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Convocatòria 2014

Diseño 
Serie 5

Resuelva el ejercicio 1 y escoja UNA de las dos opciones (A o B), de la cual debe resolver los 
ejercicios correspondientes (2 y 3).

Ejercicio 1
[2 puntos]

Observe los dos fruteros de acero inoxidable de las imágenes A y B, y conteste las 
siguientes cuestiones:

— Explique detalladamente las diferencias de los procesos de fabricación de los dos 
objetos. Aunque son del mismo material, se han fabricado siguiendo procesos muy diferentes.

— ¿Qué inconvenientes presenta cada frutero en el uso cotidiano como recipiente que 
contiene fruta?

Imagen A. Frutero Mediterraneo. Emma Silvestris. Alessi. 29 cm

Imagen B. Frutero Marli. Steven Blaess. Alessi. 21 cm
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OPCIÓN A

Ejercicio 2
[2 puntos]

En la imagen C pueden observarse algunos ejemplos de los lápices de memoria (pen 
drive) más pequeños que se comercializan actualmente en el mercado. 

Las ventajas son obvias, pero ¿qué inconvenientes comporta este tamaño tan reducido?
¿Qué solución o soluciones pueden desarrollarse para contrarrestar los inconvenientes 

que ha detectado?

    

Imagen C
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Ejercicio 3
[6 puntos]

Diseño de una etiqueta para una botella de agua

Los organizadores de las 24 h de Motociclismo del circuito de Montmeló han decidido 
etiquetar las botellas de agua que se comercializarán en la carrera. Proponen que la etiqueta 
sea atractiva e identificativa de la carrera para que las personas quieran llevarse las botellas 
de recuerdo y así disminuya la cantidad de botellas que tendrán que recogerse después de la 
carrera. También proponen que los colores empleados en la etiqueta sean más llamativos que 
los de las etiquetas tradicionales para facilitar la recogida de las botellas que hayan quedado 
en el circuito. Además, la etiqueta debe incluir la capacidad de la botella, un espacio para 
describir la composición del producto y el código de barras.

Imagen D. Botella de agua de 50 cl que llevará  
la etiqueta conmemorativa de las 24 h de Motociclismo

Diseñe la etiqueta teniendo en cuenta el tipo de botella (imagen D) y que las medidas de 
la etiqueta deben ser 200 mm de largo (perímetro de la botella) por 50 mm de alto.

En la imagen E puede observar algunas fotografías de la carrera por si le interesa apro-
vechar su iconografía.
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Imagen E

Desarrolle en el cuaderno de respuestas los bocetos iniciales, los esquemas y un texto en 
el que explique detalladamente el proceso que ha seguido. 

Desarrolle en un DIN A3 la propuesta definitiva con un dibujo de la etiqueta plana a 
escala 1/1, un boceto en perspectiva de la botella con la nueva etiqueta y todos los detalles 
necesarios para que se comprenda globalmente. Debe pegar una etiqueta identificativa en 
este DIN A3.
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OPCIÓN B

Ejercicio 2
[2 puntos]

La imagen F muestra las imágenes gráficas de algunas marcas lujosas de alta costura.
Conteste las siguientes cuestiones:
— ¿Qué rasgos formales comparten todas las imágenes?
— ¿Cuáles son las tres imágenes que cree que desarrollan mejor las funciones propias de 

una buena imagen gráfica? 
Explique razonadamente y con detalle sus respuestas.

Imagen F. Imágenes gráficas de Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Calvin Klein,  
Giorgio Armani e Yves Saint Laurent
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Ejercicio 3
[6 puntos]

Diseño de un taburete de tubo de acero inoxidable

Las imágenes G y H muestran ejemplos de mobiliario realizado con tubo de acero inoxi-
dable curvado. Tanto la mesa de trabajo como la silla están hechas con un solo tubo que des-
cribe las curvas necesarias para conseguir una estructura suficientemente estable.

Imagen G. B 65. Marcel Breuer, 1929

Imagen H. B 35. Marcel Breuer, 1929

El acero inoxidable tiene muy buena estabilidad y resistencia, una ligera flexibilidad y 
muchas posibilidades de curvarse en todas direcciones. Por eso, con pocas piezas y juntas de 
unión se consiguen formas y estructuras simples.
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Diseñe la estructura de un taburete con un solo tubo de acero inoxidable de 20 mm de 
diámetro. La altura final del taburete tiene que ser de 750 mm y la anchura no puede exceder 
en ningún caso los 400 mm. Además de poder sentarse, deben poder apoyarse los pies a una 
altura de 250 mm del suelo.

El material del asiento es de libre elección, aunque debe ser adecuado a la estructura 
proyectada.

Desarrolle en el cuaderno de respuestas los bocetos iniciales, los esquemas y un texto en 
el que explique detalladamente el proceso que ha seguido. 

Desarrolle en un DIN A3 la propuesta definitiva con un dibujo en perspectiva a mano 
alzada, el diédrico acotado y todos los detalles necesarios para que se comprenda globalmen-
te. Debe pegar una etiqueta identificativa en este DIN A3.



L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés


