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Altari es el juego de palabras entre 
Tari y alimentos, que también se asocia 
con altar. El Tari es un textil ceremonial 
que utilizan los Aymaras para delimitar 
el espacio ritual y ser soporte de las 
ofrendas y peticiones, también se usa 
para transportar coca y entre otras 
cosas, trasladar alimentos. 

El proyecto que origina Altari, 
comienza con la observación del 
cambio en el estilo de vida de los 
chilenos, la pérdida de las tradiciones y 
la situación alimentaria con el aumento 
de la obesidad y sobrepeso en el país. 
Como respuesta a esos problemas, 
se busca aportar en un estilo de vida 
saludable y en el bienestar de las 
personas, de manera de fomentar 
hábitos saludables como el consumir 
alimentos menos industrializados, 
preparados en casa. 

En esta búsqueda se analiza la rutina 
diaria de las personas que viven en 
Santiago, los contextos de transporte 
y consumo de alimentos que rodean a 
los trabajadores y estudiantes durante 
su jornada diaria. Se identifican los 
transportadores utilizados actualmente 
y sus características positivas y 
negativas.  De este análisis se identifica 
una serie de situaciones problemáticas 
que se transforman en una oportunidad 
de diseño.

Para elaborar aquella propuesta, 
se revisan las tareas que deben 
realizar para alimentarse con comida 
casera, la manera de comer según 
el protocolo que indica la sociedad 
y considerando una alimentación 
saludable. Luego, se realiza un análisis 
de los transportadores que existen en 
el mercado nacional e internacional, 

dando cuenta de que no existe solución 
que aborde todas las características 
buscadas por los usuarios. Entonces, 
se selecciona estos atributos, dándoles 
una prioridad según la importancia 
que les otorgan los usuarios y de esta 
manera se da comienzo al proceso del 
desarrollo de diseño.
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1. IntroduccIón

 1.1 situAciones problemáticAs y 
oportunidAd de diseño

En cuanto al contexto de consumo, 
se detecta una necesidad de mantener 
la higiene de la superficie de la mesa, 
evidenciando que se genera una 
desconfianza. Desde el análisis del 
ritual del comensal, se demuestra la 
necesidad de los usuarios de replicar 
las formas y gestos del ritual de comer, 
requiriendo los artefactos necesarios 
para actuar de la manera más similar 
posible a la que se acostumbra en 
casa.

Los transportadores de alimentos 
que se encuentran disponibles en 
el mercado nacional, no cumplen 
totalmente con las características 
deseadas, presentan un volumen 
excesivo, sus formas no permiten la 
adaptabilidad al mismo y finalmente, 
su configuración los hace difíciles 
de limpiar. De igual forma, con los 

transportadores utilizados por los 
usuarios (que no han sido diseñados 
para este efecto), como la bolsa de 
plástico, se generan rupturas por la 
poca resistencia del material, son 
difíciles de lavar, lo que, por ende, los 
hace desechables. 

Considerando también las 
características positivas de los 
transportadores utilizados por los 
usua-rios se describe la siguiente 
oportunidad:

Se propone entonces, un soporte 
reutilizable para el traslado de alimentos 
elaborados en casa, que delimite el 
espacio y recoja la forma de comer en 
el ritual del comensal, que se adapte 
al volumen del contenido y que proteja 
la superficie y los alimentos de la 
suciedad. Y que, a su vez, sea diseñado 

con los materiales, las formas y las 
uniones que resuelvan los problemas 
detectados. Es decir, que sea fácil de 
limpiar, que contenga los derrames de 
líquidos, resista los golpes, permita el 
uso frecuente y rutinario, y que tenga 
un orden y protección para el transporte 
de los cubiertos y contenedores
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1.2 objetivo generAl y 
objetivos especÍficos

Objetivo General proyecto:

Trasladar contenedores de alimentos 
elaborados en casa, a través de un 
soporte textil que delimite el espacio 
para el ritual del comensal, en el 
contexto de comedores compartidos.

Objetivos Específicos:

1. Envolver contenedores, 
cubiertos y alimentos, a través de un 
soporte textil amarrado en sus puntas, 
para el resguardo y traslado durante la 
jornada diaria.

2. Incorporar los artefactos 
esenciales para el ritual, a través de la 
organización de estos en el interior del 
soporte, para el consumo de alimentos

3. Adaptar el volumen del soporte 
textil, a través de cierres regulables 
para su ajuste a diferentes volúmenes 
para los distintos tipos de almuerzos.
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1. IntroduccIón

 1.3 estrAtegiA metodológicA

Para el presente proyecto se sigue 
el método general del Proceso de 
desarrollo del producto en espiral 
utilizando distintas herramientas de 
metodologías presentadas por Ulrich 
y Eppingger (2013) y Cross (2012). A 
continuación, se detallan las tareas 
realizadas durante el proyecto:

-Se inicia con la búsqueda de 
situaciones problemáticas dentro 
de una temática para encontrar una 
oportunidad de diseño

-Se realiza un estudio de contexto, 
uso y usuarios para identificar 
aquellas situaciones problemáticas y 
características encontradas.

-Se busca referentes que 
previamente hayan solucionado 
problemáticas similares.

-Se realiza la jerarquización de las 
características más importantes y un 
árbol de atributos para el producto.

-Se desarrollan las primeras ideas 
como maquetas a través del método 
de espiral

-Se realizar prototipos enfocados 
e integrales continuando el mismo 
método anterior.

-Se prueban cada uno de los 
prototipos para llegar a la última 
propuesta.

-Se fabrica y valida el prototipo final.
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1.4 AlcAnces y limites

Este proyecto finaliza al generar dos 
propuestas, una a nivel conceptual y 
otra a nivel de prototipo físico-integral 
con los materiales reales y a escalas 
reales. Por razones de costos no es 
posible fabricar ambas propuestas, 
por estos mismos motivos, tampoco se 
logra producir sus partes y piezas en los 
procesos definidos, algunos procesos 
como el sellado de las costuras, el corte 
del cuero en corte láser y la fabricación 
de los ganchos en el mismo proceso, 
no son posibles de construir como se 
proyectan.

