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ABSTRACT
CAT_ EN_

Esencias de amor

ES_
Aromas de amor surge a partir de una re-
flexión interna e una inquietud personal 
sobre qué es el amor, que tipos existen, 
y su evolución a lo largo de la historia. 
Según Platón en el banquete, se trata 
el amor de forma más tangible y física, 
creando un entorno amistoso pero a la 
vez reflexivo sobre el mismo, haciéndo-
se preguntas tales, que es lo bello, que 
desea alguien bueno. Más adelante Jhon 
Alan Lee exponía que los amores se po-
dían exponer en colores primarios y se-
cundarios. En consecuencia, gracias al 
estudio de estos autores nos lleva a la 
idea de amor que llega a nuestros días.

El proyecto está formado por un estudio 
de las diferentes formas de amor que 
existen y conviven en nuestra sociedad a 
partir de una personificación física-ma-
terial y olfativa-sensorial de las cuales 
hemos hecho un estudio a través de dife-
rentes encuestas para saber y analizar 
cómo cada persona vive el amor. Una vez 
realizado el estudio de las mismas y tras 
descomponer cada una de las preguntas, 
nos surgió la idea, de realizar una colec-
ción de perfumes que en rasgos gene-
rales se asocian con un aroma y color, 
pasamos de algo intangible a algo tan-
gible y eso creará en cada persona una 
experiencia única. 

Aromas de amor arises from an internal 
reflection and a personal concern about what 
love is, what types exist, and its evolution 
throughout history. According to Plato at the 
banquet, love is treated in a more tangible and 
physical way, creating a friendly environment 
but at the same time reflective about it, asking 
such questions, what is beautiful, what does 
someone good want. Later Jhon Alan Lee 
stated that love could be displayed in primary 
and secondary colors. Consequently, thanks 
to the study of these authors, it leads us to the 
idea of   love that reaches our days.

The project consists of a study of the different 
forms of love that exist and coexist in our 
society from a physical-material and olfac-
tory-sensory personification of which we have 
made a study through different surveys to 
know and analyze how each person lives love. 
Once the study of them had been carried out 
and after decomposing each of the ques-
tions, we got the idea, to make a collection of 
perfumes that in general are associated with 
an aroma and color, we go from something 
intangible to something tangible and that will 
create in each person a unique experience.

Aromas de amor sorgeixen d’una reflexió 
interna i d’una preocupació personal sobre 
què és l’amor, quins tipus existeixen i la seva 
evolució al llarg de la història. Segons Plató 
al banquet, l’amor es tracta d’una manera 
més tangible i física, creant un entorn amable 
però alhora reflexiu sobre això, fent aquestes 
preguntes, què és bell, què vol algú bo? Més 
tard, Jhon Alan Lee va afirmar que l’amor es 
podia mostrar en colors primaris i secundaris. 
En conseqüència, gràcies a l’estudi d’aquests 
autors, ens condueix a la idea d’amor que 
arriba als nostres dies.

El projecte consisteix en un estudi de les 
diferents formes d’amor que existeixen i 
conviuen a la nostra societat a partir d’una 
personificació físico-material i olfactiva-sen-
sorial de la qual hem fet un estudi mitjançant 
diferents enquestes per conèixer i analitzar 
com viu cada persona l’amor. Un cop realitzat 
l’estudi de les mateixes i després de descompo-
sar cadascuna de les preguntes, ens va sortir 
la idea de fer una col·lecció de perfums que 
en general s’associen a un aroma i un color, 
passem d’alguna cosa intangible a quelcom 
tangible i que crear en cada persona una 
experiència única.

Inicio
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El proyecto surge de una idea de diseño 
respecto a un tema bastante controvertido 
hoy día como es el amor. Las relaciones 
son más efímeras en tanto en cuanto 
podemos conocer a personas por las redes 
sociales, ya no hay un amor tan “verda-
dero” debido a la facilidad que tenemos 
en encontrar a diferentes parejas a lo 
largo de nuestra vida. Ya no hay un solo 
príncipe azul, buscamos a alguien que nos 
acompañe en el camino de la vida, que 
nos divierta, nos haga sentir que podemos 
ser nosotros mismos por eso surge la idea 
de este proyecto para hacer esta reflexión 
y lograr un diseño duradero en el tiempo.

Este proyecto habla de los diferentes 
tipos de amor. Partiendo de un estudio 
y una reflexión de los diferentes tipos 
de amor que existen psicológicamente, 
escapando de las etiquetas y abarcando la 
idea más pura de amor. Interpretándola 
y personificando en un objeto físico que 
recoja la esencia de esta misma en un 
perfume único e irrepetible. Donde las 
formas, el color, el material y el olor se 
unirán para así crear unas formas excep-
cionalmente bellas. Donde cada una será 
diferente al antecedente.

iNTRODUCCÓN
Inicio
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OBJETIVOS MOTIVACIÓN 
PERSONAL

Este proyecto surge de una reflexión personal 
sobre los diferentes tipos de amor y como 
actualmente el amor se ha corrompido y se ha 
convertido en una mercancía más sin valor. 

Siempre me ha gustado probar materiales y téc-
nicas nuevas, en anteriores proyectos ya había 
hecho proyectos aprovechando las reacciones 
químicas para hacer diseño. Como la Ciano-
tipia, una técnica de impresión fotográfica 
monocromática de color azul Prusia. La expe-
rimentación siempre ha estado presente en mi 
vida y es un pilar fundamental para este trabajo. 
Donde el azar, la inexperiencia de las técnicas y 
el descubrimiento de nuevos resultados artísti-
cos está presente.

Inicio

El primer objeto de este proyecto es crear una 
colección de perfumes sostenibles, ecológicos 
y respetuosos con el medio ambiente con una 
coherencia en su elaboración de los productos 
tanto en su formación como en sus usos futuros. 

