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[INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA] 
Se pide la realización de un producto para uno de los concursos propuestos en la 

asignatura. En este caso, presento la propuesta para el de Alessi in Love.  
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CONCURSO 

 

 

Elección de concurso 

 

 Este concurso se presenta como un acto de amor. El objetivo es la interpretación de una 

prueba de amor contemporánea, dotando al propio objeto para que desempeñe un sentimiento 

universal. 

 El punto de partida es el hombre/mujer y no el objeto, entendido como un producto 

personificado. Dicho objeto tendrá que estar relacionado con la celebración o el acto al que 

estará destinado y expresará unos sentimientos también acordes con la situación.  

 

Ejemplos de actos: contraer matrimonio, lazos afectivos, lazos de amistad… 

Tipología del producto: pequeñas joyas, favores de boda, accesorios para la persona o para el 

hogar… 

Situaciones: lugares y ocasiones para la expresión de los sentimientos como compromisos, 

aniversarios de boda, nacimiento de un bebé, demostración de una amistad... Además, el objeto 

podría ser una idea original para un regalo de Navidad. 

Materiales: acero inoxidable, aluminio, plástico, vidrio soplado, cerámica y silicio. 

Fuentes tecnológicas: embutición, fundición de precisión, troquelado, gofrado, corte por láser, de 

chorro de arena. 

Forma de presentación: 5 imágenes (fotos, renders, maqueta, bocetos…) 

Exigencias añadidas por la asignatura: Panel y memoria.  

Exigencia opcional: Maqueta. 
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CONCURSO 

 

 

Planificación  

 

 Gestión de tiempo 

 

11-12-13: Elección definitiva del proyecto. Planificación de tiempos y tareas. Búsqueda de 

conceptos.  

Semana del 16 al 22 de Diciembre de 2013: Investigación a fondo sobre los diseños ya presentados 

y sobre conceptos que representan el concurso. 

Semana del 23 al 29 de Diciembre de 2013: Viajes. 

Semana del 30 de Diciembre al 5 de Enero de 2014: Investigación sobre el amor. Referentes del 

amor y tradiciones. Análisis de mercados. Primeras ideas. 

Semana del 6 al 12 de Enero de 2014: Ideación del Proyecto. 

Semana del 13 al 19 de Enero de 2014: Boceto definitivo. 

Semana del 20 al 26 de Enero de 2014: Acabado, renders, maquetación: memoria, presentación y 

panel.  

27-01-14: Prototipo. Si no se diese la posibilidad de prototipo, el tiempo de “maquetación” se 

ampliaría hasta este día.  

29-01-14: Entrega y Exposición.  

 

 Planificación real modificada 

 

Semana del 20 al 26 de Enero de 2014: Maquetas y Memoria.   

27-01-14: Render, memoria, panel y presentación. 

29-01-14: Entrega y Exposición.  
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CONCURSO 

 

 

Alessi 

 

La misión: “Creo que el objetivo del diseño en el futuro será la transformación de la función de 

gadgets atribuido a los objetos de la sociedad de consumo en una oportunidad transitoria 

derivada, es decir, en una oportunidad para los consumidores a mejorar su percepción del mundo” 

Alberto Alessi. 

 

La historia: Alessi, es una de las "Fábricas de Diseño Italiano" más importantes. Se sitúa en Crusinallo, 

cerca de Omegna, en el Lago de Orta. Fundada en los años 20 en una zona dedicada a la 

producción de artículos para el hogar desde los años 50, Alessi se especializa en la fabricación de 

acero inoxidable.   

 Hoy en día los empleados de la compañía son cerca de 500 personas, que están 

directamente involucradas en el desarrollo de proyectos, producción, ventas y distribución. Alessi 

está exportando el 65% de la facturación a las TIC de más de 60 países y cuenta con más de 5.000 

puntos de venta. Hoy en día la empresa tiene 14 tiendas Alessi (Showroom y Flagship) localizadas 

en las áreas más estratégicas en el mundo. 

 

Productos: 

 

 

Progiotti – Blow up – Alessandro M. 
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INVESTIGACIÓN 

 

 

Terminología 

 

Para empezar a desarrollar este proyecto, las primeras cosas que me pregunto son:  

 

 ¿Qué es el amor? 

 

 Según la RAE, estas son sus definiciones como nombre: 

1. m. Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y 

busca el encuentro y unión con otro ser. 

2. m. Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad 

en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. 

3. m. Sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. 

 (…(etc) 

 

 Traducciones de amor, en otros idiomas: 

 

Idioma  Idioma  

Francés L’amour Itailiano Amore 

Portugués Amor Inglés Love 

Alemán Liebe Holandés Liefde 

Bretón Karantez Lituano Meile 

Esperanto Amo Latín Amor 

 

 He señalado los dos últimos idiomas (esperanto y latín) porque son dos idiomas conocidos 

popularmente (sin contar con el inglés) y además se asemejan, y mucho, a la traducción al 

español.  

