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La prueba consta de tres ejercicios. Haga el ejercicio 1 y, para los ejercicios 2 y 3, escoja UNA de 
las dos opciones (A o B).

Ejercicio 1
[2 puntos]

Lea el siguiente texto y conteste las dos preguntas que hay a continuación:

En este sentido, y vista la evolución seguida por el artefacto industrial, podemos perfectamente 
afirmar que […] el ornamento no solo no ha desaparecido, sino que ha revivido y está más vivo que 
nunca. Nuestra industria contemporánea se ha alejado mucho de los ideales de los arquitectos, dise-
ñadores y artistas que, a inicios de siglo, pensaban en unos procesos de emancipación de los hombres 
en los cuales la producción industrial desempeñaba un papel central. Nuestros tiempos muestran, al 
contrario, como la utilidad necesaria y permanente de los artefactos se ha convertido en consumo; 
la calidad, en obsolescencia rápida, y el control de los recursos materiales, en su despilfarro. La per-
suasión para que el usuario contemporáneo de artefactos responda a las exigencias de la producción 
industrial moderna pasa, en una importantísima parte, por el tratamiento ornamental. En efecto, 
hablar solo del artefacto en términos de sus funciones útiles, de su uso y de los problemas de su pro-
ducción nos aboca a un análisis crítico parcial e incompleto.

Para entender con rigor crítico el papel que nuestros artefactos desempeñan en los cambios y las 
permanencias de nuestras condiciones socioculturales, es necesario aceptar la existencia de decisio-
nes formales más allá de todas las fundamentadas en la tecnología, la ergonomía, el mercado, etc. Es 
decir, es necesario aceptar la existencia de tratamientos ornamentales que ahora, pese a estar camu-
flados, son tan reales como hace cien o mil años.

Traducción realizada a partir del texto de 
Josep M. Martí i Font. Introducció a la metodologia del disseny.  

Barcelona: Universitat de Barcelona, 1999, p. 40-41

a) Según el autor, ¿qué relación hay entre el ornamento de los artefactos actuales y la obso-
lescencia programada?
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b) ¿Cómo definiría el ornamento de los productos contemporáneos, por ejemplo, el de los 
dispositivos electrónicos como un iPhone (imagen A)? 

Imagen A
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OPCIÓN A

Ejercicio 2
[2 puntos]

En la imagen B puede observarse una papelera con una estructura muy simple de acero 
inoxidable, de una sola pieza, que se fija con dos tornillos a una superficie (pared o interior 
de una puerta de armario de cocina) y que sirve para colgar una bolsa de plástico para tirar 
los desechos.

Detalle las ventajas y los inconvenientes de utilizar este sistema de recogida de basura. 

Imagen B. Papelera Come Bag Again. Ernest Perera, 1999. Seleccionado como 
ecoproducto por el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya
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Ejercicio 3
[6 puntos]

Diseño de la etiqueta de un envase

Las imágenes C y D muestran un envase (packaging), denominado Green Box, fabricado en 
plástico biodegradable, que sirve para que los clientes puedan llevarse la comida de los res-
taurantes a la oficina o a la universidad.

Las medidas de este envase son: 180 mm de largo, 240 mm de ancho y 100 mm de alto.

Imagen C. Green Box. Pai Chang-Hsuan

 

Imagen D. Los cubiertos pueden separarse fácilmente del envase

Este envase lo proporcionan varios restaurantes que preparan comida para llevar. Uno 
de los restaurantes ha decidido hacer una etiqueta para pegarla encima del envase, por tres 
motivos:

— proteger los cubiertos de la suciedad ambiental y evitar que se separen del envase 
antes de llegar al sitio donde se consumirá la comida;

— marcar de alguna manera los diferentes platos para distinguirlos (ensaladas, pasta, 
carne o pescado);

— diferenciar su comida de la de los otros restaurantes y, así, hacer propaganda de sus 
servicios. 
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Observe la imagen gráfica de este restaurante en la imagen E.

Imagen E

Diseñe una etiqueta para este envase para que los cubiertos queden protegidos mientras 
se transporta la comida, para que pueda identificarse fácilmente cuál es el contenido (ensala-
das, pasta, carne o pescado) y para que el restaurante pueda hacer propaganda de su servicio 
a otros usuarios. 

Desarrolle, en la página 7 de este cuaderno (y también en las páginas 10 y 11, si necesita 
más espacio):

— los esbozos iniciales previos a la propuesta definitiva;
— un texto con el razonamiento detallado del proceso que ha seguido.

Desarrolle en el DIN A3 central de este mismo cuaderno (páginas 8 y 9):
— la propuesta definitiva en forma de esbozo avanzado;
— el dibujo de la etiqueta con las cotas principales;
— los esquemas y los dibujos necesarios para que se comprenda el código de diferencia-

ción de los cuatro tipos de comidas diferentes.

En caso de que utilice una lámina DIN A3 que haya traído, debe graparla, doblada, en 
la parte central de este cuaderno.
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OPCIÓN B

Ejercicio 2
[2 puntos]

La imagen F muestra dos ejemplos de la imagen gráfica para los conciertos matinales del 
antiguo Palacio de los Deportes de Barcelona (hoy Barcelona Teatre Musical).

Imagen F. Trabajos gráficos de Miquel Polidano galardonados con el premio Grand Laus, 2008

a) ¿Qué atributos gráficos y sígnicos tienen estos dos carteles?
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b) ¿Qué recursos gráficos ha empleado el diseñador para conseguir legibilidad?
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Ejercicio 3
[6 puntos]

Diseño de un atril de sobremesa

En la imagen G puede observar diferentes atriles de sobremesa para leer libros.

Imagen G. Atriles de madera con diferentes inclinaciones para poner sobre una mesa

Una fábrica de aluminio le propone diseñar un atril con una plancha de aluminio de 
2 mm de grosor de una sola pieza, sin elementos estructurales de unión como tornillos o 
soldaduras. 

Este elemento debe resolverse únicamente a partir del desarrollo de una plancha plana 
que puede curvarse en todas las direcciones y cortarse a voluntad.

Este atril, que tendrá una inclinación de 60°, debe responder a los parámetros de simpli-
cidad formal, teniendo en cuenta que debe servir tanto para libros como para tabletas y debe 
adaptarse a los gustos de los consumidores actuales.

Como este atril no podrá plegarse, conviene que no sea un objeto muy grande. Las medi-
das propuestas por los fabricantes son:

— anchura máxima: 240 mm;
— altura máxima: 180 mm.

Desarrolle, en la página 15 de este cuaderno (y también en las páginas 10 y 11, si necesita 
más espacio):

— los esbozos iniciales previos a la propuesta definitiva;
— un texto con el razonamiento detallado del proceso que ha seguido.

Desarrolle en el DIN A3 central de este mismo cuaderno (páginas 8 y 9):
— la propuesta definitiva en forma de esbozo avanzado;
— una representación en sistema diédrico con las cotas principales;
— los esquemas y los detalles necesarios para que se comprenda globalmente.

En caso de que utilice una lámina DIN A3 que haya traído, debe graparla, doblada, en 
la parte central de este cuaderno.
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