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1. Resumen Ejecutivo1. Resumen Ejecutivo
En el siguiente documento encontrara un 
análisis a la problemática de las 
relaciones sexuales en parejas donde 
hay un embarazo.

Para evaluar el panorama se realizo una 
recopilación de tipologías existentes en 
el mercado de objetos que ayudan a el 
condicionamiento de las relaciones y

Partiendo desde el factor cultural frente 
al temor en un ámbito contemporáneo, 
analizando los puntos de vista de parejas 
jóvenes y adultas, hasta las formas mas 
adecuadas que aconsejan los médicos

sexuales pero con la diferencia que 
estos no están adecuados para 
enfocarse específicamente en esta 
problemática. 

adecuadas que aconsejan los médicos 
ginecólogos de llevar esta etapa de la 
vida de los seres humanos.

Para el desarrollo de la investigación fue 
i b l

Lo que sigue entonces es un proceso de 
investigación en donde evidenciare la 
situación, demostrare la problemática y 
propondré respuestas conceptuales para 
l d ll d t ti id dnecesario que me basara en la 

experiencia y opiniones de terceras 
personas especialistas que trabajan en 
el área de la salud principalmente sobre 
este tema, como ginecólogos, 

el desarrollo de esta actividad.    

ginecobstetras y psicólogos para lograr 
ver la situación desde un punto de vista 
científico y luego si analizarlas desde la 
visión de las parejas embarazadas. 
Fue necesario un trabajo etnográfico queFue necesario un trabajo etnográfico que 
muestra cuales son los temores mas 
comunes en una relación sexual de 
parejas embarazadas con el fin de 
demostrar la existencia de una 
problemática y como se puede resolver
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problemática y como se puede resolver 
esta desde el diseño industrial.   



2. Introducción 2. Introducción 
La problemática de este tema se da o 
surge porque las relaciones sexuales de 
las parejas embarazadas a través de los 
años han sido cohibidas o reprimidas y 

Sin embargo estos especialistas se 
atreven a firmar que mas de un 60% de 
las parejas embarazadas que acuden a 
consultas medicas llegan con este temor, 

pareja embarazada tenga relaciones se 
vuelve un proyecto viable de diseño.

p y
tienden a ser disminuidas por  la misma 
pareja en su mayor parte por el hombre, 
y la existencia del temor principal de 
dañar al bebe, lo que se comprobó en el 
trabajo etnográfico realizado para esta

g
y aun cuando el especialista les informa 
que no existe ninguna contraindicación 
medica el temor persiste.
Pero algunos autores como Álvarez –
Jurgenson (1996) citan en sustrabajo etnográfico realizado para esta 

investigación (Eney Montes, anexo 1).
La única razón por la cual una relación 
sexual en una pareja embarazada no se 
debe dar es por la existencia de alguna 

t i di ió di d

Jurgenson (1996) citan en sus 
bibliografias “Algunas parejas temen 
perder al bebé al hacer el amor, porque 
no faltan aquellas que han escuchado el 
mito de que cuando una mujer 

b d ti l b bécontraindicación medica que pueda 
afectar el normal desarrollo del 
embarazo, después que no exista alguna 
contraindicación medica en la mujer es 
posible tener relaciones siempre y 

embarazada tiene un orgasmo, el bebé 
se ve limitado de oxigeno.”

Los especialistas en el área medica 
(Usta, Bechara) afirman y reconocen que 

cuando exista el deseo en la pareja.
Sobre esta problemática hasta el 
momento no hay datos exactos acerca 
de una cifra que demuestre cuantas 
parejas la padecen solo se da como

el sexo es fundamental en una relación 
de pareja por que en el coito se liberan 
endorfinas en el flujo sanguíneo y estas 
ayudan a combatir el estrés, la depresión  
y relajan el cuerpo causándole unaparejas la padecen, solo se da como 

resultado de la experiencia de 
profesionales especializados en esta 
área de la medicina  como ginecólogos, 
ginecobstetras y psicólogos que 
continuamente reciben pacientes

y relajan el cuerpo, causándole una 
sensación de tranquilidad, bienestar y 
felicidad a la pareja, además durante la 
relación en parejas embarazadas la 
mujer libera prolactina la cual ayuda a 
preparar a la mujer para el parto por
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continuamente reciben pacientes 
comentando esto en sus consultas. 

preparar a la mujer para el parto, por 
estas razones el ayudar a que una



3. Marco de Referencia  3. Marco de Referencia  
3.1 Marco Teórico

3.1.1 Descripción 

Este mismo modelo se mantiene para 
mujeres embarazadas, sin embargo en 
esta nueva etapa surgen cambios en la 
pareja que tienden ha afectar las 

- Los hombres se cohíben mas que las 
mujeres de tener relaciones durante el 
embarazo

Master & Johnson han diseñado un 
modelo de cómo se da la respuesta 
sexual en los seres humanos (1960): 

Excitación

p j q
relaciones sexuales durante los 9 meses 
que dura la etapa de gestación, 
causando una mayor cohibición en los 
hombres que en las mujeres en el sexo, 
algo que se comprobó en el trabajo

