturales, pueden ser previamente identificados a través de los 

estudios de mercado. La correcta manipulación de estos factores brindaran al 

objeto un posicionamiento más acertado y por ende una mejor aceptación del 

público. Los factores intelectuales por su parte corresponden al proceso de 

estimulación que ocurre en el cerebro al comprender algo. Cada vez que una 

persona adquiere un conocimiento por un proceso de comprensión, el hipotálamo 

envía señales para la liberación de endorfinas como señal de auto gratificación. 

Por el contrario si el usuario encuentra dificultades con la comprensión de un 

objeto desarrollará sentimientos de ansiedad y culpa. Los factores psíco-

fisiológicos por una parte se refieren a la capacidad física y psicológica del usuario 

para relacionarse con el producto. Éste sería un factor crucial si se pretende un 

producto diseñado para niños o adultos mayores por ejemplo. En el dialogo que se 

libera con el objeto el usuario es susceptible a ser afectado en cada uno de los 

niveles antes señalados, cada uno puede presentar respuestas tanto positivas 

como negativas.  

El usuario en mayor o menor media, mantiene una percepción de si mismo 

que se ve afectada por su entorno. En el caso de los objetos, Baudrillard (1974, 

p.17) señala que: “Cada cual, en el fondo, se sabe, sino es que se siente, juzgado 

por sus objetos, y cada cual en el fondo, se somete a este juicio, aunque sea por 
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la desaprobación”. Retomando la función social que encontraba Mills en el acto de 

compra se puede decir que el usuario, a través de los objetos, conjetura una 

lectura de si mismo, no es que éste sea el único factor que la conforme, más en el 

marketing por ejemplo, a través de los productos que determinada persona 

consume, se formula su perfil de usuario. Los objetos de uso al ser incorporados 

en el usuario a través del proceso de compra, requieren de la selección libre, de su 

comparación con otros productos y de su aprobación por parte del usuario-

comprador. Es entonces que a través de este proceso, como señala Baudrillard, 

que el usuario emite un juicio personal hacia su persona y lo confirma mediante el 

acto de la compra. El usuario afirma sus preferencias individuales y conforma un 

discurso de lo que sería su personalidad, al menos en cuanto a la capacidad de 

prueba de cada objeto.  

Si se consideran los objetos como palabras, la acumulación de objetos 

conllevaría a un discurso. Este proceso de acumulación se realiza de forma libre y 

es influenciado por la cultura, la sociedad y los medios de comunicación. Existen 

distintos niveles de discurso, empezando por las prendas y accesorios. Mediante 

la selección de productos personales la persona genera un discurso que en mayor 

o menor medida reflejaran la percepción psicológica de sí mismo ya que esta 

siempre estará incluida dentro del discurso al ser el portador de los objetos. Por 

ejemplo cuando una mujer compra un bolso, éste debe de mantener coherencia 

con el discurso general de la apariencia, en especial con el calzado o por ejemplo 

cuando un motociclista selecciona un casco que mantenga el mismo discurso de 

su vehículo. Elevando el nivel del discurso en la esfera del hogar, Al comprar un 

mueble este debe de mantener coherencia con los demás objetos que le rodean.  

No se trata aquí únicamente de las fusiones estéticas del producto sino de 

sus capacidades simbólicas. En el discurso estético se encontraran preferencias 

por gustos y estilos mas en las simbólicas se toma en consideración la capacidad 
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de aparentar del objeto y las relaciones que éste mantiene con otros signos. En 

este sentido toman importancia los factores culturales que determinan el discurso 

total de la personalidad del usuario. Por ejemplo el empleo de ropa deportiva, 

desde una perspectiva estética se considerarán las apariencias formales, colores y 

estilos que configuren el discurso zapatillas, shorts , camiseta, campera, es decir 

los gustos del usuario, un color determinado por ejemplo. En el nivel simbólico 

entran en consideración las relaciones con otros objetos similares , en este caso la 

marca de las prendas sería el principal factor que determine los valores señalados 

por la prenda. La marca del producto, en la mayoría de los caso, presenta una 

identidad de signos ya preestablecida y es el usuario el que se nutre de estas 

significaciones culturalmente establecidas para materializar su personalidad y 

demostrarla hacia el exterior como función de prueba. Si cada objeto mantiene una 

historia propia, la acumulación de objetos por parte del usuario conlleva al intento 

de desarrollo de una historia personal tangible. Según el antropólogo Igor Kopittof 

en su biografía cultural de las cosas:  

 

     “En las sociedades complejas, las identidades sociales de las personas no sólo 

son numerosas sino también, a menudo, conflictivas, y no existe una jerarquía 

clara de lealtades que permita el predominio de una identidad sobre las otras. 

En las sociedades complejas, la biografía de las cosas revela un patrón similar, 

el mundo homogenizado de las mercancías, la biografía memorable de una 

cosa, se convierte en la historia de las diversas singularizaciones 

experimentadas por ella, de las clasificaciones y reclasificaciones a las cuales 

ha estado sujeta en un mundo incierto de categorías cuya importancia varía con 

cada modificación menor del contexto. Al igual que en el caso de las personas, 

el drama reside aquí en la incertidumbre tanto de la valoración como de la 

identidad.  
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(Kopytoff, I.,1991, p. 119-120.) 

 

El antropólogo señala la complejidad de la estructura cultural en una 

sociedad masificada. La estratificación de clases sociales genera una creciente 

demanda de nuevos signos para la diferenciación. Esta demanda se suple a través 

de la creación de nuevos productos que contemplen valores distintos entre sí. Lo 

que señala Kopytoff como el drama es que el usuario se encuentra en una posición 

de incertidumbre ante su identidad y es mediante el consumo de signos que 

intenta develar su diferenciación de los otros. Al respeto el antropólogo concluye 

que: “Las sociedades restringen a ambos mundos de forma similar y simultanea, 

motivo por el cual construyen objetos del mismo modo que construyen individuos” 

(Kopytoff, 1991, p120). 

 

3.2 El objeto como mediador social 

 

Las capacidades del objeto para funcionar como un mediador social 

identifican que en una sociedad que practica el comercio y el intercambio, la 

acumulación o la posesión de determinados objetos aparece como un elemento 

diferenciador entre los individuos. Más que los rasgos personales que se puedan 

presentar en las posesiones, el hecho de poseer es el que dota de rango o nivel al 

individuo en el contexto social.  

 

El objeto no sólo es materia tangible o una forma más de manifestación física 

de la cultura; el diseño es también una creencia: un modo de vinculación 

intangible entre los miembros de una comunidad… Los objetos nos unen y nos 

separan de la realidad: son parte fundamental de la argamasa con la que se 

edifica una cultura, la referencia directa para situar nuestra identidad; ellos son 
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en muchas ocasiones, la horma más entrañable de recordar quiénes somos y 

saber quién soy  entre nosotros. (Juez, 2002).  

 

Al introducir en el estudio de los objetos los factores del comercio y del 

intercambio junto a los culturales, se pueden observar que a través de los objetos 

se producen distintos niveles de estratificación social. A continuación se 

presentarán los caso de estudio del Potlach y el Kula registrado por Ruth Benedict 

y Bronislaw Malinowski (1986) en las tribus del Pacífico Norte de América y en las 

comunidades isleñas del archipiélago de Massin en Nueva Guinea, 

respectivamente.  

El Potlatch se refiere a un festín ceremonial donde se realizan intercambios 

de regalos entre diferentes grupos. La rivalidad entre los grupos es canalizada a 

través de dichos intercambios donde, el anfitrión regala al invitado cierta cantidad 

de objetos y bienes, con la promesa de que el invitado duplicará la el regalo al año 

siguiente.  

La conducta en la costa noreste estaba dominada en todos aspectos por la 

necesidad de demostrar la grandeza del individuo y la inferioridad de sus rivales. A 

través de estos intercambios ceremoniales entre rivales, se generaban las 

actividades económicas, sociales, políticas y religiosas.   

Ruth Benedict señala que los Kwakiutl en las islas de Vancouver de Canadá 

se caracterizan por ser una tribu altamente megalómana. Daban tanta importancia 

a la confrontación y al temor al ridículo que reconocían una sola gama de 

emociones: las que giran entre la victoria y la afrenta. Todo el sistema económico 

de la costa noreste estaba orientado al servicio de esta obsesión.  

Había dos medios por los cuales un jefe podría alcanzar la victoria ante su 

rival. El primero consistía en entregar mas propiedad de la que el rival pudiera 

devolver con sus respectivos intereses. El segundo consistía en la destrucción 
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total de las propiedades quemándolas. Esto representaba el nivel máximo de 

gloría dado que el rival debería destruir sus propiedades también.  

Por su parte el Kula se refiere a los intercambios relatados por los 

pobladores de la provincia neoguineana de Milne Bay. En este caso sólo se 

intercambiaban dos artículos: los veigun o soulava, eran gargantillas y los mwalli 

eran brazaletes, ambos formados por conchas de mar adornadas. Malinowski 

señala que el intercambio de ambos artículos se realizaba en un circuito circular, 

donde los pobladores de cada región conferían  direcciones especificas para el 

comerció. En la isla de los trobriandeces, los brazaletes mwalli se intercambiaban 

hacia el norte y en el sentido de las manecillas del reloj. Las gargantillas souvala 

se enviaban hacia el sur y en el sentido inverso. Ambos artículos rotarían en 

dirección opuesta simbolizando la búsqueda por  la pareja ya que a su vez, los 

brazaletes y gargantillas están sexuados. Los brazaletes son femeninos y las 

gargantillas masculinos.  

 Benedict por su parte analiza el intercambio en la Isla Dobu y en sus 

pobladores encuentra que culturalmente están prohibidas la acumulación de 

bienes y la exhibición ostentosa. los dobuanos entienden que la ganancia de 

cualquier hombre es la pérdida de otro.  