 Por ello he decidido que el nombre de mi producto se quedará en latín: amor. 
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 ¿Cómo se representa el amor? 

 

 O mejor dicho, ¿con qué? Símbolos, objetos, dibujos, actos… Todo ello deriva del término 

amor, pero sigue siendo un tema muy abstracto.  

 He buscado conceptos o actos que considero que pertenecen a ese nombre, junto con 

derivados e imágenes.  

 

Corazones: Suelen ser rojos, o rosas. Transmite enamoramiento. Primer amor. Entrega. 

 

Besos: Pueden ser apasionados, tiernos, de amor, de amistad, fraternales… Besar significa: tocar u 

oprimir con un movimiento de labios, a impulso del amor o del deseo o en señal de amistad o 

reverencia. 

 

Abrazos: Estrechar con los brazos en señal de cariño (definición según rae). Pueden ser de amistad, 

familiares, de pareja, de apoyo... 
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Caricias: Demostración cariñosa que consiste en rozar suavemente con la mano el cuerpo de una 

persona, de un animal, etc… O halago, agasajo, demostración amorosa (definición según rae). 

 

Bombones y rosas: Simbolizan regalos como muestras de amor o cariño. 

 

Color rojo: El primer color del espectro solar. El color con el que se representa el exaltamiento del 

amor.  

 

Amistad: Afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se 

fortalece con el trato (definición según rae). Este término se puede extrapolar a una amistad 

familiar, o de amigos, o de pareja.  
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 ¿Cómo se convierte el amor en un producto? 

 

 Tras analizar lo mencionado anteriormente, me planteo otra serie de cosas, como el hecho 

de cómo representar el amor traducido en un producto comercializable.  

 Las parejas transmiten sus sentimientos a través de regalos (joyas, flores, bombones…), cartas 

o mensajes, compromisos (matrimonio)… 

 Los amigos representan legitimidad/lealtad a lo largo del tiempo. A veces, sobre todo 

cuando somos más pequeños, asociamos ese sentimiento con pulseras u objetos que dos o más 

tienen en común. Pero, como todos sabemos, la amistad a veces es algo pasajero (tanto o más de 

lo que podría ser un amor) 

 La familia transmite su amor a base de palabras, gestos, consejos, educación… Es el único 

ámbito que, pase lo que pase, no puede desvincularse de nuestra vida. Por supuesto que los lazos 

familiares se pueden romper si uno lo desea, pero son intrínsecos a nuestra genética.  

  

 Antes de dar rienda suelta a la imaginación, he decidido hacer un estudio de referentes y 

tradiciones sobre los actos y regalos de amor que se conocen en el mundo. 
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INVESTIGACIÓN 

 

 

Referentes y Tradiciones 

 

Éstas son las diez ciudades más románticas del mundo: 

 

 París, Francia. 

 Venecia, Italia. 

 Viena, Austria. 

 Bali, Indonesia 

 Praga, República Checa. 

 Barcelona, España. 

 Cartagena de Indias, Colombia. 

 Nueva York, Nueva York 

 Roma, Italia. 

 San Francisco, California. 

 

 Puente del amor, París. 

París invita a todas las parejas del mundo a dejar sus candados del amor en el Pont des Arts. 

Construido de 1801 a 1804, fue el primer puente metálico de París. El actual fue reconstruido 

de 1981 a 1984, con la misma forma que el anterior, salvo que tiene dos pilares menos para facilitar 

la navegación por el río.  

Se cuenta que esta tradición comenzó en este siglo y que la leyenda surgió inspirada de un 

libro de Federico Moccia, donde los protagonistas hacen el gesto en el Ponte Milvio de Roma.  

Este puente no es el único de París, ni del mundo, donde se colocan candados por 

tradición, pero lo que sí tiene de especial es que cuando se mira a lo mejos parece un gran 

rectángulo dorado sobre el río Sena. Está justamente en frente del Museo D’Orsay, el llamado 

Museo de los pintores impresionistas. 

 Una vez que la pareja coloca el candado, lanzan la llave al río para que éste guarde para 

siempre en el fondo de sus aguas la promesa de amor, y que no haya manera de deshacerla. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1981
http://es.wikipedia.org/wiki/1984
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 Se cuenta también que muchos enamorados van más allá y colocan junto a sus candados, 

fragmentos de los velos de novia y otros objetos que los identifiquen.  

  

 

 

 Otros lugares donde son famosos los candados del amor 

 

Puente Mecsek, Pécs, Hungría. 

Este lugar, denominado Herencia Cultural del Mundo por la 

unesco, inició la tradición mundial de los candados de amor 

en los años ochenta. Los estudiantes locales comenzaron a 

colgar candados de amor en una cerca de hierro que 

conectaba la plaza central con la catedral medieval de la 

ciudad para demostrar su compromiso de amor. 

 

 

Puente Hohenzollern, Colonia, Alemania.  

Los primeros candados de amor aparecieron en 2008 y se 

ha convertido en una de las colecciones más 

impresionantes de candados de amor del mundo y uno de 

los destinos más populares de Europa para parejas jóvenes. 
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Puente Luzhkov, Moscú, Rusia.  