El segundo objetivo de este trabajo recae en 
como creas físicamente algo que es intangible y 
que cada uno de nosotros lo vive y lo percibe de 
manera tan distinta y diversa como es el amor. 
Por lo tanto a través de una colección de perfu-
mes experimentales creados artesanalmente y 
específicamente para esta colección que perso-
nifica cada uno de los tipos de amor que existen, 
junto a sus envases creados con una resina a base 
de agua y respetuosa con el medio ambiente.
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iNTRODUCCIÓN 
AL AMOR
 

El amor es el gran intangible y se compone 
por diferentes estados de ánimo por lo que 
resulta maravilloso y misterioso; pero no se 
sabe cómo definirlo, medirlo, ni elaborar un 
mapa que aborde como ir a por él. Tratado 
desde la antigüedad, buscando el significado 
de este y su implicación en nuestras vidas. 
Debido a su importancia psicológica es una 
fuente de inspiración, de creación y uno de 
los temas más recurrentes en el arte, el cine, 
la literatura y en la música. Es así, que se le 
declara como “ universal ” desde la filosofía ( 
Vocalist,1966/1992,p. 38), “ lo más grande ” 
desde la novela (Watkins Watkins, 2013), “ lo 
incognoscible ” desde la semiótica (Barthes 
Barthes,/ 1998), “ un viaje de ida y vuelta a la 
luna ” desde el teatro (Obra Obra de teatro 
de Puricelli y Ruíz, 2016), “ mil días con sus 
noches de espera ” desde la literatura oriental 
(Anónimo Anónimos.f./ 2015), entre otros 
casos destacados.

Amor platónico
El “amor platónico” que actualmente tenemos 
idealizado sobre una persona no refleja el pensa-
miento de Platón. Para él “el amor es, el deseo de 
poseer siempre el bien” (El banquete, 105). 

El bien es la idea primera que existe, entonces 
para él el concepto de amor va relacionado con el 
mundo de las ideas, en el cual las cosas son perfec-
tas mientras que en el mundo físico están las ideas 
imperfectas, debido a que eran una copia de las 
ideas puras pero, con algunas imperfecciones.

El Banquete 
En el banquete se dialoga sobre el tema del 
amor siendo uno de los primeros tratados escri-
tos que dialogan sobre el mismo, de una mane-
ra racional y filosófica que llegan sus reflexiones 
hasta la actualidad. En él se exponen diferentes 
tipos de vista en un ambiente amistoso y fami-
liar. Aristófanes nos describe en el banquete el 
origen de la media naranja, debido al mito del 
andrógino. Anteriormente tres eran los sexos 
de las personas, el masculino, el femenino y un 
tercero que era la unión de ambos.

El andrógino se le describe con una forma 
circular en toda su totalidad, con cuatro manos, 
cuatro brazos, cuatro piernas y dos rostros 
situados en direcciones opuestas pero en una 
misma cabeza. Pero Zeus los castigó por querer 
destronar a los dioses que estaban en el Olimpo, 
entonces los separándolos en dos para que 
se tuvieran que buscar durante toda la vida, 
anhelando poder ser uno otra vez juntándose y 
fundiéndose con el amado. 

A partir de este mito el amor se le atribuye al 
deseo y a la búsqueda de la otra mitad, lo que se 
suele comentar hoy en día como media naranja.

“¿Acaso lo que deseáis es estar juntos lo más 
posible el uno del otro, de modo que ni de 

noche ni de día os separéis el uno del otro?”
(Platón, El banquete, 81) 

Marco teórico
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 “Los dioses(...) recompensan más cuando 
el amado ama al amante, que cuando el 
amante al amado, pues un amante es cosa 
más divina que un amado, ya que está po-
seído por un dios”
(Platón. El banquete, 60) 
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Eros

Diotima describe a Eros en El Banquete como 
un Daimon, un ser que interpreta y comunica a 
los dioses las cosas de los hombres y a los hom-
bres las de los Dioses, y gracias a él funciona la 
adivinación, el arte de los sacerdotes, tanto los 
sacrificios, los ritos, ensalmos y la magia. En el 
tratado, se le describe con las siguientes carac-
terísticas; es siempre pobre, duro y seco, no 
es delicado ni bello. Siempre va descalzo y sin 
hogar, durmiendo en el suelo en los portales 
de las casas o al borde de los caminos.
Es el amor “a primera vista” tiene que ver con 
la atracción física y la pareja vive su relación de 
forma intensa, se centra principalmente en el 
romance y en las relaciones físicas junto con la 
atracción mental.

Storgé
Los griegos clasificaron como Storgé al amor 
familiar suele ser protector y de compromiso. 
Nace a lo largo de la vida de la persona y 
necesita tiempo para forjar una relación de 
compromiso. Suele ser un amor más protector 
como dos hermanos que se protegen entre sí, 
o un padre hacia sus hijos. Este tipo de amor 
no es pasional.

“Siendo las cosas así, es necesario admitir 
que existe una primera realidad: todo lo que 
tiene una forma inmutable, que de ninguna 
manera nace y muere, que nunca admite 
en sí ningún elemento venido de fuera, que 
nunca se transforma en otra cosa, lo que no 
es perceptible ni por la vista ni por ningún 
otro sentido, que sólo el entendimiento 
(inteligencia) puede comprender. Hay una 
segunda realidad que lleva el mismo nom-
bre: es parecida a la primera, pero cae bajo la 
experiencia de los sentidos, es engendrada, 
siempre está en movimiento, nace en un sitio 
determinado y seguidamente desaparece, es 
accesible a la opinión unida a la sensación”.
(Platón, Timeo, 52)

“Amor por el trabajo, amor por una 
afición todo aquello que nos hace sentir 

algo por dentro.”

Philia
Se suele decir que es un amor desinteresado, sus 
pilares fundamentales son el compañerismo, 
el respeto, la solidaridad y la cooperación. Se 
manifiesta cuando ambas personas están bien y 
son felices. Como ejemplo de este tipo de amor 
serían dos compañeros de clase, que desde muy 
pequeños están juntos y se ayudan mutuamente 
a lo largo de la vida. No es un amor pasional. 