3.1.3 Síntesis

-Atacar las fases de excitación y meseta, 
desde los sentidos,  para proponer una 
respuesta de diseño

70

80

90

. Caricias                       . Besos

. Olores de su pareja    . Imaginación

. Ver a su pareja            . Gestos

Meseta
Alt P l i L b i ió

algo que se comprobó en el trabajo 
etnográfico realizado para esta 
investigación (Eney Montes, anexo 1).

respuesta de diseño

Hombres 85% M jeres 60%

Excitación
5 sentidos

.Vista 

.Tacto

30
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50

60

70

Orgasmo

5 sentidos

.Vista 

.Tacto
G t

. Altas Pulsaciones    . Lubricación

.Tensión Muscular     . Rubor Sexual             

. Erección del Pene    . Penetración           

. Coito           . Cambio de Posiciones  

- El Hombre es un factor clave para 

Hombres 85%         Mujeres 60%

Meseta

.Gusto

.Olfato 

.Oído

0

10

20

. Máx. frecuencia e intensidad de la
respiración y pulsaciones

. Contracciones Zona Genital 

. Eyaculación 

Orgasmo.Gusto
.Olfato 
.Oído

3 1 2 Análisis

atacar
- Atacar este factor desde la mujer por 
medio de un sistema objetual

. Relajación muscular 

. Desaceleran las pulsaciones y 
la respiración

La sangre regresa al torrente

Resolución
3.1.2 Análisis

- Según el modelo de respuesta sexual 
de Master & Johnson (1960) puede influir 
en la problemática las fases de 
Excitación y Meseta
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. La sangre regresa al torrente 
sanguíneo 

Excitación y Meseta



3. Marco de Referencia 3. Marco de Referencia 
3.2 Relaciones Sexuales

Es la conexión o trato de carácter 
amoroso entre dos personas en donde 

Masturbación Mutua: Estimulación mutua  
de los genitales entre pareja, el hombre 
masturba a la mujer y esta al hombre
Coito: Copula sexual en la que hay p

se desempeña su condición orgánica 
sexual. Las relaciones sexuales se dan 
entre parejas del mismo sexo 
(homosexuales) o entre parejas de sexos 
opuestos (heterosexuales) en estas

p q y
penetración del pene en la vagina
Sadomasoquismo: Obtener placer por 
medio del dolor, humillación y 
dominación

opuestos (heterosexuales), en estas 
interfieren aspectos biológicos, 
psicológicos y sociales, de tal manera 
que el cerebro produce placer (orgasmo) 
en esos momentos asegurando la 

d ió d l i h

3.2.2 Relaciones sexuales en el 
embarazo

El b l t d di ióreproducción de la especie humana 
entre parejas heterosexuales.

3.2.1 Clasificación de las practicas 

El embarazo es el estado o condición 
especial en la que se encuentra la mujer 
en etapa de gestación, este dura un 
periodo de 3 trimestres. En cada uno de 
esos 3 trimestres la mujer sufre 

sexuales

En las parejas heterosexuales se dan 
diferentes tipos de practicas sexuales, 
las cuales son:

diferentes cambios físicos, psicológicos y 
emocionales, los cuales afectan e 
influyen en su actitud para afrontar el 
sexo. Algunas parejas encuentran el 
embrazo como una nueva etapa paralas cuales son:

Sexo Oral: Estimulación de los genitales 
por medio de los labios y la lengua
Sexo Anal: Penetración o introducción 
del pene en el ano de la mujer
Masturbación: Auto complacencia o auto

embrazo como una nueva etapa para 
explorar nuevas posiciones para hacer el 
amor (Byer, Shainberg & Galliano, 2002) 
además el embarazo también es una 
etapa para probar nuevos tipos de 
practicas sexuales como el sexo oral
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Masturbación: Auto complacencia o auto 
estimulación de los genitales

practicas sexuales como el sexo oral, 
masturbación mutua, masajes eróticos.     



3. Marco de Referencia  3. Marco de Referencia  

La edad media de unión con parejas de 
las mujeres colombianas  es de 23.7 
años (PROFAMILIA), el periodo 
recomendado de gestación de la mujer 

3.3 Marco Estadístico 

3.3.1 Descripción 

P l 2005 l ió ti l

3.3.3 Síntesis 

- La edad de los usuarios es 23 – 39 
años

47000000

es hasta los 39 años (Byer, Shainberg, 
Galliano, 2002) y en promedio hay un 
nacimiento de 2.4 hijos por cada mujer, 
en parejas estables económicamente la 
tendencia es tener de 2 a 3 hijos con 

Para el 2005 la proyección que tiene el 
DANE con respecto a la población en 
Colombia es de 46`045.109 de 
habitantes.

Población   

- Usuario de estratos altos ya que tienen 
proyecciones de tener de 2 a 3 hijos
- Mercado potencial de 4`920.974 para el 
2010

42000000

43000000

44000000

45000000

46000000

j
intervalos de 3 años en promedio 
(PROFAMILIA, 2006).