En el centro de Moscú se encuentra lo que se ha descrito 

como un bosque de árboles de amor o árboles de 

candados. El lugar ha cobrado tanta popularidad entre los 

enamorados que las autoridades locales tuvieron que 

instalar esculturas similares a árboles para proporcionar más 

espacio para los candados 

 

 

 

Monte Huang, Huangshan, China. 

Una de las vistas panorámicas más famosas de China, el 

Monte Huang también es conocido como un lugar ideal 

para colgar candados de amor en la cerca de la cordillera 

del Pico Lotus. Los enamorados colocan su candado y tiran 

la llave al abismo para sellar su pacto de amor. 

 

 

 

Puente Vecchio, Florencia, Italia.  

La leyenda cuenta que si tú y tu ser amado colgáis un 

candado del famoso puente y luego tiráis la llave al río Arno, 

vuestro amor durará para siempre. El atractivo del amor 

eterno ha llevado a millones de parejas a una de las 

ciudades más famosas de Italia. 

 

 

Otros: Puente Rialto (Venecia), Puente sin nombre (Praga), etc… 
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INVESTIGACIÓN 

 

 

Fechas señaladas 

 

 San Valentín 

 

 El Día de San Valentín es una celebración tradicional de países anglosajones que se ha ido 

implantando en otros países a lo largo del siglo XX, que consiste principalmente en que las parejas 

de  enamorados expresan su amor y cariño mutuamente.  

 En algunos países se conoce como Día de los Enamorados y en otros como Día del Amor y 

la Amistad. 

Almendro: símbolo de amor y amistad duraderos. 

Flores tradicionales: Rosas 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amor
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 San Valentín en el mundo. 

 

1. Tradición Española 

 

 El 14 de Febrero la gente regala flores, cartas y otros gestos de amor entre los más queridos, 

en honor a San Valentín. En España se conoce a este día como el “Día de los Enamorados”, y poco 

a poco se ha implantado la tradición de intercambiar obsequios entre las parejas en este señalado 

día. 

 

2. Tradiciones Nórdicas 

 

 Una fábula cuenta que, en Europa, en los países nórdicos, se creía que los pájaros elegían 

sus parejas a mediados de Febrero, y por lo tanto, el 14 de Febrero se declaró como el día del 

amor. 

 

 En algunas partes del condado de Sussex, todavía se conoce como el Día de la Boda de los 

Pájaros. De hecho se cree que, si durante este día una mujer ve: 

 A un gorrión volando por encima de su cabeza, quiere decir que ella se casará con un 

hombre pobre, pero será feliz. 

 A un jilguero, se casará con un hombre rico. 

 A un petirrojo, entonces significa que se casará con un marinero.  

 

3. Tradición Inglesa e Italiana 

 

 En países como Gran Bretaña o Italia existe una tradición muy curiosa entre las mujeres: al 

amanecer del día de San Valentín, las mujeres casaderas se asoman a su ventana y esperan que 

pase un hombre ya que, si esto sucede, la tradición dice que será el hombre con el que se casarán. 

 Aunque parezca un poco absurda, es una tradición curiosa y muchas de las chicas la 

siguen haciendo cada año “por si acaso…”. 

 

 También en algunas zonas de Inglaterra es costumbre elaborar panecillos especiales de 

semillas con ciruelas o pasas.  

 

 En Italia van un poco más allá y preparan copiosos banquetes para toda la familia 

 

 

4. Tradición Japonesa 

 

 En Japón, los jóvenes enamorados se dirigen al monte Fuji para tocar la “Campana del 

Amor” tres veces mientras dicen el nombre de su pareja, creyendo que de esta forma su relación se 

volverá más fuerte. 

 

 

http://listas.20minutos.es/lista/curiosas-tradiciones-de-san-valentin-81278/
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5. Tradición Romana ( Eros o Cupido ) 

 

 Otras teorías sostienen que la celebración del día de San Valentín es una fiesta cristianizada 

del paganismo, puesto que en la antigua Roma se realizaba la adoración al dios del amor, cuyo 

nombre era Eros, llamado Cupido por los romanos. En estas fiestas se hacían ofrendas al dios para 

conseguir a cambio el amor ideal. 

 

6. Tradición Latino Americana 

 

 En muchos países de latinoamérica se mezcla la celebración de San Valentín, como día del 

amor y de la amistad... 

 

 En México de hecho se le conoce como El Día del Amor y la Amistad. 
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 Regalos de amor en el mundo. 

 

Rosas en China  

En China, los hombres que dan rosas a sus amadas el día de San Valentín, están enviando un 

mensaje según el número de flores: 

 Si regalan una rosa el mensaje es: Eres mi único amor. 

 Si regalan once rosas: Eres mi favorita. 

 Si regalan noventa y nueve: Te prometo amor eterno. 

 Y si regalan ciento ocho significa: Cásate conmigo. 