Ágape
Ágape es el amor más puro, ya que es el más 
espiritual (devoción religiosa), la persona se 
siente realizada al hacer las cosas que están 
bien. Por ejemplo: ser bueno con tus compa-
ñeros de trabajo, ayudar a las personas que lo 
necesitan y toda actividad que haga un bien 
para la sociedad. Se caracteriza por ser univer-
sal. No busca el placer propio, sino que busca la 
satisfacción en los demás, es un amor sensible, 
tierno y amable.
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JHON ALAN LEE 
 

Marco teórico

John Alan Lee, fue un escritor canadiense, 
activista LGTB y académico. Escribió el libro 
Colours of Love: An Exploration of the Ways 
of Loving en 1973 donde en él expuso más 
tipos de amor, e igual que pasa con los colores 
los podía clasificar en colores primarios y 
secundarios.  Describe que hay tres tipos de 
afectos primarios que, al mezclarse entre ellos, 
dan lugar a los otros tres.
 
Compañía = azul= Ludus; 
Respeto = amarillo = Storge; 
Pasión = rojo =eros. 

John Alan Lee añade los siguientes conceptos: 
Ludus, manía y pragma:

Ludus 
Jhon Alan Lee define a Ludus como un color 
primario, y lo define como juego, busca aven-
turas y diversión. Describe que las personas 
que viven el amor ludus evitan el compromiso 
y aunque no quieran hacer daño a las otras 
personas lo acabará haciendo debido a que su 
manera de amor es diferente a las expectativas 
que están socialmente aceptadas. En nuestra 
sociedad lo nombraríamos comúnmente; ser 
un Don Juan o Casanova. La atracción física 
es un rol importante, pero cuando las perso-
nas se aburren se buscan un nuevo amor.

Manía 
Lee lo clasifica en un color secundario, es 
la unión del amor Eros, el romántico con el 
ludus. Se le define Manía al amor intenso, po-
sesivo y celoso que puede llegar a la obsesión. 
Generalmente este amor es el que surge en la 

adolescencia aunque este puede manifestarse 
hacia cosas, deseos y aficiones. Empezamos 
a obsesionarnos y a compararnos con otros 
“Si ellos pueden hacerlo, ¿Por qué yo no?”            
Y seguramente eso que tanto te gustaba acaba 
disgustándote y en vez de hacerte feliz te en-
furece. En la película de Soul, 2020 podemos 
observar en una escena esta conducta en espe-
cífico cuando uno de los dos protagonistas se 
obsesiona con algo que lo aleja de la vida y se 
convierte en una “alma perdida”.

Pragma 
Lee define Pragma como el amor práctico, 
esto quiere decir que no va a ser un amor 
pasional, sino que será un amor racional y 
espera, de forma práctica, que estas se vean sa-
tisfechas. Como por ejemplo estar con alguien 
por su estatus social, poder económico, por 
sus deseos de futuro en común, entre otros. 
Como ejemplo cinematográfico podemos 
nombrar al personaje Sheldon Cooper de la 
serie BIG BANG THEORY que busca un amor 
no basado en relaciones sexuales sino en el 
intelecto. Este tipo de amor está entre el amor 
Storge y el Ludus, por lo tanto lo clasifica en 
un color secundario.

Después de exponer estos nuevos tipos de 
amor ya tendríamos los siete amores que se 
han ido encontrando en nuestra sociedad 
y serán los encargados de formar nuestro 
perfume. 

“El amor es rojo, azul y amarillo”
(John Allan Lee,1973)

La Rueda del Color del Amor de John Alan Lee 
(Núria Grifols, 2020)
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LA BELLEZA
IMPERFECTA 
 

Según Platón la belleza no se aparecerá ni en 
forma de un rostro ni de unas manos, ni de 
cualquier cosa de las que participa un cuerpo, 
ya que toda la belleza exterior es cambiante 
y por lo tanto no es algo estable. La belleza 
verdadera no se marchita con el tiempo.

Tal y como nos describe en El Banquete Eros 
despierta una fuerza engendradora gracias a 
esto lo mortal encuentra la manera de siempre 
existir y de ser inmortal. Dejando al nuevo en 
el lugar del viejo. Posteriormente el filósofo 
Heidegger sigue con su teoría en que lo bello 
no está en lo estético. Si no en la verdad del 
ser. El origen de la obra de arte Der Ursprung 
des Kunstwerkes 1986, Y también más actual-
mente Byung- Chul Han en La salvación de lo 
bello, nos describe que lo bello ha dejado de 
ser un acontecimiento de la verdad (108). Y 
que a “Eros le protege el consumo” su poder 
engendrador a dejado paso lo bello como 
producto, un objeto de consumo y de agrado 
estético donde la mayoría de la población le 
agrade visualmente “objeto del <me gusta>” 
Byung- Chul Han citado anteriormente. 

Si la belleza es objeto de consumo da paso al 
deseo a lo material, donde el cuerpo se eleva 
como mercancía del consumo. El amor sé po-
sitiva, el sexo es rendimiento y la sensualidad 
es un capital en ese sentido el otro no es una 
persona, pues ha sido fragmentado en objetos 
sexuales(Byung- Chul Han, 2020)

El estereotipo de belleza se suele sacar de los 
medios de comunicación/publicidad que nos 
aportan la idea mediante diferentes visualiza-

ciones de la supuesta “belleza” que debemos 
alcanzar para ser bellos mediante el deseo del 
consumo de perfumes, sobre todo en cam-
pañas festivas. En la mayoría de los anuncios 
de televisión si una persona tiene una buena 
presencia, un buen aroma va a ser más pro-
penso a subir de estatus social, conseguir más 
conquistas amorosas y convirtiéndose en una 
siendo una figura de deseo.

“Ella le advirtió que 
no se dejara engañar 
por las apariencias 
porque la belleza 
se encuentra en el 
interior. Y cuando 
volvió a rechazarla la 
fealdad de la anciana 
desapareció, dando 
paso a una bellísima 
hechicera.(..)  ella ya 
había visto que en 
su corazón no había 
amor.” Fragmento de 
la película La Bella y 
la Bestia 1991

Marco teórico

25

Disney.  La Bella y la Bestia, 1991

WABI SABI

Wabi-Sabi es un término estético japonés 
que describe una visión estética basada en 
la “belleza imperfecta”. Esta visión aparece a 
menudo en la sociedad japonesa, en forma de 
elementos naturales o rústicos, en objetos co-
tidianos o ciertos elementos arquitectónicos. 
Con una estética minimalista y la mezcla de la 
calidez de los objetos de la naturaleza. 

Como Cada tipo de amor es único las piezas 
que guardarán este perfume tampoco pueden 
serlo, no son perfectas cada una es única con 
sus imperfecciones, no hay dos copias iguales.

WABI SABI 
 

Cécile Ducommun, Fotografía de 
Charlie Dion

“Son imper-
fectamente 
perfectas”
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EL AMOR CóMO 
MERCANCÍA

Marco teórico

La vida de los amantes ya no parece estar guiada 
por grandes principios románticos: la muerte y 
el tiempo. Sospechamos que estos principios ya 
no existen; la tragedia se escapa y el drama sigue 
existiendo; la muerte, el caballo y la espada se han 
ido; el sofá y la tele quedan; el honor se ha ido, y el 
disfraz aún existe (Hernández, 2002). 

El amor posmoderno es eterno busca lo favorable-
mente positivo e intenso; y justamente minutos 
después no tiene importancia, buscando un nuevo 
producto, no somos estables. Existen diversas 
investigaciones que hablan de la metáfora del 
mercado como predominio en el amor (Heino 
Heino, Ellison y Gibbs, 2010). El vínculo amoroso 
se le asume como un signo positivo para que pue-
da hacerse accesible como cualquier producto de 
consumo y se evalúe en función de su beneficio de 
intercambio y valor de uso. Esta nueva mercancía 
debe contar con los dos requisitos que la hacen 
atractiva en su adquisición entretenimiento y su-
perficialidad. Como se señala en el anterior apar-
tado solo buscamos una belleza física y perdemos 
lo verdadero importante, la esencia de la belleza. 
Precisamente François Cheng nos afirma que es 
absolutamente necesario distinguir la esencia de la 
belleza y el uso que de ella puede hacerse.

Vivimos en una sociedad de consumo, donde las 
empresas deciden que productos deben comprar 
los consumidores (Borràs, 2001).
En este caso, el producto se considera un artefacto 
de la experiencia del consumidor (Pralahad y 
Ramaswamy, 2004; Kumar, 2014), y debe estar 
orientado sensorialmente (Holbrook y Hirs-
chman, 1982). Hultén (2011) describió que los 
consumidores se sienten atraídos por factores 

emocionales y sensoriales, en los que pueden 
construir relaciones. Además, buscan participar 
y moldear individualmente sus propias experien-
cias (Pralahad y Ramaswamy, 2004), al igual que 
buscan productos que evoquen sentimientos, 
sensaciones y respuestas cognitivas del consumi-
dor (Brakus et al., 2009). Krishna (2009) afirmó 
que la investigación sobre los sentidos y su uso 
en marketing se considera un área de desarrollo 
reciente, por lo que es necesario estudiar y aportar 
evidencias sobre cómo la interacción multisen-
sorial afecta el comportamiento del consumidor, 
incluida la experiencia del consumidor. El uso 
del olfato también se ha utilizado en la gestión de 
espacios comerciales, esta práctica se denomina 
“marketing olfativo” (Gómez et al., 2014), con la 
ayuda de estimulantes aromas. Los consumidores 
aumentan inconscientemente sus emociones 
para cambiar sus comportamientos, afectando 
así sus decisiones de compra, sin prestar especial 
atención a los olores (Ward et al., 2007).

Cada persona huele las fragancias de distinta 
manera aunque olamos la misma fragancia la 
percepción de esta cambiará en cada sujeto 
por lo tanto es el mejor conducto para trans-
mitir los diferentes tipos de amor que existen.

“Nadie olerá lo mismo que 
tú, cada uno tendrá una 

experiencia única, no hay dos 
olores iguales.”

OH, ¡QUÉ OLOR!

El Marqueting sensorial apela a los sentidos 
con el objetivo de crear experiencias a través de 
la vista, el sonido, el tacto, el gusto y el olfato, 
creando así poderosos vinculos. Akewele es 
una empresa especializada en este ámbito, crea 
perfumes a medida y esencias únicas para cada 
marca. No hay dos esencias iguales.

 Según Krishna (2011), desde la perspectiva 
de la relación entre la información olfativa y el 
rendimiento de la memoria, la investigación 
científica ha explicado las razones biológicas o 
anatómicas por las que la información olfativa 
puede durar más en la memoria, incluido el ol-
fato. La proximidad que existe entre el sistema 
y el límbico sistema. Debido a que se ha de-
mostrado que las sinapsis son responsables del 
estado de ánimo y la memoria del hipocampo 
en la amígdala (Ward et al., 2003), las sinapsis 
se mueven rápidamente entre sus componentes 
(Herz y Engen, 1996). Finalmente, La industria 
del perfume ya estaba en funcionamiento desde 
la antigua Roma cuando se formó el primer 
gremio de perfumistas “los ungûentarii”. Aun-
que no es hasta el S. XVIII cuando Jean-Mari 
Farina crea el eau de cologne, apelando a la 
ciudad alemana Colonia, donde residia. A 
partir de esta creación tenemos la primera 
denominación de origen de un perfume y una 
de las primeras marcas.

“Hay en el perfume una fuerza de per-
suasión más fuerte que las palabras, el 

destello de las miradas, los sentimientos 
y la voluntad. La fuerza de persuasión 
del perfume no se puede contrarrestar, 
nos invade como el aire invade nuestros 

pulmones, nos llena, nos satura, no existe 
ningún remedio contra ella.” 

Patrick Süskind. El Perfume,1985
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“Como diseñadores hay que diseñar 
un packaging sostenible”

Packaging

El packaging se va amoldando a nuestros de-
seos o preocupaciones por el medio ambiente 
buscando nuevas técnicas y materiales benefi-
ciosos para el medio ambiente y los seres que 
vivimos en él, las personas, la fauna y la flora. 
Como referencia a esto que estoy comentando 
encontramos la marca Lush, donde sus pro-
ductos son hechos a mano por sus trabajado-
res, lo podemos ver en la etiqueta del envase, 
eso hace que sea más cercano y sepas quien lo 
ha producido. Los envases son reciclables y te 
premian con cremas gratis si devuelves los re-
cipientes para así poder reutilizarlos y no crear 
más residuos. Aparte tienen otros productos 
que están envueltos en un pañuelo de colores 
así ahorrando material y dándole un uso extra.

Glosario Packaging
FOP (FRONT OF PACKAGING) 

BOP (BACK OF PACKAGING) 

FACING 
Mancha total de producto en lineal 
compuesta por el numero de unidades 
presentes

BLÍSTER
Envase de plástico transparente donde se 
aloja el producto.

ENVASE
Objeto que contiene o guarda el producto

ENVASE SECUNDARIO
Es el packaging encargado de contener el 
envase.

EMBALAJE TERCIARIO
Su función es unificarlo todo y transpor-
tar varias unidades

FAJA
Banda impresa que envuelve una publi-
cación 

PACK
Paquete o lote formado por varias unida-

Como hemos visto en el apartado anterior hay 
una tendencia hacia lo eco. Diseñar con mate-
riales acordes a nuestras ideas mejorando para 
que sea más ecológico y lo más respetuoso con 
el medio ambiente. 

Por lo tanto aunque el amor sea algo que cada 
uno de nosotros lo vivimos distintamente no 
podemos hace un número ilimitado de piezas, 
no sería ético ni factible, hay que ser coherentes 
en nuestro trabajo, haciendo unas piezas deter-
minadas con una misma forma, pero como en 
su elaboración será manual nunca habrá dos 
acabados iguales, igualmente la disposición de 
los colores cambiará, no hay dos piezas iguales. 
Y su esencia, el perfume será comprendido de 
distintas formas.

Marco teórico
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CONCEPTOO
Marco práctico

El concepto será la creación de los envases 
imperfectamente perfectos que personificaran 
cada uno de los tipos de amor que hemos visto 
anteriormente con un producto ecológico y 
respetuoso con el medio ambiente y la creación 
de los siete perfumes hechos artesanalmente con 
todo el amor.
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METODOLOGÍA 

Marco práctico

La metodología empleada en este trabajo 
ha sido realizar una serie de esbozos con 
posibles diseños de las diferentes botellas 
de perfume, una encuesta para saber las 
opiniones, las sensaciones que les transmi-
tían los olores, las formas de los envases, 
y los colores que transmiten los diferentes 
tipos de amor.
Después de esta recopilación de informa-
ción, se ha empezado la realización de los 
perfumes artesanales y mientras a la par la 
formalización de los envases con la cerá-
mica secada al aire, sus envases de silicona 
y finalmente con la resina acrílica. Para 
finalizar el proyecto posteriormente se ha 
diseñado la imagen corporativa para poder 
comercializar y comunicar el proyecto a 
todo el mudo, como el logotipo, la tipogra-
fía, los colores y el packaging. 
Con todo esto tendríamos el proyecto aca-
bado y finalizado.
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Trabajo DE 
Campo
Como ya he expuesto en el apartado anterior 
el trabajo se ha empezado con un trabajo 
de campo. Justamente con dos encuestas, la 
primera realizada en la BAU, la universidad de 
diseño de Barcelona, junto con los primeros 
esbozos de los diseños de los envases y una 
pequeña muestra de pruebas de los acabados 
de la resina acrílica.
Después de ver el resultado me di cuenta de que 
no tenía la suficiente información, se me habían 
pasado muchas cosas por alto, así que se realizó 
una segunda encuesta por Google a través de 
las redes sociales. Como curiosidad muchos me 
comentaban que les había costado contestar a 
la encuesta porque nunca se habían parado a 
pensar sobre este tema del amor y los olores. 
Era algo que no estaban acostumbrados.

41

Marco práctico
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“Es raro ser un solo 
tipo de amor, somos 
un cóctel. Esta mezcla 
nos hace ser únicos.”
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¿Tiene solo un olor o 
tiene varios?

¿Sabías que hay 7 tipos 
de amor?

¿El amor puede oler 
mal?

¿Puedes asociar un 
tipo de olor a un de-

terminado amor?

¿Es dulce o 
salado?

Varios 
90,9 %

Más
11,4% Sí

13,6%

Sí
56,8 %

Sí
72,7 %

No lo se
15,9 %

No
11,4 %

No
43,2 %

Dulce
93,2 %

Un 90,9 % ha respondido que el amor tiene 
varios olores y un 9,1% que solo tiene un olor. Un 45,5% que no lo sabía, un 13,6% que si lo 

sabía, un 29,5% creía que habían menos tipos y 
un 11,4% que habían más.
Muchos han  comentado que no se podía 
definir en concreto un número determinado 
de tipos de amor porque cada uno lo sentimos 
diferente y es cierto, pero no se puede crear 
infinitas piezas, no sería rentable ni ético para 
el planeta. Así que hay que buscar una forma de 
hacer una pieza que el mismo tiempo puedan 
ser distintas entre ellas. Aparte el perfume que 
albergarán es percibido por cada participante 
de diferentes maneras, nunca se percibirá igual.