Se encontraron limitantes 
relacionadas con la variedad de insumos 
en el mercado, se da cuenta que se 
debe buscar bien los proveedores para 
tener los insumos necesarios o realizar 
importaciones, dando cuenta de ello 
en la búsqueda de alternativas para las 
huinchas, textiles, sus estampados y 
colores, encontrados en la provincia de 
Santiago.
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2. Antecedentes y estAdo del Arte
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Con la llegada de la inmediatez en 
las comunicaciones y el gran desarrollo 
de la tecnología, surgió un cambio en el 
estilo de vida de las personas. La vida 
se ha vuelto más liviana, las prioridades 
han cambiado, el foco se ha puesto en 
satisfacer deseos momentáneos, tanto 
así que ni las necesidades básicas son 
consideradas relevantes en la vida. Y 
como éstas son fácilmente cubiertas, 
son olvidadas en la búsqueda de algo 
más (Baudrillard, 1970; Bauman, 2000) 

Por otro lado, la libertad económica 
deja de lado las responsabilidades 
sociales,  las motivaciones pasan de 
ser, el bien común hacia el trabajo 
individual y la ganancia económica. 
El ser humano se vuelve totalmente 
responsable de su propia satisfacción 
y bienestar. De esta manera, el tiempo 
de trabajo aumenta lo necesario para 

poder satisfacer aquellos deseos, 
cambiando el estilo de vida de las 
personas hasta hoy.(Bauman, 2000)

Uno de los aspectos que se ha visto 
modificado producto de este fenómeno 
es la alimentación. En Chile únicamente 
el 15% de las personas consume al 
menos 5 porciones de frutas y verduras 
al día y en todos los grupos etarios se 

consume un exceso de energía, grasas 
saturadas, azúcares y sodio. (Mendoza 
V., Christina Pinheiro F., & Amigo C., 
2007; MINSAL, 2016) (MINSAL, 2017).

Estos cambios, que se han ido 
observando en Chile desde mediados 
de los 80, se le atribuyen a la irrupción 
de las industrias transnacionales y a 
la rápida urbanización de la población. 

2.1 estilo de vidA y problemA 
AlimentArio en chile

Figura 1: Escena de película “tiempos modernos” almuerzo durante la jornada laboral. Fuente: 
Giraldo, J. (2011). 
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Como consecuencia, se produce 
un cambio en el estilo de vida, un 
aumento del sedentarismo y aunque el 
ingreso per cápita, mejora la calidad de 
vida, también incrementa el acceso a 
alimentos altamente procesados, con 
mayor densidad energética, bajos en 
micronutrientes y fibra, que terminan 
siendo el componente principal de 
las dietas de millones de personas. 
(Crovetto & Uauy, 2012).

En el presente año, 2017, la Encuesta 
nacional de salud (MINSAL, 2017) 
determinó que la obesidad en Chile 
promedia el 31,2% en la población 
adulta y si se considera el sobrepeso, 
casi 3 de cada 4 adultos tienen un 
peso sobre lo normal. Además, esta 
enfermedad conlleva mayor riesgo de 
desarrollar las Enfermedades crónicas 
no transmisibles (ECNT), que en Chile 

afecta al 20% de la población adulta, 
como se indica en Martínez R, Alonso 
K & Novik, A. (2009). La población 
ha desarrollado principalmente 
enfermedades cardiovasculares, 
diabetes mellitus tipo 2, hipertensión 
arterial, entre otras.  

El comer es una actividad rutinaria 
dentro de un conjunto de actividades, 

eventos y relaciones que se generan 
todos los días. Para ello, se involucra la 
organización del tiempo y espacio en 
la sociedad, se regula por las normas 
y convenciones que varían de acuerdo 
a cada contexto social y cultural. Es por 
esto, que cuando se analiza el patrón de 
consumo alimenticio, indudablemente 
aparece la rutina diaria. El cómo, 
dónde, cuándo y con quién comemos, 

Figura 2:  Gráfico de exceso de peso. Encuesta Nacional de Salud
ENS 2009-2011 y 2016-2017. Fuente: Modificado de MINSAL (2011;2017) 
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está influenciado por la organización 
del trabajo y la vida familiar, el lugar 
donde se encuentran los hogares y 
espacios laborales, conjuntamente 
con el ritmo y estructura de la jornada 
de trabajo. El estudio de Rotenberg 
(1981) demostró aquella influencia, 
analizando el cambio que hubo en 
Viena donde de 5 comidas diarias 
pasaron a consumir 3, después de la 
época de la industrialización (Holm et 
al., 2016).

En general, dentro de la rutina, los 
hábitos y convenciones se realizan 
sin conciencia, a diferencia de cómo 
se desarrollan los rituales. El acto 
rutinario se transforma en ritual cuando 
la actividad cobra sentido simbólico, es 
expresiva y donde variadas conductas 
son actuadas con formalidad y fuerza 
interior. (Maury, 2010)

En el libro titulado “El alma 
hambrienta” (Kass, L. 1999) se realiza 
un análisis biológico-cultural sobre las 
conductas al comer, criticando la forma 
mecánica en que se realiza en estos 
tiempos modernos. El que el hombre 
tenga que comer para sobrevivir indica 
en él una necesidad o carencia esencial. 
Se consumen alimentos para tener 
energía y realizar actividades vitales 

pero también constituye el crecimiento 
del cuerpo, da forma sustancial a la 
materia del ser humano, la vida. 

Otro de los factores que afectan la 
alimentación, es la disposición de las 
instituciones para que las personas 
coman en aquellos lugares, como 
el arreglo de comedores privados o 
públicos en los lugares de trabajo y 

Figura 3: Comedor abierto en Patio de comidas Mall Espacio M. Fuente: Elaboración propia.

en las instituciones educacionales, 
además del acceso que se tenga al 
comercio para comer fuera. (Holm et 
al., 2016)

Se ha considerado que el hogar ya 
no es el lugar donde principalmente 
se alimentan las personas, ya que se 
ha incrementado el uso de espacios 
públicos y comerciales para aquellos 
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fines. Han aumentado las ventas en 
restaurantes, tiendas de comida rápida, 
cafés e instituciones con comedores o 
casinos concesionados. (Holm et al., 
2016)

Sin embargo, según los estudios 
de Alonso, O’Neill, and Zizza (2012); 
Schnettler et al. (2013); Vandevijvere, 
Lachat, Kolsteren, and Van Oyen (2009), 
el comer en restaurantes y consumir 
comida rápida o comida comprada 
previamente preparada, se asocia con 
efectos negativos en la salud y la baja 
calidad nutricional de los alimentos. 
A pesar de que existen múltiples 
formas de preparar los alimentos, se 
ha demostrado que las personas que 
consumen alimentos preparados en 
casa, poseen una dieta más saludable. 
(Wolfson & Bleich, 2015)

Finalmente, la alimentación y la 
cultura en general, se han ido alejando 
gradualmente de lo tradicional, las 
comidas se apartan de lo que se 
considera más saludable y menos 
procesado, hacia una dieta integrada 
globalmente (Crovetto & Uauy, 2012).
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2.2 contexto

Consumo de alimentos con distintos 
mobiliarios de apoyo

Tanto hombres como mujeres, 
trabajadores y estudiantes; dependiendo 
de la jornada, pasan aproximadamente 
ocho horas fuera de casa. Los que 
inician el día desde temprano, deben 
consumir los alimentos de la mañana 
y el almuerzo fuera de casa (Reicks, 
Trofholz, Stang, & Laska, 2014).