 

Primavera en Eslovenia 

En este país, San Valentín fue uno de los santos de la primavera por lo que se cree que las plantas y 

las flores comienzan a crecer en este día.  

De hecho, es el primer día cuando comienza el trabajo en viñedos y en los capos. No suena tan 

romántico como otras culturas, pero sí es más productivo, y está relacionado con el amor a la 

naturaleza y a la fertilidad. 

 

Chocolates en Japón  

Durante el 14 de febrero las mujeres regalan chocolate a los hombres.  El tipo de chocolate 

depende del tipo de relación que sostengan: 

 Giri-choko se compra para los jefes y amigos cercanos de sexo masculino. Giri significa 

obligación, y por lo tanto estos chocolates no llevan a ninguna asociación romántica.  

 Honmei-choko se regala a los novios, amantes o esposos. Estos chocolates son muy 

especiales ya que están hechos a mano por las propias mujeres.  

 

Día Blanco en Japón 

Justo después del 14 de febrero, se celebra el 14 de marzo “Día Blanco” en el que los hombres 

regalan a sus mujeres o amadas algún obsequio. Pero lo que sea que les regalen ha de ser de color 

blanco: chocolate blanco, rosas blancas, ropa interior blanca… 

 

Fideos negros en Corea del Sur 

En Corea del Sur siguen la misma tradición que en Japón tanto para el 14 de febrero como para el 

14 de marzo. Sin embargo, si no recibiste nada en ninguna de esas fechas, el 14 de abril tienes que 

ir a un restaurante a comer fideos negros y sufrir por tu soltería.  
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Cartas anónimas en Dinamarca 

Los hombres de este país tienen la tradición de enviar a las mujeres gaekkebrev, que son mensajes 

románticos anónimos. En el remitente escriben una rima y un punto por cada letra de su nombre. Si 

la mujer adivina quién le envió la carta, la recompensa para él será un huevo de pascua. 

 

Día de Dwynen en Gales 

Esta celebración es el equivalente al día de San Valentín para los galeses, pero se celebra el 25 de 

enero. Los enamorados también se regalan tarjetas, flores y regalos. 

Especialmente se dan lovespoon (cucharas del amor), que son cucharas artesanales que los 

hombres entregan a sus novias como muestra de amor.  

 

Bizcochos con espejos en Croacia 

Los habitantes de esta nación acostumbran a regalar corazones licitar, e pan típico de croacia.  Se 

trata de un bizcocho en forma de corazón que se punta con colores vivos, se le coloca un 

pequeño espejo y se adorna con dibujos y un letrero que dice: Te regalo mi corazón, mira quién 

está dentro de él. 

 

Estampas en Lituania y Letonia 

Después de conseguir su independencia de la Unión Soviética, en 100’ ampos países comenzaron a 

celebrar el día de San Valentín. 

Las personas colocan estampas en la cara y la ropa de los amigos, familiares y enamorados.  

 

 Tal y como hemos visto en las diferentes descripciones, no sólo el amor se da o celebra entre 

enamorados, sino que también hay tradiciones culturales en las que la amistad y la fraternidad se 

celebra con muestras de amor.  

 Es por ello que mi producto deberá representar amistad, familia y amor de pareja. 

 También hemos visto que los regalos más usuales son cartas, flores, bombones y dulces 

(salvo las cucharas de madera de Gales). 
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INVESTIGACIÓN 

 

 

Amor eterno: Infinito 

 

 Hablar de amor y de su significado me ha llevado a pensar en el símbolo de infinito.  

 Cuando dos personas se juran amor eterno, ya sabemos que a veces ese amor no siempre 

durará eternamente, pero en el momento de la formalización ese sentimiento está presente.   

 Y para siempre, significa infinito.  

 

 Definición de infinito según rae: 

1. adj. Que no tiene ni puede tener fin ni término. 

2. adj. Muy numeroso o enorme. 

5. m. Mat. Valor mayor que cualquier cantidad asignable. 

6. m. Mat. Signo (∞) con que se expresa ese valor. 

7. adv. m. Excesivamente, muchísimo. 

 

¿Cómo se representa el infinito? 

 Ahora es cuando se juntan dos conceptos de lo más abstracto. Amor e Infinito. Existen 

muchos ejemplos de imágenes donde el símbolo del infinito se utiliza para representar el amor. 

 Los tatuajes son una buena muestra de ello: 
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 El símbolo  con que se expresa el infinito fue introducido a la notación matemática por el 

matemático inglés John Wallis (1616-1703). Se inspiró en la forma de la curva llamada 

 lemniscata introducida por Jacob Bernoulli (1655-1705).  

 También se cree posible que la forma provenga de otros símbolos alquímicos o religiosos, 

como por ejemplo ciertas representaciones de la serpiente uróboros. 

 Se ha querido ver también una banda de Möbius en su forma, aunque el símbolo se usó 

durante cientos de años antes de que August Möbius descubriera la banda que lleva su nombre. 

 

 Esta descripción del infinito me ha llevado a buscar los otros tres conceptos que están 

relacionados con el símbolo del infinito. 

