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Introducción 

 
Se ha elegido como Proyecto de Graduación (PG) el diseño de un objeto sexual. Se 

buscarán los medios tecnológicos, estéticos y funcionales propicios para que este 

producto pueda realizarse de manera efectiva y satisfactoria.  

Por otra parte se plantea un conflicto social de diversidad de género, que simplifica la 

verdadera complejidad del género a los términos Masculino y Femenino, como una 

concepción anticuada y errónea de la sexualidad humana. Esta hipótesis esta basada en 

dos autores principales, Preciado (2008) y Butler (1990) que cuestionan la interpretación 

social de la sexualidad y analizan en profundidad el problema real desde una perspectiva 

distinta y globalizada que represente a todos por igual, no solo a los géneros binarios, 

masculino y femenino heterosexuales, sino desde una concepción que incluya a las 

minorías sexuales que son victimas de racismo y discriminación por parte de la sociedad.  

A partir de ello se presenta la siguiente problemática, ¿es la concepción de géneros 

binarios un reflejo sincero y representativo de la sexualidad o una concepción 

culturalmente establecida? 

En la industria mundial, el diseño comienza a ser un pilar fundamental para el desarrollo 

de productos alrededor del mundo y este caso no es la excepción. Diferentes fabricantes 

de juguetes sexuales han involucrado el diseño como una herramienta fundamental en la 

producción, con una mirada estética y a la vez funcional, a partir del estudio de las 

necesidades y características de los usuarios, el análisis morfológico, la relación 

ergonómica para su uso entre otros elementos a tener en cuenta. 

El objetivo general del PG es diseñar un objeto sexual que responda a tal problemática, 

brindando una solución concreta a través de su materialización. Para tal fin se investigan 

ambos sexos y géneros y sus puntos comunes y se analizan diferentes autores que 

tratan el tema en cuestión como se menciona anteriormente. Asimismo se conceptualiza 
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la sexualidad que refiere a la temática del PG y la situación actual social de consumo de 

estos productos, del mismo modo se consideran las necesidades de los consumidores 

para identificar quienes lo utilizan y como lo hacen. 

Como objetivos específicos se realizará el estudio de diez juguetes sexuales existentes 

para determinar cómo están diseñados, cómo se utilizan, qué tipos de materiales son los 

más comunes y cómo funcionan, se analizarán variables de toxicología de los materiales 

a utilizar para determinar cuales son nocivos para la salud. Se deberá analizar en 

profundidad a los usuarios, consultar información de anatomía humana y encuestar a 

médicos especialistas en el tema a desarrollar.  

En cuanto a la línea temática es Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes ya 

que el objetivo general es diseñar un juguete sexual, como se especifica en párrafos 

anteriores. 

La categoría es Creación y expresión donde se concluye el PG diseñando un producto 

correspondiente al desarrollo del trabajo. En el Cuerpo C se muestra el diseño generado 

con renders donde se presenta el producto, el modo de uso y se explica el desarrollo 

morfológico generado. Sumado a esto se adjuntan planos e imágenes y todo lo necesario 

para mostrar el producto diseñado. 

A continuación se efectúa un breve resumen de cada capitulo a modo descriptivo para 

organizar el desarrollo del PG y el orden cronológico de los temas a tratar. 

El primer capítulo analiza el contexto social y cultural de la sexualidad. Luego se 

menciona la teoría de género de Preciado y Butler como eje central del PG y los 

conflictos que esto trae en la sociedad contemporánea. Se trata el tema de la 

tecnificación de la sexualidad y algunas de sus variantes, y se investiga la repercusión 

que estos cambios traen en la sociedad actual. 

Asimismo en el segundo capítulo se introduce el tema del trabajo y se lo estudia en 

profundidad, se analiza la palabra juguete, y el diseño de estos productos en la cultura.  

además de la situación del mercado, las características innovadoras, comerciales y otras 
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cuestiones referentes al tema como los materiales utilizados por los productores y los 

elementos tóxicos que pueden tener los productos de mala calidad.  

El tercer capítulo se identifica la semántica, es decir, cuestiones simbólicas, estéticas y 

comunicacionales, que son variables importante para el usuario de estos objetos a la 

hora de comprar un nuevo juguete. Luego se examina el diseño industrial aplicado a esta 

rama de la industria. 

En el cuarto capítulo se analizan casos reales de juguetes sexuales en el mercado, 

separándolos según los usuarios para los que están dirigidos. Por un lado juguetes 

diseñados para hombres. Por el otro los que están diseñados para mujeres, y por ultimo 

los juguetes sexuales diseñados y concebidos para uso unisex.  

Por último en el quinto capítulo se focaliza en el tema a abordar. Se debe investigar las 

características, necesidades y capacidades que los usuarios tienen en común para poder 

diseñar un juguete sexual unisex. Este nuevo producto deberá satisfacer a todos los 

potenciales usuarios. Además se abordarán las características del producto, físicas, 

estéticas y comunicativas que debe tener para cumplir con sus objetivos. Finalmente se 

analiza la inserción de este producto al mercado local argentino y al resto del mundo.  

La Universidad de Palermo requiere a los alumnos que realizan el Proyecto de 

Graduación que escojan como antecedentes académicos, por lo menos diez trabajos de 

otros alumnos comparándolos con el PG: 

El primer PG es el de Anillo (2015). Juguetes inteligentes Diseño industrial y tecnología 

interactiva: estimulación para niños. Este trabajo es elegido por su conexión directa con el 

trabajo a desarrollar ya que abarca la tecnología y el diseño industrial en juguetes. 

Además se selecciona el de Arnaiz (2015). El joven diseñador en la industria. Se elige 

para tener una visión de cómo estos productos desarrollados pueden ser introducidos en 

el mercado y como debe actuar el diseñador industrial que comienza luego de haberse 

recibido. 
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También se nombra el de Barbieri (2014). ¿Se es o se hace? Reflexiones acerca de la 

enseñanza de la creatividad. Se analiza algo importante para el diseño que es la 

creatividad. También útil para el desarrollo del Proyecto ya que el objetivo es diseñar un 

juguete sexual innovador y creativo a partir de la teoría desarrollada. 

Asimismo se suma el de Behrend (2014). La humanización de la tecnología. Integración 

de la tecnología en la sociedad y el desarrollo de productos tecnológicos para los adultos 

mayores, es elegido por su vinculación de la humanización de la tecnología, aquí se ve 

una fuerte conexión principalmente en la búsqueda de poder diseñar un producto 

humanizado. 

En el PG de Camacho (2015). Valores culturales del producto en la sociedad de 

consumo, se analizan cuestiones que pueden aportar para el trabajo a desarrollar como 

por ejemplo analizar la sociedad de consumo, que es importante a la hora de intentar 

diseñar un producto de consumo popular. 

En el trabajo de Cestari (2014): Producción sustentable, la optimización de los recursos 

naturales. Se analiza la producción sustentable, lo cual es un tema importante en la 

actualidad y no se debe dejar de lado cuando se diseñan objetos. A lo largo del proyecto 

se trata la temática de los materiales de producción y se separan los contaminantes de 

los que no lo son. 

Por otra parte el de Folino (2014). El valor de reunirse a comer, diseño de productos 

gastronómicos de hogar. De este PG se analizan algunos temas como por ejemplo donde 

se desarrollan las necesidades y características del diseño de productos para el hogar. 

Para este Proyecto se distingue el PG de Fernández. (2012). Diseñar para la total 

inclusión. Se toman cuestiones de redacción y armado del trabajo. Ya que fue uno de los 

mejores trabajos de la universidad de los últimos años. 

Por otro lado en el trabajo de Buhacoff (2014). Flexibilidad y multifuncionalidad en 

espacios reducidos, también se observan cuestiones de sintaxis, que ayudan al 

desarrollo de este trabajo.  
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Por último se estudia el de Bunge (2011). La influencia de la vivienda en el sujeto. Que 

fue también uno de los mejores trabajos de los últimos años y se usaría de guía para el 

desarrollo de este PG.  

Como aporte se debe remarcar que los logros obtenidos pueden beneficiar a usuarios 

alrededor del mundo, ya que la recolección de información será dispuesta en internet 

proporcionándola para quien se disponga a seguir trabajando esta temática. Esta 

información será principalmente sobre los usuarios; la morfología y el análisis de diseño 

industrial acerca de los juguetes sexuales.  
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Capítulo 1. Sexualidad y Género 
 
A lo largo de este capitulo se aborda la evolución de la sexualidad y su concepción 

histórica, para comprender las raíces de la situación actual. Luego se contempla su 

evolución a lo largo de los años para relacionarla con el presente que también se analiza 

en esta sección. 

Para el desarrollo del PG se contempla únicamente la sexualidad humana que es para 

quien estará dirigido el juguete sexual que se diseñe hacia el final de este proyecto. 

Además se trata la teoría de genero, que es uno de los ejes del PG, analizando dos 

autores principales para esta temática, pasando por la diferenciación entre sexo y género 

entre otros conceptos.  

Se concluye el capitulo tratando la tecnificación de la sexualidad que hace referencia a 

los aspectos artificiales externos al cuerpo, que el ser humano utiliza dentro y fuera del 

acto sexual, entre otros surgimientos relevantes vinculados al tema. 

 
1.1 La evolución de la sexualidad  

Desde sus inicios la especie humana y todos los vertebrados, entre ellos todos los 

mamíferos, las aves, los reptiles, los peces y los anfibios, incluso algunos invertebrados, 

como algunos insectos son especies poseedoras de dos clases de individuos, dotadas 

cada una de ellas de un sexo diferenciado. Esto separa a las especies en dos grandes 

grupos, a partir de su sexualidad. Con lo cual también supone que entre ellos existe una 

sexualidad, diferente entre unos y otros, separando a la especie humana por sobre los 

animales. (Botella Llusiá, 1997).  

Esta separación entre animales y seres humanos, la expresan Potts y Short (2001) en su 

libro Historia de la Sexualidad desde Adán y Eva, donde la sexualidad no solo representa 

la reproducción para la especie humana, sino también la promesa a la propia genética de 

la inmortalidad. Pero para la especie humana esta no solo significa eso sino que abarca 

otras situaciones ajenas a la sexualidad genital. 
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Los poetas, antiguos y modernos, han tratado de describir nuestras pasiones 
sexuales; los expertos en leyes, de definirlas; y los sacerdotes, de controlarlas. En 
nuestras vidas privadas, el sexo puede aportar una gran compañía o una gran 
soledad completa. Puede abrir una ventana al cielo o una trampa al infierno. No es 
de extrañar que nuestro deseo sexual sea la mas temida de nuestras emociones 
y, de ahí, la mas reprimida. (Potts y Short, 2001, p.13). 

 
En este recorte se analiza la idea de la transversalidad de la sexualidad como un aspecto 

fundamental del ser humano, que no solo hace referencia al acto sino también a 

diferentes ámbitos de la vida de las personas. Por otra parte señala que puede brindar 

sensaciones infinitamente positivas como también negativas.  

Por último, hace referencia al deseo sexual como una emoción reprimida, vinculada con 

el miedo. A lo largo de este capitulo se analiza esta cuestión y se propone una posible 

explicación a esta situación. 

Pero ¿Que relación existe entre la sexualidad y el amor? Muy sensatamente los griegos 

no tenían una sola palabra que describiera el amor sino dos, Eros para la pasión del amor 

sexual, el cual comprende los aspectos salvajes de la sexualidad y las emociones 

vinculadas a lo que se podría relacionar con la parte erótica del sexo. Y Ágape para la 

atracción no sexual hacia otra persona. Esta ultima se entiende como el sentido 

romántico de la palabra. Los mitos griegos muestran que Eros y Ágape pueden estar en 

conflicto. También reconocían el amor entre personas del mismo sexo, abriendo un 

interrogante biológico, pero a su vez plasmando una fuerte realidad. (Potts y Short, 2001). 

Durante la Edad Media, comprendida a lo largo del Siglo V hasta el Siglo XV, las reglas 

acerca de la sexualidad, eran impuestas pura y exclusivamente por la Iglesia, “Para ese 

entonces era una institución poderosa ya que fue una época profundamente religiosa, por 

lo que tuvo mucha influencia sobre la sociedad.” (Gutiérrez, 2012, p.2). Esta situación de 

opresión regulaba entre otras cosas las cuestiones vinculadas a la sexualidad. Por lo 

tanto el estudio de estas reglas resulta fundamental ya que las mismas condicionaron de 

algún modo la concepción de la sexualidad tal como se la conoce en la edad moderna. 

(Gutiérrez, 2012). 
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Según Kleinshmidt (2009) dentro de la cultura católica de la época, la sexualidad debía 

estar reservada únicamente para la reproducción y dentro del matrimonio. No solo eso 

era controlado, sino también como debía realizarse el acto sexual. Incluso los días 

permitidos eran establecidos por la Iglesia. No estaba permitido tener sexo los días 

jueves, viernes, sábados ni domingos. Asimismo no se podía tener sexo durante el día, 

únicamente por las noches.  

La Iglesia católica estableció que la única posición moralmente aceptable para tener 

relaciones era la que sitúa a la mujer por debajo del hombre. Esta fue elegida para 

mantener el rol del hombre por sobre la mujer, además que la mujer por encima recibía 

demasiado placer y esto era considerado completamente inmoral. Por lo tanto estas 

decisiones  tuvieron como consecuencia “La degradación de las relaciones sexuales a un 

acto malo, sólo excusable si se realizaba con el objetivo explícito de reproducir hijos 

legítimos” (Kleinschmidt, 2009, p.150). De carácter anecdótico puede agregarse que esta 

imposición por parte de la Iglesia Católica se instaló en la cultura popular de tal modo que 

se la conoce bajo el nombre de misionero, por los emisarios enviados al continente 

americano para evangelizar a los indígenas del Nuevo Mundo. (Kleinschmidt, 2009). 

La Iglesia considera pecado la actividad sexual extramatrimonial, es decir por fuera del 

matrimonio, ya que se creía que violaba el propósito de la sexualidad humana. Debido a 

que el vinculo del matrimonio debía ser un signo de amor entre Dios y la humanidad. 

Además se requiere que sus miembros no practiquen la masturbación, la fornicación, el 

adulterio, el consumo de pornografía, la prostitución, la violación, los actos 

homosexuales, y la utilización de métodos anticonceptivos. Asimismo intervenir en un 

aborto puede acarrear la pena de excomunión. Se entiende la excomunión como la 

expulsión permanente o temporal de una persona a todos los actos religiosos. El afectado 

sigue formando parte de la comunidad, pero debe cumplir sentencia. (Potts y Short, 

2001). 
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A lo largo de los años la ciencia ha tomado el control del conocimiento de este ámbito y 

ha podido explicar innumerables situaciones que en el pasado se desconocían. La 

biología proporciona explicaciones convincentes sobre la sexualidad humana. 

Se están explorando explicaciones derivadas de la evolución biológica para el 
origen del lenguaje y para explicar la propensión humana hacia la guerra. La 
biología puede dar un hijo  a una mujer tras la menopausia y ayudar a las fértiles a 
limitar el tamaño de sus familias. Puede proporcionar nuevas perspectivas sobre 
la sexualidad adolecente o sobre la crueldad de los niños. La revolución en 
nuestra comprensión de la sexualidad humana es mas profunda y llega mas lejos 
de lo que muchas personas perciben. (Potts y Short, 2001, p.16). 
 

La concepción Medieval de la sexualidad tiende a cambiar en las últimas décadas y 

lentamente los mandatos religiosos pierden poder sobre la cultura. Es probable que este 

cambio esté ligado al avance de la ciencia y las sociedades actuales tiendan a aferrarse a 

las explicaciones que esta última ofrece acerca del surgimiento de la humanidad y el 

universo, las cuales son completamente opuestas a la existencia de un dios que 

proponen las religiones. Sin embargo esto no quiere decir que no puedan convivir una y 

otra, creyendo en la ciencia pero además teniendo fe en la existencia de Dios. (Potts y 

Short, 2001).  

Años más tarde según Ramos (2014) y a lo largo de numerosos países de occidente 

ocurre un profundo cambio de actitud en lo que respecta a la sexualidad, desafiando a la 

moral sexual, el comportamiento sexual humano y las relaciones sexuales. Este cambio 

es conocido como movimiento de liberación sexual o revolución sexual y tiene sus 

comienzos en la década de 1950 y su máximo desarrollo entre 1960 y 1980. 

Pueden enumerarse una serie de hitos, como por ejemplo para el comienzo de los años 

50 se suprimió la bacteria espiroqueta, capaz de contagiar sífilis por vía sexual, a partir 

del uso de la penicilina, un antibiótico eficaz contra esta enfermedad. La aparición de 

nuevos métodos anticonceptivos como la píldora, el preservativo y el Dispositivo 

Intrauterino (DIU) generaron una gran liberación en lo que respecta a la sexualidad en 

occidente. La mayoría de estos cambios revolucionarios se han convertido con el paso 
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del tiempo en conductas aceptadas y legales en el comportamiento sexual. (Ramos, 

2014). 

Los cambios en las conductas sexuales ocurridos en los años 60 están directamente 

relacionados con el surgimiento de movimientos, como el Hipismo en Estados Unidos, 

que abrieron las puertas al deseo, liberándose de las culpas y los sometimientos. “La 

revolución sexual ha propiciado la generalización de todo tipo de relaciones sexuales y la 

aceptación general de la sexualidad prematrimonial, el reconocimiento y normalización de 

la homosexualidad y otras formas de sexualidad.” (Sorokin, 1964, p.21). Con lo cual la 

revolución sexual está directamente relacionada a los movimientos que dieron un paso 

adelante en la historia de la sexualidad desprendiéndose de la tradición anticuada y 

arcaica, arraigada en la sociedad proveniente de los siglos pasados. Este paso en la 

historia colabora directamente en el avance cultural que lleva a la humanidad a situarse 

en donde se encuentra actualmente. (Sorokin, 1964).  

 
1.1.1 Actualidad  

La sexualidad ha atravesado a la humanidad desde sus comienzos ya que sin ella no 

hubiera sido posible la reproducción. Pero para la cultura occidental abarca además otras 

cuestiones profundas del ser humano que se desarrollan a lo largo de este capítulo.  

La complejidad de los comportamientos sexuales del hombre es producto de su 

educación y de su inteligencia, que generan una sexualidad no instintiva, a diferencia de 

los animales. A pesar de la complejidad del ser humano, el motor de la sexualidad sigue 

siendo el instinto pero su forma y expresión dependen de los marcos sociales y de las 

elecciones personales. Existen además infinitas sexualidades diferentes, ya que cada 

persona es distinta y cada individuo posee una forma única de relacionarse con los 

demás. (Masters y Johnson, 1967). La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006) 

define a la sexualidad como: 

Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, 
las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, 
la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Homosexualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Erotismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%83%C2%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%83%C2%B3n_sexual
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pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, 
prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas 
estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan 
siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, 
psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, 
religiosos y espirituales. 

 
Esta definición muestra como las cuestiones históricas influyen notablemente sobre la 

concepción que se tiene de la sexualidad, y como esta puede variar a lo largo de la 

historia y según su origen. La sexualidad abarca además una función global en los seres 

humanos, y depende de numerosos factores que se nombran en la definición de la OMS 

como vivencias, valores, relaciones, creencias entre otros.  

Como expresa Foucault (1981) se debe investigar cómo funciona la sociedad y como la 

sexualidad termina reducida por los límites de la civilización contemporánea. El autor 

explica como el poder disciplinar produce cuerpos controlados y regulados en sus 

actividades, incapaces de actuar espontáneamente a impulsos del deseo, producto de la 

prohibición y el castigo por parte de la civilización. Esta concepción hace referencia a la 

prohibición cultural que ejercen las sociedades, planteando que la represión es una 

herramienta de control que ejercen los poderosos para acomodar a las sociedades y 

evitar confrontaciones y disturbios. 