Los intercambios son internacionales y se generan entre una docena de 

islas que se encuentran en un diámetro de aproximadamente 150 millas. El 

intercambio tiene un carácter especial ya que la isla que necesita la mercadería 

requiere viajar en canoas a otra isla que los proveerá de bienes en forma de 

donación.  La isla huésped que recibe el presente otorga a cambio la promesa de 

que cuando se necesite lo que se les prestó, los donadores podrán ir a buscarlo a 

su isla. Es por esto que el comercio no consiste en una transacción mercantil. Lo 

más interesante es que el intercambio se hace personalmente.  
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A pesar de que el hecho de poseer los objetos dotan de cierto prestigio al 

sujeto,  los objetos intercambiados no permanecen mucho tiempo con él ya que, el 

objeto de cambio aumenta el valor simbólico con las transacciones, teniendo cada 

objeto una historia detallada de su procedencia y los hombres que han estado en 

posesión de dicho objeto. A su vez para los dobuanos, el objeto intercambiado 

carga consigo un hechizo de amor con la esperanza de atraer la suerte en el kula. 

 De que manera en una sociedad que se prohíbe la acumulación de vienes, 

objetos como brazaletes o collares consiguen aumentan su prestación a través de 

la circulación y se genera un valor especulativo al igual que con la economía 

moderna. Este ejemplo demuestra como a veces el valor de cambio del signo es 

mayor al valor de uso del objeto.  En referencia a los dos casos Baudrillard señala:  

 

Ésta segregación ha desaparecido de nuestras sociedades (no totalmente, por 

lo demás: la dote, los regalos, etc.) Sin embargo, detrás de todas las 

superestructuras de la compra, de la transacción y de la propiedad privada, es 

siempre el mecanismo represtación social lo que hay que leer en nuestra 

opción, nuestra acumulación, nuestra manipulación, nuestro consumo de 

objetos, mecanismo de discriminación y de prestigio que se halla en la base 

misma del sistema de valores y de integración en el orden jerárquico de la 

sociedad. La kula y el potlatch han desaparecido, pero no su principio.  

(2002, p.3) 

 El objeto es entonces un producto valorado no por sus aplicaciones o su 

funcionalidad, sino por el proceso que ocurre al ubicarlo como signo dentro de un 

determinado entorno donde tendrá que reverenciarse a partir de los demás objetos 

y sus implicaciones sociales. El proceso de valoración esta directamente ligado al 

a forma en que el producto actúa como intermediario entre el portador y su entorno 

social. El producto como herramienta social desconoce utilidades practicas y se 
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fundamente únicamente sobra las utilidades simbólicas y de prestigio que otorga. 

Es en este proceso de significación social donde el diseñador industrial debe de 

mantener una coherencia del producto a diseñar y no solo en las capacidades 

formales del diseño para la correcta interpretación de modo de empelo por parte 

del usuario.  

 

3.1 El entorno objetual  

 

 Siendo la cultura una red de relaciones de signos, el universo de los 

objetos pareciera tener una participación bastante amplia en la conformación de la 

misma. En una cultura de la imagen como la contemporánea, el objeto comienza a 

tomar un rol más importante en los procesos de significación. Ese proceso de 

relaciones entre el objeto, su significado y su accionar psicológico ocurren en un 

territorio intangible que sólo es perceptible mediante el entendimiento de las 

relaciones que se fomentan a través del usuario y su entorno. Dicho plano de 

relaciones entre un objeto y los demás objetos, así como entre el objeto y el 

individuo conforman el entorno objetual.  Pineda  hace una definición bastante 

concreta y lo señala como:   

 

“Un espacio de configuración de relaciones entre objetos, y entre éstos y 

los individuos, y cuya compleja interacción da cuenta de modelos de acción 

y patrones culturales que se institucionalizan en la sociedad – como 

elementos de normalización en la cultura o como instrumentos de 

diferenciación y producción de subjetividad – gracias a la capacidad del 

objeto de funcionar como un enunciado generador de realidad, de acción y 

de saber en el mundo cultural.”  

(Pineda, E. 2009, p. 73) 
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El objeto es en sí testimonio físico de la cultura en que es creado. Barthes 

diría que esto es posible gracias al tercer nivel de significación, el mito. Hasta 

ahora se entiende cómo es que el objeto es portador y participe en el entorno 

cultural pero para entender la forma en que el entorno cultural le afecta se deben 

de cuestionar las capacidades funcionales del objeto en términos sociales y 

psicológicos y las necesidades que se buscan satisfacer  en dicha dimensión 

inmaterial de acción. 

  Se entiende que el objeto debe de contar con una utilidad práctica ya que 

esta es la que justifica el sentido de su existencia y lo convierte en un signo. Es 

por ello que en este análisis se hace enfoque únicamente en los objetos de uso, 

herramientas intermediarias entre el sujeto y la acción. En el sistema de funciones 

que plantea Barthes, la funcionalidad practica prevalece en cualquier objeto mas 

son las funciones estéticas y simbólicas las que fluctúan de producto a producto. la 

funcionalidad estética tiene que ver con las preferencias personales y de identidad 

del usuario, es decir la configuración de elementos perceptibles a los sentidos que 

generen una mayor satisfacción. Es entendible lo que un usuario espera o desea 

encontrar en un producto que lo satisfaga estéticamente, pero ¿qué espera un 

usuario de la función simbólica en el producto?  

Al estar inmerso en la cultura, junto con el usuario y su entorno, el objeto no 

sólo es utilizado para sus finalidades más practicas y encuentra una nueva gama 

de posibilidades de acción las cuales se manifiestan en simultaneidad. La 

definición del objeto de uso pareciera comprender una serie de factores subjetivos 

mediante los cuales se generan las relaciones entre el objeto y otros objetos, entre 

el objeto y el usuario y entre el usuario y su entorno. Moles señala que un objeto 

puede ser al mismo tiempo: A. Un elemento de la cultura junto con el mundo de los 

signos y las situaciones; B. Un mediador, como instrumento o prótesis, entre el 
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humano y sus acciones; C. Un factor de identidad que brinda satisfacción 

existencial: D. Un conjunto de acciones o intervenciones en la sociedad; E. Un 

mensaje más allá de una mera posesión, con él se comunican los individuos y 

grupos sociales, y que genera sentido – imaginario- al ser producido y consumido; 

F Un medio de contacto e intercambio entre los humanos, el instrumento de una 

relación social entre ellos. (Domínguez, R., 2011, p.20) 

Lo inquietante de la definición de función del objeto de Moles es que sólo el 

inciso B), el objeto como mediador o herramienta, es percibido de manera 

conciente por el usuario ya que éste los significa a través de su accionar utilitario, 

mientras que todas las demás definiciones de función suceden un proceso de 

abstracción. Esto quiere decir que la mayoría de las capacidades de acción del 

objeto se llevan a cabo en la mente del individuo y de manera inconciente en la 

mayoría de los casos. El territorio donde se llevan a cabo dichos proceso vendría a 

ser el entorno objetual. Es en este plano subjetivo de acción donde el objeto 

adquiere un lugar determinado en la estructura de signos que comprende la 

cultura. A través de este proceso de significación se satisfacen las necesidades 

psicológicas y sociales del usuario canalizadas a través del objeto. El objeto es 

entonces funcional como un herramienta física y también como una herramienta 

simbólica. Es bueno para usar como para pensar diría Juez.  

El usuario, de manera conciente o no, busca el cumplimiento de ambos 

aspectos en el producto y de la evaluación de la satisfacción de sus necesidades y 

deseos surgen los procesos que estimulan o evitan la compra. En éste sentido 

pareciera existir un campo de acción mucho más amplio del objeto como idea que 

en su materialidad real y el diseñador que pretenda un verdadero acercamiento a 

las necesidades del usuario deberá de poner su atención, no sólo en la 

funcionalidad practica y la estética del objeto, sino en los proceso de significación 

que este genera en el usuario y su entorno. Mediante este enfoque de las 



47 

capacidades de función del objeto Baudrillard (2003, p.3) señala que existen dos 

niveles de funcionalidad en los objetos. El primero se refiere a lo que ocurre con el 

objeto en el dominio tecnológico y el segundo a lo que ocurre en el dominio 

psicológico o sociológico de las necesidades y de las prácticas. Baudrilard 

denomina valores esenciales a aquellos que responden a la utilidad practica del 

objeto, y por el contrario denomina como inesenciales a los que ocurren en un 

nivel de abstracción. 

Si las funciones del producto parten de las necesidades del usuario, es 

importante conocer cuales son éstas y que jerarquías presentan. Mondragón, S. 

(2002) define al humano como un consumidor de necesidades y señala que dichas 

necesidades siguen una jerarquía de prioridad. El usuario busca en primera 

instancia que el producto cumpla con su finalidad y función, es decir su 

funcionalidad. En segunda instancia se persigue la usabilidad, es decir que el 

objeto sea fácil, cómodo y seguro de usar. Por último se persigue el placer, es 

decir, los beneficios emocionales que se obtienen del objeto. El usuario busca mas 

que el cumplimiento correcto de una función una estimulación emocional mediante 

la cual se generan deseos y satisfacciones.  

Moles señala por su parte que existen cinco estadios de las relaciones 

íntimas y personales con el objeto: A) Desear el objeto, por deseo prolongado, por 

necesidad que presenta fluctuaciones o por deseo compulsivo, producto de una 

pulsión pasajera. B)Querer el objeto: su posesión provoca un placer disminuido o 

atenuado por el descubrimiento de sus defectos o cualidades. C)Acostumbrarse al 

objeto: poseído y explorado, retrocede de la escena de la conciencia. Se produce 

una desvalorización cognitiva: el objeto es parte integrante del mundo que nos 

rodea, es neutro. D) mantener el objeto en buen estado: el individuo le concede 

una expectativa de vida atribuyéndole según el tiempo transcurrido un valor. E) 
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finalmente, el objeto se impone en el momento en que el individuo lo reemplaza y 

emite un juicio respecto a él. (Mondragón, S., 2002).  