Un 56,8% ha respondido que el amor puede 
olor mal y un 43,2% que no puede olor mal.

Un 93,2 % ha respondido que el amor es dulce 
y un 6,8% que es salado.

Un 72,7 % ha respondido que puede asociar un 
tipo de olor a un amor, un 11,4% que no podía 
y un 15,9% que no sabía que habían diferentes 
tipos de amores.

Solo uno 
9,1 %

No
45,5%

Menos
29,5%

Salado
6,8 %

Marco práctico

¿A qué crees que 
huele el amor ro-

mántico?

A flores 
flores
Eros
Perfume
Chocolate
Rosas y dulces
Al perfume de la otra persona
Canela 
Dulce
a café recien hecho
Hormonas dulces
A rosas
Cosas dulce 
Tal vez a rosas
Zumo de frutas tropicales
Solo hay un tipo de amor. Pero 
hablando de perfumes, diría que a un 
campo de rosa. 
A aromas dulces, chocolate, vainilla... 
Tranquilidad 
Chocolate
Chuche
Chocolate
Nose
es un toque dulce y acido en depende 
que momentos, porque el amor roma-
tico tiene perfiles en los que te sientes 
en una nube y otros en los que tienes 
el cuerpo sintiendo cada sensación de 
tu cuerpo.
Dulzura
Fresas
Floral
Fruta de la pasión 
Caramelo, brisa de verano
Rosas
floral / mar
Azahar
Sopa de bacalao
Creo que huele a algo fragante o floral 
Mar
A olores suaves
Sabanas mojadas despues del sexo
A chocolate 
A chuches (me gustan mucho y trans-
miten energía)
Galletas
A dulce, como vainilla
A rosas
A flores
A flor
Primavera 

Marco práctico
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¿A qué crees que 
huele el amor ma-

niático?

¿A qué crees que 
huele el amor lú-

dico?

¿A qué crees que 
huele el amor in-

teresado? 

¿A qué crees que 
huele el amor 

amistoso?

¿A qué crees que 
huele el amor fa-

miliar?

¿A qué crees que 
huele el amor es-

piritual?

Oleres fuertes 
amargo
Caca
Mierda
Gasolina 
Algo mas agrio osea algo como un 
olor fuerte 
A látex
Chicle 
Ácido
a picante
Azúcar tostado con limon
A basura
Acido/putrido
Seguramente sería un mal olor
Habitación cerrada con humedad
A tóxicos 
A óxido 
Lágrimas 
Gasolina 
Eces
A tabaco o maría
Nose
Amargo: es un constante olor que 
intentas quitar por todos los medios, 
pero es dificil y nunca se va.
Podrido
Paprika
Azufre 
Rosas
Perro mojado
Algo agrio
cítrico, algo amargo
Alcohol 
Polvora
Un olor quemado o ahumado
Basura
No huele debido a la tensión q 
produce
Mierda
A cenizas
A algo putrefacto
Acido
Como si faltase el aire para respirar
A ceniza
A brócoli 
A basura

A sudor o canela 
interesado
Rosa
Axe
A gimnasio
Campo y mar 
A un perfume mas erótico
Sudor 
Salado
a taco de billar
A sidra 
A golosinas
Citrico
Sería un olor fuerte y dominante
Humo de madera quemada
Al aroma de la persona en cuestión... 
A humo
Pasión 
A gimnasio
Oro
Rosas
Nose
Salado y amargo: a diferencia del ro-
mantico, al ir a por algo serio, esto es 
mas la necesidad de sentir ese riesgo... 
esa amargura con toques salados al 
lograr tu objetivo 
Olor fuerte
Vainilla
Algo seductor 
One millon colonia)
Frutos rojos y cítricos
Pimienta o cítricos 
refrescante
Fragància de colònia 
Arroz con leche
Un olor fuerte y atrevido
Palomitas
A algo ácido 
Cerveza
A felicidad 
No lo sé
Azucar
A perfume intenso
Mal, a mentira
A perfume 
A chocolate
Carbon quemandose

A nada 
neutro
Mierda
Dinero
Cobre
Dulce golosinas y algodon 
A sabor de lubricante
A podrido 
Amargo
a benceno (olor de gasolina)
Pistachos con guacamole y suero de 
leche
A limón 
Humedad
Sería un olor fresco pero amargó
Rancio
A dinero 
A veneno... 
Tabaco 
Cobre
Podrido
A cebolla
Nose
Agrio: es un olor que molesta, que no 
puedes apartar, pero que sabes que has 
de soportar.
Mal olor
Limon
A nada sin personalidad 
Alcohol
Cerezas
Alquitrán 
químico, artificial
A gasolina 
Mierda
Un olor podrido
No huele
A algo seco
Esencia de judas
A dinero 
Algo aún peor que putrefacto
Amargo
Con bastante intensidad y cierta 
frialdad
A cloaca
A nada
A pis
Mierda con flores

A verano 
Frutal
Pureza
Perfume
Colonia nenico
Como pan horneado o asi
Al perfume que te pones todos los 
días
A campo 
Fresco
a bosque después de haber llovido
Hígado frito
A montaña
Al mar
Un olor así más fresco de primavera 
Libros nuevos
A campo
A tarta y té 
Cooperación 
Colonia nenico
Diamante
Algo fresco como el limón y agradable 
como la brisa del bosque
Nose
Salado: es un amor común, pero tam-
poco varía mucho del olor tradicional 
corriente.
Flores
Manzana
Playa 
Margaritas (flores)
Hamburguesa
Algodón de azúcar 
vegetal / hierba recién cortada
Cafè 
Cerveza
Creo que huele a un olor suave,
Monster
A naturaleza
Sudor de discoteca
A abrazos
A aire fresco, es muy buena
Pistacho
A una tarde de otoño paseando por 
la calle
A vino
A chucherías 
A vainilla