3.3.2 Análisis

40000000

41000000

42000000

Con dichas estadísticas se puede 
determinar un mercado potencial y real 
para la respuesta objetual de diseño y 
además una edad para enfocarse del 

i

Uno de los factores que mas influye en el 
crecimiento de la población de un país

2000                       2005   

6000000

usuario. crecimiento de la población de un país  
es el índice de natalidad por lo tanto el 
DANE pronostica que para el año 2010 
habrá una crecimiento de 4`920.974.

Natalidad    

3000000

4000000

5000000

6000000
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0

1000000

2000000
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3. Marco de Referencia  3. Marco de Referencia  
3.4 Marco Sociocultural 

3.4.1 Descripción

Además los hombres en algunos casos 
dejan de ver a sus parejas de manera 
atractiva viéndolas como futuras madres 
a las que hay que proteger (Bandinter, 

3.4.3 Síntesis 

- Los problemas culturales en la pareja 
solo pueden ser vencidos por medio de 

En países latinoamericanos hemos 
crecidos bajo represiones y teorías 
machistas, y solo en los últimos años 
han empezado a disiparse (Trevett, 
1966)

q y q p g (
1993), todos estos factores causan 
cambios en la vida sexual de la pareja 
ocasionando daños a un ser querido.

p p
la educación e información con los 
especialistas
- Concientizarse de que las infidelidades 
pueden causar problemas e infecciones 
a su pareja y a su bebé informándose1966).

Pero sin embargo con lo que respecta al 
embarazo las parejas que viven en 
pequeñas ciudades son afectadas por el 
machismo y otras consecuencias que 
d t l b d

3.4.2 Análisis 

- Hay problemas culturales en la pareja
- Se dan infidelidades que pueden 

i t i i f i

a su pareja y a su bebé informándose 
con el especialista sobre este tema.
- Darse cuenta de que tanto amor hay en 
la pareja para superar esta etapa

durante el embarazo se dan a conocer.
Si bien esta claro que el hombre es el 
que mas se cohíbe de tener relaciones 
hay un factor de infidelidad en los 
hombres que también es notorio y en un 

ocasionar contagios e infecciones 
sexuales
- Disminución en algunos casos de la 
atracción hacia la mujer

70% de los casos es aceptado y 
tolerados por las mujeres, esto según los 
especialistas (Usta, 2006).
En las visitas y chequeos médicos con el 
ginecólogo estos aseguran (Usta 2006)ginecólogo estos aseguran (Usta, 2006) 
que  la mujer también en muchas 
ocasiones acude sola y hace preguntas 
hechas por sus parejas al medico ya que 
estos se rehusaron a acompañarlas por 
que creen que el embarazo es cuestión
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que creen que el embarazo es cuestión 
solo de la mujer.



3. Marco de Referencia  3. Marco de Referencia  
3.5  Marco Ortopédico 

3.5.1 Descripción

3.5.2 Análisis 

Así mismo el peso del Vientre y del 
Busto afectan a la mujer embarazada en 

3.4.3 Síntesis 

De tal manera se llego a la conclusión 
que se debía diseñar un objeto que 

Por causa del embarazo se da un 
crecimiento mamario y del vientre, lo que 
hace que la mujer soporte un peso 
mayor al habitual, esto ocasiona un 
cambio postural corriendo su centro de

j
sus actividades diarias, y momentos de 
descanso, aun en posición yacente y 
sedente. Para resolver dicho problema 
se analizaron las posturas yacente y 
sedente de las mujeres embarazadas

q j q
contrarrestara las cargas, ayudándole a 
soportar el peso que carga durante el 
embarazo, trasladando la carga a la 
región lumbar (la zona más rígida de la 
columna) L1 – L5cambio postural corriendo su centro de 

gravedad hacia delante para equilibrar 
las cargas (Ergomater, IBV, 2006) por 
esta razón la mujer debe hacer mayor 
fuerza para mantener la postura, 
h i d l ú l t b j

sedente de las mujeres embarazadas, 
observando como el peso producido por 
la gestación ocasionaba molestias y 
fatiga, y observando también la forma 
como ella se comporta en estas 

i i d t t t

columna) L1 L5.

haciendo que los músculos trabajen 
más. Esto ocasiona dolores, fatigas y 
molestias en la región Toracolumbar 
(T12 – L1)

posiciones  durante esta etapa, 
analizando los cambios físicos y 
psicológicos que varían según el 
trimestre del embarazo.
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4. Diseño de la Investigación   4. Diseño de la Investigación   

Reconocimiento     
general  de la 
problemática

Ginecólogos 

Ginecobstetras 
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Organizar la 
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Fa
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Autores Secundariosla informaciónF
2

Datos de Internet

Entrevistas
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TipologíasFuentes 

secundarias
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cuantificables y 
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Fa
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 2 Trabajo 
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4. Diseño de la Investigación  4. Diseño de la Investigación  
4.1 Determinación del Perfil

Parejas Embarazadas

durante el embarazo siempre que no 
haya ninguna contraindicación medica, 
los especialistas recomiendan que la 
pareja tenga relaciones sexuales en esta 

4.2.2 Mecanismos Etnográficos

Los mecanismos usados para recopilar 
información en el trabajo etnográfico Parejas Embarazadas

Estratos 5 y 6

Educación Superior

Usuario: 
22 – 39 años

p j g
etapa ya que el cuerpo de la mujer 
produce hormonas como la oxitocina  
que favorece el trabajo del parto (Du 
Vigneaud, 1955) .

j g
fueron:

- Entrevistas

4 1 1 J tifi ió

Educación Superior
(Alto nivel cultural)

4.2 Etnografía 

El acercamiento a la población y 
t d t í ti d á

- Encuestas

4.1.1 Justificación

La media de la edad de las mujeres 
embarazadas es de 23.7 años, y deben 
tener un nivel cultural alto para poder 

entender sus características dará 
conclusiones del trabajo etnográfico.