Hacia finales de los años 80 Rubin (1989) en su libro Erotic Wars estudio las historias 

sexuales de casi mil personas estadounidenses heterosexuales entre dieciocho y 

cuarenta y cinco años de edad. De esta forma descubrió “La crónica de un cambio de 

gigantescas proporciones en las relaciones entre hombre y mujer”. (Rubin, 1989, p.8). La 

primera experiencia sexual de los encuestados de más de cuarenta años contrastaba 

dramáticamente con la relatada por los jóvenes. En el caso de los mayores la virginidad 

de las mujeres hasta el matrimonio era apreciada por los dos sexos. Las muchachas más 

activas sexualmente eras desprestigiadas por las demás mujeres y por los hombres a la 

hora de elegir una pareja para formar un matrimonio. La reputación social de ellas 

descansaba sobre la habilidad para resistir o contener los acosos sexuales.  
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En la actualidad se ha notado un fuerte cambio en lo que respecta a la sexualidad en el 

mundo, las personas han perdido el pudor de hablar de sexo y las costumbres sexuales 

han cambiado con ello y continúan cambiando. El sexo ocasional ya no es moralmente 

condenable y el placer sexual es entendido como una necesidad fisiológica tanto para 

hombres como para mujeres. Este cambio va de la mano con el avance de la ciencia 

antes mencionado que asegura que mantener una vida sexual plena es sumamente 

saludable para el cuerpo y la mente. (Leon, 2015). 

 
1.2 Teoría de género 

Lo que se conoce como identidad de género hace referencia a lo que cada persona 

percibe de si misma en relación a su propia sexualidad independientemente del sexo 

asignado en el nacimiento. Como lo explica Giménez (1996) es parte de una serie de 

circuitos de pertenencia a los que el sujeto se inscribe en función al reconocimiento que 

hace de sí y de los otros, durante interacciones en lugares y momentos específicos. Por 

lo tanto esto denota que la identidad de género, como la palabra lo indica, es la identidad 

sexual que cada uno elige para sí mismo. Esto puede comprenderse como una decisión 

personal libre de cada individuo. Acerca de esta temática la ley argentina afirma:  

Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género 
tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo 
asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. 
Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a 
través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello 
sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la 

vestimenta, el modo de hablar y los modales. (Ley N° 26.743, 2012).  
 
Por lo tanto la Ley Nacional les da el derecho a todos los seres humanos que ocupan el 

territorio argentino a decidir por sí mismos su propio género. Este derecho adquirido 

constituye un avance fundamental para la aceptación social de las personas transexuales 

o las personas que no se sienten identificadas con el genero que se les ha otorgado al 

nacer. 

En las sociedad occidentales existen procesos de construcción de género, que después 

explican situaciones de violencia de género, tensiones y distribuciones desiguales del 
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trabajo. Esto hace referencia a lo que se conoce como heteronormatividad, que habla de 

cómo los niños son educados según su género, donde existen formas distintas de 

comportarse para las niñas y formas para los niños, que suelen ser corregidas por los 

adultos cuando uno de ellos no se comporta como su género le indica. (Hernández y 

Quinteros Soto, 2009). Por otra parte la autora Judith Butler (1990) afirma:  

Cuando la condición construida del género se teoriza como algo completamente 
independiente del sexo, el género mismo pasa a ser un artificio ambiguo, con el 
resultado de que hombre y masculino pueden significar tanto un cuerpo de mujer 
como uno de hombre, y mujer y femenino tanto uno de hombre como uno de 
mujer. (Butler, 1990, p.55). 
 

Esta concepción de la sexualidad propone un nuevo estadio de reformulación de la 

identidad de género, afirma la autora Butler (1990) que la condición de género es una 

construcción y que esta puede ser independiente del sexo de nacimiento, es decir que 

puede dar como resultado que tanto hombre y masculino puede darse en un cuerpo de 

mujer como en uno de hombre y lo mismo para mujer y femenino. Lo que la autora 

cuestiona es la concepción de masculinidad y femineidad. Acerca de esta temática 

Preciado afirma:  

No hay dos sexos, sino una multiplicidad de configuraciones genéticas, hormonales, 
cromosómicas, genitales, sexuales y sensuales. No hay verdad del género, de lo 
masculino y lo femenino, fuera de un conjunto de ficciones culturales normativas. 
(Preciado, 2008, p.188).  

 
Esto supone que los seres humanos no son completamente hombre o completamente 

mujer sino que hay una simplificación del lenguaje que reduce la complejidad del género 

a masculino y femenino. Son normas ordenadoras de la cultura, que etiquetan a las 

personas como uno u otro, consolidando un mecanismo de control a partir de la 

construcción de un sistema de regulación de la sexualidad. Además afirma que no existe 

una verdad de género sino un conjunto de ficciones culturalmente reguladas. Estos 

conceptos aportan significativamente a la problemática planteada hacia el comienzo del 

PG.  

Por otro lado se debe mencionar el concepto de orientación sexual o inclinación sexual, 

que hace referencia al patrón de atracción sexual, erótica, emocional o amorosa a 
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determinado grupo de personas definidas por su sexo. Estos pueden ser definidos en tres 

grandes grupos. El primer grupo es el heterosexual, quienes sienten atracción romántica 

y física hacia el sexo opuesto, el segundo es el homosexual quienes sienten atracción 

hacia el mismo sexo y el tercer grupo es el bisexual, este grupo siente atracción hacia 

ambos sexos. Además existen otros ejemplos como la asexualidad, generalmente es 

definida como la falta de algún tipo de orientación sexual ya que no manifiesta atracción 

hacia ningún género. Luego se encuentra la pansexualidad, es una orientación sexual 

caracterizada por la atracción hacia otras personas independientemente de su genero y 

sin prestar demasiada atención a su estética. La demisexualidad siente atracción sexual 

hacia personas con las que previamente han generado un vinculo emocional de cierta 

duración. También se encuentra la antrosexualidad, termino que se utiliza para nombrar a 

las personas que desconocen su inclinación sexual, las mismas pueden desarrollar 

relaciones con personas de cualquier genero. Esto puede confundirse con la 

pansexualidad, bisexualidad o la demisexualidad. Pero a diferencia de estas el 

antrosexual desconoce su orientación sexual. (Sánchez Medina, 2006). 

Como se analizó anteriormente en el recorte de la ley de identidad de género, gracias a la 

cual las personas pueden elegir el sexo que las representa, permitiéndoles un cambio de 

nombre y sexo en el Documento de Identidad, se comprende que la Ley nacional apoya 

la teoría analizada por los autores Preciado (2008) y Butler (1990) permitiendo a toda 

persona que no se sienta del género que le fue asignado al nacer, cambiarlo legalmente.  

 
1.2.1 ¿Qué género eres? 

En este subcapítulo se pretende proponer una mirada ampliada de la identidad de género 

y la sexualidad en general. Se procura entender la identidad de género desde otra 

postura donde el género actúa independientemente del sexo. Permitiéndose otra 

concepción que la idea de los géneros binarios.   

La autora Butler (1990) en su libro El género en disputa, se cuestiona si el género es una 

característica que se tiene, o se es, si es una característica que se construye o con la 
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cual cada individuo nace. Si esta se construye, entonces ¿Cuál es el mecanismo de esta 

construcción?¿Como afectan los agentes externos a esta construcción? Y ¿Cuales son 

las determinaciones que se toman para esta? De este modo se analiza la identidad de 

género que hace referencia no solo a características especificas intrínsecas de cada 

individuo y no por causas exteriores o es efectivamente una decisión que proviene del 

afuera hacia adentro. (Butler, 1990). 

Beauvoir (2000) afirma en El segundo sexo que no se nace mujer, llega una a serlo. Para 

esta autora el género se construye, es decir que cada individuo transita un camino 

diferente en el cual concluye decidiéndose por uno u otro, siempre bajo la obligación 

cultural de hacerlo. Con lo cual no es completamente una decisión, ya que se fuerza a 

cada individuo a ubicarse y sentirse de alguna u otra forma identificado con una posición. 

Entonces no es posible interpretar al cuerpo como un objeto libre de significados 

culturales, sino un resultado de interpretaciones personales y juicios culturales externos, 

que dan como resultado un sexo y un género establecido a partir de estos factores.  

La distinción sexo/género muestra una discontinuidad radical entre cuerpos 
sexuados y géneros culturalmente construidos. Si por el momento presuponemos 
la estabilidad del sexo binario, no está claro que la construcción de «hombres» 
dará como resultado únicamente cuerpos masculinos o que las «mujeres» 
interpreten sólo cuerpos femeninos. Además, aunque los sexos parezcan ser 
claramente binarios en su morfología y constitución (lo que tendrá que ponerse en 
duda), no hay ningún motivo para creer que también los géneros seguirán siendo 
sólo dos. (Butler, 1990, p.54). 
  

Butler (1990) separa entonces los sexos de los géneros construidos culturalmente y 

cuestiona la idea del sexo binario que interpreta solamente hombres masculinos y 

mujeres femeninas como única opción de desarrollo sexual individual.  

En el libro Historia de la Sexualidad: Desde Adán y Eva de Potts y Short (2001) se 

analizan una seria de mitos acerca de la creación del hombre y la mujer que resultan 

apropiados para el presente PG. Se nombran a continuación algunos de los que hacen 

referencia a la diversidad de género. 

Aunque existe el mito que Eva fue formada con la costilla de Adán, aparentemente se 

debe a una mala traducción del texto hebreo, dónde la palabra que se utilizó para costilla 
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era Zela. Sin embargo una traducción apropiada para este término sería costado, con lo 

cual el mito da un giro inesperado. Por lo tanto esto da a entender que Adán era 

masculino de un costado y del otro femenino. (Potts y Short, 2001). 

Con lo cual la idea sobre los géneros proviniendo del mismo cuerpo apoya la teorías 

analizadas de Preciado (2008) y Butler (1990), que afirman que los cuerpos son mixtos. 

Estas dan como resultado sexos que no representan sus verdaderas concepciones y 

deseos.  

Otra idea que respalda la teoría analizada es la de los Griegos antiguos que creían que 

los seres humanos eran originalmente Hermafroditas, con cuatro manos, cuatro pies y 

dos rostros que miraban en direcciones opuestas. Dichos individuos, eran tan fuertes y 

poderosos que para los dioses representaban una amenaza latente. Por lo tanto Zeus 

decidió cortarlos por la mitad para debilitarlos. Automáticamente estos se abrazaron (Ver 

imagen 1, pág. 87, anexo de imágenes seleccionadas). Los griegos explican la 

homosexualidad afirmando que la otra mitad puede ser del mismo sexo. (Potts y Short, 

2001). 

Estas mitologías, son un resabio cultural en la actualidad que brindan información de las 

creencias del pasado, de algún modo son el camino y el medio que llevó a la sociedad a 

ubicarse en donde se encuentra actualmente. Además los mitos, a pesar de ser 

entendidos como tales, reafirman el pensamiento y la teoría de género que será 

primordial a lo largo del desarrollo del PG. 

 

1.3 Tecnificación de la sexualidad. 
 
Se estudia aquí el concepto de tecnificación de la sexualidad que hace referencia a 

distintos puntos que en su conjunto conforman este concepto. El primer grupo que se 

evalúa es la concepción de tecnificación desde el aprendizaje de la sexualidad, El placer 

transferible como un saber que puede ser transferido. Para este caso se analizan las 

clases de sexo oral que representan un ejemplo directo del concepto. El segundo punto a 

desarrollar para esta misma temática es la industria farmacológica, que afecta 
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directamente a la tecnificación de la sexualidad, ya que aparecen píldoras que modifican 

las practicas sexuales y en casos puntuales generan dependencia. Como tercera variable 

se estudia el cuerpo tecnificado del hombre y la mujer, donde en determinados sectores 

se exigen cuerpos sobrehumanos, modificados a partir de una técnica, que en algunos 

casos hasta puede requerir el insumo de fármacos.  

 
1.3.1 El placer transferible 

Se desarrolla en esta entrada la tecnificación aplicada al aprendizaje que comprende al 

placer como un bien transferible, lo cual evidencia que la sexualidad también es un bien 

de consumo en la era de la tecnificación. (Sibila, 2006). Se analiza a continuación un 

caso de actualidad que evidencia esta problemática. 

Hoy en día como se explica anteriormente, el sexo forma parte del consumo, este 

mercado se ha expandido notoriamente desde finales de la década de los años 60 a 

lugares inimaginados. En Estados Unidos aparecen talleres para el sexo oral donde las 

alumnas aprenden cómo perfeccionarse en esta práctica, denotando una clara 

tecnificación de la sexualidad, logrando desnaturalizarla y reconstruyéndola en algo 

diferente donde el placer puede ser transferido y aprendido. (Sibila, 2006). 

Las clases duran tres horas y media. Cada mujer puede matricularse en una 
asignatura o en las doce que ahora mismo se ofrecen. De todas ellas hay dos 
cursos que causan furor: Ahora mismo los talleres que más demanda tienen son 
los de sexo oral y el enfocado a hacer garganta profunda con éxito. (Colás, 2013, 
p.6).  
 

Lo que aquí se demuestra es entonces no solo una creciente oferta de propuestas donde 

las personas puedan tecnificarse en aspectos sexuales, sino también una creciente 

demanda de estos servicios. Las mujeres acuden para aprender cómo debe hacerse, el 

placer se inscribe como un saber que puede ser transferido. (Sibila, 2006). 

Esto lleva al ser humano a depender cada vez más de objetos ajenos al cuerpo para la 

sexualidad. Como asegura tristemente Doncel: “El sexo es un bien de consumo, forma 

parte de la industria, los sentimientos no son duraderos” (Doncel, 2011, p.28). Por lo tanto 
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se comprende a la sexualidad como un bien que se mercantiliza, debido a lo cual este 

punto implica un cambio social hacia la tecnificación.  

 
1.3.2 Fármacosexualidad  

En el capítulo Farmacopoder de Preciado (2008) se analiza la situación actual de 

consumo con respecto a la industria farmacéutica, y como el ser humano depende 

progresivamente de los fármacos para sus distintas necesidades.  

Tu deseo, tu sexo y tu género son el nuevo súper maíz transgénico de la industria 
farmacopornográfica: si te quieres correr, Viagra; si quieres evitar la reproducción 
sexual, la píldora; si quieres cambiar el timbre de tu voz o tu masa muscular, 
andrógenos; si quieres acceder al mercado de la seducción, pasa primero por la 
liposucción; si quieres tener fantasías sexuales, conéctate a las producciones 
pornográficas de Dorcel, Hotvideo, Playboy… (Preciado, 2008, p.151). 
 

Testifica así la gran masa de fármacos y otros estímulos que llegan a manos de las 

personas diariamente, generando una necesidad y por lo tanto una oferta cada vez 

mayor. 

Por otra parte también señala que esta industria opera como uno de los tentáculos del 

poder, performativamente actuando sobre la sociedad. Dando y quitando según sus 

propios intereses. Esto no solo indica que los cuerpos ya no son naturales, sino también 

que son manipulados por los gobiernos o los grandes laboratorios de todo mundo que 

controlan y regulan las drogas legalizadas según sus propios intereses. Esta critica se 

extiende a otros campos de la ciencia, como la medicina donde la industria tiene el poder 

de manipular las drogas condicionando el trabajo de los médicos.  

Lo que Preciado (2008) acusa, es la conexión directa entre las diferentes industrias para 

el control social y la manipulación cultural entre otras cosas de la sexualidad. Afirmando 

que la industria pornográfica y la industria farmacológica están conectadas por las 

grandes empresas multinacionales que dominan y controlan la concepción cultural según 

sus necesidades comerciales. 

 
1.3.3 Cuerpos tecnificados y otros surgimientos  
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La tecnificación de la sexualidad también hace referencia a un modelo de cuerpo 

tecnificado, el cual requiere una técnica para ser alcanzado la cual puede ser variada. En 

propagandas de ropa interior por ejemplo, se ven cuerpos trabajados, tanto para hombres 

como para mujeres, que representan cuerpos sumamente tecnificados ya que para lograr 

ese cuerpo hay que hacer una técnica, que requiere de actividad física de una 

determinada forma, pero además es probable que sea necesario el consumo de 

suplementos dietarios, que van desde quemadores de grasas hasta esteroides y 

anabólicos entre otros, los cuales pueden causar serios problemas de salud a largo 

plazo. (Colas, 2013). Esto se relaciona directamente con lo nombrado anteriormente en el 

sub capitulo Farmacosexualidad donde se analizan la inclusión de fármacos y píldoras de 

todo tipo en la tecnificación masiva del ser humano. 

Si se quiere analizar la sexualidad en relación con la tecnología es necesario nombrar la 

industria pornográfica, la cual se ha transportado y ampliado hasta los lugares más 

recónditos. El investigador Gubern (2000) sostiene que el consumo de pornografía 

constituye una actividad recreativa que se extiende a lo largo del ciberespacio. Bajo esta 

lógica no resulta descabellado considerar que cualquier evolución de la estructura 

informática será adoptada como una nueva manera de distribución de la pornografía en 

los próximos años. Así es que los nuevos dispositivos proponen nuevas rutas de 

distribución que ayudan a esta industria a seguir creciendo y desarrollándose. (Gubern, 

2000). 

Esto indica entonces que la masificación de la tecnología opera sobre distintos medios 

que hacen posible la conexión entre personas, dando opciones diferentes de utilización. 

Por otra parte la pornografía, según Preciado (2008) en su libro Testo Yonqui, no 

funciona fuera de un sistema, sino que es una herramienta de control para domesticar e 

informar a las sociedades de qué forma debe hacerse y con quienes, cual es el lugar que 

debe ocupar cada sexo, etcétera. Afirma que funciona como una herramienta de poder 

que va formando costumbres y culturalizando a los sexos, indicando como deben actuar. 



 
25 

Esta herramienta no funciona independientemente de la industria farmacológica, que 

también domestica de otro modo a la cultura desde su lugar. (Preciado, 2008). 

Otro ejemplo de tecnificación seria el uso del preservativo, que luego de la aparición del 

SIDA en los años 80, comenzó a ser un objeto indispensable para las relaciones sexuales 

sobre todo, aunque no es una norma, para encuentros casuales fuera de una relación 

estable. Este elemento representa la tecnificación ya que se aplica un componente 

externo al cuerpo fabricado industrialmente para el acto sexual. 

Otra muestra significativa de este cambio reciente es lo que el diario Clarín denomino 

Tinder de espermas. Hace referencia a una aplicación que surge en Londres donde el 

usuario compra espermas de distintos donantes a través de una aplicación para celular. 

La polémica surge debido a que la aplicación permite elegir el donante según la raza, el 

color y el origen. Estos donantes son reconocidos con un numero sin nombre, por 

ejemplo Donante numero 988. El costo de este servicio es de £ 950, US$ 1200 

aproximadamente, el mismo precio del banco de espermas de Londres. (Clarín, 2 de 

octubre 2016). Esto podría entenderse como la reproducción a través del celular. Es la 

tecnificación de la paternidad que pareciera proveer un nuevo camino para la 

reproducción.  

Por lo tanto y a modo de cierre, se ve en la sociedad actual un consumo extraordinario de 

productos que están ligados profundamente con la sexualidad y que dan como resultado 

una cultura altamente tecnificada con cuerpos que se alejan de la naturalidad. Por esta 

razón se observa como las posibilidades de producción de nuevos objetos destinados a 

este fin se amplían, generando nuevas oportunidades para los diseñadores industriales 

interesados en esta rama, que se extiende con el paso de los años proporcionando 

nuevos caminos a descubrir.  