En la comuna de Santiago, Región 
Metropolitana, es común que se 
consuman alimentos fuera de casa 
los días laborales, ya que existen 
grandes distancias y largos tiempos de 
desplazamiento entre los hogares y los 
lugares de trabajo-estudio, obligando 
a la población a permanecer en estos 
mismos espacios (Schnettler et al., 
2013). 

El acto de alimentarse fuera de casa 
ofrece varias opciones actualmente: ir 
a un restaurante, comprar alimentos 

en un casino o concesionaria, comprar 
una merienda en un negocio cercano o 
llevar comida preparada desde la casa. 

El consumir alimentos preparados 
en casa puede requerir de mayor 
cantidad de tareas y operaciones, en la 
planeación y preparación, para lograr 
aquel objetivo. Sin embargo, tiene 
el beneficio de ser una práctica más 
cercana a la tradición, de menor tiempo 
y tareas previas a la hora de comer, con 
efectos positivos en la salud y de mayor 
calidad nutricional.

A raíz de este hallazgo, se analizaron 
los contextos en que se realiza el 
consumo de alimentos preparados 
en casa o caseros, durante la jornada 
de estudios o laboral. Para ello se 
realizó una encuesta a un grupo de 
105 trabajadores y estudiantes con el 
fin de reconocer la relación del usuario 

con los elementos que utilizan para 
el consumo, además de caracterizar 
a los usuarios y sus preferencias con 
respecto al transporte y consumo de 
alimentos, respectivamente. (Ver más 
detalles en apartado 7.1 Encuesta 
sobre el transporte de alimentos).

Para lograr aquellos objetivos, 
se realiza una encuesta y posterior 
observación en horario de almuerzo, de 
13:30 a 15:00 horas aproximadamente. 
Para recoger mayor cantidad de 
datos en cada lugar, se consideran 
espacios abiertos al público, como 
parques (Parque de los Reyes y 
Parque Forestal), un mall (Mall Espacio 
M) y comedores abiertos dentro de 
universidades (Campus central UC y 
Campus Andrés Bello UCh). 

De la anterior, se advierten tres 
tipos de contextos que se utilizan para 
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el consumo, los cuales se pueden 
catalogar de acuerdo al mobiliario 
disponible para comer. La clasificación 
es la siguiente: Con mobiliario de 
apoyo, para comer y para sentarse; con 
mobiliario de apoyo para sentarse pero 
sin apoyo para comer y sin ninguno 
de los dos mobiliarios de apoyo 
disponibles, generalmente sentado en 
el suelo.

Sin embargo, al revisar la encuesta 
se halla que la cantidad de personas 

que realiza el consumo de sus 
alimentos al aire libre (con mobiliario 
de apoyo para sentarse, pero sin apoyo 
para comer y sin ninguno de los dos 
mobiliarios de apoyo disponibles) son 
menos de 50, versus las 90 personas 
que lo hace sentado y apoyado en una 
mesa. También se entiende que por 
ley, descrito en el “Decreto 594” 2000), 
todos los lugares de trabajo deben tener 
un espacio con mesas y sillas; además 
de contar con refrigeración en el caso 

Figura 5:  Comiendo en el parque sin ningún 
apoyo. Fuente:  Cerón, J. (s.f)

Figura 4: Persona comiendo en el parque,  
con un apoyo. Fuente:  Flores, M. (s.f)

Figura 6:  Usuarias comiendo en Mall M con 
dos apoyos. Fuente:  Elaboración propia.

que se requiera llevar los alimentos al 
inicio de la jornada (Art. 28). Y por el 
lado de las instituciones educacionales, 
estas cuentan con comedores para la 
totalidad de sus estudiantes (“Decreto 
393,” 2010). Adicionalmente, se 
entiende que las condiciones que se 
requieren para realizar el consumo al 
aire libre están limitadas por la estación 
del año o el tiempo durante el día, por 
lo que se consideran ambos apoyos en 
el contexto.
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Según la encuesta presentada en el 
apartado anterior, de la totalidad de los 
encuestados, 75 de ellos utilizan sólo 
el transporte público, Transantiago y 
Metro, para movilizarse a su lugar de 
estudio o trabajo. Por lo tanto, se decide 
analizar este contexto de transporte, 
donde se identifican tres etapas: 
Desplazamiento hacia el transporte; 
pago, entrada y espera dentro del 
transporte y Desplazamiento fuera del 
transporte. 

La primera y la última constan de 
caminatas por espacios públicos donde 
el usuario suele llevar sus dos manos 
libres, ya que sólo está caminando para 
tomar el transporte público, a menos 
que esté haciendo uso de su teléfono 
celular. Pero en la etapa media, el 
usuario requiere realizar acciones con 
sus manos para ingresar al medio de 
transporte, como la carga de la tarjeta 

o el pago dentro del paradero, validar 
su pasaje, pasar por el torniquete y 
entrar en el transporte, que en los 
casos de hora punta, estará lleno, 
teniendo que descolgar los accesorios 
abultados para utilizar de mejor manera 
el reducido espacio dentro y poder 
sujetarse. 

 Finalmente, deberá salir del lugar 
sujetando fuertemente sus bultos, 

Figura 7 y 8: Transportadores utilizados en los casos observados. Fuente: Elaboración propia.

Translado de alimentos en transporte 
públicos
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evitando que se traben entremedio de 
la gente. Por esto que se consideran 
dos escenarios, uno en donde la 
persona requiera de sujetar cerca de 
su cuerpo el accesorio transportador 
y otra en donde lo pueda colgar para 
liberar sus manos.

Dentro de este contexto se analiza 
también el uso de accesorios para 
transportar los alimentos. Al observar 

Figura 9: Gráfico del recuento de la pregunta ¿Qué tipo de bolso utiliza para trasladar su 
comida? Fuente: Elaboración propia desde Google Forms. Anexo 7.2.

los hallazgos de la encuesta, llama la 
atención que sólo 7 personas ocupa 
un bolso diseñado para transporte de 
comida o lonchera como comúnmente 
se le llama, y 55 utiliza una bolsa tipo 
camiseta de “plástico” como capa 
extra dentro de una mochila, bolsa 
reutilizable de tela y cartera o bolso. 

Este comportamiento se explica 
en parte, al identificar que el 80% 

declara que la mayor preocupación de 
los usuarios durante el transporte de 
sus alimentos es que se le “derrame 
la comida” dentro de su bolso 
transportador. Esta gran desconfianza 
por el funcionamiento de sus 
contenedores de alimentos, los hace 
recurrir a reforzar el sello de los mismos 
utilizando un film “plástico” o un bolsa 
tipo camiseta para evitar accidentes. 
(Ver Anexo 7.1).
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que lavarla”. Además, se identifica la 
característica negativa, “contaminante” 
-enumerada más adelante- por lo que 
“ser desechable” se considera como 
característica negativa de las bolsas 
plásticas.