 El objeto en si adquiere legitimidad en la sociedad por medio de la acción 

que cumple, esto lo convierte en un objeto de uso y en un signo, un mensaje 

cultural. El objeto es entonces el medio que lleva consigo los significados 

dominantes en la vida cotidiana de los individuos. El objeto es capas de llevar este 

mensaje debido a que: 1) es una estructura generadora y comunicadora en el 

medio social de estímulos dados a la sensibilidad; 2) es portador de formas 

reunidas en cierto orden , reconocibles y combinables; 3) es mediador de los roles 

sociales y de interacción entre individuos en virtud de sus prestaciones de servicio 

y de definición de sus elementos semánticos; y 4) es una configuración material 

familiar de un conjunto interrelacionado de rasgos culturales necesariamente 

incorporados en la designación objetual. (Pineda, E., 2009, p. 79) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



49 

Capitulo 4. El quinto electrodoméstico 

 

En 1902 la compañía americana Hamilton Beach patentó el primer vibrador 

electromecánico disponible para compra al por menor, haciendo del vibrador el 

quinto electrodoméstico, después de la maquina para cocer, el ventilador, la tetera 

y el tostador. La aspiradora y la plancha eléctrica tardarían una década mas en ser 

inventadas. 

Entendiendo a la funcionalidad simbólica y su capacidad de mejorar la 

calidad de vida de las personas, desde su estado psíquico hasta sus relaciones 

interpersonales, se elige la categoría de aditamentos de la sexualidad dado que 

ésta no representa ninguna conducta ilícita, como en el caso de las parafernalias. 

Y no está segregada a un sector pequeño y de necesidades individuales como 

sería el caso de los artículos prostéticos. El aditamento sexual es una pieza clave 

del desarrollo de las culturas y ha estado presente desde los tiempos mas antiguos 

antes del nacimiento del idioma mismo. Es en la evolución cultural donde estos 

artefactos han encontrado su segregación o su aceptación y, a través de los años, 

se han ido balanceando sobre la delgada línea de las aceptaciones sociales, a 

veces dentro y a veces fuera de la norma.  

Dentro de esta categoría se selecciona al vibrador como el mayor 

exponente de los conflictos simbólicos en la estructura social gracias a las 

circunstancias en las que encontró su surgimiento durante la Era Victoriana, así 

como la evolución que sufrió a través de los años  por los cambios tecnológicos y 

por ende psicológicos y culturales. Su posición incomoda en la sociedad lo hace 

mas libre del contexto cultural. Escondido por debajo del manto de la cultura el 

vibrador es una suerte de camaleón que se defiende cambiando su apariencia. Es 

libre en sus morfologías, rasgos estéticos o estilísticos y sus variedades 

morfológicas parecieran ramificarse de forma rápida e insospechada. El vibrador 
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evoluciona en sus formas con la velocidad que casi ningún otro producto puede 

aceptar a pesar de que la tecnología de su funcionamiento sigue teniendo los 

mismos principios que hace mas de 100 años.  

En contraste los cambios morfológicos que ocurren en los aparatos 

electrónicos contemporáneos, como los celulares inteligentes o agendas 

electrónicas, son mucho más reservados. Su diferenciación del modelo anterior se 

da en algunos detalles que lo estilizan y diferencian del viejo para presentarse 

como el nuevo. sus verdaderas innovaciones se encuentran en sus supuestas 

funciones técnicas, la cual consisten incorporar las capacidades del computador y 

de las cámaras digitales en un prisma que solía reemitirse a ser teléfono portátil, 

esta transición del teléfono celular a la interfase personal se desarrolla en un 

proceso que al maximizar la producción de modelos, el lapso del vida del teléfono 

es muy corto. Se puede apreciar el efecto que esto genera de una forma mas 

comprensible en la obra del fotógrafo Chris Jordán donde en una de sus 

fotografías generadas por computadora hace una representación gráfica del 

desperdicio de celulares en los estados en un sólo día. En la imagen aparecen 426 

mil celulares (Cuerpo C, fig.6). 

 Para lograr el entendimiento de los factores psicológicos, sociales en el 

producto elegido se encontró un gran apoyo en la labor de la historiadora Rachel 

P. Maines, la cual tiene una formación en ciencia y tecnología de la antigüedad y 

en lenguas clásicas. Su publicación La tecnología del orgasmo (Maines, 2001) 

relata el desarrollo tecnológico de las herramientas utilizadas por la medicina 

tradicional occidental y su evolución histórica, lo cual la colocó como un referente 

en el tema.   

 

4.1 La historia incomoda del vibrador 
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Las peculiaridades de la historia del vibrador retratan la formación 

androcéntrica de la medicina, y en general de la cultura, y los cambios que se 

desataron socialmente debido al uso de dicho artefacto. Es con el vibrador que se 

abriría un nuevo entendimiento sobre la sexualidad femenina y es que, hasta 

principios del Siglo XIX los manuales de anatomía siquiera distinguían al órgano 

sexual femenino en distintas áreas y se entendía únicamente con el termino 

vagina. Es por esto que, según los médicos de la época, el clítoris quedaba 

relegado de la sexualidad femenina pues no tenia contacto con el pene y por ende 

no tendría función alguna durante el acto sexual. 

El vibrador surge a finales del siglo XIX como tratamiento para los casos de 

Histeria Femenina. La supuesta enfermedad tiene como registro mas antiguo su 

mención en  papiros egipcios y fue señalada incluso por Platón e Hipócrates. Fue 

un fenómeno que llamó la atención de los médicos desde la antigüedad, mas 

raramente obtuvo registro por parte de quienes la padecían, las mujeres. El 

termino deriva de la palabra griega para útero: hyster y en el Siglo II Galeno la 

describía como una enfermedad causada por la privación sexual en mujeres 

particularmente pasionales.  

En 1653 Pieter Van Foreest pública Observationem et Curationem 

Medicinalum as Chigurgicarum Opera Omnia y en un capitulo dedicado a los 

trastornos de la mujer se refiere a la “enfermedad” como paefocatio matrices o 

sofocación de la madre la cual se manifestaba bajo los siguientes síntomas: 

ansiedad, irritabilidad, insomnio, espasmos abdominales, perdida del apetito, 

respiración entrecortada y tendencia a causar problemas. Como tratamiento el 

medico indicaba que se requería que la partera masajeara los genitales de la 

paciente con un dedo adentro y utilizara aceite de lino, o algo similar como 

lubricante. Se indicaba masajear a la mujer hasta el paroxismo histérico, término 

para referirse al orgasmo femenino, manteniendo un carácter a- sexual, y señalaba 
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que dicho tratamiento era prohibido para mujeres casadas, jóvenes o publicas, ya 

que ellas tenían como tratamiento el coito con sus respectivos conyugues. Según 

Maines la demanda del tratamiento tenía dos fuentes: la proscripción de la 

masturbación femenina como inmoral y posiblemente malsana, y el fracaso del a 

sexualidad androcéntricamente definida para producir regularmente el orgasmo en 

la mayoría de las mujeres. (Maines. 2001) 

 

4.2 Valores dominantes de la Época Victoriana 

 

Fue durante la Época Victoriana dónde la Revolución Industrial Inglesa 

llegaría a su clímax y marcaría el inicio de lo que sería considerado la vida 

moderna, y con esta modernidad se generarían trastornos y cambios sociales que 

dieron pie al aumento de casos de dicha enfermedad y con ellos sus respectivos 

tratamientos médicos. La tasa de fecundidad comenzaría a decrecer a lo largo del 

siglo y el conflicto entre sexo recreativo y procreativo se intentaba controlar bajo la 

popularización de la imagen de la mujer ideal como desapasionada y que sólo 

buscaría el sexo con fines reproductivos, manteniendo el carácter divino de dicho 

acto, lo cual funcionaba también como argumento para la prohibición de los 

anticonceptivos impulsada por la Iglesia. Dichas condiciones llevarían al aumento 

de casos de insatisfacción sexual en las mujeres lo cual era considerado por los 

médicos como un efecto de la tensón y el estrés provocados por la vida moderna, 

tanto para los hombres como las mujeres.   

Dadas las prohibiciones sociales de la época para la auto-estimulación y la 

cultura centrada en el sexo masculino donde el orgasmo de la mujer permanecía 

como un tabú a las sombras de la satisfacción sexual del hombre, el médico 

prestaba sus servicios y realizaba un tratamiento periódico al paciente, generando 

el masaje genital con sus manos. Dicha práctica había sido realizada desde la 
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antigüedad con muy poco éxito ya que requería de mucha habilidad, tiempo y 

atención por parte del doctor. Nathaniel Highmore señala en 1660 la dificultad de 

aprender a producir el orgasmo femenino mediante el masaje de la vulva. Decía 

que la técnica: no dejaba de parecerse al juego infantil en que hay que sobarse el 

estómago con una mano y darse golpecitos en la cabeza con la otra, hasta donde 

él podía entender.  

Claramente el órgano reproductor femenino era tabúizado, y es que durante 

la época victoriana, la fuerza impositiva de la moral religiosa caía con sus 

prohibiciones sobre el contexto social. Es decir, dadas las prohibiciones del siglo 

XIX era inimaginable y motivo de encarcelamiento alguna publicación similar a los 

Monologos de la Vagina o el Sex and the city.  

 

4.3 El Artefacto como mediador social y psicológico  

 

No hay pruebas de que los médicos disfrutaran de la labor, generalmente se 

requería de mas de una hora de trabajo y dejaba la mano y muñeca del doctor 

bastante adoloridas, el cual aprovechaba cualquier ocasión para  pedir ayuda a la 

partera o al cónyuge de la paciente para que lo sustituyeran con la tarea. Dicha 

situación llevó a los doctores a buscar herramientas que los ayudaran con la ardua 

e incomprendida tarea, es entonces donde incorporarían, en palabras de Maines, 

el  aspecto comercial de un mecanismo incansable e impersonal. El uso de un 

aditamento mecánico sustituía la mano de obra por capital y el tiempo requerido 

por el medico para realizar el trabajo paso de una hora a unos cuantos minutos. 

Con la reducción del tiempo requerido por paciente, el medico tenía la capacidad 

de atender mas mujeres y generar mayores ganancias.  