 

 Lemniscata 

 La lemniscata fue creada, en 1694, por Jakob Bernoulli como la modificación de una elipse, 

curva que se define como el lugar geométrico de los puntos tales que la suma de 

las distancias desde dos puntos focales es una constante.  

 En contraposición, una lemniscata es el lugar geométrico de los puntos tales que el 

producto de estas distancias es constante. Bernoulli la llamó lemniscus, que en latín significa "cinta 

colgante". 

  

 

 

 

 

 La lemniscata puede ser obtenida como la transformada inversa de una hipérbola, con 

el círculo inversor centrado en el centro de la hipérbola (punto medio del segmento que une los 

dos focos). 
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 Serpiente Uróboros 

 El uróboros es un concepto empleado en diversas culturas a lo largo de al menos los últimos 

3000 años. Engloba varios conceptos similares y otros que no están relacionados y han sido 

asimilados recientemente por el cine y la televisión.  

 Generalmente un dragón/serpiente representado con su cola en la boca, devorándose a sí 

mismo.  

 Representa la naturaleza cíclica de las cosas, el eterno retorno y otros conceptos percibidos 

como ciclos que comienzan de nuevo en cuanto concluyen. En un sentido más general simboliza el 

tiempo y la continuidad de la vida. 

 

 

 

 Se usa como representación del renacimiento de las cosas que nunca desaparecen, solo 

cambian eternamente. 
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 Bande de Moebius 

 La banda de moebius se consigue con una cinta de papel cuyos extremos se han unido 

girándolos. 

 La banda o cinta de Möbius o Moebius es una superficie con una sola cara y un solo borde. 

Tiene la propiedad matemática de ser un objeto no orientable. También es una superficie reglada. 

 Fue descubierta en forma independiente por los matemáticos alemanes August Ferdinan 

Möbius y Johann Benedict Listing en 1858. 

 

 

 

 Posee las siguientes propiedades: 

 Es una superficie que sólo posee una cara: 

 Tiene sólo un borde. 

 Es una superficie no orientable. 

 

 Otras propiedades:  

 Si se corta una cinta de Möbius a lo largo, se obtienen dos resultados diferentes, según 

dónde se efectúe el corte. 

 Si el corte se realiza en la mitad exacta del ancho de la cinta, se obtiene una banda más 

larga pero con dos vueltas; y si a esta banda se la vuelve a cortar a lo largo por el centro de 

su ancho, se obtienen otras dos bandas entrelazadas. A medida que se van cortando a lo 

largo de cada una, se siguen obteniendo más bandas entrelazadas.  

 Si el corte no se realiza en la mitad exacta del ancho de la cinta, sino a cualquier otra 

distancia fija del borde, se obtienen dos cintas entrelazadas diferentes: una de idéntica 

longitud a la original y otra con el doble de longitud. 

 

 Esta forma geométrica se utiliza frecuentemente como ejemplo en topología. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Topolog%C3%ADa
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 Símbolos conocidos para los que se ha usado: 

 

Logo de los partidos humanistas 

 

 

 

Logo internacional del reciclaje 
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 Objetos/joyas con forma de los conceptos analizados 

 

 

Lemniscata – Símbolo infinito 

 

 

Símbolo Uróboros 

 

   

Símbolo cinta de Moebius 
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INVESTIGACIÓN 

 

 

Ejemplos de concurso 

 

 He seleccionado unos cuantos ejemplos de los proyectos presentados al concurso alessi in 

love, con el fin de entender las diferentes perspectivas que los participantes han escogido para 

representar este tema.  

 Cada ejemplo representa un tipo de objeto de los que se piden en el concurso. 

 

Lean on me (Apóyate en mí) 

Un conjunto de dos tazas que se apoyan la una en la 

otra.  

Inspirado en las relaciones, el apoyo y la estabilidad 

proporcionada por una pareja. 

 

 

 

Tipo de objeto: Para casa. 

 

The years to come (Los próximos años) 

Cada una de las 12 piedras de cerámica representa 

una nueva era en el matrimonio y la pareja. El viaje 

comienza con el primer año, cuando la pareja de 

novios celebra su aniversario de papel y continúa a la 

madera, el aluminio, cristal, porcelana, plata, perla, 

rubí, zafiro, oro, esmeralda, diamante, y, finalmente, de 

piedra. Así el amor queda escrito en piedra durante 90 

años.  

Tipo de objeto: Para casa, decortivo. 
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Magnetic Pendant (colgante magnético) 

El colgante magnético simboliza el amor como la 

fuerza invisible que mantiene a las personas unidas 

como la fuerza magnética lo hace con los metales. 

Para crear esta fuerza, una de las piezas es 

acariciada con un fuerte imán (neodimio). Cuantas 

más veces se acaricie la pieza, más magnetizada se 

convertirá. En otras palabras, los lazos serán cada vez 

más fuertes.  

Tipo de objeto: joya. 

 

Infinity love (amor infinito) 

¿Qué es el amor infinito?  