Los resultados de las características 
negativas y por lo tanto, los problemas 
que presentan los transportadores son:

Figura 11: Bolsa plástica utilizada por 
usuario. Fuente: Elaboración propia.

Loncheras (+)
• Aislar y agrupar los alimentos
• Proteger de derrames
• Ser material aislante
• Fácil de transportar, portables
• Plegables y compactas

Bolsas de plástico (+)
• Proteger de derrames
• Ser de volumen adaptable
• Ser desechables*
• Fácil de transportar
• Asequibles
• Reutilizables

El concepto marcado con *, como 
característica positiva, posee detrás 
la problemática de la limpieza del 
transportador, como algunos usuarios 
indicaron: “Si se ensucia, se bota y se 
cambia. Limpiarla es una lata”; “Si se 
chorrea, se bota”; “desechable, no hay 

Figura 10. Lonchera de mucho volumen. 
Fuente: Elaboración propia.

Para este problema, se pueden 
identificar factores críticos como: el 
desgaste que tengan los contenedores 
por uso a lo largo del tiempo; la 
calidad de los materiales, además de 
la correcta estructuración del mismo 
contenedor y los mecanismos de cierre 
que posean. Por lo tanto, los usuarios 
optan por cubrir el contenedor con 
una segunda capa para prolongar la 
vida de los mismos. Pero, ¿por qué 
utilizar una bolsa, cuando existen 
transportadores diseñados para 
esta tarea?

El escaso uso de transportadores 
de alimentos da luces de una posible 
problemática a abordar, es por esto 
que se realiza un cuestionario a 23 
personas que utilizan lonchera, plástica 
y otros transportadores (Ver Anexo 
7.2), con la intención de identificar las 
características negativas y positivas 
que poseen las loncheras y -por ser 
el transportador que más se utiliza- la 
bolsa plástica tipo camiseta. 

Los hallazgos que muestran las 
respuestas del cuestionario indican 
que las características positivas más 
relevantes de los transportadores son:



2. Antecedentes y estAdo del Arte

27

Loncheras (-)
• Ser de volumen excesivo
• Difícil de transportar
• Difícil de limpiar
• Limita la organización de los 

elementos

Bolsas de plástico (-)
• Ser de material de baja 

resistencia*
• Ser contaminantes
• Ser difícil de lavar
• Permeables
• No protegen de golpes
• Material no es aislante
• Estética desagradable

Al observar los atributos negativos 
de las loncheras se detecta una 
contradicción con respecto a los 
positivos, al destacar el ser “Fácil de 

transportar, portables”, con que sean 
“Difícil de transportar”, también “Limita 
la organización de los elementos” y 
el ser “Plegables y compactas” con 
“Ser de volumen excesivo”. También 
se observa en las bolsas de plástico 
donde se describen como “Proteger 
de derrames” y “Permeables”. Se cree 
que estas cualidades son las opiniones 
de diferentes tipos de usuarios, por 
lo que de igual forma se rescatan 
las características negativas para su 
análisis y la búsqueda de mejoras.

El concepto marcado con *, se 
vincula principalmente con el desgaste 
y ruptura de las bolsas plásticas al 
transportar elementos corto-punzantes 
y punzantes como un cuchillo y tenedor, 
como se menciona en las repuestas: 
“Los servicios que se llevan a veces 
rompen la bolsa”, “Por ser un material 

Figura 12: Lonchera Head usada y detalles 
de coturas interiores. Fuente: Elaboración 
propia.

Figura 13: Bolsa transparente atravesada por 
un cuchillo. Fuente: Elaboración propia.

delgado suele romperse o desgastarse 
después de un uso“, “Se agujerean 
fácil”.  Entonces, se puede considerar, 
además de la robustez del material, el 
ordenamiento de aquellos elementos, 
como parte del problema.

La característica de “difícil de 
transportar”, que aparece en el análisis 
de ambos transportadores, indica un 
problema fundamental.  Y que, además, 
es intrínseco a los transportadores.
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El ritual en todos los casos es una 
herramienta, que disminuye la ansiedad, 
la que crece con la incertidumbre de qué 
hacer en determinadas circunstancias. 
Cuando se consume alimentos, el 
ritual funciona en forma de libreto que 
normaliza las etapas y da orden a los 
platos  (Marshall, D. 2005).

Un rito consta usualmente de cuatro 
elementos, artefactos simbólicos, un 
guion dramático, un rol protagonista y 
una audiencia. Es un tipo de actividad 
simbólica y expresiva que está 
formada por variados comportamientos, 
que se presentan en una secuencia 
determinada de episodios y que tiende 
a reiterarse durante el tiempo (Marshall, 
D. 2005)

En el caso de la comida, los 
elementos o artefactos utilizados, 

comienzan desde la decoración del 
lugar hasta la cristalería que se utiliza 
para comer, pasando por la mantelería, 
la vajilla y los cubiertos.(Visión net. 
2003).

El mantel es la prenda principal en 
la mesa, la cubre de forma que no se 
manche o raye, también se utiliza un 
bajo mantel para evitar que se resbale, 
proteger de golpes, derrame de 
líquidos y alimentos calientes. Para las 
comidas familiares o más informales 
se utiliza el individual, que cumpliría 
la misma función (Visión net. 2003).

La vajilla es imprescindible en 
la mesa, suele ser de loza y en la 
vajilla más básica se encuentran 
platos hondos, llanos y de postre. Los 
cubiertos suelen ser de acero inoxidable 
y principalmente se debe tener: 
tenedor, cuchara y cuchillo. Hay platos 
que requieren de otro tipo de cubiertos 
pero éstos solo se utilizan en comidas 
formales. Los cubiertos se colocan de 
una forma determinada en la mesa, “el 
cuchillo debe ir a la derecha del plato, 
con el filo hacia dentro; el tenedor a 
la izquierda del plato con las puntas 
hacia arriba” (p.29, Visión net. 2003), la 
cuchara, va a la derecha del cuchillo, 

2.3 el rituAl del comensAl

Figura 14: Mesa puesta para una celebración 
formal. Fuente:  Maiques, J. (2009).
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con la concavidad hacia arriba. Los 
cubiertos que se encuentran más lejos 
del plato son los primeros en ocuparse. 

La cristalería fue inicialmente de 
fabricada en cristal, pero ahora el 
material más utilizado es el vidrio. 
Este artefacto va sobre el plato, desde 
la copa de agua, hacia la derecha, 
van colocándose hacia esa dirección 
dependiendo de la cantidad de copas 
o vasos se utilicen (Visión net. 2003).

Parte del guion es el orden en que 
se sirven los platos. Como se indica en 
la descripción de los cubiertos, los que 
están más lejos son los que primero 
se utilizan, por lo que una comida 
comienza con la sopa, la que se come 
en un plato hondo o en un tazón de 
consomé con una cuchara, pero antes, 
se sirve el pan de acompañamiento, 

que se come mientras se espera el 
primer plato. Después de la sopa viene 
la ensalada, la que se come con el 
tenedor sin utilizar el cuchillo. Le siguen 
los guisantes, las pastas, para pasar a 
los alimentos cárnicos y finalmente el 
postre (Visión net. 2003).