A limpio 
limpio
Tulipanes 
Amor y paz
Tortilla
Mas como aire fresco 
A apenas llevar perfume
A nenuco
Neutro
a roscón de reyes
Chicle de fresa
A comida recién hecha 
Flores
A colonia Nenuco ya que es algo así 
para niños
Sábanas limpias
A comida 
A chimenea/calor... al olor del hogar 
Calor 
Tortilla
Fuego
Leña y carbón quemándose
Nose
Depende la familia: pero en común, es 
un Olor Dulce, acogedor, es como el 
romantico es algo con lo que te sientes 
comodo y puedes ser tu mismo.
Chuches
Rosas
A chocolate 
Bizcocho
Cocido
A croquetas (o comida casera)
flor de árbol frutal
Fragància  familiar como un ambien-
tador
Palomitas
Tiene que ser un olor que te traiga re-
cuerdos, para mi sería un olor dulce., 
Boquerones en vinagre
Al fuego del hogar
Pizza el domingo
A felicidad 
A lluvia, porque la lluvia transmite 
calma
Cafe
A comida casera o a mí casa de la 
infancia
A pizza 
A chocolate 
A bicocho

A limpio 
neutro
Tomillo
Ese olor no existe
Incienso 
No sabria que decir aqui
A incienso
Mirra 
Refrescante
incienso de iglesia (olíbano)
A canela en rama y azúcar tostado
Al interior de una iglesia
No tiene olor
Algo fresco pero vacío
Velas y piedra
Incienso 
A botafumeiro xD
Incienso 
Incienso 
A nada
No creo pero si creyera seria algo 
puro y transparente como un campo 
de flores
Nose
es un olor familiar, la gente que sigue 
a dios, es porque se sienten comodos 
con el y lo beneran porque consideran 
que es necesario.
Velas
Velas
Césped mojado 
Lirios
Incienso
Lavanda
nada
Aire fresco
No existe
Un olor clasico, antigüo, inocente un 
olor puro
Incienso
Incienso
Vino convertido del agua
A cielo
No lo sé
Inholoro
A hierbas aromáticas, como incienso
A vela
A nada 
No soy creyente, pero me imagino a 
algo frío
Inoloro

Marco práctico
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color Forma

Los colores de cada tipo 
de amor obtenidos a 
partir de la encuesta. 

Las formas de los 
envases de cada tipo 
de amor obtenidos a 
partir de la encuesta. 

1. EROS
2. LUDUS
3. PHILIA
4. ÁGAPE
5. MANÍA
6. STORGÉ
7. PRAGMA
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Diseño un pequeño taller en la terraza y en 
el comedor de mi casa, Empezamos experi-
mentando y testeando el material, modelando 
nuestras piezas en cerámica secada al aire, un 
producto nada tóxico destinado a manualida-
des. Su fácil manipulación y la no disposición 
de un horno para secarse lo ha convertido en 
el mejor material posible para modelar, aun-
que su tiempo de secado varía según el clima, 
la humedad y otros agentes adversos. Puede ir 
de las 24 horas a las 72. En mi caso al ser unas 
figuras muy pesadas y con bastante material 
y aun así con todo el sol que hacía tardó casi 
cuatro días en secarse completamente.

Investigación material
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MOLDES

El siguiente paso es la realización de los mol-
des de silicona. 

La Silicona que he usado ha sido la RTV 
(Room Temperature Vulcanization) es de dos 
componentes, de fácil mezclado y que se aplica 
a temperatura ambiente

Una silicona estándar para hacer todo tipo de 
moldes rápidos, flexibles y antiadherentes. 
Esta versión es más resistente al desgarro, así 
es más fácil sacar más copias antes de realizar 
uno nuevo. Así ahorramos tiempo y material 
tanto del molde como de las copias finales. 

Instrucciones de uso: 
 1. Colocar el modelo pegado al 
fondo de un cajón suficientemente alto para 
cubrir toda la altura de la pieza.
 2. Utilizar un recipiente limpio y 
seco para mezclar la base y el 5% en peso de 
catalizador, manualmente o mecánica, evitan-
do incorporar aire a la mezcla. 
 3. El catalizador lleva un tinte de 
color azul, para facilitar la mezcla. Cuando 
ambos componentes estén bien mezclados 
entre si pasará a tener un color blanco.
 4. Aplicar una capa de silicona sobre 
el modelo mediante una espátula o brocha. 
Para asegurarnos que no quedan huecos. 

Como dato de seguridad es necesario el uso de 
guantes para evitar el contacto de la silicona 
directamente con la piel.

Mezcla de silicona, 2021

D
es

m
ol

da
nd

o,
 2

02
1

Investigación material

Una vez secas, tras 24-48 horas pasamos a 
desmoldar los moldes de los envases. Para eso 
nos ayudamos de una espátula, y un poco de 
jabón o vaselina. 

Una vez con las piezas fueras hay que sacar 
la figura de dentro, por eso vamos a cortar la 
silicona por un lado, hacinado cortes lo más 
en zic-zac que podamos para poder extraer 
la pieza original y después las copias cuando 
hagamos las reproducciones.
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JESMONITE
La resina acrílica empleada para este proyec-
to es la Jesmonite, una resina de base agua, 
para crear materiales compuestos libres de 
disolventes, de toxicidad y al no suelta vapores 
tóxicos hace que sea una resina muy segura 
para nuestra salud. También es específicamen-
te resistente al fuego y al impacto.

Está formada por dos componentes, una 
líquida y una sólida. Donde la mezcla será una 
parte líquida por 2,5 de sólida 1:2.5. 

El único inconveniente es que es un producto 
que con el agua o cualquier producto líquido 
hace que se erosione el material por lo tanto es 
una contradicción, ya que no sería apto para 
guardar el perfume. Pero siempre se puede 
optar por un recubrimiento de otra resina, 
como sería la epoxi, o un envase de cristal. Así 
protegemos el recipiente y su contenido que 
en nuestro caso será el perfume.