4.2.1 Objetivos - Fotografías

aceptar el uso de ayudas objetuales en 
sus relaciones sexuales (Kinsay, 1948), y 
debido a que este objeto no es de 
necesidad básica los usuarios que 
pueden invertir en el deben tener altos

- Análisis de la problemática, 
específicamente el factor sociocultural
- Determinar el por qué de la 
problemática
- Comprender quién tiene mayor temorpueden invertir en el deben tener altos 

ingresos económicos (DANE, 2006).

4.1.2 Importancia del Sexo

Comprender quién tiene mayor temor 
de lastimar al bebe en la relación sexual
- Determinar las posiciones mas 
comunes en la relación sexual 
- Descubrir el uso de ayudas objetuales 
para tener comodidad en la relación

12
Las relaciones sexuales son importantes

para tener comodidad  en la relación 
sexual 



4. Objetivos de la Investigación  4. Objetivos de la Investigación  
4.4 Estrategia

Generar datos cuantificable por medio 
de:

4.3 Objetivos Académicos e 
Investigativos

Determinar la problemática con ayuda de de:  Determinar la problemática con ayuda de 
bibliografía, entrevistas y encuestas a la 
población con la asesoria de 
especialistas en el área de la salud

4 3 1 Objetivos Cualitativos

- Entrevistas

4.3.1 Objetivos Cualitativos
- Comprobar información bibliográfica 
con la población por medio de 
entrevistas personales
- Determinar características y gustos 

- Encuestas

4.5 Objetivos Comerciales 

- Proponer una alternativa de diseño 
objetual que ayude a solucionar la 

mas comunes en parejas embarazadas 
por medio de entrevistas.

4.3.2 Objetivos Cuantitativos:
- Corroborar la problemática por medio j q y

problemática 
- Diseñar un sistema objetual que por 
medio de comodidad, tranquilidad y 
seguridad ayude a la pareja embarazada 
a tener relaciones sexuales

p p
de datos cuantificables a través de una 
encuesta
- Determinar las posiciones del cuerpo 
mas comunes en la relación sexual de 
parejas embarazadas por medio a tener relaciones sexuales

- Probar la viabilidad de una 
implementación del producto por medio 
de experimentaciones en la población 

parejas embarazadas, por medio 
imágenes propuestas en una encuesta 

13



5. Análisis Tipológico 5. Análisis Tipológico 

Criterios de Evaluación ResultadosClasificación de tipologías 

Estructura

Tamaño

Material

Blandas

Rígidas

Superficie

Posiciones
F t H

Determinar los mas
importantes

C l iRígidas

Colgantes
Comodidad

Semántica

Factor Humano Concluir

Plantear Requerimientos

Semántica

Almacenamiento
Forma

Precios

Innovación

Mercado

Mercado

14

Manejo del color



5. Análisis de Tipológico  5. Análisis de Tipológico  
5.1 Análisis de las diferentes 
tipologías en el mercado 

Se diseño una matriz evaluativa en

. Luna . Columpio

Se diseño una matriz evaluativa en 
donde diferentes criterios iban dirigidos a 
analizar las tipologías existentes para 
obtener un valor numérico y así tener en 
cuenta las tipologías con mayor 
calificación para plantear los

http://www.mejorpostura.com.ar/productos

Forma: alargada que va de la cabeza a 

http://www.erotinet.com/mostrararticulo.asp?codigo=25343

Forma: solo adquiere su forma con 
ayuda del peso de la pareja calificación para plantear los 

requerimientos de diseño.

. Liberator

g
las piernas
Estructura: almohada que se adapta a la 
posición yacente de la mujer
Función: brinda comodidad a la mujer 
durante el embarazo para descansar

y j
Estructura: pequeña, necesita de un 
punto de apoyo en su parte superior para 
su estabilidad, complicada instalación
Función: inestable e inseguro, pero 
permite variar las posicionesdurante el embarazo para descansar.