Particularmente en los casos 
mencionados en los apartados 
anteriores, no existe este tipo de 
artefactos en los contextos donde 
se alimentan las personas. Se suele 
disponer lo mínimo para comer y lo 
poco que especifica la ley para cada 
institución. No se cuenta con mantel, 
vajilla, cubiertos, ni cristalería; es por 
esto que los usuarios utilizan servilletas, 
contenedores de alimentos de polímero 
o de vidrio y en los casos en que 
llevan sopa, contenedores térmicos. 
Los cubiertos también son traídos de 

Figura 15: Protocolo de mesa de servicios y 
cristalería. Fuente: EnBoca Vinos, (2015)

Figura 16: Accesorios utilizados por los 
usuarios. Fuente: Elaboración propia 

sus casas al lugar donde comen. El 
bebestible, si es que lo consumen, se 
compra o transporta en un formato 
portable como una botella pequeña, 
desechable o reutilizable. Todos estos 
artefactos se transportan para poder 
comer según el ritual, llevando consigo 
la comodidad de la casa. para poder 
comer según el ritual, llevando consigo 
la comodidad de la casa.
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2.4 AlimentAción sAludAble

La nutrición de las personas 
depende de las elecciones que hagan 
al consumir alimentos, de cuánto y qué 
tipos de comidas consumen. Existe 
un acuerdo entre los nutricionistas de 
lo que debe ser una dieta sana. Sus 
objetivos son proteger al organismo de 
las enfermedades y ayudar a manejar 
las mismas en el caso de que existan. 

Al describir las dietas usualmente 
se categorizan los alimentos en 
grandes grupos: frutas y verduras; 
pan, papas y cereales; carne, pescado 
y alternativas; leches y productos 
lácteos; grasas y azúcares. Pero en el 
caso de las comidas, al describir los 
tipos de ingredientes en cada una de 
las preparaciones, también es posible 
describir a través de los grupos de 
macronutrientes o tipos de comidas, 
como el grupo de carbohidratos y 

proteínas o el postre, sopa y ensalada. 
De los anteriores, se recomienda 
consumir equilibradamente los grupos 
según se describe en las cantidades 
necesitadas para cada rango etario. 
La cantidad de calorías que se 
recomiendan para los hombres son 
unas 2500 diarias y para las mujeres 
de 1900 diarias, ambos entre las 
edades de 19 a 59 años, todo esto 
dependiendo del tamaño corporal y de 
la actividad física. (Ogden, J. 2010)

En un compilado de 94 publicaciones 
de recomendaciones dietéticas expertas 
(entre 1990 y 2004), se estableció 
un consenso para la prevención 
de enfermedades relacionadas 
con la deficiencia nutricional, las 
enfermedades infecciosas y crónicas. 
Ésta debe ser una dieta basada en 
alta ingesta de fibra, micronutrientes, 

los que se componen por: “...
principalmente vitaminas, minerales 
y elementos traza que se encuentran 
en alimentos naturales, elaborados y 
enriquecidos…” (FAO, 2015) y baja en 
grasas, grasas saturadas, azúcares 
añadidos y sal. Lo anterior incluye el 
balancear el consumo de energía y 
mantener un peso saludable. (Lock, K., 
Smith, R. D., Dangour, A. D., Keogh- 

Figura 17: Categarías en la Ruada de 
alimentos y recomentaciones según las 

GABA. Fuente: Olivares, S,.
Zacarías, I,.González, C,. Fonseca, L,. y

Rivera, L. (2015)
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Brown, M., Pigatto, G., Hawkes, C., ... 
& Chalabi, Z. 2010) 

En Chile se ha elaborado una guía 
para la alimentación sana según los 
requerimientos propios de la población 
del país, la cual consiste en una serie 
de mensajes que recuerdan mantener 
los buenos hábitos, junto con ella. Se 
han creado varios programas de guía 
y facilitación para seguir una dieta 
saludable y equilibrada. Un ejemplo es 
la guía “Cocina Saludable: Cómo incluir 
5 porciones de frutas y verduras por 
día” del programa Elige vivir sano. Este 
es un libro con minutas semanales 
saludables y recetas para cada 
comida del día. (INTA. s.f.) Domper, A, 
González, C, González, D Y Zacarías, 
I. (2011).

Dado el estado de alerta en que se 

encuentra Chile, debido a la situación 
alimentaria, se elige este ejemplo para 
definir y utilizar un estándar de las 
porciones o volúmenes de comida que 
transportarán las personas, sabiendo 
que no es posible controlar lo que 
consume la gente, pero sí ofrecer un 
espacio, donde la cantidad de comida 
que podrá consumir, está basado en 
una dieta saludable, promoviendo 

una alimentación más conciente y 
saludable.

Tomando en cuenta únicamente 
la minuta ofrecida para el almuerzo, 
se realiza la conversión las unidades 
de medidas provistas, de gramos, 
cucharadas y tazas a volúmenes en 
ml y L. Para el porcionamiento de los 
alimentos sin volumen definido, se 

Sopa
600ml

Ensalada
450ml

Proteína
400ml

Carbohidratos
300ml

Proteína +
Carbihidratos
550ml

Postre o Fruta
350-380ml

= 1230 ml

=1400 ml

=1380 ml

=1380 ml

=880 ml

=1280 ml

*Todos los volúmenes 
consideran un espacio 

vacío dentro del
contenedor

Figura 18: Imagen de los tipos de 
almuerzos recomendados en “Cocina 

Saludable”.  Fuente: Elaboración propia.
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considera la tabla de equivalencias de 
la cocina del mismo libro y la referencia 
del listado de porciones de intercambios 
en el libro “Guías de alimentación para 
la población Chilena” (Castillo L, C., 
Uauy, R. and Atalah, E., 1997). De 
este análisis resulta una ficha (Anexo 
7.5) donde se clasifican los “tipos de 
almuerzos” según lo indicado en la 
figura 18 y se eligen de entre ellos las 
comidas más voluminosas, los casos 
extremos, para luego, estandarizar 
la medida según los volúmenes de 
contenedores y termos que existen en 
el mercado (Ver Tabla en Anexo 7.6). 
Para esto, se buscan contenedores en 
que su volumen total, no so-brepasen 
las 2,5 veces el volumen de alimento 
que contienen, eligiendo de esa 
selección, las líneas de productos que 
posean, en el mejor de los casos, los 
5 volúmenes indicados para los 5 tipos 

Figura 19: Tipos de contenedores 
seleccionados para definir volumen y 

dimensiones. Fuente: Cookstore, (2017); 
Elaboración propia.; Lider.cl, (s.f)

de comidas del almuerzo y sean en 
promedio de menor volumen posible, 
considerándolos como contenedores y 
termos ideales.