Una atracción constante entre dos elementos 

diferentes que tratan de fusionarse en uno solo.  

El material que se deforma se extiende al otro, 

tratando de convertirse en uno. 

Tipo de objeto: favores de boda. 

 

 

Pure love (amor puro) 

Se trata de un marco para la primera ecografía de su 

hijo, que representa la forma inversa que una madre 

tiene de sujetarse la barriga cuando está ebarazada. 

 

Tipo de objeto: decorativo, de nacimiento. 
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Alive keychain (llavero viviente) 

"El sentimiento está vivo" y este llavero lo representa. 

Está fabricado en aluminio con un anillo de metal 

para llevar las llaves. En la parte superior tiene una luz 

LED que muestra un patrón, que en este caso es una 

forma de corazón, haciendo una analogía con la 

sensación transmitida de que a través del objeto el 

amor está vivo y siempre con el transportista.  

En su base se encuentra una perforación y un imán 

integrado, fácil de adherirse a superficies metálicas y 

de tenerlo siempre a la mano.  

Tipo de objeto: de uso diario, personal. 

 

Hope (esperanza) 

La esperanza es una mariquita que conecta dos 

amantes, uniéndolos en un juego. El que recibe la 

esperanza como un regalo debe ocultarlo, 

permitiendo que el otro tenga que encontrarlo 

accidentalmente, y continuar el juego escondiéndolo 

otra vez. Hope será una dulce sorpresa, y cada vez 

que se encuentre y te recordará que alguien ha 

pensado en ti. 

Tipo de objeto: Joya/juguete. 
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INVESTIGACIÓN 

 

 

Análisis de mercado 

 

Estos son los ejemplos de mercado que más han inspirado para mi proyecto. 

 

 Caramelos Love Heart 

 Re descubrí estos caramelos durante las navidades, en uno de los capítulos de “¿Cómo se 

hace?” de Discovery Max. 

 

 Los Love Heart fueron creados por Swizzels Matlow y existen desde 1954. Nacieron como 

regalo dentro de una galleta que decía: te amo.  Cada vez fueron incorporando nuevos mensajes 

y lo convirtieron en pastillas de caramelo de sabores, empaquetados y vendidos por paquetes o 

bolsas.  
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 A día de hoy todavía no se han pasado de moda e incluso se pueden personalizar.  

 

 

 

 En esta foto vemos los love herat dentro de una caja con la misma forma que el producto, 

para guardarlos y compartirlos con otras personas.  

 

 Regalos empaquetados 

 

 

 

 Normalmente, todos los regalos vienen empaquetados, y los de amor precisamente suelen 

venir en cajas. 
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 Regalos con mensaje 

 

 

 

 El chocolate es otro de los grandes protagonistas que, si lo justas con un bonito mensaje, 

hacen un regalo perfecto.  

 

 Regalos que cuando se unen forman un significado 

 

 Este es un llavero que representa el tópico de “te entrego la llave de mi corazón”. Cada 

persona lleva uno de los llaveros y, aunque la llave sea simbólica, encaja perfectamente en el otro 

llavero que tiene forma de corazón. 

 

 Y este último es uno de los objetos que representan a la pareja más convencional. Se trata 

de una joya de dos corazones que cuando se juntan forman uno completo. 
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 Pulseras de eslabones 

 

 Tras indagar sobre el tema de pulseras eslabones descubrí que es bastante usual que se 

represente el símbolo de infinito en ellos. El ejemplo de arriba se llama “infinit” y es de Tous. También 

se puede encontrar como pendientes o collares.   

 

 Y estos son otros ejemplos sencillos de pulseras de eslabones. 
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INVESTIGACIÓN 

 

 

Mi Briefing 

 

 Visto lo visto, y sin contar los requisitos originales del concurso que ya están establecidos, 

estas son las ideas básicas que pretendo conseguir con mi diseño: 

 

 Algo para cuidar toda la vida. 

 Algo que represente alimentar el sentimiento del amor. 

 Algo que llevar siempre. 

 Algo que muestre fidelidad. 

 Algo para guardar como un tesoro: “Quién tiene un amigo, tiene un tesoro” 

 Algo que valga tanto para parejas como para amigos y familia.  

 Algo que no se tome a la ligera sino que tenga un valor sincero.  
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PROPUESTA 

 

 

Descripción 

 

 He decidido plantear mi proyecto dirigiéndolo hacia la joyería, pero también está orientado 

a producto para el hogar ya que las joyas se presentan dentro de una caja que también puede 

utilizarse como objeto de casa. Un objeto-tesoro. 

 

 He buscado posibilidades en cuanto a representar candados, pero era demasiado obvio. El 

hecho de que en la mayoría de ciudades sea una tradición lo de sellar el amor bajo uno de ellos, 

resultaba demasiado evidente.  

 

 Así que de la idea del candado, llegué a la conclusión de una cadena, es decir, representar 

el sentimiento del amor mediante una cadera.  

 

 ¿Y qué es lo que más se parece a una cadena a escala reducida? 