50 g de líquido + 125 g de sólido.
La mezcla se seca rápido así que hay que ir con 
rapidez cuando se mezclen ambos componen-
tes. El pigmento se puede encontrar en dos 
formatos, en líquido concentrado y en pig-
mentos sólidos. Si tuviéramos el pigmento en 
polvo la mezcla siempre se tendría que hacer 
en la parte sólida. Y si tenemos el pigmento en 
líquido siempre en la mezcla líquida.
Una vez hecho esto expandimos la mezcla ho-
mogéneamente encima del papel de plata. Una 
vez seco lo rompemos a trocitos pequeños y 
los guardamos para sus usos futuros.
Se han hecho varias pruebas con diferentes 
procedimientos para ver si el envase cogía 
los diferentes tonos. Mezclando las piezas 
pequeñas en el mismo envase y en la mezcla 
que rellenaremos los moldes.

Pruebas con Jesmonite, 2021

Investigación material
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Pruebas con Jesmonite, 2021
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OH, ¡quÉ OLOR!
2.0
Para la creación de cada perfume hemos ana-
lizado los resultados de la encuesta online y 
una vez cerrada la encuesta, plasmamos estos 
resultados en nuestro marco-práctico y nos 
ayudó a realizar los diferentes perfumes, sus 
formas y colores. 
Así que hicimos una búsqueda online donde 
podríamos realizar estos perfumes de manera 
artesanal y ecológica. Encontré en el barrio del 
Poblesec, Barcelona la tienda MAESE PAU, 
Proveedores de materia prima para Cosmética 
Natural y Perfumería.

Para hacer los perfumes necesitamos una 
fórmula específica para que salgan bien.
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FÓRMULA

Ingredientes:
 -Alcohol
 -Propanediol
 -Aceite de Ricino
 -Esencia

 
 

 

Materiales:  
 -Tubos de ensayo
 -Pipetas Pasteur
 -Frascos de cristal
 -Pulverizador

Hay que seguir una serie de pasos de una 
forma ordenada y precisa para realizar el 
perfume.

En el primer paso vamos a coger los aceites 
esenciales y los vamos a añadir a un recipiente 
de cristal durante 2 horas. Pasado este tiempo 
añadiremos el aceite de recino y lo mezcla-
mos cuidadosamente, también agregamos la 
tintura y posteriormente agitaremos la mezcla 
hasta que quede homogénea. 
En otro recipiente añadiremos el alcohol y el 
propanediol, los cuales mezclaremos y dejare-
mos reposar durante unos 30 minutos.
Una vez hayan pasado las dos horas mez-
claremos la primera mezcla en la segunda, 
agitaremos bien hasta que esté bien mezclado, 
una vez hecho esto lo dejaremos reposar en la 
nevera durante dos días (Proceso de cohesión 
molecular, que significa que las moléculas de 
ambos procesos se junten).
Cómo tercer paso utilizaremos un paño de 
algodón para envasarlo en el recipiente final.

Con esta fórmula obtienes un perfume de 100 mL

Alcohol             60 mL
Propanediol             20 mL
Aceite de Ricino   05 mL
Esencia    05 mL

Hacemos la conversión a la 
cantidad que necesitamos.

Núria Grifols, Experimentación 2021

Investigación material
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pACKAGING 2.0

Necesitamos divulgar nuestro trabajo, y 
nuestros perfumes, aunque el envase primario 
ya estaría formado por el envase de Jesmo-
nite, como cada uno vive el amor de forma 
distinta no podemos tener etiquetas físicas, 
ni encasillarnos, cada uno es único. Esto 
sería una marca de distinción comparada con 
otros perfumes. Sería un envase único y fácil 
de reconocer. La etiqueta estará en el envase 
secundario que es el encargado de guardar el 
envase primario, con materiales reciclables.

Investigación material

“Si hemos estado criti-
cando el consumismo 
¿Por qué ahora hace-

mos una marca?”
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ARTEMIS

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890

EUROPA

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890

Al tener tantos tipos de amor no 
podemos tener un solo isotipo.

Habrá el principal, pero se podrá 
cambiar por cualquier otro

Investigación material
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R:17 G:15 B:18
C:70 M:78 Y:66 K:91
web: #110f08

R:250 G:250 B:250
C:0 M:0 Y:0 K:0
web: #ffffff
 

R:218 G:218 B:218
C:17 M:12 Y:13 K:0
web: # dbdbdb
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Para la gráfica y el pakaging 
quería una estética limpia y sin 
color en la caja exterior, solo una 
pequeña mancha de un color 
determinado haciendo referen-
cia al tipo de amor que hay en el 
interior para que sea fácilmente 
reconocible.
En cambio la gráfica publicitaria 
es muy potente con la fusión de 
los colores y la tipografía. Cada 
perfume tiene su propio cartel 
con su propio estampado ha-
ciendo referencia a los colores 
de la botella.

Investigación material

Pa
ck

ag
in

g 
ER

O
S 

20
21



Esencias de amor

82 83

Investigación material



Esencias de amor

84 85

Investigación material



Esencias de amor

86 87
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Luces, 
cámara Y 
acción
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Investigación material
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Investigación material
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Investigación material
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Investigación material
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Investigación material
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CONCLUSIONES

Este proyecto me ha generado un reto primero 
por hacer siete diseños de producto con un 
material nuevo para mí, crear el perfume, y la 
marca/pack que lo englobe todo. Así que hay 
muchas primeras veces en este trabajo y al mis-
mo tiempo ha sido una oportunidad de abrir mis 
conocimientos a campos que estaban fuera de mi 
alcance por mi falta de conocimiento. Y gracias a 
este proyecto he podido hacer un proyecto com-
pleto y muy complejo con muchísimas partes. A 
futuro este proyecto me gustaría poder hacerlo 
realidad e intentarlo.
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