En una época de tecnificación del hombre donde la sociedad permite añadir a sus 

costumbres y a sus cuerpos nuevos elementos ajenos, es donde los operadores 

culturales como los diseñadores pueden desarrollarse y crecer satisfaciendo los 
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requerimientos progresivos de la cultura. Donde este grado de tecnificación puede verse 

como un problema, los diseñadores tienen la posibilidad de transformarlo en una virtud y 

una capacidad positiva por medio de productos no contaminantes, biodegradables y 

saludables para el uso del ser humano, que generen mayor satisfacción con menor costo.  
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Capitulo 2. Los objetos de la Sexualidad 
 
A lo largo de este capitulo se estudian los objetos diseñados para la sexualidad, estos 

objetos poseen características especificas que los convierten en sexuales, se pretende 

entender cuales son esas características, como están diseñados desde su concepción 

inicial, luego se cuestiona ¿Porque se llaman juguetes sexuales? y a partir de esto se 

analiza el diseño industrial, su rol y aporte hacia esta rama especifica.  

Se pretende luego estudiar como están creados, se detallan distintos materiales y como 

se materializan, sin dejar de lado las cuestiones culturales del diseño que se analizan a 

partir del libro del Diseñador Industrial Argentino Blanco (2007) y como la cultura afecta o 

modifica el desarrollo de productos. En cuanto a esta temática será necesario estudiar 

que sucede en el caso de los juguetes sexuales, de esto dependerá el nivel de 

aceptación social que tengan y esta aceptación estará ligada directamente con el diseño 

y su función comunicativa. Existen objetos sexuales con elementos que se perciben como 

agresivos y generan rechazo por parte de los usuarios, es preciso investigar entonces 

que elementos son los que producen esta percepción y como cambiarlo para obtener 

mejores resultados. Se concluye el capitulo investigando distintas organizaciones que 

proveen a los usuarios de información valiosa acerca de cuales son tóxicos para el uso y 

como determinar si lo son.  

 
2.1 Juguetes sexuados  
 
Como se ha expresado en el capitulo anterior, los juguetes sexuales han existido desde 

los comienzos de la civilización pero ¿Por qué se los llama juguetes? La palabra juguete 

hace referencia a un juego, por lo tanto se busca la definición de juego para comprender 

el concepto, “Actividad que se realiza generalmente para divertirse o entretenerse y en la 

que se ejercita alguna capacidad o destreza.” (Falkowski y Fernández,1979, p.17). Esto 

hace referencia a dos elementos diferentes, en primer lugar la define como una actividad 

que se realiza para divertirse o entretenerse, con lo cual se entiende que se realiza en un 
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contexto determinado y en un momento determinado, como una situación de distensión y 

ocio por fuera de las obligaciones, y por otra parte la definición hace referencia al 

ejercicio de una capacidad o destreza, se entiende de este fragmento que los juegos 

pueden ayudar a ejercitar las capacidades y habilidades de los jugadores, con lo cual 

entonces es posible afirmar que los juegos sexuales con objetos y sin ellos pueden 

colaborar a mejorar las capacidades sexuales de los usuarios. (Falkowski y 

Fernández,1979). 

Por lo tanto de aquí se desprende una nueva concepción o forma de entender a estos 

productos, a partir de la idea que pueden ayudar a mejorar la actividad sexual de los 

individuos o las parejas. Entonces la pregunta inminente seria ¿Cómo ayudan estos 

objetos a la sexualidad de sus usuarios? Una respuesta posible podría ser el hecho que, 

en el caso de mujeres con clítoris y sistema reproductivos femeninos, puedan utilizar 

estos objetos como herramientas de autoconocimiento, que proveen la posibilidad de 

investigar a través de estos objetos los puntos de contactos placenteros y las zonas 

erógenas de placer individual que mejor actúan sobre su cuerpo. De esta forma pueden 

ayudar a mejorar el goce en los actos sexuales con otras personas a partir de progreso y 

el autoconocimiento obtenido en la practica con juguetes sexuales. 

Así mismo podría entenderse que el trabajo del diseñador seria encontrar precisamente 

estas respuestas, poder explorar en las necesidades y lograr materializarlas en objetos 

concretos, según la demanda de los consumidores de estos objetos. El desafío es captar 

las necesidades irreconocidas por los mismos usuarios, leer entre líneas y percibir cual 

es el camino a transitar y en que dirección ir para lograr diseñar a un objeto útil, 

necesario, estéticamente atractivo, novedoso, funcional y producible. 

Por eso se comprende el diseño como una herramienta de desarrollo, capaz de integrar 

todos estos conceptos y representarlos en un solo elemento, apto para satisfacer a la 

mayor cantidad de personas. Para realizar este trabajo correctamente es necesario 

conocer en profundidad el tema en cuestión, analizar necesidades, usuarios, requisitos 
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entre otras variables y poder lograr sintetizar todas esas ideas en un solo objeto que 

contenga las características necesarias para lograr el mejor desempeño posible.  

 
2.2 Diseño de juguetes sexuales en la cultura 

A partir de este capitulo y los siguientes, se analizan variables de diseño y el mundo 

objetual, conceptos universales de diseño que forman parte de los objetos sexuales. El 

diseñador industrial Argentino Blanco (2007) en su libro Notas sobre diseño industrial 

analiza ciertos conceptos que aportan información útil para comprender el diseño del 

mundo objetual. Se analiza el hombre y su aspecto social, el cual está marcado por su 

capacidad de relacionarse con otras personas pero también con objetos, éste no solo los 

usa sino que también los crea, esa capacidad de imaginar y generar elementos es lo que 

se conoce hoy como diseño. Este modo de creación no es el resultado de un hombre 

aislado ni tampoco pertenece a un único y determinado momento. Los objetos de diseño 

se han desarrollo en el espacio y en el tiempo, es decir que en términos sociales, es un 

desarrollo colectivo que fue apoyándose uno sobre otro a lo largo de la historia. “Es 

posible afirmar entonces que todos los objetos provienen de otros objetos, los que a su 

vez provienen de otros objetos y así sucesivamente.” (Blanco, 2007, p.18).  

El objeto de uso se convierte en un objeto de diseño cuando se transforma en un 

proyecto cultural, donde la cultura acepta y se apropia del elemento como parte de su 

identidad. 

En definitiva, se trata del contexto donde opera el diseñador, y éste transforma las 
ideas en productos, convirtiéndolas luego en mercancías de intercambio. Pero, 
para que eso suceda, el objeto debe ser identificado y valorado, y esta valoración 
depende del nivel de diferenciación que proponga. (Blanco, 2007, p.18). 

 
Por lo tanto se comprende como el diseñador opera transformando ideas en objetos de 

valor, estas ideas tienen sus raíces en la identidad cultural ya que de eso depende su 

aceptación y comercialización. Además en tanto los diseñadores industriales deberán 

utilizar criterios de análisis para la búsqueda de síntesis. Es decir con una creatividad 

basada en la racionalidad.  
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Estos conceptos globales de diseño se aplican directamente al mundo objetual de la 

sexualidad, su nacimiento, desarrollo y concreción estará apoyada en productos 

existentes de esta categoría.  

Los conceptos ideológicos de la identidad cultural para estos objetos no pueden quedar 

de lado ya que la cultura atraviesa todas las etapas de la sociedad y la sexualidad no es 

la excepción. Esto es así ya que los juguetes sexuales como tantos otros objetos 

diseñados para el ser humano responden a una cultura. Como se nombra anteriormente 

no son independientes y deberán comercializarse dentro de esta. 

Si se pretende analizar el diseño de los juguetes sexuales, debe señalarse que estos 

objetos están diseñados para la sexualidad y de alguna forma la definen. Ya que según 

Mazzeo y Romano (2007) en su libro La enseñanza de las disciplinas proyectuales, “El 

diseño es una práctica cultural y por lo tanto la determina y es determinada por ella, sus 

imágenes no son ajenas a esta dialéctica.” (Mazzeo y Romano, 2007, p.97). Esto deja 

entrever la importancia social y cultural del diseño, por un lado los diseñadores 

industriales son capaces de forjar la cultura y hasta de modificarla y por el otro deberán 

estar atentos a los cambios culturales para el desarrollo de futuros productos, entonces el 

diseño es una herramienta capaz de mover a una gran masa con una historia y una 

concepción arraigada. Pero no puede hacerlo desentendiéndose de los requisitos, 

necesidades y comportamientos de esta cultura.  

Es necesario aclarar además que la sociedad en la mayoría de los casos no es 

consciente de las necesidades. Esta idea es expresada claramente por el fundador de 

Apple, Steve Jobs, “Es algo complicado, es difícil diseñar productos centrándose en el 

público objetivo. Muchas veces, la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas“. 

(Jobs, 1996). De esta forma Jobs describe inteligentemente como se puede modificar la 

cultura a partir de la introducción de un nuevo producto, que genera deseo en la 

sociedad, razón por la cual se incorpora fácilmente. Esto explica como es posible 

introducir un nuevo elemento a la cultura, modificándola.  
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Extrapolando estos conceptos a los juguetes sexuales, se llega a la conclusión que los 

diseñadores industriales actúan como operadores culturales dentro de la sexualidad, es 

decir que de alguna forma la moldean y la modifican desde el desarrollo de productos. 

Para tal responsabilidad, no solo dentro de la sexualidad sino también fuera de ella, es 

necesario tener capacidades y formación para desempeñar el trabajo de la mejor manera 

para no perjudicar el desarrollo social y cultural de las futuras generaciones.  

Se debe aclarar además que estos productos deberán ser posteriormente aceptados por 

la cultura, esto dependerá de diferentes factores, dentro de ellos el diseño, la 

conformación, el uso y su durabilidad, la estética entre otros. Como afirma el diseñador 

Blanco, “El objeto de uso se convierte en un objeto de diseño cuando se transforma en un 

proyecto cultural, esto quiere decir la suma de la cultura visual, la cultura de la producción 

y la cultura del uso.” (Blanco, 2007, p.21).  

Si se comprenden los objetos de diseño a partir de la teoría de Blanco (2007), es posible 

afirmar que los juguetes sexuales son también objetos de diseño, ya que muchos de 

estos son parte de la cultura visual, la cultura de la producción y la cultura del uso, por lo 

tanto se los debe analizar como tal. La responsabilidad del diseñador entonces es 

relevante en el desarrollo de estos de la misma forma que se desarrollan otros productos, 

existe un compromiso social por parte de los diseñadores industriales equivalente al 

desarrollo de cualquier otro producto masivo y utilizado por la cultura, ya que se puede 

dañar la evolución social fácilmente a partir de la introducción de un mal elemento en la 

población. 

En tanto el diseño industrial es un claro resultado de la cultura moderna, “Lleva implícita 

su posmodernidad. Dado que la globalización de los productos, del gusto o del consumo, 

fueron paradigmas del diseño moderno, la contextualización y claramente la 

identificación, como materialización de una identidad.” (Blanco, 2007, p.21). A partir de 

este punto aparece un nuevo concepto, la identidad. Esta identidad podría ser entendida 

como perteneciente a una etapa del discurso moderno del diseño industrial. Por lo tanto 
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se debe aclarar la importancia de una identidad y la estructura ideológica de un objeto de 

diseño. No podrá requerirse que el diseño no fuera ajustado a esa modernidad, que no 

respete los cánones culturales que exige la modernidad. (Blanco, 2007).  

Además de lo que podría describirse como identidad cultural, se le exige al diseñador que 

el trabajo de diseño que realice este acorde al desarrollo actual de la modernidad. No 

sería aceptable entonces un diseño anticuado por parte de un diseñador industrial de la 

posmodernidad. Esto hace referencia a productos obsoletos, o antiguos en relación al 

desarrollo actual global. Estos aspectos teóricos deberán volcarse al desarrollo de cada 

juguete sexual que se diseñe. No deberá dejarse de lado la idea de modernidad en su 

desarrollo ni desentenderse el diseño industrial como operación cultural.  

El diseño de juguetes es un campo complejo, que involucra diferentes disciplinas. Para 

llegar a productos realmente interesantes y valorables desde un punto de vista 

competente, se requiere de la implementación de conocimientos de psicología, 

conocimientos de semántica, de sexualidad, además de disponer del manejo de los 

procesos productivos industriales para llevarlo a la realidad y el estudio de materiales 

para sus procesos.  

No basta con la necesidad percibida, es preciso hacer una búsqueda de antecedentes y 

pensar en un nuevo concepto para llenar los estantes de los Sex Shops, se debe localizar 

una problemática y desarrollar en base a eso, encontrar un faltante, un vacío que está ahí 

a la espera de ser producido. “En diseño no sólo la necesidad genera nuevos elementos, 

sino que la razón de ser de éstos se acerca más al deseo que a la utilidad.” (Blanco, 

2007, p.168). Y si de deseo se trata la vinculación con la sexualidad es directa, aunque la 

intencionalidad de Blanco no este relacionada concretamente con la sexualidad de 

alguna forma lo está. Para los diseñadores generar el deseo de los usuarios de comprar 

sus productos es indispensable, por lo tanto en el desarrollo de juguetes sexuales el 

mecanismo funcionaria de la misma manera. Con la diferencia que el deseo es 

efectivamente sexual y en otras industrias no lo es directamente. Por lo tanto el análisis 
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del diseñador industrial estará enfocado hacia las necesidades sexuales de los 

consumidores.   

Como cierre el diseñador industrial posee el método ideal para encargarse de la tarea, a 

pesar que no puede transitar todo el universo de productos para tener las herramientas y 

la información para encarar cualquier producto, posee conocimientos de fabricación para 

una amplia gama de productos, pero además de esto, lo que lo capacita para articular 

adecuadamente la psicología, la producción y la comunicación es la metodología de 

diseño, las estrategias de investigación y desarrollo y su carácter interdisciplinario. Todo 

esto provee el espacio de gestación para los juguetes de más alta calidad, tanto en lo que 

refiere a procesos productivos, como a su valor material, social y cultural.  

 
2.3 Materiales de los juguetes sexuales  

Para el desarrollo de los juguetes se debe analizar y estudiar los materiales que 

comúnmente son utilizados por los productores de éstos. Para ellos se toman los Dildos 

como referencia, ya que es necesario escoger un producto dentro de los innumerables 

juguetes sexuales que existen para lograr un análisis preciso de esta temática. Asimismo 

existen numerosos tipos de Dilos, los cuales poseen todo tipo de materiales diferentes 

para el análisis. 

Se comienza por enunciar los materiales que comúnmente se utilizan para producir estos 

productos, se debe aclarar que éstos pueden mezclarse entre ellos o con otros de menor 

calidad para abaratar los costos.  

El primer material que se nombra es la Silicona, según La pasión de venus (2012) es el 

mejor material posible para la producción de juguetes eróticos ya que es un material 

químicamente inerte por lo que no reacciona con nada además de no es poroso, evitando 

la formación de hongos y bacterias. Por otro lado es un material 100% hipoalergénico, lo 

que significa que tiene un riesgo bajo de producir alergias al contacto con el ser humano. 

“La silicona no huele a nada y no sabe a nada, se trata de un material que mantiene la 

temperatura corporal y es firme a la vez que suave.”  (Orphardt, p.2, 2003). 
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Como inconvenientes de este material se debe señalar que es costoso por lo que los 

productores lo mezclan con otros mas baratos con el objetivo de abaratar costos. No 

obstante y pesar de esto existen marcas que fabrican sus juguetes con 100% silicona 

quirúrgica como es el caso de Fun-Factory, Tantus y Rocks-Off entre otros. Estos no 

deben utilizarse con lubricantes de silicona ya que las partículas se fusionan y el material 

se descompone rápidamente. (Orphardt, p.2, 2003). 

Otro material utilizado comúnmente en la industria de los juguetes eróticos es el Látex, 

conocido como Rubber en inglés, es un material con buena relación Rigidez/flexibilidad, 

es decir que se mantienen firmes pero también admiten cierta flexibilidad. En cuanto al 

precio, suele ser medio por debajo de la silicona pero por encima de otros materiales de 

peor calidad que también se utilizan como el PVC. Otra ventaja que presenta este 

material es que puede utilizarse tanto con lubricantes a base de agua como a base de 

silicona. 

Como desventajas se debe destacar su alto nivel de porosidad, por lo que pueden 

albergar olores y bacterias, por esta razón se recomienda usar los juguetes de Látex con 

preservativos, a pesar que estos también son de Látex pero se descartan luego del 

primer uso, con lo cual no les afecta. (Orphardt, p3, 2003). 

Por ultimo se nombra el PVC, o policloruro de vinilo. Es un plástico utilizado comúnmente 

en todo tipo de industrias. Entre ellos se encuentran los bolígrafos, los guantes de cocina, 

los tubos plásticos para el agua, envases hechos por soplado, envases termo formados 

utilizados como packaging, envoltorios de productos alimenticios, botas de lluvia, entre 

otros.  

Es un material sumamente rígido en comparación con los anteriores, esta propiedad le da 

la posibilidad de conducir mejor las vibraciones con lo que puede estimular mejor ciertas 

zonas como el punto G tanto en el hombre y en la mujer. También por la misma razón es 

un material ideal para la estimulación del clítoris.  
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Como desventajas de este material se debe remarcar que no es recomendado para 

juguetes de penetración rápida o intensa, ya que es muy duro y puede generar dolores y 

molestias. Por otra parte si bien no es toxico, ya que se utiliza por ejemplo para botellas 

de agua o para tubos que transportan agua potable, es un material que no se degrada 

fácilmente, por lo que el proceso de reciclaje de este material es muy costoso. (Orphardt, 

p3, 2003). 

Para concluir es necesario remarcar que existen numerosos materiales posibles para 

producir estos objetos incluso mezclándolos para lograr objetivos diferentes, para ello se 

deben tener en cuenta las propiedades de cada material y escoger responsablemente 

que materiales se utilizarán para cada juguete sexual, para evitar problemas en los 

usuarios y a nivel medioambiental.  

 
2.3.1 Toxicidad de los materiales 

Cuando se analizan productos que tienen contacto físico con los seres humanos es 

necesario investigar como están fabricados y que sustancias contienen. Según Loya 

(2009), con el fin de abaratar costos, los fabricantes utilizan compuestos químicos en la 

fabricación de consoladores que son tóxicos para el cuerpo. Los productos sexuales 

hechos con PVC les dan a los fabricantes la posibilidad de agregar otras sustancias 

toxicas en el proceso de fabricación tales como aguarrás, querosene y biodiesel, estas 

sustancias agregadas migran del PVC cuando se utilizan estos productos y es ahí 

cuando son altamente nocivas para el cuerpo. 

Hemos detectado en el mercado que no sólo hay productos con Ftalatos (mejor 
conocido en la industria química como DOP o DEHP y que forma parte del 
material más usado en los juguetes sexuales llamado Plastisol) sino que además 
contienen estabilizadores de Zinc, Plomo, Estaño, Bario o Cadmio (Metales 
pesados tóxicos), que van directo a la sangre de la persona que los usa. Al 
parecer no es suficiente que los fabricantes utilicen altos contenidos de DOP en 
sus productos, sino que en el afán de enriquecerse más, agregan Kerosén o 
Aguarrás o Aceite de Pollo o Aceite Automotriz. Esto lo hacen para convertir 1 
tonelada en 2 por el precio de una. (Loya, 2009). 
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El autor demuestra que estos productos pueden ser altamente tóxicos ya que contienen 

sustancias que son altamente toxicas como Ftalato y no son legales para el contacto con 

el cuerpo humano.  