Existían distintas alternativas para asistir a los médicos en la tarea 

señalada, desde finales del siglo XVIII se conocían las terapias de hidromasaje y 
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algunos médicos británicos y europeos atendían a sus pacientes en balnearios que 

contaban con las instalaciones adecuadas. En Estados unidos las mujeres solían 

ser las propietarias, copropietarias o doctoras residentes de los establecimientos 

hidroterapéuticos (Cuerpo C. Fig. 7). A pesar de su efectividad, la hidroterapia no 

logro popularidad entre los médicos dado que era muy costoso el asistir a los 

balnearios con sus pacientes, se requería el pago del transporte, la cuota del 

balneario, la alimentación y el hospedaje,  lo que reducía el mercado 

significativamente.  

En Estados Unidos se intentó popularizar la instalación del equipo 

hidroterapeutico en clínicas y hogares burgueses, mas tampoco logro popularidad 

dado que el equipo era caro y requería una instalación semipermanente, con una 

llave de agua caliente, lo cual no era fácil de ajustar a las instalaciones agua 

existentes en el hogar. Se requería de un artefacto mas accesible y la percusión 

fue la solución. Los médicos de la era notaron que la vibración generaba un efecto 

rotundo sobre las pacientes, entonces comenzaron a armarse con un arsenal de 

percutidotes para masajes esqueleto musculares, relajadores de músculos, 

maquinas de electro masaje y artículos para el masaje en general.  

 

 4.4 El nicho de mercado 

 

En contra de lo que los médicos, supuestamente esperaban, las pacientes 

que eran tratadas con el nuevo método no parecían aliviarse por mucho tiempo, y 

comenzaban a frecuentar mas veces al doctor de lo que solían hacerlo y no sólo 

eso ya que la enfermedad parecía haberse vuelto contagiosa debido al número de 

nuevas pacientes que comenzaban a sumarse para ser tratadas. De la misma 

manera que hoy en día en California con las leyes de consumo de marihuana 

medicinal cualquier persona puede obtener una prescripción medica que justifique 
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su necesidad para el uso legal de la planta, los doctores de la época comenzaron 

a generar facilidades a las pacientes para ser tratadas por histeria. En 1859 un 

médico reunió 75 páginas de posibles síntomas y consideraba la lista como 

incompleta. Claramente a comunidad medica establecía las condiciones para 

abarcar el mayor mercado posible.  

Doctores como George Taylor notaron el creciente fenómeno y se dieron 

cuenta que el mercado y encontraron un nicho de mercado en el desarrollo de 

herramientas que ayudaran a los médicos con su tarea.  Taylor patento una serie 

de artefactos, generalmente muy grandes, que aplicaban las tecnologías de la 

época para generar un movimiento rotativo o vibratorio. Sus invenciones 

generalmente se trataban de camas completas o sillas que vibraban o tenían 

alguna parte vibratoria donde la paciente debía sentarse o recostarse. La más 

conocida es su maquina “manipulador” el primer vibrador para trastornos 

femeninos que funcionaba a vapor (Cuerpo C., fig. 8 y 9). Se trataba de un 

artefacto ruidoso, sobredimensionado y que dejaba de funcionar en los momentos 

mas inapropiados, pero logró ser utilizado por los médicos y balnearios y tenía tal 

popularidad entre los pacientes que el Taylor señalaba el requerimiento de la 

debida asistencia medica para el control del uso del aparato.  

La epidemia de histeria seguía creciendo y los médicos no se alarmaban en 

lo absoluto. Trall y John Butler calculaban a fines del Siglo XIX que tres cuartas 

partes de la población femenina eran poco saludables y este grupo construía el 

mercado más grande de Estados Unidos para servicios terapéuticos. A pesar de 

que los médicos podían señalar que tres cuartas partes de la población femenina 

en Gran Bretaña eran padecientes de dicha enfermedad, estos omitieron 

considerarlo como un estado natural de la sexualidad femenina. La fachada de la 

histeria seguía creciendo así como el número de invenciones para tratarla. 
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4.5 Innovaciones funcionales 

 

A principios de la década de 1880 Weiss llevaría al público médico 

internacional el primer vibrador electromecánico. Fue diseñado por el doctor 

Joseph Mortimer Granville y se trataba de un aparato que funcionaba con baterías 

y contaba con varios aditamentos intercambiables. Públicamente Granville 

consideraba que su invención no debía utilizarse por mujeres, en especial las 

histéricas y aconsejaba que se aplicase solo a los músculos esqueléticos 

masculinos, mas los médicos norte americanos y de otros países hicieron caso 

omiso de las advertencias del autor. Para 1900 ya existían una amplia variedad de 

aparatos vibratorios disponibles para el uso medico, los rangos de precio variaban 

desde los $15 hasta los $200 dólares, como era el caso del Chattnooga, el 

Cadillac de los vibradores.  

En la exposición de París de 1900 se analizaron mas de una docena de 

artefactos vibratorios y en 1904 Mary L.H Arnold Snow describia en su publicación 

“Mechanical Vibration and its Therapeutic Application” una gama de productos 

incluyendo el vibromasaje médico, varios tipos de contrapeso, osciladores de 

tejido, horquillas vibratorias, dispositivos de masajea manejados a mano o con 

pedestal, agitadores y percutidores de músculos, vibrátiles (aparatos de cable 

vibrador), equipo combinado de cauterio y neumáticos con accesorios para masaje 

vibratorio y vibradores que funcionaban con presión de aire, turbinas de agua, 

motores de gas, baterías y corriente eléctrica a través de enchufes, algunas eran 

maquinas montadas sobre ruedas en el piso, algunas eran portátiles y otras se 

colgaban del techo de la clínica. Dichos artefactos lograban proporcionar al 

paciente vibraciones desde una hasta siete mil pulsaciones por minuto.  

En 1902 la compañía americana Hamilton Beach patentó el primer vibrador 

electromecánico disponible para compra al por menor, haciendo del vibrador el 
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quinto electrodoméstico, después de la maquina para cocer, el ventilador, la tetera 

y el tostador. La aspiradora y la plancha eléctrica tardarían una década mas en ser 

inventadas. (Maines,  2004) 

 

4.6 Innovaciones simbólicas  

 

Es importante recordar el carácter estrictamente médico que se pretendía 

mantener de dicho fenómeno por parte de la comunidad médica, lo que en 

principio permitía al doctor realizar mejor su trabajo “curando” al paciente, estaba 

revolucionando por completo la historia de la sexualidad humana. Lo buscaba el  

ser de la edad de hielo al producir una artefacto fálico de piedra, lo buscaban los 

hindúes con sus extensiones de pene y los chinos con sus anillos cock, como 

seres humanos, queremos que cada encuentro cuente, que sea significativo, que 

importe, lo buscamos tanto que materializamos nuestros deseos. 3000 años de 

búsqueda y una Revolución Industrial llevaron al sexo femenino a sobrepasar sus 

capacidades sensoriales y a re significarse como genero para estar dentro del 

mapa de la sexualidad a la par de los hombres. La mujer que fingía el clímax 

sexual por mera cortesía, perdía el control de los sentidos en unos cuantos 

minutos, por primera ves una mujer tendría un orgasmo múltiple, como dice 

Maines (2004), “la maquina hizo el trabajo que (hasta entonces) nadie quería 

hacer”. 

Para 1905 estaban disponibles modelos de tamaño mas considerado y de 

menor precio (Cuerpo C, fig.10). Fue el electromecánico el que gano mayor 

popularidad gracias a que era menos fatigoso, requería menos procesos para su 

producción que el hidráulico y el de vapor, lo que lo hacia mas barato, era mas 

confiable durante su uso, era portátil y carecía de las referencias que los otros 

artículos tenían a las terapias físicas previas para la histeria. El vibrador era un 
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nuevo signo libre de todo pasado sombrío de maquinas enormes, toscas y poco 

confiables para ser aplicadas a las zonas mas sensibles del cuerpo. Estos fueron 

los factores que permitieron la masificación del producto al publico en general, 

pero se requería mantener la fachada a-sexual para permitir su aceptación en la 

sociedad. (Maines, 2001) 

El vibrador eléctrico se había librado de toda esa carga simbólica pasada, 

pero aun tenía un gran camino por delante pues debía permanecer fuera de 

cualquier connotación sexual que lo delatara. La fachada que los médicos habían 

sostenido de que la Histeria era una enfermedad que requería ser estrictamente 

tratada y supervisada por un especialista sería disfrazada bajo una nueva 

simbología  que la acercara mas a los productos del hogar y permitiera al artefacto 

comercializarse libremente, manteniendo toda referencia sexual alejada del 

contexto.  

Durante las primeras dos décadas del siglo revistas como Needlecraft, 

Home Needlework Journal, Modern Women, Hearst’s, McClure’s, Woman Home 

Companion, y Modern Pricilla comenzaron a publicitar el producto como un aparato 

doméstico (Cuerpo C. Fig. 11 y 12). Los productos eran presentados como una 

ayuda para la salud y la relajación, mas se incluían frases ambiguas 

especialmente cuando la publicidad era dirigida hacia el publico femenino,  “todos 

los placeres de la juventud… latirán dentro de ti”. Al dirigirse a los hombres la 

publicidad señalaba a los aparatos como un regalo ideal para la pareja. En 1918 El 

catálogo Electronical Goods de Sears, Roebuck & Company presentaba un 

anuncio titulado “Aditamentos que toda mujer aprecia” donde se mostraba una 

línea de vibradores especialmente versátil, y pretendía ubicar al vibrador como un 

accesorio de motor casero que mediante distintos accesorios podía agitar, 

mezclar, batir, moler, pulir y hacer funcionar un ventilador.  Maines (2001)  
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La fachada que la sociedad pretendía del vibrador como un ingenuo 

instrumento medico profesional o domestico pudo mantenerse hasta finales de la 

década de 1920. Con la aparición de los productos en películas y publicaciones 

pornográficas se hizo difícil evitar las connotaciones sexuales del artefacto para el 

público en general y en respuesta los anuncios publicitarios fueron gradualmente 

retirados de las revistas dirigidas al hogar. 