 Una esclava. Una pulsera de eslabones. 

 Los eslabones pueden simular el efecto de una cadena, y la unión entre ellos, el sello entre 

dos personas.  

 

 Una vez conseguida la primera idea, faltaba unir el concepto de la cadena (candados) 

con el símbolo del infinito.  

 Y de todas las formas analizadas que representan el infinito, la banda de moebius fue la que 

más me gustó, porque es la que más posibilidades tiene.  

 

 Como ya sabemos, la Banda de Moebius se consigue con una cinta de papel cuyos 

extremos se han unido girándolos. 
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 Estos son las formas que obtenido según los diferentes cortes que se pueden realizar. 
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 Y esta la nueva forma que he formado a partir de la modificación en la unión de los 

extremos, consiguiendo una forma intuitiva de corazón.  

 

 

 

 Como el resultado obtenido es demasiado voluminoso, aunque se reduzca en escala, he 

decidido cambiar la forma 3D a 2D, aplanándolo. Así es como queda: 

 

    

 

 Como es un concepto que evoca también a la amistad, he pensado en los niños y en que, 

seguramente, les gustaría poder compartir con sus amigos sus propios eslabones.  

  

 Por tanto, mi diseño será fabricado en dos materiales. Uno para adultos y otro para niños. 
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PROPUESTA 

 

 

Primeras pruebas 

 

 El material escogido para la realización de las pruebas fue arcilla.  

 Primero hice la prueba de eslabones en 2D, pero al ver el resultado decidí que en 3D 

quedaba muchísimo más limpio y entendible. 

 Estos son los ejemplos: 

 

  

 

 Para hacer la pulsera tuve que construir eslabones un poco más grandes de lo que serían a 

tamaño original, porque tenía que ensamblar unos con otros antes de que se secaran.  
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 Finalmente, los eslabones en 3D son los elegidos para la maqueta. 

 La cerámica tarda un tiempo en secar para que se endurezca por completo, por eso los 

eslabones no se han pintado. 

 

 Tal y como se considera en el briefing, el material de fabricación ha de ser acero inoxidable 

para adultos, y plástico/goma para los niños. 

 

 

 Más adelante se detallan las características de cada uno de los productos, junto con los 

renders y los planos.  
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PROPUESTA 

 

 

Significado 

 

 La caja de amor moebius está pensada para cambiar el concepto en cuanto a lo que se 

regala por amor. Los eslabones especiales existen para exaltar los sentimientos que cada uno 

representa. 

 Cuando alguien te regala una caja de amor moebius te está otorgando la oportunidad de 

escoger a quién entregarás tu amor. En la caja tienes cuatro eslabones especiales que son los que 

puedes regalar a otra persona. 

 Así mismo, una persona que tenga su caja, podrá regalarte los suyos. 

 La idea básica es que en tu pulsera no puedes llevar un eslabón especial (color o 

troquelado) a menos que alguien te lo regale. 

 Y no sólo se puede enganchar el eslabón a tu pulsera, sino que las piezas pueden usarse 

también para enganchar a un collar o para, simplemente, guardarlo en tu caja como un tesoro.  

 

 No quiere decir que una vez hayas gastado tu eslabón, ya nunca más puedas regalarle 

amor a otra persona.  

 Esta joya está pensada para su venta tanto en joyerías como en tiendas para artículos de 

casa. Por lo tanto, si llegado el momento quieres regalar una pieza, solo tienes que ir a comprar el 

color deseado o con el troquel que tú quieras (con las palabras claves o con tu propio nombre) 

 

 Tal vez se piense y lleve lugar a confusión, que el hecho de que alguien te entregue su 

muestra de amor ha de ser correspondido, de lo contrario, puede desencadenar un mal trago (si se 

trata de un amor de pareja). 

 Pero con este diseño se intenta evitar ese sentimiento. No siempre tiene que haber 

intercambio. De hecho, una persona puede regalar un eslabón sin ser correspondido, pero pese a 

eso, ha de conservarse porque ha sido entregado bajo un acto de amor. 
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PROPUESTA 

 

 

Diseño 

 

 Para adultos 

 

Pulsera de eslabones: La pulsera se obtendrá a partir de unas piezas de acero inoxidable realizadas 

mediante corte por láser y con troquelado opcional. Estas piezas mantendrán el concepto de 

eslabón tradicional, pero cambiando su forma por la de la banda de Moebius modificada en su 

cierre, para hallar la forma de corazón sin cambiar su significado de infinito.  

 

 

Caja de amor: La caja del producto será otro producto en sí, que tendrá la forma del eslabón a 

una escala superior. Servirá para guardar tus propios eslabones o los que te regalen y no pongas en 

tu pulsera. Su uso también podrá ser como caja para guardar cualquier otra cosa.  

Material: Plástico. 
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Color o troquelado: Las piezas de amor de estas pulseras pueden estar representadas mediante 

dos formas: baño de color o troquelado. 