Como recomendaciones a los usuarios el autor aconseja solo comprar juguetes que 

indiquen sus contenidos. Busque el empaque la etiqueta Dop Free, PVC Free o libre de 

Ftalato. Además si Huele a plástico fuerte no es recomendable. Y por ultimo verificar que 

el producto incluya la etiqueta con los datos del fabricante para futuros reclamos. (Loya, 

2009). 

 
2.3.2 Organizaciones para la salud de los consumidores 

Existen distintas organizaciones que ayudan a los consumidores a conocer la realidad de 

estos productos, cuales son tóxicos y cancerígenos para sus consumidores. Una de ellas 

es Sexo Verde un organismo de verificación y certificación de juguetes sexuales, creada 

con el fin de ayudar a los consumidores a tener una vida sexual mas saludable.  

Otra organización que regula estas cuestiones es Bad Vibes, ubicada en Minnesota, 

Estados Unidos, regula la calidad y los materiales que se utilizan en esta industria, según 

ellos debido a que la ley no regula correctamente estos factores. Además proporciona los 

sitios Web donde es seguro comprar, y detalla de que forma es posible identificar los 

productos que no son saludables. 

Nuestra misión es desmitificar la industria de los juguetes sexuales y transformar 
positivamente el medio ambiente y la fabricación responsable de juguetes 
sexuales y regular las ventas de juguetes peligrosos. Desde que Badvibes.org fue 
fundada en 2005  hemos tenido éxito en la creación de un cambio radical en la 
fabricación de juguetes sexuales y la conciencia de los consumidores de los 
materiales y su uso. (Bad Vibes, 2005). 

 
Por lo tanto esto demuestra que, por un lado los gobiernos y las leyes no protegen 

rigurosamente a los usuarios, ya que actualmente se encuentran a la venta productos 

que son tóxicos para el uso y pueden dañar la salud de quienes los utilizan. Por otra parte 

existen organizaciones como las nombradas anteriormente que proporcionan información 
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a los consumidores acerca de estos productos, para evitar el consumo de objetos que 

dañan la salud.  

Se nombran en este apartado aquellos materiales que no son saludables para el 

consumo humano, ya que estos tienen un contacto directo con el cuerpo. Pero no se han 

mencionado los materiales que afectan directamente al medioambiente. Se debe aclarar 

que los daños medioambientales en el mundo crecen año tras año y no puede dejarse de 

lado el cuidado del planeta a la hora de decidir materiales para la producción. Esta 

condición debiera ser una variable mas a tener en cuenta cuando se piensa en 

producción masiva. En el sitio Ecología verde se pueden encontrar una lista de materiales 

biodegradables, para facilitar la elección de diseñadores y productores en el desarrollo de 

sus productos, este sitio además informa el tiempo de degradación que necesita cada 

material. (Ecología verde, 2008). 

A lo largo de este capitulo se estudia el tema de los juguetes sexuales en profundidad, 

desde la interpretación del diseño. Se pretende entender el sentido y el objetivo de estos 

objetos, como están concebidos y porque reciben el nombre de juguete. Para responder 

a esta pregunta es posible resaltar la importancia de la cultura en el diseño industrial, que 

resulta indispensable para cualquier diseñador, por estar dentro de ella y por ser el medio 

donde se comercializará el diseño. De este modo la cultura actúa como un agente 

principal en todo diseñador, forzándolos a diseñar teniendo en cuenta este factor. 

Este elemento analizado es completamente transportable al caso de los juguetes 

sexuales que deberán estar concebidos según las características culturales. Esto esta 

vinculado con el nivel de aceptación sociocultural para este caso en relación a la 

sexualidad. Por esto es posible afirmar que los diseñadores industrial actúan como 

agentes de la cultura sujetos a esta. A pesar de que en algunos casos los diseñadores 

son capaces de lograr modificarla por medio de nuevos elementos.  
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Capitulo 3. La sexualidad de los objetos 

Los seres humanos ante la necesidad de manifestar sus pensamientos, expresar sus 

ideas y sentimientos, dar a conocer sus proyectos, organizarse como sociedad han 

creado aquello que dentro del ámbito de la semiótica se llama signos y que permite la 

comunicación entre los individuos como integrantes de la sociedad y de la cultura. esta 

comunicación es la que los diseñadores deberán tener en cuenta a la hora de diseñar un 

producto de uso común. Se aclara el uso ya que algunos productos pueden no ser 

utilizados por la sociedad sino que forman parte de un sistema o mecanismo, por ejemplo 

utilizado como una pieza dentro de un motor o de un sistema cerrado en el cual los 

signos no son relevantes.  

El diseño de objetos es un proceso de adaptación del entorno que responde a las 

necesidades físicas y psíquicas de una sociedad, son respuestas a estas necesidades, 

condicionadas por una cultura que atraviesa estos mecanismos. El significado de los 

objetos, es decir lo que estos quieren expresar, determinan su relación con el hombre, sin 

hombre no existe el objeto, es por esto que el hombre le da el sentido a los objetos. 

A partir de este capítulo se estudian la composición formal, es decir la morfología y dentro 

de ella la ergonomía la cual esta ligada a la relación de los objetos con las personas, y 

por ultimo la semántica. Esta ultima hace referencia a todo aquello que entra dentro de 

los signos, en otras palabras lo que se conoce como comunicación. Este elemento es 

relevante para el diseñador a la hora de pensar un producto, ya que deberá entender 

cómo comunicar a los usuarios una serie de elementos para que el uso y su función sean 

entendidos tal y como fueron pensados por el diseñador. 

 
3.1 Niveles de abstracción  

Según Porto y Gardey (2008) el termino proviene del latín abstractio, el concepto 

abstracción está relacionado con el verbo abstraer, separar mentalmente las propiedades 

de un objeto. La abstracción es entonces alguna de estas acciones o sus efectos. Para la 
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filosofía, la abstracción es una actividad cerebral que permite separar a nivel conceptual, 

una cualidad de algo con la intención de entregarse a reflexión sobre la misma, sin 

considerar el resto de las partes del mismo objeto. Se conoce como arte abstracto, por 

otra parte, al estilo que no intenta reproducir exactamente una imagen visual de la 

naturaleza o de otros elementos, sino que se concentra en las características de la forma, 

estructura y colores de la propia obra. Este estilo se desarrolla como una oposición al 

realismo y a la fotografía. (Porto y Gardey, 2008). 

El objetivo entonces de la abstracción es reducir el nivel de detalle para lograr una 

imagen sintetizada. La síntesis representa lo indispensable de un objeto o elemento  

reducido a lo mínimo necesario. Este método es utilizado en diseño industrial para quitar 

las piezas innecesarias y reducir los costos de producción de un producto, además de 

mejorar su estética y comunicación.  

Esta idea nace en la teoría del funcionalismo, un movimiento que consideraba a los 

elementos arquitectónicos y mobiliarios como expresión de la función práctica, llevada a 

cabo a partir de construcciones simples donde primara la economía de recursos 

materiales y formales. Las bases ideológicas se pueden resumir con la frase: “Form 

follows function”, traducida como, la forma sigue a la función, enunciada por Louis 

Sullivan. (Behrans, 2011, p.1). 

Entre todas las consideraciones, se hizo hincapié solo en aquellas que se referían a la 

función por encima de cualquier otra contemplación estética. Uno de los máximos 

exponentes de este movimiento fue el arquitecto y escritor austriaco Adolf Loos (1908), 

quien publicó un ensayo titulado Ornamento y Delito mediante el cual formuló los 

principales conceptos del Funcionalismo, que por un lado promulgaba la eliminación del 

ornamento de los objetos de uso, y por el otro, la separación entre el Diseño y el Arte. En 

este ensayo se encuentran expresiones como: “El ornamento es mano de obra 

desperdiciada y salud desperdiciada. Así ha ocurrido siempre. Pero actualmente también 
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supone un desperdicio de material y ambas cosas se traducen en un desperdicio de 

capital.” (Loos ,1908). 

Para el funcionalismo la belleza de una edificación, un mueble o un producto radicaba en 

la efectividad con la que se cumplían las funciones practicas para las que habían sido 

diseñados. No obstante, se cree que se ha interpretado erróneamente la frase de 

Sullivan, debido a que cuando enunció la frase la forma sigue a la función, incluía en ella 

a la dimensión semiótica del objeto, en donde la forma y el aspecto exterior debía indicar 

el significado y de esta forma facilitar la diferenciación del hombre frente al objeto y de un 

objeto con respecto al resto. (Velazco, 2003). 

Por lo tanto llevándolo al mundo de los objetos sexuales como los Dildos, podría 

relacionarse la concepción antigua de realismo como la representación de un falo con 

forma figurativa de pene, estos se generan sin ningún desarrollo de un diseñador ni una 

elaboración del uso de las formas o la ergonomía. Se realizan a partir de moldes con 

penes reales, en algunos casos con estrellas pornográficas, generando replicas exactas. 

Esto mismo pasa también para el diseño de Fleshlights, o masturbadores para hombres, 

que se componen de una forma cilíndrica con una vagina de silicona en una de las caras, 

la cual está construida de la misma manera por medio de moldes a partir de una actriz 

porno real.  

Esta concepción de los juguetes sexuales se opone abruptamente a la idea de diseño 

Funcionalista nombrado anteriormente, donde el uso de las formas sigue a la función. 

Donde se sintetiza la morfología para lograr una reducción de los estímulos que se 

comunican. De esta forma la apreciación del objeto no es tan directa ni agresiva hacia los 

usuarios. La idea de un pene realista puede generar rechazo a simple vista, por lo tanto 

por medio de la abstracción se puede lograr una forma elaborada, diseñada para el 

usuario, pensada para el uso concreto de cada producto, proponiendo objetos elegantes 

y estéticos, que atrayendo a los consumidores por su imagen y su función.  
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3.2 Morfología 

La palabra proviene del Griego de los elementos morfo, μορφο, en español, forma y logía, 

λογία, se traduciría como tratado, estudio o ciencia. Esta disciplina estudia la generación 

y las propiedades de la forma, y se aplica a casi todas las ramas del diseño. Puede ser 

entendida como el estudio de los modos en que la cultura concreta, desarrolla material y 

conceptualmente su apropiación de la espacialidad. (Morfología, 2009). 

La morfología se constituye como una herramienta del diseño de objetos, que 
observando los modos en que una determinada cultura hace la apropiación de la 
espacialidad, debe proveer los elementos conceptuales (del mundo de las ideas) y 
operativos para resolver la complejidad del lenguaje de esta profesión. 
(Morfología, 2009). 

 
Se comprende en este recorte a la morfología como una herramienta que estudia la 

forma para materializar objetos dentro de la cultura. Este lenguaje incluye las relaciones 

entre hombre y producto a través de los sentidos, esto hace referencia a la semántica del 

producto, lo cual se analiza en el próximo apartado. Existen funciones de la morfología 

que puede separarse por Estético-Funcionales, lo cual comprende a la valoración estética 

que haga el diseñador, las funciones Indicativas, lo cual remite a como es comprendido y 

como se utiliza el producto, y por ultimo la simbólica, que abarca toda la información extra 

que expresan los productos, su sentido, valores e ideas que representa. 

Por otra parte existen también variables de la forma, por un lado las conformativas, que 

provienen de la geometría de los objetos que define una estructura abstracta, y la 

relación entre ese plano abstracto y su concreción con el plano material. Por otra parte 

existen manifestaciones sensibles que provienen de las sensaciones y percepciones de 

la forma a través de los sentidos gracias a la incidencia y el efecto de la luz sobre el 

objeto.  

 
3.2.1 Ergonomía  

Se propone en el texto a la ergonomía como aquella en la cual el diseñador debe basarse 

y apoyarse cuando va a crear un objeto para el ser humano. Se asienta en este apartado 
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la importancia de la ergonomía como una necesidad para el proyectista o diseñador 

industrial que se propone a desarrollar un nuevo objeto. Esta estudia los factores que 

intervienen en la relación hombre y artefacto, operario y máquina, afectados por el 

entorno. Este conjunto se complementa recíprocamente para conseguir el mejor 

rendimiento, el hombre piensa la maquina para mejorar su funcionamiento, tanto en el 

manejo como en aspecto y comunicación.  

“El objetivo de la ergonomía es dar las pautas que servirán al diseñador para optimizar el 

trabajo a ejecutar por el conjunto conformado por el operario-artefacto.” (Cruz Gómez y 

Garnica Gaitán, 2001, p.21). Se entiende como operario al usuario o persona que 

manipula el artefacto, y como el entorno al medio ambiente físico y social donde se opera 

este artefacto. La maquina o artefacto deberá tener elementos de operación acordes con 

las capacidades y características del usuario, así el operario se le facilita el manejo y su 

rendimiento se optimiza.  

El artefacto esta constituido como utilitario para servicio y comodidad del hombre, 
por conocimiento e inventiva del ser humano, como resultado de una tecnología, 
expresa el nivel de vida, el dominio y manejo de los recursos humanos y 
materiales de una sociedad. (Cruz Gómez y Garnica Gaitán, 2001, p.22). 

 
Todo artefacto es conformado por el hombre concretamente para realizar una actividad y 

la solución de una necesidad, este objetivo lo convierte en artefacto utilitario. La 

singularidad de su forma y lenguaje se deben a dos importantes factores. El primero son 

las cualidades fisiológicas propias del ser humano. Y en segundo lugar la configuración 

funcional, en respuesta a las condiciones que motivaron su invención como artefacto, es 

decir la finalidad para la cual esta constituido. (Llaneza, 2005).  

Según el ergónomo Llaneza (2005) la ergonomía contribuye a mejorar la gestión de 

recursos humanos, a prevenir enfermedades y lesiones profesionales, a mejorar la 

productividad de un obrero y la usabilidad, a reducir el absentismo, entre otros. Estos 

ejemplos representan la importancia que los servicios ergonómicos tienen en la sociedad, 

las necesidades que estos satisfacen y el grado en el que lo hacen.  
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Distintos autores reconocidos clasifican a la ergonomía según su momento de aplicación 

en dos tipos diferentes, la Preventiva y la Correctiva. Según la diseñadora Saravia Pinilla 

(2006) se denomina ergonomía preventiva a aquella que se evalúa durante las fases de 

desarrollo y diseño del proyecto, en la creación de un sistema. En cuanto a la ergonomía 

correctiva, se aplica a través del análisis de errores existentes en un sistema para su 

corrección posterior o rediseño. (Saravia Pinilla, 2006). 

En la primera lectura, podría considerarse algo obvio o poco relevante, no obstante 

resulta revelador como una posible clasificación de la ergonomía, esta definición esta 

directamente ligada al mundo proyectual, la cual no debería dejarse de lado al momento 

de desarrollo de producto. Y a su vez esto denota la preocupante realidad que existe a la 

hora de aplicar ergonomía en los países donde esta disciplina no está desarrollada aún. 

La reflexión apunta a que si se aplicara siempre la ergonomía preventiva se reduciría la 

necesidad de utilización de la ergonomía correctiva. Por ultimo con respecto a esto se 

debe aclarar que el rediseño o la adaptación posterior son poco rentables con respecto al 

diseño bien desarrollado, el diseño ergonómico. (Saravia Pinilla, 2006). 

Este tipo de concepción propone como objetivos generales de la ergonomía los 

siguientes ítems, evitar errores, confusiones, riesgos, lesiones y accidentes cuando se 

pone en funcionamiento. Mejorar la ejecución de las actividades y de los trabajos a 

realizar, así como la calidad de vida de los sujetos que forman parte del sistema, 

generando eficacia y productividad en el correcto uso de los productos diseñados. 

Reducir esfuerzos, fatiga y carga de trabajo, como posibles causas de enfermedad, 

lesiones accidentes e impactos negativos al ejecutar las actividades o trabajos que se 

llevarán a cabo. Y por último Facilitar tanto las actividades y los trabajos como el uso de 

objetos, utensilios, artefactos, herramientas, maquinas, etcétera, además facilitar el 

aprendizaje de la correcta utilización de dichos elementos. 

 
3.3 Semiótica 
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Dentro de las especies que usan signos, la especie que predomina es la humana, existen 

otros animales que responden a determinadas simbologías, sin embargo éstos no tienen 

las mismas complejidades que tienen el habla, la escritura y las capacidades de 

señalización propias de los seres humanos. (Morris, 1985). 

Esta capacidad ha sido caracterizada de distintas formas a lo largo de la historia por 

diferentes escritores. En algunos casos se la denomina Semiología y en otros Semiótica. 

Sin embargo se utilizará  para el desarrollo de este capítulo la palabra Semiótica, y 

posteriormente se expondrán las diferencias entre un termino y el otro. 

Pero la función comunicativa del producto no es un término que ha existido siempre, esta 

expresión comienza a utilizarse hacia mitad de los años 70, en el ámbito de la 

arquitectura y el urbanismo, y en ciertos aspectos del funcionalismo. Donde se criticaba la 

despiadada producción en masa de diversos productos, generando un desperdicio 

masivo de material. En otras palabras se rechaza el hecho del descuido al medio 

ambiente. (Morris, 1985). 

Si bien actualmente existen políticas de mayor alcance en cuanto a la preservación del 

medio ambiente, existen graves problemas ecológicos a nivel mundial. Sobre todo por la 

abundante cantidad de residuos que se desechan. En este clima de conflicto aparece el 

Diseño Industrial como alternativa, se comenzaron a utilizar recursos que descartarán las 

funciones comunicativas de los objetos, ya no se defendía el lema “La forma sigue a la 

Función” sino por el contrario, intentaban romper con la tradición Funcionalista 

establecida desde el Siglo XX.  

Hacia 1980 aparece un nuevo movimiento conocido como Posmoderno en el cual se 

prioriza el valor semántico del diseño por sobre las cualidades utilitarias. Esto quiere decir 

que el significado se torna mas importante que el fin practico para el cual había sido 

destinado. Entonces el foco de este movimiento no eran los usuarios sino que apuntaba a 

los diseñadores quienes buscaban alternativas a la utilización de formas caprichosas y 
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arbitrarias, por lo tanto el resultado era, objetos con poca relación con el uso al cual 

estaba destinado. (Morris, 1985). 

Bernard Burdek (1994) hace referencia a un nuevo concepto llamado Teoría 

Comunicativa el cual define a las funciones del producto. Por producto se entiende un 

objeto de Diseño Industrial. Como primera medida las divide en dos grandes grupos, las 

funciones prácticas y las del lenguaje, donde estas últimas se separan en otros dos 

grupos, las funciones Estético-formales y las funciones del signo, intentando rescatar los 

conceptos pertinentes a este análisis debido a que el autor en esta teoría cae en algunas 

contradicciones. (Burdek, 1994). 

Al profundizar el autor Burdek (1994) analiza acerca de las funciones, e incluye tres 

nuevos conceptos, aditivo, integrativo e integral. Entonces, un producto aditivo seria un 

producto construido a partir de un conjunto de piezas que a simple vista se reconocen 

como entidades independientes. En cuanto al término integrativo hace referencia a 

aquellos productos que en su conjunto las partes representan una continuidad de la 

forma general. Es decir que las partes no están completamente disociadas. Finalmente el 

concepto integral define a aquellos productos en los que existe una forma predominante y 

el resto de los elementos se subordinan al primero. Generalmente los componente 

secundarios parecen haber sido sustraídos de la forma básica. 

Según lo desarrollado a cerca de las funciones estético-formales, se podría afirmar que 

representan el estudio formal del producto mediante el cual es posible la identificación y 

el análisis de los componentes o las piezas que conforman el producto y por otro lado la 

relación que hay entre las partes que integran el conjunto. 