La connotación médica del artefacto finalizaría en 1952 cuando la 

Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos (APA) retiro oficialmente a  los 

trastornos histeroneurasténicos del canon de paradigmas de enfermedades 

modernas. La Histeria ya no sería  considerada una enfermedad y por ende el 

producto vibrador dejaría de tener una funcionalidad médica, lo cual lo dejaba 

completamente desprovisto de una justificación funcional para su existencia 

alejada de la sexualidad. Teniendo como único propósito funcional la practica 

masturbatoria, el vibrador sería sujeto a convertirse en un tabú para la sociedad y 

desaparecería por completo del mercado durante la década.  

 

4.7 Valores actuales  

 

No fue sino hasta la década de 1960 donde la liberación sexual y el 

movimiento feminista cambiarían los esquemas sociales y permitirían el 

resurgimiento del vibrador, ya no como un instrumento medico, sino como un 

auxiliar sexual donde, la efectividad del artículo para producir el orgasmo en las 

mujeres se convirtió en un argumento explicito de venta en el mercado de 

consumo.  

La principal impulsora del uso del vibrador para la salud sexual fue la 

sexóloga americana Betty Dodson, ella comenzaría con el uso de vibradores en 

talleres de sexualidad femenina durante la década de 1970 y permitiría forjar una 
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nueva connotación de salud  sexual más abierta para el público en general. Más 

tarde con la crisis del SIDA el médico cirujano C. Everett Koop incluiría al vibrador 

en  una lista de prácticas de sexo seguro dentro de un folleto informativo que fue 

repartido a 107 millones de familias estadounidenses en 1986.  

A raíz del desarrollo de esta nueva perspectiva ante la sexualidad el 

vibrador quedaba alejado de cualquier efecto negativo y se  reconocía su uso 

como una practica segura capas de realizarse en pareja como parte de una 

relación sexual sana. Con este nuevo enfoque surgieron nuevas formas de acceso 

del publico hacia el producto, este fue el surgimiento de las sex shops, 

establecimientos dirigidos específicamente a la venta de productos que funcionan 

como aditamento para la relación sexual donde se maneja la exposición y venta de 

juguetes sexuales los cuales encuentran una gran variedad de funciones y 

propósitos. El vibrador se convertiría en  un producto protagonista de las vitrinas 

de dichos locales. La primera sex shop fue inaugurada en 1962 en Flensbur, 

Alemania, en la actualidad la cantidad de tiendas en el rubro se incrementa año 

con año. A partir del boom del punto com a principios de siglo se ha logrado un 

gran alcance a través la Internet gracias a la discreción de la compra. 

El último impulso que tendría el vibrador es su promoción para el uso de 

personas que presentan una discapacidad física, principalmente la parálisis de las 

extremidades inferiores a partir de la cintura, y es que según una encuesta 

realizada en 2004 por el Centro de Investigación Reeve-Irvine de la Universidad de 

California, el mayor deseo de las personas con más de un año de dicha parálisis el 

poder recobrar una vida sexual activa y satisfactoria.  

La práctica de una vida sexual satisfactoria y completa pasó de ser un tabú 

a un derecho del ser humano. Es tan importante en el desarrollo psíquico del 

individuo que de su prohibición o ausencia se ven afectados los funcionamientos 

biológico y químicos naturales del cuerpo. El vibrador potenció y fue un reflejo 
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físico del camino hacia un mejor entendimiento y resignificación de la sexualidad 

femenina.  
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Capitulo 5. Proyecto de Diseño 

  

 El principal objetivo de éste trabajo consiste en la resignificación de un 

producto que culturalmente es fenómeno de tabú. Mediante un estudio de sus 

implicaciones semánticas se pretenden encontrar los factores que permitirán 

generar en el producto a diseñar una nueva lectura que lo libere de su 

encasillamiento cultural resultantes de su evolución histórica. El vibrador hoy en 

día es un objeto que se encuentra mitificado socialmente. A partir de la década de 

1980 se han incorporado nuevas visiones del producto que han logrado generar un 

motor de cambió de la forma en que es percibido, promoviendo su aceptación 

social, más apenas son indicios del devenir. El objeto es privado, no pertenece a 

una esfera pública, es íntimo y personal. Ésta relación estrecha entre el usuario y 

el producto conlleva a necesidades psicológicas y sociales distintas de las que el 

resto de los productos comúnmente aceptados que se poseen.  

 Existe un caso documentado de los prejuicios que puede suscitar el objeto 

debido a su percepción en la cultura. Al tomar un vuelo domestico, Jill Filipovic, 

una famosa escritora de reseñas en Internet, fue victima de un abuso a su 

intimidad por parte de la Administración de Seguridad de Transportación (TSA) de 

los Estados Unidos. Jill documentó en su equipaje, jutno con sus objetos 

personales, un vibrador nuevo en su caja de empaque. Al llegar a su hotel Jill 

encuentra la siguiente nota entre sus objetos personales (fig.6). La foto fue 

enviada a la revista Wired junto con una explicación de lo sucedido y bajo el 

nombre de Jill. Wierd pública la nota y se vuelve viral. (Ackerman, S., 2011). El 

problema de la intimidad es que en el momento en que se hace pública ésta 

desaparece.  
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 Muchas personas se identificaron con lo sucedido y es que los aditamentos 

sexuales, por la naturaleza de su función, son propensos a generar situaciones 

embarazosas.  

 

Fig. 13: Mensaje de un trabajador de la Administración de Seguridad y Transporte 

en referencia con el contenido de un vibrador en el equipaje. (Jill Filipovic, 2011). 

Disponible en: http://www.wired.com/dangerroom/2011/10/tsa-vibrator/ 

 

 Retomando el desarrollo histórico que presenta el vibrador. En un principio, 

su utilización médica permitía una coherencia en el discurso dominante bajo las 

normas culturales de la época. El vibrador se encontraba aceptado según los 

códigos culturales del consultorio médico de finales del Siglo XIX, al encontrarse 

junto a otros aparatos ortopédicos y en la rigurosa confidencialidad de la relación 

paciente doctor. Era un entorno formal donde el aparato mantenía un código 

simbólico coherente  con el entorno y su funcionalidad era estrictamente médica . 

 Al reducir sus dimensiones y entrar en el mercado, el vibrador ahora 

manejaba un discurso distinto, pero igualmente coherente. El nuevo escenario era 

el hogar y se vendía al público presentando una amplia gama de posibles 

aplicaciones que facilitarían las tareas en el hogar, así como la capacidad de 

brindar una mejor la salud y el bienestar mediante sus aplicaciones fisiológicas. De 

nuevo se encontraba en un ambiente donde los códigos culturales dominantes lo 
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avalaban. Estos códigos eran reforzados por las revistas para el hogar que 

anunciaban al vibrador junto con otros electrodomésticos para el hogar. De esta 

manera se reforzaba la aceptación como natural del producto. Cabe recordar que a 

principios del Siglo XX, el vibrador fue pionero junto con otros electrodomésticos 

en la generación de un nuevo mercado de productos para el hogar. Se presentaba 

en un momento histórico determinado en el que se instauraban nuevos códigos 

culturales de lo que se comprendía como la vida moderna y los nuevos productos 

permitían su adquisición.  

 La mitificación del vibrador ocurre en el momento en que se presenta el 

producto en un medio impreso en un contexto sexualmente explicito. Con la 

diversificación de los medios de comunicación impresos, la industria de las 

publicaciones pornográficas creció también. A mediados de la década de 1920, las 

publicaciones eróticas comenzaron a presentar el producto siendo utilizado para la 

práctica sexual. El vibrador desaparece de las revistas del hogar y permanece 

apartado de la esfera pública por cuatro décadas, esto como reflejo de la nueva 

asociación del producto a signos con valores no aceptados bajo la ideología 

dominante. Son tan fuertes los procesos de significación que con el menor cambió 

se puede alterar por completo la estructura cultural donde se ubica el signo y con 

ello, su aceptación o rechazo.  

 La acelerada vida contemporánea exigen muchas veces al individuo 

desempeñarse cotidianamente en ámbitos diversos. En cada uno de estos 

ambientes el sujeto es expuesto ante un público observador que le rodea, la 

sociedad. A través de los objetos que porta y su comportamiento el sujeto es 

juzgado y se juzga a si mismo. cada ambiente tiene sus propios códigos culturales 

y procedimientos de acción aceptados y rechazados. 

 El proyecto encuentra aquí su oportunidad de innovación. Se plantea 

generar en el producto una coartada que utilicé las herramientas de análisis 
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semántico en un sentido inverso, a partir del análisis del lugar que ocupa el 

producto en la estructura semántica, se pretende su reubicación en un nuevo lugar 

que generé una lectura distinta por parte del observador. Esto se logrará mediante 

la manipulación de los factores estéticos y funcionales en la morfología y 

usabilidad del producto, eludiendo los elementos que los significaban de manera 

negativa o contraproducente. Bajo esta nueva fachada simbólica el usuario 

obtendrá un objeto íntimo liberado del juicio ajeno y con ello  la seguridad de su 

privacidad.  

 

5.1 Problemática 

 

 El producto a diseñar contempla problemáticas particulares de su especie 

debido a la naturalidad de sus funciones. Es entonces un producto que se 

encuentra naturalizado en la cultura de forma contraproducente y su estado 

conlleva a apariencias negativas que exponen al usuario mediante su relación con 

el producto. A través del proceso de diseño se pretende renovar los valores que 

éste presenta y permitir al usuario mayor libertad en su interacción con su entorno 

sin necesidad de sacrificar la capacidad de portar el producto consigo.  

 Se expondrá el programa de diseño que contempla las exigencias de las 

necesidades del usuario seleccionado, es en este caso una mujer productivamente 

activa que requiere desenvolverse diariamente en diversos ambientes, como los 

laborales, familiares, de transporte y sociales que demandan una actitud reservada 

de la privacidad.  La mujer es entonces expuesta a una serie de situaciones que 

podrían propiciar la exposición de sus pertenencias personales y el producto debe 

de estar preparado para ello. Será en la lectura que genere una distinta a la que su 

función permite. Es en este caso que la forma debe de seguir una doble función 
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práctica, por una parte debe de permitir su utilidad como aditamento sexual, por 

otra debe de permanecer desapercibido.  