. Cama

permite variar las posiciones

. Silla

http://www.liberator.com

Forma: Grupo de formas geométricas 
ortogonales que se complementan unas 
con otras para armar otras formas

http://www.architonic.com/imgPro/more180/cama-3_b.jpg

Forma: rectangular de superficie plana  
Estructura: acolchonada para la

http://www.skyventure.co.kr/upImages/Untitled-6(6).jpg

Forma: superficie plana que permite 
posición sedente 
Estructura: grande y necesita de un lugar 
muy grande para su almacenamientocon otras para armar otras formas

Estructura: las estructuras soportan el 
peso de la pareja sin perder su forma
Función: se adaptan a las diferentes 
posturas de la actividad sexual, logrando 

i i d di d l d d

Estructura: acolchonada para la 
comodidad de la pareja en diferentes 
posiciones
Función: básicamente para dormir o 
descansar, un objeto propicio para la 

l ió d l j

muy grande para su almacenamiento
Función: permite solo una posición en el 
coito

15

variaciones dependiendo al uso de cada 
forma

relación de la pareja



6. Requerimientos y Determinantes6. Requerimientos y Determinantes

RequerimientoRequerimiento F. determinanteF. determinante F. DeterminadoF. Determinado SubparametroSubparametro
El objeto debe tener en 
cuenta las personas para 
la relación 

2 personas 1 Hombre 
1 Mujer

Antropometría

El objeto debe permitir 
las posiciones mas 
comunes

4 posiciones Dimensiones de la pareja 
en posición yacente, bípeda 
y sedente, según la 
posición de la relación

Longitud
Anchura 
Pposición de la relación Peso

16



6. Requerimientos y Determinantes 6. Requerimientos y Determinantes 

RequerimientoRequerimiento F. determinanteF. determinante F. DeterminadoF. Determinado SubparametroSubparametro
El objeto debe brindar Mujer Embarazada Proteger el abdomen Medidas del crecimiento 
seguridad y protección a la 
mujer

(barriga) femenino promedio de la barriga

El objeto debe tener una 
t t t bl

4 posiciones Polígono de sustentación 
d t bilid d t

Peso del hombre y el 
d l jestructura estable que de estabilidad y soporte 

el peso de la pareja
peso de la mujer

El objeto debe ser usado 
sobre una superficie plana 

4 Posiciones Movimientos Coitales Medidas de la base sobre 
la cual se va usar el 

y acolchonada objeto

17



6. Requerimientos y Determinantes 6. Requerimientos y Determinantes 

RequerimientoRequerimiento F. determinanteF. determinante F. DeterminadoF. Determinado SubparametroSubparametro
Debe permitir una fácil 
manipulación

Manos Tipos de agarres 
manipulación 

www.puedoprometeryprometo.com

Secuencia de uso del objeto

El objeto debe brindar 
comodidad para la relación 
de pareja 

sensaciones corporales, 
posiciones en la relación 
sexual (4) 

Materiales, y posiciones 
yacente, sedente y bípeda.

Altura 
Anchura
Longitudg

Debe permitir el descanso 
de cuello y piernas en 
cada posición 

Cuello, columna.
Posiciones de descanso o 
cómodas

Alt. de cuello cuando la 
pareja esta recostada

http://www.spa-
lasdalias com ar/images/almo1 gif
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7. Experimentación 7. Experimentación 

Factores analizados Que Métodos 
Específicos

Resultados
Específicos

(cinta métrica)

Medidas - Ancho de Cadera -No hay un patrón de 
crecimiento determinado 
esto depende de la razaesto depende de la raza 
de la mujer y de su 
alimentación

- Profundidad de Abdomen
- 4 cm. por cada mes del 
embarazo en total al finalProfundidad de Abdomen

(altura uterina o útero grávido)
embarazo, en total al final 
la medida puede ser de   
36 cm.

19



7. Experimentación 7. Experimentación 

Factores 
analizados

Que Métodos 
Específicos

Resultados
p
(pesaje)

Peso de la mujer Peso de la mujer en cada -1 Trimestre:Peso de la mujer Peso de la mujer en cada 
trimestre del embarazo

-1 Trimestre:
3 a 4 kilos promedio
-2 Trimestre:
3 a 4 kilos promedio
3 Trimestre:-3 Trimestre:
3 a 4 kilos promedio 
-Total:
10 a 12 kilos promedio 
p ede ser el 10% del pesopuede ser el 10% del peso
de la mujer 

20



7. Experimentación  7. Experimentación  

Factores 
analizados

Que Métodos 
Específicos

Resultados
(con apoyo)p

(sin apoyo)
(con apoyo)

Posiciones de la -Comodidad e Incomodidad en cada una 
d l i i d lmujer en pareja de las posiciones mas usadas en las 
relaciones. Ver como actúa la mujer en 
una posición sin apoyo y luego con ayuda 
de un apoyo acolchonado en cada una de 
las posiciones.
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7. Experimentación 7. Experimentación 

Factores 
analizados

Que Métodos 
Específicos

Resultados
p

Centro de masa, 
línea de gravedad 
y puntos de apoyo

Hallar estos factores en diferentes 
posiciones de la mujer embarazada 

y puntos de apoyo

22



7. Experimentación  7. Experimentación  

Factores 
analizados

Que Métodos Específicos
(Charlas)

Resultados
analizados (Charlas)

Psicológico Entender porque el temor  masculino

Razones:
1.Temor

- Entrevistas a hombres con hijos que 
hayan o estén estado conviviendo 
con sus parejas durante el embarazo

30%2. Reducción de atracción
3. Machismo
4. Reducción del deseo 

30% 

50%

20%

23



8. Relaciones Teóricas  8. Relaciones Teóricas  
Las relaciones sexuales durante el embarazo tienden a desaparecer 
por temor de causarle algún tipo de daño al bebe, ya que este estado 
es nuevo en la relación de pareja.