 
3.3.1 Definiciones de Semiótica  

La primera aproximación a la definición de Semiótica seria aquella que establece como 

su objeto de estudio a los conceptos básicos y generales que atañen a la problemática de 

los signos. “La semiótica proporciona un lenguaje general aplicable también al lenguaje 

de la ciencia y a los signos específicos que esta utiliza.” (Morris, 1985, p. 25). 
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Zecchetto (2003) por su parte expresa “A la Semiótica le corresponde verificar la 

estructura de los signos y la validez que pueden tener en las percepciones culturales, 

procurando, enfrentarse con explicaciones teóricas que den razones coherentes de estos 

fenómenos que involucran la comunicación humana.” (Zecchetto, 2008, p.19). En el 

presente trabajo se utilizará el término Semiótica para referirse a la disciplina cuyo objeto 

de estudio resume los procesos de semiosis, entendiendo a este término como aquella 

actividad propia de la Comunicación que consiste en un intercambio entre las personas, 

los grupos sociales y las instituciones dentro de una cultura. (Zecchetto, 2003). 

 
3.3.2 Definiciones de Semántica 

La Semántica es la disciplina que estudia la relación de los signos con los objetos a los 

cuales se les aplican estos signos, es decir su significado. Esta relación signo-objeto, 

recibe el nombre de Dimensión Semántica de la semiosis. (Morris, C. 1985). 

Los términos que utiliza son designa y denota. Se toma como ejemplo un vaso, por un 

lado designa a una tipología de objeto y por el otro denota todos aquellos objetos a los 

cuales es posible aplicarles el término vaso. Debido a que el estudio del sentido y los 

significados de lenguaje hace referencia a las relaciones concretas de los signos con 

cosas, se conoce a la Semántica como la rama empírica de la Semiótica. El conocimiento 

empírico se puede definir de la siguiente manera “Es el conocimiento que obtiene el 

hombre común en su práctica diaria al exponer sus órganos sensoriales al mundo 

externo” (Rojas Soriano, 1995, p. 133).  

Por lo tanto, la dimensión Semántica se interesa por el estudio de los signos en la medida 

que se denotan ciertos objetos, teniendo en cuenta ciertos elementos de la semántica. 

Estas designan, dentro de la semiótica, a aquella norma que determina las condiciones 

por las que un signo es aplicable a otro objeto o situación. 

De esta manera se destaca la imperiosa necesidad de aplicación de estas reglas debido 

a que caracterizan de manera única a un lenguaje y de esta forma pueden suceder que 
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dos personas no se entiendan a pesar de compartir la misma estructura lingüística. 

(Morris, 1985). 

Se concluye que se logró definir en este apartado a la comunicación como un proceso de 

intercambio simbólico reciproco, consciente y voluntario entre personas que consiste en 

aplicar códigos sobre los sistemas de los signos. Como desafío se pretende volcar estos 

conceptos al diseño y desarrollo de un juguete sexual que además de cumplir los 

objetivos funcionales para los que será diseñado, deberá tenerse en cuenta la 

comunicación simbólica del producto para una mejor aceptación en los usuarios.  
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Capitulo 4. Análisis de casos 

A lo largo de este capítulo se analizan una serie de objetos sexuales existentes a partir 

de tres variables, por un lado la relación con el cuerpo, por otro lado la semántica y 

morfología y por último si evidencia o no el género para el que fue diseñado. Estos 

objetos serán separados según el sexo, dividiéndolos en tres partes, por un lado los 

hombres, por otro lado las mujeres y por ultimo los objetos unisex, es decir los juguetes 

sexuales diseñados para hombres y mujeres.  

Cuando se nombran hombres y mujeres se hace referencia al órgano reproductor que el 

individuo posee, independientemente de su género. Es decir que se analizan objetos de 

estimulación del pene para los hombres, y objetos de estimulación de la vagina para las 

mujeres. Para el caso de los objetos unisex se pretende analizar aquellos juguetes 

diseñados para los órganos sexuales tanto de hombres como de mujeres. 

 
4.1 Usuarios Masculinos 
 
Para el estudio de los usuarios masculinos se deberá tener en cuenta las dimensiones 

generales del cuerpo del hombre, así como también las del pene para el correcto 

desarrollo de productos. 

Según una nota del diario La Nación (2015) el Dr David Veale, del King´s College de 

Londes recopilo 17 estudios que abordan el tema del tamaño del pene para obtener la 

información mas precisa posible acerca de esta temática. A partir de estos estudios que 

analizan mas de 15.500 muestras de hombres se determina que el tamaño promedio de 

un pene erecto es de 13,12 centímetros, por otra parte en estado de reposo la medida 

estándar seria de 9,16 centímetros. (La Nación, 3 de Marzo de 2015). 

Para el estudio de los juguetes masculinos se toman los masturbadores de la marca  

Fleshlight, (Ver imagen 2, Pag 88, imágenes seleccionadas), por ser el objeto que mejor 

representa las necesidades del usuario, ya que responde concretamente a los 

requerimientos de éste, otorgando el placer por medio de la penetración, directamente en 
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el pene. Casi sin complejidad, baterías, ni cables, con medidas reducidas y a partir de un 

objeto sencillo y transportable. La traducción directa de Fleshlight seria linterna, como 

una comparación con el objeto por forma y tamaño. Para definirlo podría decirse que es 

un objeto cilíndrico, por fuera de un material rígido como un plástico, Acrilonitrilo 

butadieno estireno (ABS) en la mayoría de los casos, y por dentro un cuerpo de silicona 

hipoalergénica blanda. (Fleshlight, 2015). 

Como se observa en el modelo Fleshlight Go (Ver imagen 3, Pág. 88, imágenes 

seleccionadas). El objeto esta compuesto por dos partes importantes, en primer lugar la 

carcasa exterior de plástico rígido, con forma cilíndrica, con dimensiones de 210 

milímetros de largo por 65 milímetros de diámetro en la parte inferior, y 85 milímetros de 

diámetro en la parte superior. Fabricada en ABS y producida por soplado, proceso de 

conformado de plásticos, utilizado en la industria para la fabricación de numerosos 

productos como los bidones, las botellas de shampoo, elementos de higiene entre otros. 

Este proceso es utilizado ya que permite dar forma a cualquier objeto cerrado de manera 

rápida y económica. Este elemento además posee una textura orgánica por fuera para 

evitar el deslizamiento de la mano del usuario. Por encima posee una tapa superior que 

permite cerrar el producto cuando no esta en uso, esta tapa se coloca a rosca y protege 

el interior para evitar la suciedad y el contacto con elementos que puedan dañar el 

interior. Debajo de esta pieza, se observa una parte cilíndrica que permite el movimiento, 

según el manual del producto este movimiento genera succión dentro del mismo, por 

medio de una válvula que regula la entrada de aire.  

Asimismo según Fleshlight (2015) Fleshlight Go posee una pieza interior de silicona 

hipoalergénica blanda y suave para el contacto con el hombre, con dimensiones de 170 

milímetros de extensión  que se ubica dentro de la carcasa plástica. La parte exterior de 

este elemento tiene la forma de los labios vaginales, existen otros casos donde las 

formas pueden ser la de una boca o la del ano. Esta pieza es creada a partir de moldes 
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tomados de 15 actrices porno estadounidenses a las que se les paga el 12,5% por cada 

venta. 

En cuanto al interior, este elemento posee una textura con pequeñas líneas y esferas en 

relieve diseñadas para aumentar el placer en el hombre al penetrarlo. Estas texturas 

también existen de diferentes formas proporcionando distintas opciones y sensaciones al 

utilizarlo.  

Como recomendaciones de la marca, se indica la utilización de algún gel o lubricante 

para evitar el roce directo de la silicona, que puede lastimar la piel del pene del usuario. 

El lubricante deberá ser a base de agua ya que los que están fabricados a base de 

vaselina o aceite, pueden dañar la superficie de este objeto. (Fleshlight, 2015). 

Según el periodista Lozano (2014), la planta de Fleshlight, con solo 28 empleados, 

produjo en el año 2013 mas de 36 millones de dólares, siendo que cada objeto oscila 

entre  46 a 70 euros. El periodista asegura que el público objetivo de Fleshlight son los 

varones heterosexuales, y en menor medida gays y lesbianas. 

En cuanto a la relación con el cuerpo del hombre, se observa una conexión directa, ya 

que debe introducir el pene en el objeto, simulando la relación sexual con otro individuo. 

El interior de estos productos suele estar compuesto por una representación similar al 

interior de una vagina o un ano, provocando en el usuario la sensación cercana a la 

penetración sexual ya que el material utilizado pretende ser similar al del interior de la 

vagina logrando así estimular al hombre. 

La morfología y ergonomía de estos objetos debe ser analizada a partir de las medidas 

generales del hombre, teniendo en cuenta que deben funcionar para la mayor cantidad 

de personas posibles, para ello se deben analizar las medidas de las manos y del pene, 

en definitiva estos objetos deben funcionar correctamente para todos los usuarios y 

generar sensaciones placenteras en ellos, a pesar de las diferencias. 

Los usuarios de estos productos deben utilizarlo con el miembro en estado de erección, 

por lo tanto la ergonomía de estos debe estar concebida para tales medidas y 
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necesidades. Se observa que la profundidad es de 210 milímetros, provocando que sea 

útil y cómodo para el promedio de hombres adultos según el estudio analizado. Además  

estos objetos deben estar correctamente controlados, para evitar que queden bordes 

filosos que puedan lastimar a los usuarios.  

En cuanto a la semántica pretende simular estéticamente a una linterna común, de aquí 

el nombre Fleshlight, linterna en inglés, según la pagina oficial de la marca, esto se debe 

a que los hombres que lo utilizan pueden dejarlo en el auto o en la casa evitando que los 

demás conozcan su verdadero uso. (Fleshlight, 2015).  

En relación al modo de uso, la página oficial recomienda abrir la tapa del masturbador, 

retirar el interior de silicona de la carcasa plástica y sumergirla en agua tibia. El interior de 

silicona denominado Sleeve por la marca, tiene traducción directa como manga en inglés, 

esta diseñado para retener la temperatura del agua y maximizar la experiencia. Luego de 

unos minutos estará tibia y lista para usar. Se debe colocar nuevamente la manga dentro 

de su carcasa y suministrarle una cantidad generosa de lubricante al agua sobre el objeto 

y sobre el usuario para utilizarlo. (Fleshlight, 2015). 

Para lavar el producto, se debe retirar la manga y verterle agua a través de el, 

limpiándolo internamente. Luego sumergir la carcasa con la tapa en agua, una vez hecho 

esto, dejar secar todas las partes en una área bien ventilada hasta que las partes estén 

completamente secas. De esta forma se maximiza el tiempo de duración del producto y 

se evitan problemas de salud en los usuarios. (Fleshlight, 2015). 

“Para aquellos más interesados en la interacción tecnológica, también se diseño un 

soporte para Fleshlights adaptable a una Tablet, y así aumentar las posibilidades de 

juego durante una sesión de sexo virtual.” (Rivera, 2015). Lo que se interpreta de estos 

ejemplos es el alto grado de innovación y diseño que poseen, y como la tecnología se 

supera continuamente para generar propuestas atractivas para los usuarios, que 

necesitan renovarse y adquirir nuevas experiencias. 
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Otro producto destacable podría ser Lovehoney O Force 2 de la marca Lovehoney, se 

hace referencia a otro masturbador masculino generado a partir de una sola pieza de 

inyección (Ver imagen 9, Pág. 7, Cuerpo C).  

Este nuevo elemento proporciona una solución innovadora para la producción, donde se 

optimiza la cantidad de piezas y por ende se reducen los costos. Por otra parte, aporta 

otra posible resolución de la problemática de los Fleshlights, donde era necesaria la 

adición de un nuevo elemento de silicona interior al cuerpo rígido de ABS. De esta forma 

se evitan problemas productivos y operativos a la hora de usarlo y lavarlo. (Lovehoney, 

2015). 

Asimismo en esta misma línea de objetos se encuentra el Cobra Libre II fabricado por la 

marca Fun Factory (Ver imagen 6, Pág. 6, Cuerpo C) donde la penetración con el pene 

funciona de un modo similar, a pesar de que el objeto este dividido en dos piezas. Pero 

proporciona una solución diferente al problema antes mencionado de la marca Fleshlight. 

(Fun Factory, 2015). 

 
4.2 Usuarios Femeninos 

Para el estudio de casos de usuarios femeninos es necesario elegir entre la variada gama 

de productos sexuales para la mujer, los objetos que mejor representan sus necesidades 

y logran obtener mayor satisfacción. Los objetos principales para la masturbación 

femenina son los dildos, también conocidos como consoladores, estos pueden aparecer 

en diversas formas, colores y dimensiones. Pero es posible separarlos en dos grandes 

grupos, por un lado los dildos de forma figurativa de pene, con formas exactas del mismo 

y por otra parte los dildos generados a partir del análisis morfológico y ergonómico, y 

desarrollado por diseñadores, que investigan cuales son las formas que mejor logran sus 

objetivos. Luego se analizan objetos que no responden a estas mismas características y 

que con un grado de innovación mayor logran productos mejor diseñados para la mujer. 

Para ello se eligen el TCL Adam´s Cock que representa al grupo de los objetos de forma 

figurativa (Ver imagen 4, pág. 89, anexo de imágenes seleccionadas). Luego se elige el 
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modelo Silicone Ez de la marca Climax (Ver imagen 5, pág. 89, anexo de imágenes 

seleccionadas) como el modelo que representa al segundo grupo. Finalmente se elige el 

modelo O Venus (Ver imagen 7, pág. 91, anexo de imágenes seleccionadas) como un 

vibrador clitorideano sin forma fálica.  

Antes del análisis de estos tres casos, es necesario estudiar el cuerpo de la mujer y los 

factores orgásmicos generales y variables, para lograr un estudio mas certero. Según 

Masters y Johnson (1967) para alcanzar el orgasmo, entre el 70% y el 80% de las 

mujeres requieren estimulación clitorideana directa, esto puede realizarse de forma 

manual, oral o cualquier otra fricción concentrada contra la pared externa del clítoris. 

Aunque también existe la estimulación clitorideana indirecta, esta puede generarse a 

partir de la penetración vaginal, y también puede ser suficiente para alcanzar el clímax. 

Además los investigadores afirman que los orgasmos y las frecuencias entre ellos varían 

en intensidad según cada mujer. Por otra parte los orgasmos clitorideanos son más 

fáciles de conseguir porque el glande del clítoris tiene mas de 8000 terminaciones 

nerviosas, tantas o mas que el pene humano, así como mas que cualquier parte del 

cuerpo. Asimismo el matrimonio de científicos afirma que el clítoris es equivalente al pene 

en su forma y capacidad de recibir estímulos sexuales, y rodea a la vagina en una forma 

parecida a una herradura extendiéndose a lo largo de los labios vaginales hasta el ano. 

Un concepto erróneo que aparece en algunas publicaciones de investigación hace 

alusión a que la vagina es completamente insensitiva. Sin embargo existen áreas de la 

pared vaginal anterior y entre la unión superior de los labios menores y la uretra, 

superficies especialmente sensibles. Mientras que el área comúnmente descrita como el 

punto G puede producir un orgasmo y hasta la eyaculación femenina, este se ubica en la 

esponja uretral, en el techo de la vagina y es capaz de generar sensaciones de placer 

cuando es estimulado. (Masters y Johnson, 1967). 

En relación con el clítoris, el orgasmo por estimulación vaginal es ocasional, ya que la 

vagina tiene menos terminaciones nerviosas que el clítoris. Aunque el coito vaginal 
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generalmente da un sentimiento satisfactorio de plenitud o cercanía con el compañero 

sexual, las paredes vaginales contienen relativamente pocas terminaciones nerviosas, 

haciendo que la estimulación sexual intensa y por consiguiente el orgasmo únicamente 

por coito sean improbables. (Masters y Johnson, 1967). 

Se comienza por analizar el primer objeto, con el nombre de TCL Adam´s Cock, posee 

forma figurativa de pene, o comúnmente llamado dildo realista, es comercializado por Sex 

Shop Buttman, y en cuanto a dimensiones generales posee 165 milímetros de largo, y 53 

milímetros de diámetro máximo. El valor actual del producto es de $548,40 en Buenos 

Aires. (Buttman, 2015). 

En la relación con el cuerpo, esto presenta una conexión directa y clara, ya que el uso de 

este producto requiere el contacto directo en el cuerpo. Debido a que no presenta 

baterías ni motor vibratorio, el uso es exclusivamente por penetración lo cual incrementa 

aún mas el contacto con el usuario.  

En cuanto a la morfología y ergonomía, esta representado con la forma exacta del pene 

humano, casi sin diferencias, imitando las formas, dimensiones, colores y detalles. Sin el 

trabajo de un diseñador ni modelador para lograr la forma, este objeto pretende 

parecerse directamente al miembro masculino hasta el menor detalle, desde la textura, 

hasta la rigidez, incluso en la sensación de contacto. Por otro lado en relación al uso el 

dildo posee una ventosa adherible a la superficie lisa, que actúa de soporte para su uso 

en diferentes situaciones y posiciones, además se aclara que funciona del mismo modo 

que cualquier otro dildo sin vibrador, simplemente por penetración, pretendiendo generar 

las mismas sensaciones placenteras. 

En relación al género, esta claro que respeta completamente el género para el cual fue 

diseñado, es una copia exacta del órgano reproductor del sexo opuesto, con lo cual se 

comprende que el uso y la relación con el género femenino es directa.  

A continuación se analiza el segundo objeto, que lleva el nombre de Silicone Ez de la 

marca Climax (Ver imagen 5, pág. 90, anexo de imágenes seleccionadas) en este caso 
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de silicona color blanco, y una base rígida en color negro. En cuanto a sus dimensiones 

generales tiene, 175 milímetros de largo total, de ancho tiene 30 milímetros en la parte 

superior y alcanza los 40 milímetros en la parte inferior. (Eden Fantasys, 2015). 

En cuanto a la relación con el cuerpo, se observa una relación directa, ya que se debe 

tomar con la mano, para lo cual posee dimensiones pequeñas generando que el objeto 

sea fácilmente controlable, este producto permite utilizarlo libremente de diferentes 

formas, como vibrador exterior del clítoris o bien como objeto de penetración tomándolo 

de la base plástica color negro.  

Para el primer caso, los bajo relieves que presenta el producto pueden ayudar a 

incrementar la sensación de placer al generar pequeños golpes sobre el clítoris en las 

subidas y bajadas que tiene en su extensión, además del motor en funcionamiento. Si 

bien el objetivo de estas ranuras es para el acto de penetración, también pueden ser 

útiles para ambos usos. Para la masturbación por estimulación del clítoris el producto 

debe evitar cualquier borde filoso o elemento punzante por ser una zona de alta 

sensibilidad. (Eden Fantasys, 2015). 

En cuanto al modo de uso, el primer paso es desenroscar la base y colocar las baterías 

AA en el espacio interior. Dentro de este se observa una imagen de referencia para la 

correcta ubicación de las mismas. Luego se debe cerrar la tapa a rosca con un giro de 90 

grados. Para ponerlo en funcionamiento se requiere un pequeño giro de la parte inferior 

de la tapa que activa el motor interior. Como lo indica el Packaging, este producto permite 

variar la intensidad de la vibración a través del giro. Por ultimo como recomendación la 

marca sugiere utilizarlo con lubricantes a base de agua para evitar problemas e 

irritaciones en el cuerpo. Finalmente se deben retirar las baterías, y lavar el objeto con 

agua y jabón blanco y dejar secar en un sector bien aireado antes de guardarlo.   