 

5.1.1 Productos que abordan la problemática  

  

 Para permitir una evaluación de los posibles resultados del producto así 

como de las herramientas a utilizar, se seleccionaron tres casos particulares 

donde se aborda la problemática presentada desde una perspectiva innovadora. 

Son entonces estos tres exponentes los que presentan información para plantear 

las posibles soluciones al conflicto del producto así como las capacidades de 

acción del mismo del diseñador en la configuración del mismo. los tres ejemplos 

seleccionados presentan las tres posibles soluciones semánticas que puede 

abordar el producto, encubrir, imitar y reducir. El primer caso presentado 

corresponde a la lámpara de cabecera Cubicc. Ésta consiste en un trabajo por 

parte del diseñador para encubrir el funcionamiento real de la lámpara ya que esta 

además de ser un artefacto luminaria esconde en su interior una figura de silicón 

que funciona como aditamento de la sexualidad. En el segundo caso se expone el 

masajeador de hombros de Sanrio. Éste presenta un doble discurso donde el 

producto es promocionado como un masajeador muscular pero en realidad 

encuentra popularidad en sus ventas por su función como aditamento sexual 

enmascarado. Es en este caso donde el producto opta por una estrategia de Imitar 

los códigos de los productos infantiles bajo el personaje más popular de la marca, 

el gato Hello Kitty. Por último se encuentra el producto Form 2, de Jimmyjanes. 

Éste aborda la problemática desde una estrategia formal por reducir el numero de 

elementos y unificarlos en una sola forma oval que contradice la predisposición a 

una figura fálica para el producto. su estrategia es la de reducir y simular la 

aplicación práctica del producto para la mirada ajena.  
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1) Lámpara cabecera Mateo Cubicc  

 

 

Fig. 14: Bedside lamp with dildo. Colección Bibelot Sexuel. Matteo Cubic (2009) 

  

 La lámpara de Mateo Cubicc es parte de una serie lanzada en 2009 llamada 

Bibelot Sexuel. En la colección el diseñador explora la posibilidad de incluir 

aditamentos sexuales en el entorno del hogar. Disfrazados, escondido o 

simulados, los productos toman parte en el discurso de lo hogareño en el ámbito 

privado, mas su codificación les permite pasar como desapercibidos en la mayoría 

de los casos. La lámpara de cabecera consiste en un cuerpo cerámico hueco que 

esconde en su interior un dildo de silicona. Simple pero provocadora, la propuesta 

de Cubbic conlleva al cuestionamiento de la apariencia de los objetos. Objetos que 

ocultan secretos, un reflejo de la relación entre la vida privada y la pública, un 

objeto que también tiene intimidad.  

 El diseñador explora dicha problemática de la intimidad y le da un giro 

arriesgado, la coloca ante la vista ajena en una osada codificación que obtiene en 

retorno una respuesta estética bastante placentera. Otro aspecto de la lámpara 
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que acentúa la oposición entre los ámbitos público y privado es  señalado a través 

del color de la iluminación. Al ser separada la lámpara de su contenido, ésta 

cambia el color de su emisión de luz a un tono rojizo. Este aspecto estético se 

simboliza a través de la percepción psicológica del color como relacionado a la 

pasión y la provocación. La experiencia de uso es entonces acentuada mediante 

este juego de tonalidades que afectan el ambiente. Es así como el ejercicio 

simbólico de Cubbic relaciona la capacidad de generar placer en la percepción 

estética del objeto, así como a través de su obvio propósito funcional. Aquí, 

sexualidad y belleza se encuentran a la par en un discurso que mantiene 

coherencia entre la funcionalidad, la usabilidad y el placer.  

 

2) Masajeador de hombro Hello Kitty: 

 

 

Fig. 15: Masajeador de Hombros Hello Kitty, Sanrio 1997/2007 

 

El percutidor de Hello Kitty fue lanzado en los Estados Unidos en 1997 a 

raíz de que la compañía Sanrio otorgó licencia a Geny Co. par la producción de 

una serie de productos con la imagen del famoso personaje. De todos los 

productos llevados al mercado, el masajeador alcanzo un rápido aumento en las 
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ventas y se convirtió en el producto mas popular de la serie. En poco tiempo el 

masajeador ya era vendido en las sex shops con una gran popularidad y 

demanda por los clientes. Dos años después de su lanzamiento la compañía 

Sanrio retiraría la licencia de Geny Co. Y sacaría el producto del mercado. Esto 

permitió que el masajeador Hello Kitty aumentara su valor en las subastas en 

línea y llegara a cotizarse alrededor de los $100.00 dólares.  

Se había convertido en un producto de colección y permaneció de esta 

manara por siete años hasta que Sanrio otorgara una nueva licencia para su 

producción a la compañía Asunarosya. En 2007 se reintrodujo el producto en el 

mercado y además se presento en 4 nuevos colores, incluyendo el negro. Sanrio 

aún señala que el propósito del producto es estrictamente de masajeador 

muscular y no tiene ninguna intención para su uso con propósitos distinto, mas 

no pueden negar el motor que activa su popularidad en las ventas. La estrategia 

de venta del producto en un doble discurso no es nueva y tiene algunos 

antecedentes registrados bajo el titulo de masajeadores automáticos que 

presentan la misma morfología fálica y su capacidad vibratoria disimulando su 

usabilidad bajo una fachada publicitaría que camufla el propósito del objeto 

(Cuerpo C, fig.16 y 17). Similar a los primeros percutidotes eléctricos 

anunciados en las revistas del hogar de la década de 1910, la imagen icónica 

del personaje es ahora utilizada para simular inocencia el producto y el mercado 

al que es apuntado manteniendo un discurso que presenta dos niveles.  

Uno de los factores que hacen popular al percutidor Hello Kitty es que a 

través de sus rasgos estéticos, incluyendo la figura del famoso personaje, se 

elabore una lectura semántica infantil e inocente al posicionarse junto a los 

principios y valores que se perciben culturalmente de la marca. Esto hace que el 

vibrador pase desapercibido en los ambientes públicos ante la mirada ajena de 

quien desconozca su función. Dejando cualquier tono moralista de lado, 

pareciera que la demanda del producto señala la creciente necesidad del usuario 
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por obtener un  producto con la capacidad de relacionarlo con los ambientes 

públicos de su vida sin comprometer su intimidad. El vibrador pareciera mutar 

entre un producto reservado a la alcoba hacia un producto portátil, capaz de ser 

llevado de un lugar a otro sin levantar sospechas.  

 
 
3) Jimmyjanes, Form 2:  
 

 
Fig. 18: Form 2 de Jimmyjanes, diseñado por Yves Béhar y Ethan Imbode (2007) 

 

 La forma número dos de Jimmyjanes es producto de una serie de 

vibradores creados con la colaboración de los diseñadores Yves Béher y Ethan 

Imbode con un estudio en San Francisco. Lanzada la mercado en 2007 la serie 

explora la morfología del artefacto en la búsqueda de una lectura ambigua del 

mismo. El artículo presente resultó ser el que generó niveles más altos en las 

ventas y la mejor aceptación en el mercado en comparación con los demás 

productos de la serie. En una forma unificada, el producto escapa de cualquier 

lectura fálica y concentra su morfología un lectura ovoide similar a la de un 

huevo.  

 Con una cobertura de silicona, el producto permanece sellado y de está 

manera protege sus mecanismos eléctricos internos, permitiendo su utilización 

en ambientes húmedos como la ducha o bajo el agua. A la vez su estructura de 

silicona con dos puntas simétricas, similares a las orejas de un conejo, contiene 
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dos motores separados que distribuyen las vibraciones a lo largo de las puntas 

flexibles obteniendo como resultado una reducción en el sonido producido por 

los motores, a diferencia de otros productos similares con cuerpos rígidos que 

producen una contaminación auditiva mayor, en especial al ser apoyados sobre 

una superficie sólida. Es entonces el sonido también un factor que permite 

reducir la lectura del producto y a la vez hace de su uso un proceso menos 

aparatoso.  

 El ejercicio morfológico presente en este producto es en sí una 

reinterpretación de la forma especulada del vibrador, a la vez es un 

posicionamiento que promueve el rechazo de las formas fálicas o masculinas de 

un producto enteramente femenino. No tiene atribución al órgano sexual 

masculino y por ende su lectura disimula las implicaciones de su funcionalidad. 

En este cuerpo unificado los controles de acción se presentan como botones que 

sobresalen del volumen general con la inscripción en bajo relieve con signos que 

develan el proceso de su accionar. Se encentra un par de botones de in-put 

sensible para la regulación de la intensidad, así como un botón aparte para su 

encendido, apagado, y selección de distintos ritmos de acción pre-establecidos. 

Al presentar los botones de in-put señalados sobre la superficie plástica se 

reducen piezas y se mantiene seguro el interior del objeto de agentes externos 

como el agua, a la vez facilita su limpieza y mantenimiento.  

 Es en esta composición, ambigua y unificada, donde el producto obtiene 

sus ventajas simbólicas en comparación de otros productos. Pasa desapercibido 

del ámbito sexual y sus dimensiones le permiten ser objeto portátil en conjunto 

con los artículos personales sin levantar sospecha. Su único punto en contra es 

la obviedad de sus controles. A pesar de ser ambiguo, la valoración de 

intensidad y la simbología de su botón de acción no requieren de mucha 

reflexión para descifrar que es lo que el producto hace y por ende, su propósito. 

Su morfología no es atribuible a ninguna acción mas no puede escapar de la 
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inquietud por el entendimiento de ¿qué puede hacer?, pareciera que el objeto 

entonces escapa a una primera lectura mas sólo si esta es rápida, trivial y 

pasajera.   

 

5.1.2 Programa de diseño 

  

 Este consiste en los requerimientos que el producto debe cumplir para 

cumplir las expectativas en las necesidades del usuario.  