Los hombres podrían ser infieles durante el embarazo.

Aumento de peso en la mujer

Excitación con mayor facilidad

Machismo Visita en pareja al ginecólogo

En el segundo trimestre el deseo aumenta

El deseo existe pese a las cohibiciones o contraindicaciones medicas

Empezar a ver a la esposa embarazada como una madre

Apoyo de la pareja (consolidar)

Los hombres se cohíben mas que las mujeres para Las mujeres prefieren estar en posición yacente

Masajes que estimulen y relajen a la mujer

Evitar el contacto Boca – Senos 

Los hombres se cohíben mas que las mujeres para 
tener relaciones cuando hay un embarazo

Las mujeres prefieren estar en posición yacente 
sagital durante el coito

“El esfuerzo físico pesado en posición yacente, sedente y
bípeda aumentan proporcionalmente con la gestación lo

24

bípeda aumentan proporcionalmente con la gestación, lo 
que causa incomodidad y cansancio influyendo 
negativamente en el comportamiento sexual. “   



9. Conceptos Claves  9. Conceptos Claves  

Dinámica de 
i iposiciones

Confianza

Seguridad

Ternura
CONCEPTOS CONCEPTOS 

DE PRODUCTODE PRODUCTO

Comodidad

T ilid dTranquilidad

Relajar

25



10. Concepto Proyecto10. Concepto Proyecto

Sistema Objetual que evite el temor 
Parejas Embarazadas Bebe

de las parejas embarazadas de hacer 
o propiciar daño al bebé al tener 
relaciones sexuales por medio del 
condicionamiento de las mejores 
posiciones en la dinámica de laposiciones en la dinámica de la 
actividad.

Mejores PosicionesRelaciones Sexuales
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11. Conceptos de Producto11. Conceptos de Producto

Psicológico

Variables Fisiológica

Cultural

27



11.1. Concepto Producto 111.1. Concepto Producto 1

Psicológico

Mobiliario modular para 
parejas embarazadas 
que quieren seguir 
manteniendo una g
actividad sexual 
saludable por medio del 
aislamiento del vientre 
de la mujer, evitando el 
contacto visual delcontacto visual del 
hombre con este

Medio sensorial
. Vista
. Tacto
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11.1.1 Protocolo Concepto Producto 111.1.1 Protocolo Concepto Producto 1

Psicológico

ObjetivosObjetivos ¿Para qué?¿Para qué? ¿Como? ¿Como? 
Demostrar la existencia del temor 
psicológico de lastimar al bebé a 

Para determinar si el ver el abdomen causa algún impacto negativo en 
los hombres Encuestas

notando el crecimiento del abdomen 
femenino 

D t l t t d l bd P d t i i l t l bd l ú i t tiDemostrar que el tacto del abdomen 
femenino causa temor en el hombre 
al momento de tener la relación 

Para determinar si el tocar el abdomen causa algún impacto negativo 
en los hombre 

. Medir el temor del hombre:
1 trimestre 
2 trimestre
3 trimestre

Para determinar en que trimestre siente mayor temor de tener 
relaciones sexuales con su pareja Fotografías

Probar formas de evitar el contacto 
visual del hombre con el abdomen 
de la mujer

Para determinar factores visuales que influyan en el diseño del objeto
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11.1.2. Esquema Concepto Producto 111.1.2. Esquema Concepto Producto 1
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11.1.3. Modelo Concepto Producto 111.1.3. Modelo Concepto Producto 1
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11.1.4. Comprobaciones Concepto Producto 111.1.4. Comprobaciones Concepto Producto 1

Medidas del objeto Función Satisfacción 
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11.2. Concepto Producto 211.2. Concepto Producto 2

Fisiológica

Apoyador abdominal para 
mujeres en embarazo, que 
controle el movimiento en 
esta parte durante el coito g
por medio de estructuras 
acolchonadas

Medio sensorial
. Tacto
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11.2.1 Protocolo Concepto Producto 211.2.1 Protocolo Concepto Producto 2

Fisiológico

ObjetivosObjetivos ¿Para qué?¿Para qué? ¿Como? ¿Como? 
Encontrar cuales son las zonas del 
cuerpo mas sensibles de la mujer 

Para determinar en donde se deben dar los puntos de apoyo del 
objeto además del vientre

durante el embarazo

Conocer la presión o fuerza máxima 
que se le puede hacer a estas partes

Para determinar y condicionar por medio del objeto las posiciones 
mas estables en el coito, bajo la presión que ejerce el hombre hacia la 
mujer y esta hacia el hombremujer y esta hacia el hombre

Conocer los limites de los Para determinar los alcances con respecto a los movimientos de cada

Fotografías

Conocer los limites de los 
movimientos coitales en cada una de 
estas partes

Para determinar los alcances con respecto a los movimientos de cada 
una de estas partes 

Probar con estructuras Para determinar la densidad del material que se debe usar en elProbar con estructuras 
acolchonadas sobre el cuerpo de la 
mujer la presión en cada una de 
estas zonas 