Finalmente, se eligen 3 contene-
dores Thermos de la línea Pure fresh 
en PP, también se consideran 2 de los 
contenedores de vidrio de la marca 
Keep. Para comidas tipo sopa se con-

sideró el termo de marca Thermos de 
la línea King, que contiene el volumen 
más cercano al buscado y de menor 
volumen total.
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2.5 usuArio

Como primera aproximación, se 
define un segmento de usuario a través 
de la primera encuesta nombrada en 
el apartado anterior y como resultado 
de ella, se puede definir el usuario 
del caso observado como una mujer 
(64%) o un hombre. El rango etario de 
los usuarios va desde los 18 a los 34 
años (90%), pueden ser trabajadores 
y/o estudiantes y en su mayoría utilizan 
el transporte público para movilizarse 
(75%). Consumen alimentos calientes, 
lo que indica que pueden acceder 
a microondas para calentar sus 
alimentos, ya que únicamente 9 de 
los 105 utiliza un contenedor térmico 
para sus alimentos. También describen 
alimentarse de comidas tipo “almuerzo 
y colación” (35%), además de tipo 
“almuerzo” solamente (34%) durante la 
jornada.  

Para consumir alimentos preparados 
en casa, se toma en cuenta que 
los usuarios utilizan sus propios 
accesorios, contenedores para envasar 
sus alimentos y cubiertos. 

A partir de esta descripción se 
definen dos tipos de usuarios, que 
se describen detalladamente en el 
apartado 3.3 Moodboard.

Figura 20 y 21: Usuarios almorzando en 
Mall M. Fuente: Elaboración propia.
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2.6 modo operAtorio

Para comer alimentos caseros fuera 
de casa el usuario estudiado debe 
realizar las siguientes tareas:

1. Planificar la compra de los 
alimentos

2. Comprar los alimentos en el 
comercio de preferencia

3. Preparar los alimentos 
4. Envasar las comidas en 

contenedores para alimentos
5. Trasladar al lugar de trabajo-

estudio en transporte público 
6. Guardar el accesorio con los 

elementos de consumo en el 
lugar de trabajo 

7. Mantener la temperatura de los 
alimentos.

8. Calentar los alimentos y 
transportarse con sus elementos 
a los comedores

9. Consumir los alimentos en el 
comedor 

10. Trasladar al lugar de trabajo-
estudio

11. Guardar sus elementos de 
consumo

12. Trasladar a la casa en un medio 
de transporte público

13. Limpiar sus elementos de 
consumo

14. Almacenar los elementos 
utilizados para el consumo en el 
hogar

Al analizar la tarea de traslado 
en un transporte público se observa 
que durante su uso, se detec-ta la 
necesidad de sostener sus bolsos lo 
más cerca de las manos posible, ya que 
en este contex-to el espacio se reduce 
al volumen que ocupan los cuerpos. 
También se requiere liberar las ma-nos 
para poder manipular otros objetos, 
como cargar el pase estudiantil, 
sostenerse dentro del transporte, entre 
otras observaciones, como se indicó 
anteriormente en el contexto.

Se detecta la necesidad de guardar 
los accesorios durante la jornada 
mientras no se están utilizando; este 
espacio no siempre se encuentra 
disponible, por lo que se considera la 
posibili-dad de colgar el accesorio o 
enganchar alguna de sus asas a las 
mochilas o carteras que suelen cargar 
los usuarios, como se indica en las 
tareas 6 y 11.

Para analizar la tarea 9, se realiza 
una observación de los usuarios 
consumiendo sus alimentos caseros en 

el patio de comidas del Mall Espacio M, 
-La que se puede revisar en el Anexo 
7.3- en ella se encontró que:

• Los usuarios dejan la tapa de 
su contenedor boca arriba o debajo del 
contenedor levantándolo.

• Se utilizan toallas de papel, 
paños de cocina y bolsas de plástico 
para cubrir la mesa.

• Usuarios posan los servicios 
sobre la tapa de su contenedor o sobre 
una toalla de papel, si no ubica sus 
servicios dentro del mismo contenedor 
en el que consume sus alimentos.• 
Sólo un usuario se despreocupa de 
donde ubica sus servicios, dejándolos 
en contacto directo con la mesa.

Se observan varias operaciones que 
tienen que ver con el evitar el contacto 
con la superficie de la mesa, como el 
uso de toalla de papel, bolsa de plástico, 
el levantar el contenedor con la tapa 
debajo, utilizar paños de cocina como 
individual y usar la tapa del contenedor 
para posar lo servicios. Que a su vez, 
son gestos que recuerdan la forma de 

Figura 22: Esquema del modo operatorio 
para el consumo de alimentos preparados 

en casa. Caso de transporte a través de bolsa 
reciclable y bolsa “plástica”. Elaboración 

propia.
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el volumen y tomar en cuenta colgar o 
anclar a otro bolso para dar un lugar al 
transportador.

Se considera la intención de los 
usuarios de evitar el contacto con la 
superficie de consumo y mantener la 
limpieza de los accesorios utilizados en 
el consumo de alimentos, reconociendo 
la necesidad de proteger los anteriores. 
También se considera la intención de 
simbolizar el rito de comer al realizarlo 
fuera de casa.

Se considera como una situación 
problemática, la dificultad para limpiar 
los transportadores, ya que sus 
materiales, formas y uniones complican 
esta tarea. Por lo que éste debe ser 
fácil de limpiar y que de alguna forma 
evite mancharse y acumular restos de 
alimentos.

comer en casa, donde se tienen otros 
accesorios, como el plato de pan, se 
cubre la mesa con un mantel o un 
individual, lo que separa, levanta los 
accesorios y otorga simbolismo al acto 
de comer, tema el cual se detallará 
más adelante. 

Durante la tarea de limpieza, 
ya en el hogar, se deben lavar los 
utensilios sucios que estuvieron 
en contacto directo con la comida 
como contenedores y servicios. Los 
transportadores como la lonchera 
o bolso reutilizable, no se suelen 
lavar tan seguido, ya que además de 
agregar una tarea y tiempo al usuario, 
no siempre requieren de aseo. 

Además, al analizar las loncheras 
y bolsas se identifica que: La forma 
de la lonchera y la manera en que 
están cosidas sus partes dificultan su 
limpieza y favorecen la acumulación 
de comida en su interior. En cuanto a 
la bolsa “plástica”, se identifica que las 
uniones inferiores y esquinas dificultan 
el aseo de las mismas, ya que tiende 
a acumularse la comida entre las 
mismas. Y finalmente, el material se va 
rayando con el uso prolongado. 