Usuario: Mujer productivamente activa de entre 18 y 60 años con una vida diaria 

socialmente demandante.  

Escenario: Siendo el producto contemplado desde una perspectiva donde será 

llevado junto con los productos personales, el objeto debe de ser capas de estar 

presente en los distintos ambientes en los que participa el usuario. Es entonces 

que debe funcionar utilitariamente como aditamento de la sexualidad, así como 

funcionar simbólicamente para la ocultación de dicho fin práctico. Los escenarios 

de presencia del objeto donde tendrá acción su función simbólica serán en el 

hogar, en el entorno laboral, en los espacios públicos y de recreación y en los 

privados. 

Musts: Los objetivos del producto a cumplir. 

• El producto debe de ser portátil. 

• El producto debe de ser innovador semánticamente. 

• El producto debe de ocultar su función practica. 

• El producto debe de ser fácil de manipular. 

• El producto debe de reducir las sospechas de su fin. 

• El producto debe de ser inalámbrico. 

• El producto debe de permitir distintos niveles y patrones de vibración. 

• El producto debe de ser coherente con los demás productos personales. 
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• El producto debe de representar los valores culturales dominantes. 

 

5.2 Tecnología y materiales 

    

 Siendo el planteamiento de la problemática un enfoque en las capacidades 

y modos comunicativos de la función del producto a través de su lectura 

semántica. La selección de la tecnología y los materiales que lo componen tienen 

que seguir dicho carácter de apariencia. Es entonces que se deben de plantear las 

aportaciones tecnológicas como elementos que permiten una lectura del artefacto, 

la cual en este caso se pretende doblegar. En el producto presentado el factor 

tecnológico que permite su accionar es bastante sencillo y a lo largo del desarrollo 

tecnológico del siglo pasado ha mantenido exactamente los mismos principios que 

sus antecesores. La capacidad de vibrar es producida a través de un motor 

eléctrico que hace girar un peso desalineado de su centro de gravedad. Éste es 

exactamente el mismo principio que hace que un neumático des balanceado de un 

automóvil produzca una vibración al andar. Las aportaciones de la tecnología en 

este aspecto permitieron la reducción en el tamaño del motor y gracias a ello 

encuentran hoy en día sus principales aplicaciones como out-puts indicativos 

silenciosos en productos personales como los celulares.  

 Se debe de presentar entonces una lectura de la tecnología desde el ámbito 

semántica, es decir, de que manera se puede generar un discurso coherente en el 

producto que mantenga su finalidad práctica oculta del observador ajeno sin 

levantar sospechas. Entonces los factores culturales de la tecnología serán una 

herramienta para la lectura final del producto.  

 En la era de la informática los productos tienen cada vez más la capacidad 

de realizar numerosas cantidades de tareas simultáneas en un cuerpo material 

cada ves más reducido como es el caso de los computadores, las pantallas táctiles 
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o los celulares inteligentes. La función instrumental de dichos objetos es el acceso 

e interacción con una dimensión inmaterial, lo cual genera que el cuerpo físico del 

producto se reduzca cada vez más al display o interfase digital. Un elemento 

central en la configuración de dichos objetos.  

Las memorias de almacenamiento representan el caso mas claro de la des-

materialización del producto, donde la función se reduce al mero almacenamiento 

de datos. La forma del objeto es concebida siguiendo las dimensiones del puerto al 

que se dispone y el usuario solamente interactúa con el objeto como un 

portador/cuidador al llevarlo de un puerto a otro. Siendo cada ves mas reducida y 

variada la forma que presentan las memorias de almacenamiento, mas 

comúnmente llamados Pen-Drives, o memoria USB debido al puerto de destino. El 

producto puede incorporar dicha función y de esta manera elaborar una coartada 

que le permita generar una lectura distinta de su verdadera función utilitaria.  

Se elige entonces el abordar las funciones prácticas del producto desde una 

perspectiva simbólica, donde se encubrirá bajo la fachada tecnológica la verdadera 

utilidad instrumental del producto.  

Elementos tecnológicos (Cuerpo C, Fig. 19, 20 y 21)  

• Motores: Dc Motor Vibrator 6k002 : ø6mm x 14mm. 

• Alimentación: Batería recargable de polímero Li-Lon. 3.7V 70mAh : 2.5mm x 

13mm x 4mm.  

• Memoria: PICO mini, 16GB, USB 2.0 : 31.8 x 15.0 x 3.2 mm 

 Por su parte la materialidad del producto debe considerar las implicaciones 

simbólicas que se le atribuyan, el desempeño en el uso, así como los factores de 

salud e higiénicos que competen al contacto con el cuerpo. Es en este sentido que 

se elige para el cuerpo vibratorio la silicona libre de ftalatos, componentes nocivos 

que según la El departamento de salud y servicios humanos (DHHS) y la Food and 

Drug Administration (FDA) consideran nocivos para el cuerpo humano ya que son 
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probablemente carcinogénicos, es decir agentes actúan sobre los tejidos 

produciendo cáncer. La silicona es un polímero inodoro e incoloro hecho 

principalmente de silicio. Es decir un material sintético que no tiene un color 

especifico y no presenta olor. Las piezas de silicona se realizan mediante un 

proceso de inyección o vaciado  donde se introduce polímetro en su estado liquido 

dentro de moldes donde se solidificará y se obtendrá la forma deseada. La silicona 

por sí misma no corresponde a la lectura semántica que en este caso se requiere 

del producto. Es por ello que en la composición final esta debería de permanecer 

oculta o relegada a un factor secundario que no evidencie su propósito funcional 

en el producto. 

 Además de la silicona el producto requiere un cuerpo rígido que contenga 

los elementos tecnológicos y los resguarde. Para esto se opta por el acero 

inoxidable, Ac-Inox. 420, por sus cualidades mantiene un nivel muy bajo de 

porosidad y de esta manera produce menos retención de residuos contaminantes. 

Este es el mismo tipo de acero que se utiliza para la construcción de herramientas 

quirúrgicas o pendientes y perforaciones corporales.  Por último se utilizará el 

poliestireno de alta densidad (HDPE) para las piezas que lo requieran, esto debido 

a que es un plástico que no desprende tóxicos y no es nocivo en ningún nivel al 

contacto con el cuerpo.  

 

5.3 Morfología  

  

 El producto se concibe entonces como un elemento tecnológico similar a 

una memoria de almacenamiento de datos que comprende las dimensiones 

mínimas para permitir su manipulación y de los elementos que hacen posible su 

funcionamiento. Las características estéticas del producto se toman de los 

productos para la belleza femenina que se portan generalmente dentro del bolso 
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de una mujer. Es en éstos productos donde los materiales brillantes y los 

elementos metálicos responden a una imagen semántica de estatus y calidad. Así 

mismo por comprender productos para la estética femenina se utilizan superficies 

lisas y pulcras, como la reducción de los elementos ornamentales y la presencia 

de geometrías puras y simples.  

 En el caso de los micro electrónicos y las memorias flash, el aspecto 

tecnológico es comunicado a través de los mismos elementos estéticos como los 

detalles en metales y las superficies lisas y pulcras. La diferencia aquí entre éstos 

y los productos cosméticos es que en la comunicación semántica del aspecto 

tecnológico de un producto se utilizan elementos morfológicos que denoten 

velocidad y potencia, al igual que el automóvil.  

 Se selecciona una forma ovoide aplanada para el producto que se 

mantenga alejada de la lectura fálica que generalmente es atribuida a productos 

que responend a la función practica que se plantea en este ejercicio. Esta forma 

ovoide se presenta dividida en dos partes por su centro a través de una cinta 

metálica cromada. El producto presenta entonces dos niveles morfológicos de 

significación. Al estar cerrado y completo, el producto se asemeja a la morfología 

de una memoria flash. Al estar abierto se asemeja a la morfología de un producto 

para la belleza. Se selecciono el color rojo vino para la silicona, por una parte por 

sus atribuciones semánticas a los sentimientos pasionales y por otra por una razón 

práctica por su atribución a los pinta labios femeninos. De esta manera el 

producto, aún encontrándose descubierto, puede doblegar la lectura semántica del 

mismo que pueda suscitar ante la mirada de un tercero.  

 Por último se colocó en su tapa una pequeña cinta que la atraviesa, en 

señal de portabilidad y de cuidado del producto. esta cinta cumple una función 

bastante especifica en la lectura del producto, y es que, al atravesarlo por su 

centro, genera en el lector la idea de que el mismo no presenta nada en su interior 
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y por ende, no tiene valor significativo lo que pueda contener, pues se encuentra 

atravesado y parcialmente unido. Es decir que la cinta cumple una función 

semántica donde engaña al ojo ajeno y libera las sospechas sobre el verdadero 

contenido del producto.  

 

5.4 Usabilidad 

  

 La forma en que es utilizado el producto es en sí mismo uno de los 

elementos claves para el éxito de su propósito por mantener la función práctica 

principal, en este caso su utilización como aditamento sexual, separada de su 

función practica secundaría, la cual sería la de memoria flash para 

almacenamiento de datos. La forma ovoide alargada del cuerpo general del 

producto, se divide por su centro cortada por un anillo metálico que rodea la 

cintura de la figura. Sobre la silicona se presenta una cobertura plástica que la 

cubre parcialmente dejando libres solo los extremos laterales. Esta cobertura 

puede retirarse si se hace presión simultanea en las áreas de silicona 

descubiertas. Al retirarse la cobertura plástica se puede mantener la pieza de 

silicona unida al cuerpo metálico. De ésta manera el producto puede utilizarse 

como aditamento sexual mediante los botones que en sobre relieve unificados con 

el cuerpo de silicona. Mediante los botones se puede activar el producto, cambiar 

el ciclo o ritmo e incrementar o disminuir la frecuencia.  Para utilizar el producto 

como memoria flash simplemente se separan las dos partes del cuerpo que 

componen la estructura general. Al realizar esto y separar la silicona, junto con su 

protector, del cuerpo metálico, queda expuesto el puerto USB para poder ser 

utilizado. Es entonces que el producto mantiene ambas funciones separadas de 

forma discreta, de ser utilizado por alguien ajeno, el objeto aparentará ser 

únicamente una memoria flash y no un aditamento sexual vibratorio.  