 En cuanto al color, tendremos la siguiente gama: 

 Rojo – Amor 

 Azul – Amistad 

 Verde –Matrimonio 

 Amarillo – Familia 

 Se evitan los colores pasteles para que su uso no sea reticente para algunos hombres o 

mujeres.  

 Si se utiliza troquelado, se utilizarían los mismos nombres. 

Otra opción es que cada uno grabe su nombre en la pieza que va a regalar. Es decir, se compra el 

color deseado y se lleva a grabar, o se graba un eslabón de los normales para regalar.  

 

 

 

 Para niños 

 

Pulsera de eslabones: El concepto es el mismo, solo que en este caso, el material se cambia por 

plástico-goma para disminuir el precio. La idea es que los niños puedan imitar los gestos de los 

mayores y aprender jugando el valor de los sentimientos. Además, dichos eslabones, pueden 

colocarse también en las pulseras de acero si se desea y así, si un niño te regala su amor imposible 

o su amistad, puedes ponértelo o guardarlo en tu caja de amor moebius.  

Color: Para los niños, la gama de colores se amplia, creando muchas más posibilidades.  

 Rojo – Amor 

 Azul – Amistad 

 Verde – Novio 

 Amarillo – Familia 

 Naranja – Amor imposible 

 Morado – Mejores amigos 
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Amor - Amistad - Noviazgo 

 

 

 

Familia – Amor imposible – Mejores amigos 

 

 Unión de eslabones. 

 Para que los eslabones sean fáciles de encajar unos con otros sin necesidad de acudir a un 

profesional, tendrán una ranura perpendicular a la parte plana en la zona opuesta al pico de la 

parte que simula un corazón.  

 Así, enfrentando un eslabón con otro una ranura entrará dentro de la otra y una vez unido 

se quedarán paralelos y no se podrán desencajar. 
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PROPUESTA 

 

 

Fabricación 

 Eslabones 

 Para la fabricación de estas piezas será necesario o bien un molde, o bien una impresora 

láser. 

 Como la realización de un molde por embutición de estas piezas resultaría un tanto 

compleja, su fabricación será exclusivamente de corte por láser.  

 A día de hoy el corte por láser se usa mucho para la realización de joyas así que es el 

método de fabricación ideal para mi producto. 

 El corte por láser es una técnica empleada para cortar piezas, caracterizada porque su 

fuente de energía es un láser que concentra luz en la superficie de trabajo. 

 Para poder evacuar el material cortado es necesario el aporte de un gas a presión 

(oxigeno, nitrógeno o argón).  

 Entre las principales ventajas de este tipo de fabricación de piezas se puede mencionar que 

no es necesario disponer de matrices de corte, que permite efectuar ajustes de silueta y que el 

accionamiento es robotizado, ideal para poder mantener constante distancia entre el electrodo y 

la superficie de exterior de la pieza.  

 La desventaja es que el procedimiento requiere una alta inversión en maquinaria y cuanto 

más conductor de calor sea el material, mayor dificultad habrá para cortar. 

 El láser afecta térmicamente al metal pero si la graduación es la correcta no deja rebaba.  

 Las piezas a trabajar se prefieren opacas y no pulidas porque reflejan menos. Los espesores 

más habituales varían entre los 0,5 y 6mm para acero y aluminio. 

 

 Caja. 

 La caja sí será conformada por embutición para obtener el molde.  

 Proceso tecnológico de conformado de chapa que consiste en la obtención de piezas 

huecas con forma de recipiente. La pieza va a conformarse en función de la forma de la abertura 

de la matriz y la forma del punzón, mientras que el pisador va a evitar el pandeo del material al 

tratarse de formas generalmente no desarrollables. 
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Planimetrías 

 

 Caja (todas las medidas vienen dadas en mm) 
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 Eslabones (todas las medidas vienen dadas en mm.) 
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 Vistas según la caja ya impresa. 
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Planta cenital - Planta 

 

Perfil izquiedo – Perfil derecho 

 

Alzado 
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Renders 

 

 

 

Amor Amistad Matrimonio Familia 
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Rosa Giménez García | Alessi in Love 

 
 

Page | 49 

Rosa Giménez García DP-008-11 

COMUNICACIÓN 

 

 

Diseño gráfico 

 

 Logo 

 

La imagen de un producto es tan importante como él mismo.  

A través de la imagen es cómo mostramos al público la mayor 

cantidad de información y, el sentido de la vista, es el primero que 

se dirige hacia nuestros diseños. 

Como hemos visto, los eslabones y la caja donde se guardan 

tienen la misma forma, así que he decidido seguir la línea y crear un 

icono con forma de banda de Moebius acorazonada, junto con el 

nombre del producto.  

 

 

 

 

 Tal y como se contempló en el apartado de terminología, la palabra amor (en español, latín 

y esperanto) debía de ser incluido en el nombre de mi producto.  
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Presentación 

 

 La presentación de este trabajo se realizará el miércoles 29 de Enero de 2014, junto con el 

panel y las 5 imágenes que se piden para el concurso.  
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