Se observa en el modelo Silicone Ez el desarrollo morfológico antes mencionado, entre la 

parte superior fina y la base inferior, una serie de aros en forma de espiral, generando un 

relieve de seis elipses inclinados para aumentar la sensación de penetración en el uso. 
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Hacia abajo el espiral desaparece y se transforma en un cilindro recto de mayor diámetro 

que la parte superior, con la misma función que el resto. 

Por ultimo en relación la presentación, el producto cuenta con un packaging sencillo pero 

estéticamente agradable (Ver imagen 6, pág. 90, anexo de imágenes seleccionadas) que 

comunica correctamente el contenido interior en color monocromático, que van del gris al 

negro y partes transparentes que dejan ver el objeto interior. Por detrás se ubica toda la 

información relacionada al producto como el material, el motor interior, el uso de pilas AA, 

con una imagen en valor de línea del despiece mostrando el orden de las partes del 

mismo. (Eden Fantasys, 2015). 

Además el packaging informa de una serie de datos relevantes, como el hecho que es 

sumergible y posee Multi Speed, esto hace referencia a la posibilidad de graduar la 

intensidad del motor vibrador del interior. Por ultimo posee un logo con la insignia libre de 

Ftalato, como se analiza en anteriores capítulos, este es un material toxico que muchos 

juguetes sexuales poseen y nocivo capaz de generar enfermedades en los usuarios. 

Juan Manuel Ordoñez, responsable del Sex Shop Kisme ubicado en la calle Bolivia a 

media cuadra de la Av. Rivadavia en el barrio de Flores, sostiene que los dildos mas 

vendidos son los de formas figurativas de pene, los analizados en el primer caso. 

Principalmente por los bajos costos de estos productos por y su correcto desempeño de 

las necesidades de los usuarios. Por otra parte asegura que todos los productos se 

venden y que los usuarios de estos en muchos casos son hombres que los compran para 

sus parejas. (Juan Manuel Ordeñez, Comunicación personal, 10 de Octubre, 2016).  

Por lo tanto según la información brindada por Ordoñez es posible afirmar que los 

productos vendidos son los simples y de bajo costo. Además otra variable a la hora de 

diseñar podría ser que quienes deciden que juguete comprar son los hombres para sus 

parejas, por lo que también deberá tenerse en cuenta esta variable en el diseño de estos 

juguetes.  
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Finalmente se analiza el ultimo caso femenino, denominado O Venus diseñado por la 

probadora de juguetes sexuales Venus O‘Hara en conjunto con el diseñador industrial 

Adrien Lastic. Nacida en Reino Unido es actriz, modelo, escritora y ha colaborado como 

columnista en temas de sexo en distintos sitios. (Adrien Lastic, 2016). 

O Venus es un innovador objeto de morfología orgánica y líneas suaves, que pretende 

generar sensaciones de placer en el cuerpo de la mujer, por medio de la utilización de 

vibraciones en dos puntos diferentes de la vagina, simultaneas e independientes una de 

otra. Como dimensiones generales posee 100 milímetros de longitud y 32 milímetros de 

largo. Según la superficie de contacto el producto tiene dos materiales diferentes, para el 

caso del agarre se utiliza ABS, un plástico rígido y tenaz que lo convierte en resistente al 

impacto y por lo tanto duradero, en el caso de las superficies que tocan la vagina se 

utiliza silicona en color rosa (Ver imagen 7, pág. 91, anexo de imágenes seleccionadas) 

para las áreas mas sensibles. (Adrien Lastic, 2016). 

En el análisis de la relación con el cuerpo este objeto presenta una configuración 

diferente a todo lo conocido. Permitiendo la estimulación por clítoris y vaginal 

simultáneamente, tomándolo solo con una mano. El usuario debe sostenerlo desde el 

espacio entre el pulgar y el índice. (Ver imagen 8, pág. 91, anexo de imágenes 

seleccionadas). En la primera imagen a la izquierda se observa como el objeto es 

manipulado únicamente con el pulgar y presionado hacia el cuerpo con el resto de los 

dedos de la misma mano. De esta forma el clítoris recibe la presión necesaria y los dedos 

son los que presionan para la penetración de la parte inferior de O Venus provocando así 

una doble sensibilidad en la vagina, recibiendo por un lado la estimulación clitorideana 

por la parte superior y la estimulación vaginal por penetración de la parte inferior del 

producto. (Adrien Lastic, 2016). 

En cuanto a la ergonomía parece estar avanzado con respecto a todo lo analizado 

previamente. Diseñado con líneas suaves en toda su superficie, analizadas y estudiadas 
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por el diseñador Lastic, el objeto logra generar la impresión de comodidad en el usuario 

para el uso satisfactorio del producto.  

O venus presenta una serie de elementos que lo destacan sobre los otros juguetes 

sexuales, por ejemplo se coloca la doble estimulación como factor principal del producto, 

además de una serie de detalles correctamente analizados que generan un producto 

absolutamente cerrado desde su concepción hasta su concreción. Como detalle el botón 

de encendido y apagado se ubica en el centro del objeto proporcionando comodidad a los 

usuarios zurdos y diestros a la vez. En este elemento se observa el nivel de desarrollo 

que posee O Venus, separándolo positivamente por sobre el resto de los juguetes 

eróticos, denotando la presencia de un diseñador capacitado y a su vez de una 

probadora de juguetes sexuales con alta experiencia en el tema. (Adrien Lastic, 2016). 

Este producto presenta un elemento nuevo hasta el momento, se hace referencia a la 

parte superior de contacto con el clítoris, que presenta una morfología absolutamente 

innovadora. Esta podría describirse en tres dedos unidos en las puntas, que dejan un 

espacio para el clítoris, estos elementos separan los labios superiores de la vagina 

generando vibraciones dentro de los labios para estimular la parte interna del clítoris, 

además del contacto externo directo con este. (Adrien Lastic, 2016). 

En el packaging estéticamente atractivo de O Venus, se observan algunos datos en 

relación al producto todavía no mencionados, en primer lugar posee dos motores 

independientes y altamente silenciosos con diez modos de uso diferentes. Mas abajo 

hace referencia a la batería integrada recargable con un cable y un transformador 

pequeño semejante al de un celular moderno. Por último como información relevante este 

producto permite el contacto con el agua, incluso sumergirlo completamente en ella. 

(Adrien Lastic, 2016). 

 
4.3 Usuarios Unisex 

Cuando se habla de usuarios unisex se hace referencia a todos los objetos que pueden 

ser utilizados tanto por hombres como por mujeres, independientemente del género. 



 
59 

En primer lugar se analiza la pagina oficial del Sex Shop ubicado en Av. Corrientes bajo 

el nombre de Buttman. En este sitio se observa una primera división entre los usuario de 

los objetos, el primero que ofrece la pagina es para ellas, luego Para ellos y finalmente 

aparece Para ambos. (Buttman, 2015). 

Los objetos publicados en este espacio son elementos para estimulación del clítoris en el 

acto sexual con un hombre. Entre ellos distintos anillos vibradores para el pene como el 

de la marca Posh. Bajo el nombre SE-1369-55-3 (Ver imagen 9, pág. 92, anexo de 

imágenes seleccionadas). Compuesto por un anillo de silicona con un pequeño motor 

vibrador atravesando la superficie en la parte superior. 

Para el modo de uso, se coloca en el pene en la parte mas cercana al cuerpo del hombre, 

el anillo presiona prolongando la erección. El nivel de presión estará supeditado al 

tamaño del pene, entendiendo que cuanto mayor sea el diámetro también mayor será la 

presión que se ejerza sobre el. Una vez colocado se debe prender el motor vibrador hacia 

los costados del anillo y presionar el botón para comenzar el acto sexual. De esta forma 

al momento de la penetración el anillo vibrador hace contacto con el clítoris aumentando 

el placer en la mujer al momento del contacto con este. (Buttman, 2015). 

El objeto se ubica correctamente en la categoría de unisex, pero se debe aclarar que el 

fin de este objeto debería ser estimular a ambos géneros, no solo al genero femenino. 

Por ende no representa las necesidades de ambos, ya que no proporciona ningún 

estimulo en el hombre. Únicamente una idea de prolongación de la erección que no es 

requerido en la mayoría de los casos, por lo tanto no es efectivo para ambos sexos por 

igual.  

En cuanto a ergonomía este producto posee un relieve suave en la superficie de contacto 

con la mujer, incrementando la sensación en ella. Este recurso también se repite en la 

superficie del anillo de contacto directo con el hombre que podría entenderse con el 

mismo fin. De esta forma ergonómicamente podría estar concebido correctamente desde 

este punto de vista. 
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Finalmente en el análisis de este objeto es necesario remarcar que no responde 

concretamente a las necesidades de ambos sexos. Por un lado en el caso del hombre no 

genera ninguna sensación placentera, principalmente por estar en contacto con una de 

las áreas menos sensibles del pene, pero por otra parte tampoco parece responder 

efectivamente a las necesidades de la mujer, ya que solo hace presión al momento de la 

penetración hasta el clítoris. Con lo cual en el uso puede no lograr sus objetivos con 

claridad. 

Para el siguiente ejemplo se eligió el modelo We Vibe 4 Plus (Ver imagen 10, pág. 92, 

anexo de imágenes seleccionadas). Este producto de origen Canadiense de forma tipo 

pinza se conecta directamente con el celular haciendo que sea posible ser controlado 

desde cualquier dispositivo móvil en el mundo. Puede ser utilizado en la mujer sin que 

nadie lo note y su pareja puede activarlo en cualquier momento del día, logrando una 

estimulación directa sin limites de distancias. (We vibe, 2014). 

Es pequeño y muy fácil de disimular, sus dimensiones totales son de 4.2cm por 7.5cm, 

esta fabricado en silicona quirúrgica libre de componentes que puedan producir alergias y 

posee una duración de hasta tres horas en actividad con solo seis de recarga. (We vibe, 

2014). 

Se debe analizar el modo de uso (Ver imagen 11, pág. 93, anexo de imágenes 

seleccionadas) para entender su función tanto en la pareja como en soledad. Para el 

caso de la pareja el primer paso es colocar algún lubricante sobre la parte inferior que ira 

dentro de la vagina y sobre la parte anterior de contacto con el clítoris. Es recomendable 

utilizar lubricantes a base de agua para no dañar la superficie de silicona. Luego se 

introduce la parte menor en la vagina con la superficie mayor hacia arriba en contacto con 

el clítoris. Ambos puntos de contacto poseen motores vibradores independientes uno de 

otro, que pueden programarse desde el control remoto o bien desde la aplicación para 

Android o sistema operativo iOS para dispositivos Apple con el nombre de We-Connect. 

Permitiendo al usuario manejarlo desde el móvil. (We vibe, 2014). 
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Una a vez colocado correctamente, We Vibe se utiliza para tener relaciones con este 

puesto en el acto sexual, estimulando el clítoris por las vibraciones externas e internas en 

el punto G femenino. La pregunta es ¿Cómo estimula We Vibe al compañero masculino 

en el acto sexual?. Según la pagina oficial de la marca, este producto es un juguete 

sexual pensado para usar en pareja, bajo el slogan, placer de a dos, y estimula tanto a la 

mujer como al hombre gracias a los vibradores que entran en contacto con la parte 

superior del pene y los testículos. Si bien esto es cierto ya que las vibraciones alcanzan al 

hombre, los puntos de contacto son la parte superior del pene y cercana al cuerpo de 

este, rozando los lugares menos sensibles del pene, lejos del glande, que posee la mayor 

sensibilidad. (We vibe, 2014). 

Por otra parte y según Capitán (2014), en la pagina oficial de la marca relata su 

experiencia probando este nuevo producto exaltando algunas características positivas, y 

finalmente completa, “Despues de largos minutos de disfrutar de las vibraciones juntos, 

pusimos el juguete pequeño a un lado para continuar sin el.” (Capitán, 2014). Este relato 

denota el hecho que el objeto no cumple correctamente su función, de alguna forma 

estaría generando algún tipo de molestia en alguno de los dos que genera la necesidad 

de retirarlo para alcanzar libremente el orgasmo. Por lo tanto en este caso no cumplió con 

el objetivo general del producto y el propósito de cualquier juguete sexual, que debiera 

ser lograr el orgasmo, sumado a esto se agrega el hecho de no conseguir una completa 

satisfacción para el usuario masculino, da como resultado un producto que pretende ser 

sumamente gratificante en el uso, pero finalmente no logra el objetivo propuesto ni la 

promesa de ser un objeto de placer para la pareja. 

Por ello se concluye afirmando por un lado su interesante desarrollo morfológico que 

genera un uso distinto e innovador, a partir de la conectividad a los teléfonos móviles que 

brindan nuevas posibilidades operativos de los productos. Luego debe aclararse el 

tamaño reducido que tiene We Vibe en relación a los productos semejantes y el alto 
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grado de terminación de detalle en toda su conformación, y su calidad en cuanto al uso 

del correcto material y por ende la suavidad de su terminación. 

Por otra parte debe destacarse lo antes mencionado en relación al funcionamiento en 

pareja que no logra el objetivo general y concluye derrumbando todas las características 

positivas que tiene este buen producto. Ya que por un lado no complace al hombre en su 

totalidad y no conforma en el uso en pareja según el relato analizado en párrafos 

anteriores. 

Luego se procede a analizar al ultimo producto de esta categoría, estéticamente atractivo 

y con un alto grado de semántica, donde se hace reminiscencia al Yin Yang vinculado al 

amor y al deseo. Denominado Zini Deux, es un vibrador para el hombre y para la mujer, 

dividido en dos partes aparentemente iguales. Pero que en el análisis mas profundo se 

observan ciertas diferencias entre ellos (Ver imagen 12, pág. 93, anexo de imágenes 

seleccionadas).  

Según la pagina oficial de la marca Zini, las dimensiones son de 11cm por 6cm, es un 

vibrador de forma de huevo que logra dividirse en dos secciones iguales cortadas en 

forma de Yin Yang. Estas partes poseen vibraciones interiores en las caras de contacto 

entre ellas con el objetivo, cada una de ellas destinada a un sexo diferente, de estimular 

las zonas erógenas de los usuarios. (Product Deux, 2016). 

Esta construido en ABS, un plástico duro y resistente, que permite la durabilidad y la 

rigidez necesaria. Ergonómicamente diseñado para el contacto con la mano, evitando 

que se caiga y evitando problemas en la muñeca y el brazo al usarlo. (Product Deux, 

2016). 

En relación al modo de uso, Zini Deux debe cargarse en dos partes por separado, pero la 

carga es rápida en relación a otros productos anteriormente analizados, solo dos horas 

de carga para alcanzar el máximo y logra una durabilidad de tres horas de uso de corrido. 

Para los botones de encendido y control de intensidad, Zini posee un sector iluminado 

para su uso en la oscuridad, con un botón cóncavo y uno convexo para aumentar y 
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disminuir la intensidad respectivamente, con el botón de encendido en el centro. Lo cual 

facilita el modo de operarlo y logra comunicar correctamente el modo de operarlo. 

(Product Deux, 2016). 

Ambas partes son diferentes y están diseñadas para el cuerpo del usuario según el sexo, 

se comienza por observar el lado femenino con el nombre de Deux for Her, diseñado 

ergonómicamente para la mujer. Posee una superficie orgánica en el interior, que 

presenta distintos puntos de contacto con el cuerpo de la mujer, estos pueden utilizarse, 

con el motor encendido, en diferentes partes como el clítoris, la región perineal, el busto, 

y los pezones. Este objeto presenta una convexidad superior y dos pequeñas opuestas a 

esta, que entran en contacto con el cuerpo estimulando las zonas erógenas. Para 

sujetarlo se lo debe hacer desde la espalda del mismo y tomarlo como a un mouse de 

computadora. Sujetándolo con el pulgar y el meñique, y controlando la direccionalidad 

con el índice y el dedo medio. (Product Deux, 2016). 

El principal contacto con el cuerpo femenino es la curva saliente que tiene Deux for her 

en el interior rígido del producto. Este sector es firme a diferencia del otro  para hombres, 

que posee un interior blando y maleable. Esto puede utilizarse para estimular cualquier 

parte del cuerpo en la mujer aunque principalmente esta diseñado ergonómicamente para 

la vagina y alrededores. 

Por otro lado el objeto del hombre, denominado Deux for him, esta diseñado para el 

cuerpo del hombre con un interior suave específicamente pensado para el contacto con 

los testículos y el periné, que hace referencia al sector detrás de los testículos hasta el 

ano. Posee una estructura solida en forma de carcasa, con una punta redondeada que se 

acerca al ano del hombre y estimula la zona. Si bien difícilmente logre conseguir el 

orgasmo por si mismo, Zini for him estimula la zona activando ciertos puntos sensibles 

del hombre. (Product Deux, 2016). 
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En relación al género, se respeta la diversidad únicamente dentro de las relaciones 

heterosexuales, ya que pretende ser utilizado por parejas formadas por un hombre y una 

mujer, dejando de lado todo el resto de las posibles relaciones.  

Si bien en el caso del hombre probablemente no logre alcanzar el orgasmo por medio de 

la estimulación que genera Zini ya que no estimula concretamente el pene donde se 

ubica la mayor cantidad de terminaciones nerviosas del hombre y donde se conciben el 

orgasmo normalmente, las posibilidades de juego que presenta son inagotables ya que 

son masajeadores con formas diferentes que pueden utilizarse en cualquier parte del 

cuerpo mas allá del sexo y el género a pesar de su concepción general establecida y 

clara. Por lo tanto es un objeto versátil con una morfología bien lograda, y una intención 

concreta e innovadora. (Product Deux, 2016). 

En conclusión y en base a todos los objetos analizados a lo largo de este capitulo, es 

posible afirmar que todos estos juguetes sexuales están concebidos desde su concepción 

bajo una etiqueta de género, que divide y encasilla a todos los productos destinados a la 

sexualidad según el sexo para quien esta dirigido, generando una grieta en la sexualidad 

donde se ubican en lugares distintos a las personas según su sexo de nacimiento, por lo 

tanto la sexualidad queda partida según los cuerpos y las formas, sin importar el género 

ni la concepción que cada uno tiene de si mismo. 

Todos los productos sexuales están determinados por el sexo del usuario, sin excepción, 

incluso aquellos que pretenden ser para la pareja, dentro de estos se ubica el del hombre 

y el de la mujer, separando así a la sexualidad según sus genitales. Generando de 

alguna forma una tensión entre los sexos. Una grieta cultural que alcanza hasta los 

lugares menos imaginados como los juguetes sexuales.  

A lo largo del siguiente capitulo se plantea generar un juguete sexual sin etiquetas, 

despreocupándose por su condición sexual y su género, un objeto sexual que abarque a 

todos los individuos por igual, sin desmerecer a ningún ser humano. Se pretende diseñar 
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un producto abarcativo, que responda a las necesidades de todos los géneros y todos los 

sexos en todas sus posibilidades.  

Esto se genera a partir de la inclusión de la estimulación del pene y el de la vagina en un 

mismo objeto. Esta característica no aparece en ninguno de los productos analizados por 

lo tanto se encuentra un faltante en ese lugar, y brinda la posibilidad de diseñar un nuevo 

producto que impacte por su concepción innovadora y además aporte en la reflexión 

acerca de la problemática de género tratada a lo largo del PG. 
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Capitulo 5. Juguetes sexuales para uso Unisex 

A lo largo de este capitulo se estudia el usuario Unisex a partir de todo lo analizado, 

logrando abastecerse de información relevante con el fin de diseñar este producto. Según 

la Real Academia Española (RAE) se entiende por unisex del ingles, Uni- es decir uno y 

Sex, sexo, que hace referencia a lo que es adecuado o esta determinado para ambos 

sexos. Por lo tanto alude a una simplificación del genero a un solo sexo. A la unificación 

de la sexualidad en una sola dimensión posible, el ser humano. Generando una 

sexualidad uniforme, sin diferencia entre los sexos y aceptación hacia el derecho de 

género libre e individual. (RAE, 2016).  