En cuanto al almacenamiento de los 

accesorios, se analizan los elementos 
utilizados en el consumo de alimentos 
y se determina que los transportadores 
como la lonchera y la bolsa, si es que 
son de una tela flexible, es posible 
aplastarla o deformarla para hacerla 
caber dentro de una alacena, pero en 
general no suelen tener un lugar dentro 
de la cocina y muchas veces, en el caso 
de la lonchera, utiliza más volumen del 
que se dispone para ello. 

Finalmente:
Se considera un tipo de asa corta 

para mayor control del bolso y una 
larga para liberar las manos, además 
se considera los riesgos de golpes y 
derrames dentro del contexto.

Para el guardado, antes y después 
del consumo, se considera la 
adaptabilidad, reducir lo más posible 
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más similar posible a la que se 
acostumbra en casa.

• Los transportadores de alimentos 
no cumplen totalmente con 
las características deseadas; 
presentan un volumen excesivo, 
ya que muchas veces es mayor al 
volumen de su contenido; su forma 
no permite la adaptabilidad al 
mismo, dificultando el guardado de 
los accesorios, el desplazamiento 
de la persona en espacios reducidos 
y finalmente, su configuración lo 
hace difícil de limpiar. 

• De igual forma, los transportadores 
utilizados por los usuarios como 
la bolsa de plástico, presentan 
dificultades en su uso, se generan 
rupturas por la poca resistencia del 
material, son difíciles de lavar, lo 
que los hace desechables y por lo 
tanto su uso es masivo y reiterado. 

Considerando también las 
características positivas de los 
transportadores utilizados por los 
usuarios se describe la siguiente 
oportunidad:

Se propone entonces, un soporte 
reutilizable para el traslado de alimentos 
elaborados en casa, que delimite el 
espacio y recoja la forma de comer en 
el ritual del comensal, que se adapte 
al volumen del contenido y que proteja 
la superficie y los alimentos de la 
suciedad. Y que, a su vez, sea diseñado 
con los materiales, las formas y las 
uniones que resuelvan los problemas 
detectados. Es decir, que sea fácil de 
limpiar, que contenga los derrames de 
líquidos, resista los golpes, permita el 
uso frecuente y rutinario, y que tenga 
un orden y protección para el transporte 
de los cubiertos y contenedores

2.7 situAciones problemáticAs y 
oportunidAd de diseño

Al realizar los análisis de contexto de 
uso, del ritual del comensal y el modo 
operatorio de los transportadores 
utilizados por los usuarios, se 
detectan las siguientes situaciones 
problemáticas:

• En cuanto al contexto de consumo, 
se detecta una necesidad de 
mantener la higiene de los 
elementos utilizados en el consumo 
de alimentos, evidenciando que 
se genera una desconfianza con 
respecto a la higiene de la superficie 
del consumo, por lo que se cuida 
que nada que esté en directo 
contacto con la comida, toque la 
superficie de la mesa y al mismo 
tiempo, considerando que la mesa 
será utilizada por otra persona, se 
cuida que nada la ensucie.

• Según lo anterior y desde el 
análisis del ritual del comensal, 
se demuestra la necesidad de los 
usuarios de replicar las formas 
y gestos del ritual de comer, con 
los artefactos que se utilizan para 
ello, pudiendo actuar de la manera 
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Figura 23: Esquema de las situaciones 
problemáticas. Elaboración propia.

Situaciones problemáticas

Contexto

Consumo de alimentos Transporte de alimentos

Uso de transportadores Usuarios

Derrame de líquidos de la comida

Golpes durante el traslado

Volumen excesivo

Uso compartido de las mesas
o consumo en lugares poco 

higiénicos

Falta de los elementos esenciales
para el ritual del comensal

Di�cultad para limpiarlos

Baja resistencia de los 
materiales utilizados di�culta 

traslado de cubiertos

Transportadors desechables 

Estética desagradable
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2.8 estAdo del Arte de los 
trAnsportAdores de Alimentos

Los referentes que se analizan 
pertenecen al mercado nacional e 
internacional, son objetos diseñados 
para transportar alimentos pero 
también se consideran los objetos que 
los usuarios utilizan para los mismos 
fines, que no fueron diseñados para 
ello. Los criterios de análisis tienen que 
ver con las principales características 
positivas de los transportadores 
de alimentos, consideradas por los 
usuarios y determinadas a partir del 
anterior análisis del contexto y modo 
operatorio. Luego se realiza un análisis 
mediante una tabla comparativa de los 
referentes que cumplen mejor y con 
más características. Para ver el análisis 
completo revisar el Anexo 7.4.

La bolsa de “plástico”, es el 
trasportador más utilizado por los 
usuarios, ya que posee características 
positivas en cuanto a lo asequibles 

que son, lo portables y de volumen 
adaptable al contenido por lo delgado y 
flexible del material. Las asas son una 
buena sujeción, aunque algunas veces 
los usuarios las utilizan para cerrar su 
transportador, por lo que no siempre 
las transportan por sí mismas. En los 
estudios realizados se identificó que 
los usuarios, llevaban la bolsa dentro 
de su mochila o de su bolsa de tela. En 
la Figura 24 y 25 se ve que los usuarios 
llevan consigo un transportador en el 
que guardan su bolsa.

En términos de protección de la 
superficie de consumo, en la Figura 24 
se ve que la bolsa es utilizada debajo 
de un contenedor de alimentos, ya que 
la forma de la bolsa no permite que 
pueda cubrir más superficie. También 
posee una forma rectangular con 
esquinas en su base, puede dificultar 
el acceso y por lo tanto, la limpieza del 

Figura 25: Bolsas “plásticas” en uso. Fuente: 
Elaboración propia.

Figura 24: Bolsa “plástica” dentro de una 
bolsa reutilizable. Fuente: Elaboración 
propia.

mismo.
La bolsa de tela, también es utilizada 

por los usuarios, se suelen llevan los 
contenedores y demás accesorios 
para comer, agrupados por este 
transportador. De la misma forma se 
utilizan las “bolsas reutilizables”.  Éstas 
dos, no son adaptables al contenido 
propiamente tal pero si permiten el 
plegado de la tela, sacrificando el uso 
de las asas.

La mochila y cartera, también se 
utilizan para transportar los accesorios 
para el consumo de alimentos, en estos 
casos los elementos se llevan junto con 
todas las demás cosas que portan los 
usuarios, por lo que pueden ser difíciles 
de ubicar dentro del bolso y ser poco 
higiénicos al guardar los cubiertos junto 
a cualquier cosa. Lo positivo de esto es 
que no cargan con ningún bolso extra, 
se reduce el volumen al máximo.
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Figura 27: Bolsas De Tela. Fuente: 
Alibaba.com, (s.f). 

Figura 28: Bolsas reutilizables en 
uso. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 29: Mochila Soxoline Manager 
negra. Fuente: Falabella.cl, (s.f). 