Para determinar la densidad del material que se debe usar en el 
objeto y así también determinar la comodidad que debería tener
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11.2.2. Esquema Concepto Producto 211.2.2. Esquema Concepto Producto 2
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11.2.3. Modelo Concepto Producto 211.2.3. Modelo Concepto Producto 2
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11.2.4. Comprobaciones Concepto Producto 211.2.4. Comprobaciones Concepto Producto 2

Medidas del objeto Función Satisfacción 
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11.3. Concepto Producto 311.3. Concepto Producto 3

Sistema de información 
áf

Cultural

gráfica por medio de un 
sistema objetual interactivo, 
que permita brindar a la 
pareja embarazada  
ilustración y conocimiento Cultural y
sobre las relaciones 
sexuales en esta etapa, y así 
sentir mayor tranquilidad en 
el momento de la relación  

Medio sensorial
. Vista
. Tacto
. Oido
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11.3.1 Protocolo Concepto Producto 311.3.1 Protocolo Concepto Producto 3

Cultural

ObjetivosObjetivos ¿Para qué?¿Para qué? ¿Como? ¿Como? 
Probar si es viable el uso de 
tecnología para resolver dudas de 
las parejas embarazadas

Para medir que tan receptivos son los usuarios para resolver sus 
problemas por medio de la tecnología

Entrevistas
las parejas embarazadas 

Generar nexos con sus usuarios Para que el usuario sienta que las respuestas del objeto son 
contundentes, seguras y de confianza.

P b i i t dibilid d d Para determinar si es viable la creación de un objeto comoProbar si existe credibilidad de 
experiencias de otras parejas 

Para determinar si es viable la creación de un objeto como 
mediador cultural  entre los usuarios.

Probar una metodología que sirva 
como interfaz de comunicación

para determinar un sistema de fácil comprensión, percepción y 
respuesta en el usuario  

Encuestas
como interfaz de comunicación 
entre el objeto y el usuario

Saber cuales son las preguntas 
más frecuentes de las parejas 
embarazadas 

Para determinar las preguntas que debería responder el objeto de 
diseño 

Comprobar que por medio de 
imágenes los seres humanos 
comprenden mejor este tipo de 
respuestas

Para diseñar un sistema inteligible que permita brindar respuestas 
graficas que sean apoyadas por sonidos. 
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12. Modelos Finales12. Modelos Finales

Evolución del Concepto Producto 2

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

40



12.1. Experimentación Modelo 112.1. Experimentación Modelo 1

Problemas:

. La estructura no logra sostener el peso 
del busto por si sola
. Necesita ser ayudada por un sistema y p
de aseguramiento en la parte frontal
. Diseñar un sistema de aseguramiento 
que semánticamente condicione el q
cierre en un solo sentido
. Grosor del apoyo genera incomodidad 
en posición yacente de lado.
. Molestias en esta posición por la parte 
de atrás del objeto
. No son materiales aptos para todo tipo 
d li

41
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12.2. Proceso Modelo 212.2. Proceso Modelo 2
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12.2.1 Experimentación Modelo 2 12.2.1 Experimentación Modelo 2 

Problemas:

. Estructura de soporte laterales del. Estructura de soporte laterales del 
busto deben tener mayor ajuste.

. Reducir medidas de la prenda.

. Estructura de soporte laterales del 
abdomen inferior deben ser mas rígidas 
porque tienden a perder la forma, p q p
angostando el área de soporte 
causando mayor concentración de 
esfuerzos en esta área del abdomen.    

43



12.3. Experimentación Modelo 312.3. Experimentación Modelo 3

Problemas:

. En la experimentación del modelo 2 se. En la experimentación del modelo 2 se 
observo que las medidas debían 
reducirse, esto sumado a la rigidez del 
nuevo material causaron una reducción 
de la elasticidad de la prenda en el área 
del abdomen bajo.
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13. Características del Producto 13. Características del Producto 
Es una prenda para usar en casa, 
permite descansar, dormir y sentarse, 
dándole a la mujer comodidad en estas 
posiciones, ayudándole a soportar el 

las cualidades del textil y del objeto. A 
medida que la mujer se siente más 
segura, cómoda y protegida se 
propiciara la relación.p y p

peso del busto y del vientre y 
posteriormente brindándole comodidad y 
confort en las posiciones más comunes 
en la relación sexual en la etapa de 
gestación

p p

13.3. Estético:

Que la forma del producto denote 
sensualidad y la mujer se pueda sentirgestación 

13.1. Confort:

. Lo brinda el textil para garantizar la 
did d d l i

sensualidad, y la mujer se pueda sentir 
atractiva. Que no le haga perder su 
feminidad y tranquilidad .

comodidad del usuario.
. Tacto suave, para que de esta forma la 
piel sienta una sensación de descanso y 
agradable.
. Secado rápido: no concentre la 
humedad.
. Textil liviano: el material no genere más 
peso a la mujer.
. Transpirabilidad: el sudor no quede 
impregnado en el materialimpregnado en el material.
. Frescura: permite el flujo de aire en 
todas las zonas.