78 

  

5.7 Producto Final  

 

Fig. 22: Presentación de producto: elaboración propia  

 

Fig. 23: Presentación de producto: elaboración propia  
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Conclusiones  

 

 A través de éste ejercicio se pudo apreciar la importancia de las 

aportaciones semánticas en el diseño de productos. Siendo la función simbólica 

una de las tres componentes funcionales de un producto, pareciera que el 

diseñador se encuentra distanciado de las herramientas que pueden proporcionar 

la información necesaria para encontrar su debido accionar al momento de 

determinar las otras dos funciones que son la función práctica y la estética. El 

desarrollo de este proyecto culmina con una coherencia formal que unifica en un 

mismo mensaje todos los aspectos contemplados en el producto. planteando el 

diseño desde una perspectiva comunicativa, el diseñador mantiene presentes en 

las distintas etapas del proyecto el nivel de aceptación y satisfacción psicológicas 

del usuario. se entiende entonces al objeto como una herramienta que no solo 

crea un dialogo con el usuario sino que genera un dialogo interno entre el usuario 

y su persona, así como con su entorno social a través de su adquisición y uso.   

 Es entonces el presente producto un caso dónde las implicaciones 

culturales que le rodean, delimitan las necesidades psico-sociales del usuario. A 

través de la correcta inferencia de sus elementos se ha desplazado el lugar que 

ocupa el producto como signo en la escala de valores culturales. Ya no es más un 

objeto de tabú que debe de permanecer apartado de la vida pública, su nueva 

configuración permite una aceptación más oportuna por el usuario así como la 

capacidad de ser expuesto como un articulo personal sofisticado reflejo de la una 

nueva lectura de la independencia sexual femenina contemporánea.  

 Al estar alejado de sus antecesores más próximos, el producto puede ser 

presentado para su venta en un entorno más amigable y menos sobrecogedor 

como lo es una tiende con un rubro especifico de productos relacionados con la 

sexualidad. Las sex shops como único lugar de adquisición del vibrador personal 
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mantienen un gran grupo de consumidores potenciales alejados de la posible 

compra del producto debido a las estigmatizaciones sociales que le impiden la el 

acercamiento al mismo. Siendo el producto presentado con una lectura semántica 

distinta, es decir que ya no se presenta cómo una imitación o suplantación del 

órgano sexual masculino, se encuentra un nuevo universo de posibilidades con 

una aceptación social mas amena.  

 El producto resultante genera en si un cuestionamiento sobre la forma en 

que se percibe la vida sexual en la sociedad, es un discurso con una doble moral 

la que rodea al objeto que hacen pecaminosa e incomoda su mínima mención. A 

través de este producto se pueden generar nuevos diálogos que alejen al producto 

de su posición estigmatizada como objeto de tabú. Una vida sexual plena y 

satisfactoria no deberían de estar relegada a perjuicios moralistas que impidan el 

desenvolvimiento natural del ser humano. El producto resultante busca la equidad 

entre éste y cualquier otro producto de uso personal incorporándolo en un discurso 

franco y abierto donde las implicaciones de su adquisición reducen los riegos al 

desenvolverlo en un entorno público.   

 La relación que se genera entre el usuario y cualquier producto que este 

adquiera o use, es una afirmación de la personalidad y de las preferencias se 

tienen. El producto adquirido siempre es un reflejo de la forma en que la persona 

se percibe a si misma. Es el producto adquirido entonces la materialización de los 

ideales que la persona presente y los reafirma mediante su selección particular de 

un producto dentro de sus similares. Lo que el producto desarrollado pretende 

generar en el usuario es la satisfacción de que se puede tener control sobre su 

intimidad sin tener que mantenerla escondida o alejada de el ambiente donde se 

desenvuelva. El producto se oculta automáticamente y pasa desapercibido, en su 

misma morfología esta la clave de su discreción, ¿no es esto lo que el usuario 

pretende de si mismo?, el poder pasar desapercibido bajo una apariencia que 
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muestre las cualidades abiertas de su persona y no las intimas. Este es el factor 

psicológica que se aborda desde este producto, el de la auto significación del 

usuario a través del objeto. Tiene entonces el discurso personal mas coherencia 

con la selección de un producto como el presentado a la selección de uno con una 

morfología más agresiva, tanto para el cuerpo como para la mente del consumidor. 

 El usuario es entonces liberado de las implicaciones morales y de 

reservación a traes del producto, rescata su intimidad sexual personal de la alcoba 

al desenvolvimiento diario. Es en su capacidad de ser portátil que se genera un 

vinculo más fuerte con el usuario y es que este producto pasa a ser uno mas de 

los que le acompañan diariamente, como el celular, maquillaje, birome, agenda 

personal etc. es en relación con estos productos que el ejercicio presentado 

encuentra su coherencia semántica. Ya no presenta una lectura donde se le 

encuentra comparado con otros productos anatómicamente explícitos, es en esta 

nueva lectura donde se le encuentra comparado con los demás aditamentos que 

se carga diariamente.  

 Esta capacidad del producto de pasar desapercibido impediría situaciones 

como la expuesta anteriormente por parte de la TSA en los aeropuertos de estados 

unidos. Y es que un objeto personal que revela el propósito de su utilización se 

encontrará siempre expuesto a la lectura ajena y por ende a la irrupción de la 

privacidad. En el caso antes mencionado el producto al dejar de ser privado, al 

haber sido expuesto ante alguien mas sin el consentimiento de su dueño, pierde el 

valor que lo relacionaba con el mismo como su producto privado. Siendo un objeto 

intimo y personal, la manipulación ajena elimina una gran parte de la valoración 

que se tenia del mismo, además de afectar la psicología del individuo pues es a 

través del objeto su intimidad fue expuesta y trastocada.  

 Con el producto que se presenta en este ejercicio el usuario no hubiera 

requerido separarse del mismo por miedo a que sea expuesto ante la mirada ajena 
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en uno de los puntos de control de seguridad del aeropuerto. No es necesario 

esconder el producto, este se esconde por si mismo. utiliza las herramientas 

semánticas de la manera correcta para enviar el mensaje adecuado hacia el 

exterior permitiéndole ser expuesto sin temor a represalias ni sentimientos de 

juicio o culpa. 

 En este sentido el producto cumple una función automática, es un autómata 

que no requiere ser ocultado pues se oculta en si mismo, por si sólo, si necesidad 

de la intervención humana. Se oculta tras los signos de la cultura y refleja el 

poderío de su portador. Permite al usuario la satisfacción del conocimiento propio 

de lo que esta ocultando ante la vista de los demás. Es en si un testimonio físico 

de los ideales y sentimientos mas profundos de la persona, los que no se 

comparten, la intimidad.  

 

“Ya no son sus gestos, su energía, sus necesidades, la imagen de su cuerpo lo 

que el hombre proyecta sobre los objetos automatizados, es la autonomía de 

sus conciencia, su poder de control, su individualidad propia, la idea de su 

persona.” (Baudrillard, 2002) 

 

 A través de su evolución histórica, surgiendo durante la época victoriana, 

pasando por la modernidad y llegando a la posmodernidad. El vibrador ha sido un 

exponente mítico de los valores culturales dominantes de la época. En un ir i venir 

histórico el vibrador es hoy en día testimonio de la capacidad femenina del tener el 

control individual de una vida sexual plena y satisfactoria. Un problema que 

pareciera aquejar cada ves mas a las sociedades modernas.  

 En julio de 2007 Le Monde publicó que la empresa de preservativos Durex, 

pidió al Insituto Harris Interactive realizar una encuesta en 26 países de diversas 

culturas. A las personas se les cuestionó sobre la satisfacción que obtenía del 
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sexo. El 44% de los encuestados respondió que obtenía placer en la sexualidad. 

Los datos de cada país parecieran tener una relación inversa con el nivel de 

riqueza del país. En Japón sólo el 15% de la población declara conseguir 

satisfacción del sexo. Francia que obtuvo el mayor nivel de frecuencia en la 

actividad sexuales entre sus ciudadanos en contraste con  sólo el 25% de 

personas que se encuentran satisfechas con su vida sexual. Los mexicanos llegan 

al 63% y los nigerianos llegan hasta el 67% de porcentaje de encuestados que 

declaran tener una vida sexual satisfactoria. Sobresale la relación de que los 

países mas desarrollados, en términos de la ONU, presentan una tasa inferior de 

satisfacción sexual, a diferencia de los países con niveles de vida más precarios 

que presentan una experiencia más completa de su sexualidad. 

 Es el vibrador entonces un exponente de las necesidades fisiológicas 

humanas automatizadas y reducidas en su tiempo de acción. Llevadas a la 

satisfacción instantánea y personal. Esto producto de la vida agitada y acelerada 

que demanda un nivel de estrés mas alto por parte de los ciudadanos. Afectando 

directamente en su capacidad por desarrollar una vida sexualmente satisfactoria. 

Se entiende entonces el gran impacto que tuvo con su desarrollo durante el siglo 

XIX, así como su desarrollo y evolución a principios del siglo XX con las nuevas 

demandas que presentaba la modernidad. No es casualidad que el vibrador 

anteceda por muchos años a la cafetera eléctrica o al tostador. El quinto 

electrodoméstico de la historia pareciera haber estado siempre presente. Con el 

aporte de este ejercicio se logra la resignificación del producto a través de las 

herramientas semánticas que nutren al diseño industrial. 

 El entendimiento de los productos como signos de la cultura es un proceso 

que todavía tiene mucho que aportar a la disciplina. son apenas las analogías con 

el lenguaje las que permiten generar en el producto una lectura como elemento 

ubicado dentro de una estructura cultural. La curva de la innovación tecnológica 
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llego a su punto de inflexión en transcurso de las últimas décadas, más todavía 

queda mucho por develar en el campo de la semántica de los productos.   
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