Por lo tanto se estudian ambos sexos, para el desarrollo de un objeto unisex, que cumpla 

con las características, necesidades y capacidades propias de cada uno, logrando así un 

objeto realmente abarcativo a todas las personas, rompiendo con la concepción rígida, 

anticuada y cultural de los géneros binarios. 

 
5.1 Definición del usuario 

La definición del usuario en este caso es doblemente compleja ya que abarca a todos los 

seres humanos de todos los sexos y géneros posibles. Así como la intención del proyecto 

es abrir las posibilidades de usuarios, no se pretende limitar la variable de la edad para el 

uso de este producto, debido a que se comprende la sexualidad como una necesidad 

desde temprana edad para los jóvenes, y también así para los adultos mayores, por lo 

tanto el objetivo deberá ser abrir el juego a la mayor cantidad de personas posibles.  

En este subcapítulo se pretende investigar las características del usuario en toda su 

amplitud, luego las capacidades y finalmente las necesidades con el objetivo puntual de 

desarrollar un elemento representativo a todos las personas en todas sus posibilidades. 

 
5.1.1 Características del usuario  
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Los celulares, los picaportes, la grifería, los cubiertos, los vasos y las copas, la tazas, las 

botellas, ciertas herramientas, las llaves, los lápices, marcadores, los frascos, los 

jabones, los perfumes, controles remotos y otros objetos, tienen algo en común, todos 

ellos deben ser fácilmente utilizados por personas de cualquier tipo, de cualquier sexo y 

de cualquier género. Si bien es cierto que las dimensiones de los cuerpos entre los sexos 

pueden variar, existen tablas de ergonomía donde los diseñadores de objetos se basan 

para encontrar los tamaños ideales para los objetos que diseñan.  

Las medidas del cuerpo humano, en reposo o en movimiento, están determinadas por el 

largo de los huesos, las capas musculares y la mecánica de las articulaciones. Para un 

correcto desarrollo de las herramientas para un determinado esfuerzo es necesario el 

conocimiento de las medidas más importantes del cuerpo humano y fundamentalmente 

las extensiones de los movimientos de las manos y los brazos. Por lo tanto a 

continuación se analiza el estudio de ergonomía desarrollado por Estrucplan (2002) 

donde se clasifican las medidas y movimientos de las manos y la muñeca. (Estrucplan 

2002). 

Para diseñar correctamente un producto que deberá ser utilizado por cualquier persona 

es necesario el análisis de las manos y sus dimensiones generales, el trabajo se basa en 

tablas de ergonomía, en este caso, la que proporciona Estrucplan (2002) Ergonomía 

aplicada a las Herramientas - 01º Parte, donde presenta las dimensiones de las manos y 

otras partes del cuerpo para el correcto desarrollo de herramientas y otros elementos 

(Ver Tabla 1, Pág. 3, Cuerpo C). El estudio se realizó a partir del análisis de 8000 

personas de 20 años aproximadamente. En este trabajo se observa que las medidas 

generales de las manos son para el caso de los hombres entre 17,0 y 20,1 centímetros, 

mientras que las mujeres entre 15,9 y 19 centímetros. Por otro lado también figuran las 

medidas de perfil de la mano de hombres y mujeres. El grosor de la mano del hombre va 

desde 2,4 a 3,2 centímetros mientras que en la mujer se desplazan desde 2,1 a 3,1 

centímetros. Achicando la diferencias en relación al estudio anterior. Finalmente en la 
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tabla de medidas de la mano figura un dato que resulta imprescindible para el desarrollo 

de este trabajo. El diámetro de agarre de la mano, que para los hombres va desde 11,9 a 

15,4 y para las mujeres de 10,8 a 15,7 centímetros en su máxima comodidad (Ver 

imagen 2, Pág. 4, Cuerpo C). Se hace referencia a las dimensiones de cierre entre el 

pulgar y el índice. A partir de estos datos es posible diseñar la superficie de agarre de 

sujeción del producto y lograr un uso ergonómico y cómodo para todos los usuarios.  

En las tablas se dan las medidas medias aritméticas como también los valores límites, 

esto hace referencia a superior e inferior. Dichos valores límites han sido establecidos de 

forma tal que solo el 5% de las personas sometidas al estudio evidencian valores 

mayores al límite superior y otros 5% con valores menores al límite inferior. Estos criterios 

deberán ser utilizados para diseñar, fabricar o adquirir elementos de trabajo con los 

cuales la mayoría de las personas, al menos el 90%, desarrollen sus actividades con 

absoluta comodidad. 

Por eso es preciso analizar el movimiento de rotación que permite la mano y la muñeca 

dentro de los parámetros de comodidad del usuario. Según Estrucplan (2002) el ángulo 

de rotación de la muñeca para desarrollar un esfuerzo cómodamente hacia arriba y hacia 

abajo es de 45 grados en ambas direcciones. Si bien es posible superar este ángulo no 

se recomienda realizar esfuerzos mayores a estos valores ya que pueden generar 

lesiones en las muñecas y en las manos. Además el movimiento hacia los costados de la 

mano sobre el eje de la muñeca resulta relevante al estudio. Es posible afirmar que el 

ángulo rotatorio de la mano derecha hacia la izquierda sin arriesgar al operario a lesiones 

es de 15 grados solamente, mientras que hacia la derecha asciende al doble.  

Por ultimo se analizan los ángulos de rotación de la muñeca, teniendo en cuenta la 

articulación del codo y sin tener en cuenta a esta. La rotación total del brazo y la muñeca 

puede describir un ángulo de 250 grados alrededor de su eje en el plano sagital, en un 

semicírculo hacia delante. Mientras que sin el movimiento del codo el ángulo de giro se 

reduce a 135 grados. 
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Del mismo modo deberá tenerse en cuenta la función final del producto, donde será 

indispensable estudiar las necesidades físicas puntuales de cada sexo para alcanzar el 

orgasmo. Se comprende, por un lado según lo analizado en el capitulo 4, la estimulación 

del clítoris en la mujer, por medio de la vibraciones como se observa en los productos O 

Venus, Silicone Ez y Deux for her donde el principal recurso de estimulación es la 

vibración, en algunos casos con penetración como en O Venus y en otros simplemente 

se estimula del clítoris de este modo. 

En la mayoría de los casos analizados se observa que el material elegido para el roce 

directo y la transmisión de las vibraciones es la Silicona hipoalergénica, un material 

comúnmente utilizado para herramientas medicas. Es un polímero inorgánico, inodoro e 

incoloro que no genera ningún tipo de reacción alérgica. Además es suave y maleable, 

con lo cual evita problemas de roce en los lugares de contacto. Por esta razón se utilizará 

este material de contacto con la zona mas sensible de la vagina para estimulación directa 

del clítoris. Por otro lado, si es requerido la estimulación por penetración vaginal será 

requerido un material suave y preferentemente blando similar a la silicona como se 

observa en los dos dildos analizados en el capitulo anterior. 

En el caso del hombre, la estimulación correcta deberá ser la del pene preferentemente, 

por ser el área de mayor sensibilidad, luego en segundo lugar se ubican el periné y el 

escroto como otras áreas posibles de estimulación del hombre. Dejando fuera la 

estimulación anal que podría ser abarcada por el área femenina ya que posee una 

morfología fálica y orgánica pudiendo ser utilizada para ambos casos, tanto para la 

penetración en la mujer, sea anal o vaginal, como para la penetración anal en el hombre 

para aquellos que así lo deseen. Por lo tanto se tendrá en cuenta esta característica para 

el diseño femenino. 

Asimismo como se observa en los modelos de masturbadores para hombres de la marca 

Fleshlight las zonas de contacto con el pene en la manga interior también son de silicona, 

por las mismas razones ya mencionadas, debido a que, como se analiza en capítulos 
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anteriores, la piel del pene es delgada y sensible. Por tal motivo el material de contacto 

con este deberá ser suave y blando evitando rebabas o filos para no generar lesiones en 

dicho lugar.  

 
5.1.2 Capacidades 

Para el análisis de las capacidades, se comienza por las de las manos y brazos. Esto 

hace referencia a la antropometría, es decir al estudio de las dimensiones del cuerpo 

humano, para este caso será relevante el movimiento de las manos, las muñecas y los 

brazos en el agarre. 

Como se analizó párrafos anteriores, los tamaños de las manos entre hombres y mujeres 

pueden variar, haciendo que las manos de los hombres sean en porcentaje mas grandes 

que las de las mujeres, pero si se analiza en profundidad el promedio de tamaño total de 

las manos de un hombre seria de 18,6 centímetros y para el caso de la mujer los valores 

varían entre 16 y 19 centímetros, con lo cual las diferencias entre estos podrían ser 

ignoradas, ya que un hombre promedio puede tener manos incluso mas pequeñas que 

una mujer. (Ver Tabla 1, Pág. 3, Cuerpo C). 

Con lo cual el resultado de este análisis podría ser que a pesar de existir una diferencia 

en dimensiones entre ellos. Podrían no considerarse a la hora de diseñar el objeto 

unisex, debido a que dentro de las variaciones entre los mayores y los menores tamaños 

de el sexo femenino podrían encontrarse una gran parte de los hombres, con lo cual no 

tiene relevancia en el desarrollo del diseño para ambos sexos. 

Por otra parte los movimientos que pueden efectuar hombres y mujeres son similares, ya 

que no se advierten diferencias en las características de movilidad entre unos y otros, en 

relación a los ángulos de rotación de la mano, la muñeca, el codo y el brazo. Con lo cual 

esta variable podría ser importante a la hora de diseñar, si se pretende generar en un 

mismo volumen la solución a las necesidades de ambos sexos.  

Para el correcto estudio del desarrollo ergonómico es preciso analizar los esfuerzos de 

las manos en profundidad y de este modo lograr un objeto cómodo en el uso. Para esto 
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se analizan las operaciones de la mano que hacen los hombres y mujeres en el uso de 

los objetos analizados en el capitulo anterior. 

Por un lado uno de los esfuerzos mas comunes realizados por los usuarios de estos 

productos es la prehensión, esto hace referencia al acto de agarrar un objeto rodeándolo 

con los dedos, de este modo se sujetan la mayoría de los productos aquí analizados. 

Además es preciso entender que la mano cerrada en posición neutral sujetando un objeto 

de forma cilíndrica forma un ángulo de 70 grados entre el horizontal y el eje vertical. (Ver 

imagen 4, Pág. 5, cuerpo C) 

Por otra parte la muñeca tiene la capacidad de girar hacia los costados, hacia el dedo 

pulgar y hacia el meñique. A la capacidad de la mano de girar en el sentido del dedo 

pulgar se lo conoce como desviación radial, y puede variar entre 15 y un 20 grados como 

máximo. Para el caso contrario, el movimiento recibe el nombre de desviación ulnar y 

puede girar hasta 30 grados (Ver imagen 3, Pág. 4, Cuerpo C). Estos movimientos son 

relevantes para el desarrollo del producto a diseñar ya que se debe tener en cuenta los 

radios de giro de la muñeca para decidir la curva y la morfología del objeto final. 

(Estrucplan, 2002). 

 
5.1.3 Necesidades 

Para abarcar las necesidades del usuario unisex, es preciso aclarar que son amplias y 

muy distintas entre unos y otros. Como se analiza en capítulos anteriores, la sexualidad 

es profundamente amplia y puede variar según las personas e incluso según la cultura y 

la educación. Pero se deja en claro que las necesidades de los usuarios en el caso de los 

juguetes sexuales son concretamente de estimulación sexual con el objetivo de alcanzar 

el orgasmo. Si bien existen ciertos juguetes sexuales que no están diseñados con tal fin, 

la finalidad concreta de estos debe ser esa, ya que esa capacidad es el atributo que lo 

hace sexual. Este elemento es la capacidad objetiva que convierte a un objeto en un 

juguete sexual. No es su conformación morfológica sino la competencia del producto para 

el objetivo final. 
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Las necesidades entre hombres y mujeres son completamente diferentes y este objeto 

deberá reunirlas en una sola conformación morfológica. En el caso de los hombres 

deberá responder a las necesidades del pene, deberá tener una superficie interna 

penetrable, o alguna superficie de estímulos para el miembro masculino. Por otra parte 

también puede tenerse en cuenta, como en el caso del huevo vibrador Zini Deux donde la 

fracción del hombre se reduce a una concavidad vibratoria para el escroto o el periné. Por 

ultimo es posible remarcar la estimulación anal propiamente dicha, a pesar de no 

responder a las necesidades de todos los hombres ni sea aceptado por la mayoría. Para 

el caso de los que requieran esta característica, será posible utilizar el lado opuesto, 

diseñado en su mayoría para la mujer, como se aclara anteriormente.  

En cuanto al sexo femenino las necesidades son disimiles, ya que cada individuo puede 

requerir características diferentes. Sin bien el órgano sexual es el mismo, para algunos 

casos la penetración es indispensable, y para otros simplemente no lo es. Por lo tanto si 

el propósito general del trabajo es la representación de todos los sexos y todos los 

géneros, el producto deberá tener una forma fálica para aquellos que requieran la 

penetración. Para el caso de la estimulación del clítoris en la mayoría de los casos es 

indispensable, por ende esta capacidad también deberá ser tenida en cuenta para el 

desarrollo final del producto. Por ultimo en el caso de la estimulación anal en la mujer, el 

objeto deberá tener en cuenta los casos que requieran esto, de igual forma que para los 

usuarios masculinos. 

Para concluir se deberán tener en cuenta distintos factores, con el objetivo de representar 

a las necesidades de la mayor cantidad de personas posibles, abarcando las 

necesidades fisiológicas de ambos sexos en una misma conformación morfológica. De no 

ser posible, se intentará responder a las necesidades principales de cada sexo, se 

comprenden como principales a la estimulación del clítoris y vaginal en la mujer, y el pene 

en el hombre. 
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5.2 Características del producto 

Es necesario tener en cuenta todo lo analizado anteriormente para el correcto desarrollo 

de diseño. En principio a lo largo del primer capitulo se investiga la evolución de la 

sexualidad y los cambios de esta a lo largo de la historia. Estos datos resultan 

importantes para decidir ciertas características del diseño a desarrollar. Además se 

analizan cuestiones como la teoría de género brindadas por dos autores centrales. Estos 

elementos deberán tenerse en cuenta para el objetivo general del PG, ya que 

representan el origen del desarrollo de producto posterior.  

A partir de la teoría de género estudiada, nace una posible solución al problema de la 

sexualidad volcado al mundo objetual, el juguete sexual unisex, que rompe con la 

concepción cultural de la sexualidad, que comprende a la sexualidad desde una 

concepción anticuada y poco representativa, donde la grieta entre hombres y mujeres es 

amplia y separadora. A partir de esto se presenta el diseño del producto donde sexo y 

género no son equivalentes y se permite una concepción original y diferente que 

interpreta a hombres y mujeres por igual. 

En base a todo lo analizado en los párrafos anteriores, es posible escoger la dirección 

que tendrá la conformación física, estética, morfológica y operativa del producto. Como 

características generales debe tenerse en cuenta en primer medida la función como eje 

central del diseño. La morfología general estará sujeta a esta, como se nombra 

anteriormente, la forma sigue a la función. Por lo tanto el primer paso será definir la 

función general, para luego comenzar a transitar las diferentes posibilidades de formas, 

texturas, estéticas, y otros elementos posibles.  

Para lograr diseñar un objeto que se valore como un buen producto es necesario que 

todos estos elementos se alineen en base a un objetivo común. De no ser así puede 

perderse todo su valor. Si un elemento no esta alineado con el resto, el objeto podría ser 

fácilmente desechado o desvalorizado por los consumidores, perdiéndose entre los 

demás productos existentes. La variable principal en este tipo de productos es la 
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comunicacional, ya que si éste no comunica como se utiliza y para que sirve, todo el valor 

del mismo desaparece, haciendo que todo el trabajo sea en vano. Por lo tanto se deberá 

prestar especial atención a esto, ya que cualquier detalle desatendido puede generar 

consecuencias negativas en la aceptación social y cultural del mismo. 

 
5.2.1 Características Funcionales 

En primer medida la función operativa estará determinada por las necesidades 

principales nombradas en párrafos anteriores. Para el hombre la estimulación del pene 

por penetración y para la mujer la vibración en el clítoris y la posibilidad de 

autosatisfacción por penetración, sumado a la posibilidad de uso anal para ambos sexos. 

De este modo el producto podría ser utilizado por cualquier persona de cualquier género 

y cualquier sexo, abarcando a todos las posibilidades.  

Además el objeto presenta la posibilidad de utilizarlo solo o en pareja, brindando la 

oportunidad a todas las parejas, sin importar su condición, de incluirlo en sus actos 

sexuales. Esto se debe a la amplitud de capacidades que brinda a partir de una 

concepción unificada de la sexualidad. 

Para el requisito de los hombres se utiliza una manga como sucede en los Fleshlights, 

con un interior de silicona blando inyectado para la penetración, en algunos casos estos 

pueden aparecer con diferentes formas, tanto exteriores como interiores. Las formas 

exteriores de estos elementos tienen connotaciones de distintas partes del cuerpo, para 

el caso del objeto unisex se cree pertinente la utilización de una forma neutra libre de 

género, con el objetivo de estimular a cualquier persona por igual.  

Por el lado de la mujer, se pretende generar una morfología que estimule el clítoris y a su 

vez que funcione por penetración del mismo modo. Este sistema requiere de un motor 

giratorio y baterías internas. Según los objetos observados, este mecanismo esta 

compuesto por un motor interior que genera las vibraciones, conocido como motor 

vibrador, que posee un pequeño peso en el eje, corrido en relación a este, para que al 

girar genere un cabeceo en la superficie que lo sostiene. Estos pueden variar desde 6 
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Volts a 12 Volts de corriente directa. La carcasa deberá sujetar firmemente al motor para 

transmitir las vibraciones de forma directa sin perdida de potencia. De este modo estará 

ubicado cerca de la superficie de contacto con la mujer y así cumplir mejor su función. 

Para la correcta utilización será necesario concebir este elemento teniendo en cuenta el 

agarre de ambos sexos, para ello se estudia en capítulos anteriores todo lo relacionado a 

ergonomía, que sirven de base para diseñar los diámetros de agarre y todas las 

superficies de contacto con el ser humano. 

Además este objeto estará compuesto por dos partes, integradas en una misma 

concepción. Estas partes pueden separarse por diferentes materiales, generando 

situaciones de agarre y situaciones de contacto con el cuerpo. Impidiendo que se 

resbalen las manos por el uso de lubricantes, aportando así a la comodidad final del 

usuario. 

Finalmente también deberá estar pensado en situación de reposo, se comprende que 

estos objetos suelen ocultarse de los demás integrantes de la casa, por esta razón se 

debe tener en cuenta el tamaño total para poder guardarlo en cualquier cajón o espacio 

oculto. 

 
5.2.2 Características estéticas 

Como cuestiones estéticas a tener en cuenta, debe nombrarse la idea rectora, que hace 

referencia a la idea principal de todo el proyecto. En este caso la de generar un producto 

que reúna las características de todos las personas y se resuma en un solo elemento. 