13.2. Seguridad:

45
Se genera en la mente del usuario por



14. Componentes de la Prenda 14. Componentes de la Prenda 

Soporte de 
la columna 
lumbar

Textil General 
de Soporte

lumbar

Soporte del 
abdomen 
inferior

Estructuras 
laterales
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15. Innovación  15. Innovación  

Le da un confort al cuerpo de la madre a 
partir del 2 trimestre hasta el ultimo 

i d l b dá d ltrimestre del embarazo, ayudándole a 
soportar el peso de la gestación, 
evitando la caída del vientre con su 

t l bd i f isoporte en el abdomen inferior,  
normalizando el centro de gravedad. 
Además en posición yacente de lado le 
brinda un apoyo que favorece el flujobrinda un apoyo que favorece el flujo 
sanguíneo al útero, riñones y feto.

Líneas de tensión.  
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16. Variedad de Presentaciones16. Variedad de Presentaciones
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17. Producción de la Prenda 17. Producción de la Prenda 
15.1. Materiales:
- Soporte de la Columna Lumbar:             
- Soporte del Abdomen Inferior:

Elastano 20%   Poliamida 80% 
- Estructuras Laterales:

Espuma Viscoelástica con Memoria
- Textil General de Soporte

Elastano 10%   Poliamida 90%

15.2. Producción:
- Maquinarias circulares programable por 
computador en sistema CAD CAM
Tiempo por prenda:

5 10 i t- 5 a 10 minutos 
-Estructuras laterales adheridas por 
medio de termo fusionado. 

15.3. Costos:
- $30.000 c/u
- $ $80.000 en almacenes de cadena
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18. Asesores  18. Asesores  
Dr. Fernando Usta Chica 
Calle 27 #13 - 08. Tel 7820342
Montería, Córdoba. 
Entrevista sobre posibilidad que las 

D. Textil Luz Mariela Gómez
Carrera 1 #18A - 10. Tel 339 9999 
Santa fe de bogota
Patronaje de la Prenda

mujeres embarazadas tengan relaciones.

Dra. Esperanza Correa de Guevara
Diag. 127A #29 - 88. Tel 6156859
Santa fe de Bogota.

j

g
Población de parejas embarazadas

Profamilia
Calle 34 #14 – 52. Tel 3390900
Santa fe de BogotaSanta fe de Bogota 
Datos sobre población de mujeres 
embarazadas a nivel nacional.

Psicóloga Lucy Torres
C 1 #18A 10 T l 339 9999Carrera 1 #18A - 10. Tel 339 9999 
Santa fe de bogota
Aspectos psicológicos del proyecto 

D. Textil Amparo Quijanop j
Carrera 1 #18A - 10. Tel 339 9999 
Santa fe de bogota
Aspectos Textiles y de Producción del 
proyecto
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Anexo 1Anexo 1
1. Esta embarazada actualmente

Si 12     No 8

2 D t b ti t

5. Si usted tenia relaciones con que 
frecuencia las tenia
Diario             Hombres  2     Mujeres  2
2 x sem Hombres - Mujeres -

9. Que Posición era la mas cómoda 
para usted y su pareja

2. Durante su embarazo tiene o tuvo 
relaciones sexuales
Hombres      Si 18        No 2
Mujeres        Si 13        No 7

2 x sem          Hombres  Mujeres  
1 x sem          Hombres  2      Mujeres 1
1 x 15 días     Hombres  4      Mujeres 1
1 x mes          Hombres  5      Mujeres 3
Menor Frec.   Hombres  5     Mujeres 6

3. Durante su embarazo se cohibió de 
tener relaciones sexuales
Hombres      Si 17        No 3
Mujeres        Si 12        No 8

6. En que trimestre de su embarazo su 
deseo fue mayor
1 trimestre       2
2 trimestre      12j

4. Por qué razón
Contra Indic. Medica 
Hombres     6     

3 trimestre       6

7. Mientras estaba embarazada sintió 
que aumento el placer en medio de la 
relación

Esas fueron las mas votadas

10. Para tener una mayor comodidad 
en la relación usaba algún tipo de 
ayuda o de apoyo como almohadas o 

Mujeres       6
Temor de dañar al bebe
Hombres    11
Mujeres 6

Si   4       Igual  6      No  3 

8. Después de cada relación quedaba 
satisfecha (o)
Hombres Si 16 No 2

y p y
cojines
Hombres          Si - No  18
Mujeres            Si - No  13

Mujeres       6    Hombres    Si  16         No  2
Mujeres      Si  13         No  -
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Anexo 2Anexo 2
TIPOLOGÍAS

ITEMS
TOTAL

ESTRUCTURA

Tamaño 2 5 2 3 2 14

Material 2 5 2 3 4 16Material 2 5 2 3 4 16

Superficies 5 4 2 4 2 17

FACTOR HUMANO

Posiciones 4 5 1 2 2 14

comodidad 4 4 3 5 2 18

FORMA

Semántica 5 5 3 4 5 19

Almacenamiento 2 5 1 3 2 13

MERCADO

Precio accesibles 3 3 2 4 2 14

DISEÑO
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Innovación 1 3 2 4 2 12

Manejo color 1 5 2 5 1 14



Anexo 3Anexo 3
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Anexo 3Anexo 3
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