Para tal fin se busca una estética sobria e imparcial, que no este ligada puntualmente ni 

con los hombres ni con las mujeres. Contrariamente a lo que se hace comúnmente en los 

hospitales, donde se etiqueta a los hombres con un color azul o celeste y por el otro a las 

mujeres con un color rozado. Esta situación es cuestionada y debe verse representada 

en el producto final. Por lo tanto es posible afirmar en cuanto a color, que la utilización 

será a partir de escalas monocromáticas pretendiendo alejarse de la concepción cultural 

divergente.  
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Se comprende que las partes del hombre y la mujer son distintas ya que responden a 

necesidades diferentes, por lo tanto estarán en zonas separadas pero vinculadas a partir 

de una misma morfología orgánica e integradora. Que une las partes con líneas suaves y 

naturales generando armonía. Esta hace referencia a la naturalidad entre la diversidad de 

género que propone conceptualmente este producto. 

Además la estética puede ser diseñada desde la conformación general del producto, sin 

dejar de lado la función ni el uso. Así también es necesario elegir un referente ante la 

diversidad de objetos disponibles en el mercado, con el objetivo de diseñar en base a un 

objeto puntual y no perder el sentido en el desarrollo. 

Como otras características posibles de la estética final del producto, es posible agregar la 

relación con los botones de encendido y apagado. Estos suelen estar ubicados en el 

centro, con el objetivo de alcanzarlos fácilmente y poder encenderlo y frenarlo cuando es 

requerido. Estos botones se conciben desde la morfología general como pequeños 

relieves y bajo relieves que no interfieran en la morfología general, evitando romper con 

la suavidad de las curvas. Puede utilizarse una concavidad y una convexidad para el 

botón de encendido y apagado respectivamente, o bien una simple textura impresa sobre 

la superficie sin dañar la conformación general con la técnica de serigrafía. 

Además es necesario hacer referencia a la estética del packaging y el logo de la marca y 

de producto. Ambos elementos resultan necesarios para la comunicación general y 

deben responder a la idea que representan. En cuanto a colores y texturas, se debe 

respetar la misma línea, el packaging es en algunos casos lo primero que se conoce del 

producto, por ende debe contener gráficamente toda la información relevante para una 

comunicación directa y eficaz. El logo del producto impreso en este, puede atraer la 

atención del comprador siempre y cuando sea claro, directo y resuma la idea y el 

concepto se pretende comunicar. Además puede incluir cierto toque de humor y 

suspicacia y así atraer la atención rápidamente. 
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5.2.3 Características simbólicas 

Como se nombra a lo largo del capitulo tres, donde se hace referencia a la semántica y la 

semiótica de los productos, es necesario distinguir los elementos simbólicos. Para 

comenzar debe remarcarse que los aspectos simbólicos también deberían estar sujetos a 

la idea central del proyecto, que hace alusión a la unificación de la sexualidad. Por lo 

tanto el producto debe representar de alguna u otra forma este concepto. Una manera 

posible es generar dos partes diferentes, una para cada sexo, a partir de una misma 

conformación morfológica, que comunique una unión entre las partes, desde el punto de 

vista material.  

En cuanto al nombre del producto se decide One, uno en inglés, por el objetivo de 

unificación de la sexualidad que propone, donde se cuestiona la concepción de géneros, 

proponiendo una nueva mirada integradora. 

Si la promoción del objeto no muestra claramente el uso de este producto y su 

característica principal que hace referencia al uso unisex, es probable que todo el 

desarrollo previo pierda sentido. Sin una comunicación clara en el objeto o en la 

promoción, tanto en el packaging como en otras plataformas, la intencionalidad general 

puede desaparecer y ser desaprovechada. 

Por lo tanto se deberá trabajar en la parte mas sutil del diseño, que tiene que ver con la 

simbología y la semántica, ya que resulta fundamental a la hora de transmitir una idea y 

un concepto. Si esta parte falla, es probable que todo el resto pierda sentido. De ser así, 

el objeto pierde completamente su valor. 

En este aspecto también debe ser evaluada la situación de guardado. Cuando se 

analizan los Fleshlights donde se observa que los objetos tienen formas similares a las 

linternas, principalmente para que los usuarios que lo utilizan puedan dejarlo en el auto o 

en la casa evitando que los demás conozcan su verdadero uso. 
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En este caso se observa como los diseñadores de la marca controlan la semántica y 

colocan una simbología de otro elemento voluntariamente para desviar la atención de los 

demás que son ajenos a este producto y evitar conflictos. 

Esta concepción puede ser interesante para ciertos juguetes sexuales, pero en este caso, 

la intención es modificar la concepción cultural de la sexualidad. Por lo tanto no busca 

esconderse sino todo lo contrario, pretende penetrar en la cultura generando un cambio 

conceptual de la sexualidad en general. Para tal fin deberá cumplir con ciertas 

característica, ser llamativo, ser innovador, tener carácter y por ultimo tener personalidad 

desde la concepción formal y estética para lograr el impacto deseado.  

En relación a la morfología del orificio penetrable, que en la marca Fleshlight aparecen 

con diferentes formas, entre ellas vaginas, bocas, anos entre otros. Se busca una 

intención neutral que pueda ser utilizado por todos, sin generar rechazo por parte de 

ningún sexo y ningún género. Existen distintas formas para las necesidades del hombre, 

algunas de ellas no poseen ninguna connotación sexual, simplemente responden a la 

necesidad básica de penetración por medio de un orificio, en el caso de la marca 

nombrada anteriormente aparece una manga con el nombre de Stealth (Ver imagen 2, 

pág. 88, anexo de imágenes seleccionadas). Como se observa en la imagen y a 

diferencia de las demás mangas, el modelo Stealth no posee ninguna interpretación 

sexual de ningún tipo y responde a las necesidades del hombre del mismo modo que lo 

hacen los otros modelos. Por este motivo se elige este conformación formal que aplica al 

objetivo del proyecto. 
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5.2.4 Características operativas 

Para las características operativas es necesario estudiar lo desarrollado en base al 

análisis de casos, donde se observa el uso de cada uno de estos elementos por 

separado. Inicialmente este objeto necesita de baterías para su funcionamiento, por lo 

tanto el primer paso para utilizarlo es abrir la tapa, que se ubica en la parte inferior, 

menos visible del producto y colocar las baterías, dos baterías AA, y cerrar la tapa. Luego 

para ambos casos es necesario la utilización de lubricantes a base de agua 

preferentemente, también puede utilizarse a base de otros elementos siempre y cuando 

no dañen la superficie de roce. Para el uso por penetración colocar lubricante en la 

superficie a penetrar, en el caso de la mujer colocarlo en el otro extremo. Luego frotarlo 

en la zona que se pretende estimular. Para ambos casos el motor vibrador puede 

funcionar como un potenciador, para encenderlo se deberá presionar el botón sobre el 

producto con el signo de positivo. 

Luego para la etapa de lavado, se recomienda apagar el motor y retirar la manga en 

primer lugar. Mojarla con agua y jabón blanco, luego dejar secar sobre una superficie 

porosa, preferentemente de algodón. Por el lado de la mujer se deberá proceder del 

mismo modo lavando con agua y jabón el área utilizado y dejándolo secar por unos 

minutos. Finalmente colocar la manga nuevamente y guardar el producto cerrado. 

Para la situación de guardado es recomendable retirar las baterías y guardarlas por 

separado para evitar el deterioro de las mismas. Se debe aclarar que la tapa de cierre del 

área estará fabricado en silicona y protegerá el sistema electrónico y las baterías del 

agua, a la hora del lavado y en el uso.  

El producto presenta características especiales que le permiten a los usuarios utilizarlo en 

soledad o en compañía independientemente de su conformación y de su número. Esta 

cualidad es la que resalta al producto por sobre todos los demás juguetes sexuales 

existentes hasta el momento. 
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5.2.5 Materiales y fabricación  

Para este caso es necesario volver a lo estudiado anteriormente y analizar elementos 

referentes a este tema. Para el caso de la manga para el hombre, y al igual que la planta 

de Fleshlight el material será silicona ya que el uso es el mismo, el proceso por el cual se 

producen estas piezas es inyección con pequeñas matrices que poseen una pieza interior 

para lograr que la manga sea hueca por dentro. Para este caso no solo la parte exterior 

puede ser de diferentes formas sino también la parte interior, responsable de la 

sensibilidad del pene en la penetración. En cuanto a la carcasa exterior, que según los 

objetos analizados, puede ser también de silicona con un interior rígido de ABS o tener la 

superficie plástica vinculadas por encastre a las partes de silicona. Para ambos casos el 

proceso de la carcasa es de inyección de plástico y se genera a partir de una matriz de 

acero inoxidable. Esta pieza podría estar conformada por dos piezas opuestas entre si de 

un espesor menor a dos milímetros, con costillas estructurales para el refuerzo ante 

caídas o golpes, generando por dentro el espacio para el sistema electrónico, las baterías 

y los motores.  

Por fuera y con el objetivo de ocultar los tornillos que vinculan ambas partes de la 

carcasa, la pieza de silicona que hace contacto con la mujer cierra las aberturas 

ocultando los orificios y protegiendo el mecanismo interno del agua y otra secreciones.  

Para la producción del elemento de contacto con la mujer se pretende utilizar el mismo 

material y el mismo proceso productivo ya que resulta apropiado según todo lo analizado 

hasta el momento, en relación al contacto con el clítoris y a la capacidad elástica y suave 

de la silicona. 

 
5.3 Inserción en el mercado local y comercialización  

Una vez desarrollado el producto y fabricado en cantidades representativas para el 

negocio de los juguetes sexuales, es necesario conocer a los mayores distribuidores de 

estos productos en el país.  
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Según Juan Manuel Ordoñez (2016), responsable de uno de los Sex Shop de la marca 

Kisme, asegura que en el país existen solo dos grandes grupos comerciales de este 

rubro. Por un lado la marca Buttman, con mas de cinco sucursales. Incluido el mas 

grande de todo el país, ubicado en la Avenida corrientes donde se hacen promociones y 

publicidades con famosos en televisión, y por otro lado los de la marca Kisme, que tienen 

locales pequeños alrededor de la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Ordoñez asegura que 

los dueños de estos son primos hermanos y que suelen estar abiertos a nuevos 

productos para incorporarlos a sus locales. Además asegura que el negocio de los 

juguetes sexuales va en aumento y que todos los productos se venden en grandes 

cantidades. Incluso productos importados que van desde los $4000 hasta los $6000. Por 

otra parte, muchos de las ventas se realizan por internet ya que los compradores se 

sienten mas seguros y prefieren evitar la situación de tener que entrar en un Sex Shop. 

(Juan Manuel Ordoñez, Comunicación personal, 10 de Octubre, 2016).  

Por lo tanto el negocio de los juguetes sexuales aparentemente es rentable, siempre y 

cuando se genere un vinculo cercano con los dueños de estas cadenas, y la 

comercialización sea directa y fluida con ellos. Por otro lado, explica que las ventas por 

internet aumentan y las personas eligen ese medio de compra, de este modo es posible 

distribuir los productos fabricados sin la necesidad de un local con gastos fijos y 

empleados. Vinculándose directamente con el cliente con costos bajos y precios de venta 

al publico. 
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Conclusiones 

Hacia el comienzo del PG, se analiza la sexualidad desde una visión periférica que 

abarca su evolución desde la Edad Media donde el sistema de reglamentación era 

estructurado por la Iglesia, con el paso del tiempo esta concepción comienza a perder 

peso en la cultura dándole lugar al surgimiento de otras fuentes de información, 

principalmente la científica. 

Se analizan diferentes autores que tratan el tema, y se comprende que la causa de la 

represión en la sexualidad esta ligada directamente con la Iglesia, que gobernó la cultura 

occidental a través de los años. Actualmente las ideas de la Iglesia siguen siendo las 

mismas, pero la concepción cultural ha cambiado, generando así un nuevo modo de ver 

la sexualidad. 

Como objetivo del PG se pretende responder a la pregunta problema planteada en la 

introducción, ¿Es la concepción de géneros binarios un reflejo sincero y representativo de 

la sexualidad o una concepción culturalmente establecida? Para responder a esta 

pregunta se analiza la teoría de género brindada por Butler (1990) y Preciado (2008), 

donde se disocia la sexualidad del género. Entendiendo así al sexo como el asignado al 

nacer y al género como la elección de cada individuo según el reconocimiento de si 

mismo y de los otros. 

A partir de esto se critica la concepción social de géneros binarios, es decir masculino y 

femenino, afirmando que este modo de reconocimiento del género es poco representativo 

de la realidad y resume vulgarmente su verdadera complejidad a dos términos opuestos. 

Además se le adjudica a esta concepción, toda la violencia y tensión que existe en la 

sociedad a partir de la lucha de los sexos.  

La distinción del sexo y el género es lo que Butler (1990) hace referencia como la 

discontinuidad entre cuerpos sexuados y géneros culturalmente construidos, declarando 
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que la sexualidad es el resultado de una construcción cultural, que ordena los cuerpos en 

dos grupos. 

Bajo esta temática Preciado (2008) afirma que no hay dos sexos, mas allá de una 

concepción culturalmente establecida, cuestionando la idea de que solo existen géneros 

binarios opuestos sin lugar para otras posibilidades.  

A partir de este análisis se pretende transpolar estas ideas al mundo objetual de los 

juguetes sexuales. En primer lugar se analiza porque se llaman juguetes sexuales, lo que 

se obtiene de esta búsqueda es que la palabra juguete hace referencia a un juego que en 

determinados casos se utiliza para ejercitar alguna destreza. En este caso las destrezas 

serían de índole sexual, con lo cual podría dilucidarse una finalidad especifica de estos 

productos, permitiendo a los usuarios reforzar o mejorar ciertas capacidades personales 

relacionadas a la sexualidad. 

Mas adelante se estudia el diseño en la cultura, a partir del libro del diseñador industrial 

Blanco (2007), donde se determina que la cultura es el contexto donde opera el 

diseñador, y por lo tanto que este no debe desentenderse de esta situación, para que 

finalmente el objeto sea identificado y valorado por la cultura. 

Posteriormente se trata la morfología y su capacidad de abstracción, a partir de la 

comparación de los juguetes sexuales con el movimiento funcionalista. Donde pueden 

separarse los productos figurativos de los diseñados con cierto grado de abstracción, 

generando así productos estéticamente agradables con cierto valor semántico y 

desarrollo de diseño, basado en el estudio de las formas y la ergonomía como factores 

principales de su concreción.  

De este modo el resultado es un elemento que responda a las necesidades del usuario 

por medio del uso de las formas, las texturas y los materiales. Alejándose del dildo de 

goma generado a partir de un molde de pene real, formando elementos desarrollados por 

estudiosos de las formas y los usos, con la finalidad de mejorar el conocimiento 

semántico y la experiencia en los usuarios. 
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Posteriormente se analizan diez productos diferentes, segmentados según el sexo para el 

cual fueron concebidos. Primero hombres, luego mujeres y finalmente se analizan los 

juguetes sexuales para ambos, es decir unisex. 

Cada uno de estos reúne en su conjunto una serie de especificaciones y características 

que hace posible su agrupación. Esto se debe a que cada sexo tiene necesidades 

sexuales diferentes que hacen disimiles los productos de uno y del otro.  

Para los casos de usuarios masculinos se eligen los masturbadores de la marca 

Fleshlight, conformados por una manga interior de silicona blanda con una vagina exterior 

para ser penetrada, y por fuera un cuerpo rígido de ABS para su sujeción. Estos 

elementos reciben este nombre por su significado, linterna en inglés, ya que pretenden 

ser disimulados y pasar desapercibidos por su forma de objeto cotidiano.  

Para el caso de las mujeres los objetos suelen ser variados. Se eligen dildos, primero de 

forma figurativa y luego otros de formas trabajadas y diseñadas por diseñadores. Mas 

adelante se estudian otros como O Venus, diseñado por un diseñador y una probadora 

de juguetes sexuales, que dan como resultado un elemento de doble estimulación, 

clitorideana y vaginal que rompe con todo lo existente. 

Finalmente se analizan los objetos que entran dentro del grupo de los unisex, los 

productos existentes de esta categoría son únicamente objetos para usar en pareja. Con 

lo cual no es posible afirmar que responden a todos los sexos sino a las necesidades de 

compartir un objeto en la intimidad de una pareja heterosexual exclusivamente. 

Además, dentro de estos elementos, lo que se observa es una división del mismo objeto 

en dos partes, una para cada sexo. Con lo cual la idea de la conformación unisex queda 

partida en dos, obteniendo un objeto para el hombre y uno para la mujer como se 

observa claramente en el producto Zini Deux.  

El estudio da como resultado el descubrimiento de un faltante dentro de los productos del 

mercado. Esto hace referencia a un objeto que responda a las necesidades de todos los 
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sexos y todos los géneros por igual. Para tal fin es necesario analizar en profundidad a 

cada sexo, para poder brindar una solución concreta que responda las necesidades de 

cada uno de ellos. Esta situación esta vinculada directamente con la concepción cultural 

divergente de la sexualidad que comprende a los sexos como elementos separados, 

dando como resultado objetos que también fragmentan la sexualidad entre los sexos.   

El desarrollo de diseño propio estará fundamentado en reunir las características de los 

productos de cada sexo y vincularlos morfológicamente con el fin de lograr una nueva 

configuración que permita el correcto desempeño para todos los sexos y géneros. 

Dejando de lado las etiquetas y los prejuicios culturales, brindando una nueva alternativa 

que aporta una visión innovadora dentro de un mercado que no ha transitado hasta el 

momento esta posibilidad. 

A lo largo del capitulo 5 se desarrollan una serie de elementos a tener en cuenta con el 

fin de diseñar un objeto unisex, que van desde características funcionales, estéticas, 

operativas y simbólicas entre otros elementos que resultan relevantes. Todo esto esta 

alineado a la idea rectora analizada a lo largo del PG.  

Otros datos a tener en cuenta están relacionados con la morfología y ergonomía de este 

nuevo elemento, ya que las diferencias entre los sexos no solamente se encuentran en 

los aparatos reproductivos, sino también en las dimensiones de los cuerpos como por 

ejemplo en el tamaño de las manos. Esta variable es tenida en cuenta para lograr un 

equilibrio y por consiguiente brindar comodidad a todos los usuarios posibles. 

Con el propósito de diseñar un objeto competente en el mercado moderno, es preciso 

investigar los materiales utilizados comúnmente en esta industria y aplicarlos al diseño 

propio. Según lo analizado, para las áreas de contacto con el clítoris y la vagina el 

material que se utiliza es la silicona hipoalergenica de uso medico, por ser altamente 

compatible con el cuerpo. Dentro de sus características principales se encuentran la 

suavidad y flexibilidad, además de la capacidad de conservación del calor y su propiedad 

de evitar generar alergias. Por otro lado de ser necesario una carcasa rígida se utiliza 
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ABS como un material plástico resistente y fuerte a los golpes y las caídas. Por dentro 

van un motor vibrador cercano al contacto con la mujer para transmitir directamente las 

vibraciones y las baterías en el cuerpo central. Dichas baterías pueden ser recargables, 

evitando el uso de pilas descartables que contaminan el medio ambiente, además de esta 

forma se evitan las tapas para retirar las pilas, ubicando una batería recargable por 

dentro y para su carga, se utiliza un Jack hembra, donde se enchufa el cargador 

conectado a la corriente alterna. 

En definitiva el logro mayor del PG es el descubrimiento de un nuevo camino para 

entender la sexualidad, donde no se encasilla a las personas, sino que se abre a infinitas 

posibilidades, generando así una nueva concepción de la sexualidad y el género. Esta 

valoración trae consigo un nuevo concepto de diseño de producto nunca antes generado, 

que de ser producido, podría colaborar a entender la sexualidad desde una mirada global 

e integradora, generando así una nueva concepción de la sexualidad. 
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