Imagen Marca/Nombre Característica principal
En el 

mercado 
nacional

Material Reutilizable Portablilidad Volumen 
adaptable

Proteger la 
superficie

Material 
permeable

Sin 
recovecos 
o esquinas 

poco 
accesibles

Espacio 
para 

cubiertos

Material 
Acolchado

Material 
Aislante

Bolsa de 
polímero 
genérica

Multiuso Sí
laminación de 
polipropilero o 

polietileno

Sí, corto 
periodo

Asas corta 
para mano Sí Parcialment

e
Impermeabl

e No No No No

Bolsa de 
transporte 
reutilizable 

genérica

Multiuso Sí Algodón, Lino Sí Asas para 
hombro Sí Parcialment

e Permeable No No No No

Bolsa reutilizable 
de 

supermercado
Reutilizable multiuso Sí Friselina (tela de 

polipropileno)
Sí, corto 
periodo

Asas corta 
para mano Sí Parcialment

e Permeable No No No No

Mochila Monsta 
703 Xtrem Mochila multiuso Sí Poliester Y LA LONA? Sí

Asa para 
mano y 
hombros

No No Permeable No No Sí No

Bolso 
Messenger de 

piel
Bolso tipo cartera Sí Cuero Sí Asa para 

hombro No No Permeable No No Sí No

Figura 30: Cartera tipo maleta marca 
Loewe. Fuente: Lyst.co.uk, (2017). 

Figura 26: 1a Selección de la Matriz del estado del arte. Fuente: Elaboración propia
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Figura 31: Lonchera 
Urban Food Mini Marca Tatay 
Fuente: Tatay.com, (s.f)

Figura 32: Lonchera Xtream 
sobre una mochila. Fuente: 
Elaboración propia. 

Figura 33: Lonchera Head 
Stanley. Fuente: Head Chile, 

(2015). 

Las mochilas pueden ser de telas 
altamente resistentes al uso, telas con 
robustez, para alargar la vida útil del 
transportador. 

Sus características más positivas 
tienen que ver con las posibilidades 
de transporte, la mochila hace más 
confortable la tarea de llevar gran 
cantidad de cosas con peso. También 
cuenta con un asa corta en caso de 
tener que llevarla en la mano, como 
cuando se transporta en espacios 
reducidos. 

A continuación se analizan 

las loncheras y transportadores 
para alimentos existentes en el 
mercado nacional e internacional, 
las que destacan por la cantidad de 
características positivas, de todas las 
evaluadas en la matriz.

Tatay Urban Food Mini

Se cree que las loncheras Tatay 
representan a la mayoría de las 
loncheras que existen en el mercado 
nacional. Como se aprecia en la 
Figura 32 y Figura 33, las loncheras 
encontradas poseen características 
similares a la de marca Tatay. Son 
loncheras que tienen un lenguaje 

similar a las mochilas, utilizan 
materiales exteriores y mecanismos de 
cierre similares.

Dabba Tiffin

Dabba significa lonchera o fiambrera 
en hindi. Es reutilizable y portable 
pero su tamaño dificulta poder llevarlo 
dentro de otro transportador o anclarlo 
a otro transportador. Su volumen no es 
adaptable, tampoco es posible apilarlos 
sin alguno de los contenedores, ya que 
el asa que los afirma sólo tiene una 
forma de anclaje. 

Citycom Parkway convertible 
placemat cooler

Este bolso posee características 
parecidas a las de las loncheras 
mostradas anteriormente, a diferencia 
que este modelo permite la apertura 
del transportador de manera que 
éste queda estirado completamente.  
Se considera fácil de limpiar por su 
material en el interior pero en la imagen 
donde aparece desplegado, muestra 
costuras y pliegues en la superficie de 
su interior, por lo que podría presentar 
problemas en su limpieza.

Built NY Convertible Picnic Bag

Esta bolsa está diseñada para 
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Figura 36: Citycom parkway 
convertible placemat cooler 
abierto y cerrado. Fuente: 
Theexecutiveadvertising.com, (2016)

consumir alimentos sin mobiliario de 
apoyo. En ella se pueden ubicar varios 
tipos de alimentos, incluye accesorios 
como paltos, cubiertos, copas y 
servilletas de tela para el consumo. 
Además, cuenta con un accesorio 
similar a una mochila tipo morral 
deportiva para llevar otras cosas 
aisladas.

Imagen Marca/Nombre Característica principal
En el 

mercado 
nacional

Material Reutilizable Portablilidad Volumen 
adaptable

Proteger la 
superficie

Material 
permeable

Sin 
recovecos 
o esquinas 

poco 
accesibles

Espacio 
para 

cubiertos

Material 
Acolchado

Material 
Aislante

Dabba Tiffin

Contenedor-fiambrera para 
traslado. Sugiere porciones 
adecuadas de los diferentes 
tamaños de los platos en sí 

con iconos gráficos 
impresos

No

Recipiente: base de 
silicona Tapa: Bambú 
Individual: fieltro Asa: 

Elastómero

Sí Asa corta 
para mano No

Sí, con 
individual 
de fieltro

El fieltro 
puede ser 
Repelente

Sí
Sí, 

incorporad
os

Sí Sí

Tatay Urban 
Food Mini

Bolsa tipo mochila para 
traslado de alimentos Sí

tela semi-rígida con 
cubierta interna de 

tela aislante 
termicamente

Sí
Asa para 
mano y 
hombro

No No Impermea
ble No Si Sí Sí

citycom 
Parkway 

convertible 
placemat 

cooler

Bolsa tipo mochila, aislante 
y convertible en individual No

Polipropileno 
laminado sin tejer de 

110 gr., cubierta 
aislante de 

Etilvinilacetato (goma 
EVA)

Sí
Asa para 
mano y 
hombro

No Sí Impermea
ble Sí No Sí Sí

Built NY, 
Convertible 
Picnic Bag

Bolsa convertible en mantel No Interior y exterior: 
Neopreno Sí Asas para 

hombros No Sí Impermea
ble No Sí Sí Sí

Figura 35: Tiffin 
proportions. Fuente: 
Seth, R. (2012)

Figura 34: 2a Selección de la Matriz del estado del arte. Fuente: Elaboración propia

Figura 37: Bolso Para Picnic 
Convertible Built NY. Fuente: 
Tiendadeplasticos.es, (2012). 
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Furoshiki Bag 1 y 2

Estas bolsas de transporte están 
inspiradas en el Furoshiki, que es una 
técnica tradicional japonesa en que 
se convierte una tela cuadrada, en 
una bolsa. La modernización de esa 
técnica resulta en estos dos productos 
diseñados por Genta. La primera es de 
una tela cuadrada con dos asas cortas, 
rígidas en esquinas opuestas, se cierra 
a través de magnetos ubicados en las 
mismas (Ver Figura 37). La segunda es 
similar pero de tela polyester con dos 
asas flexibles en esquinas opuestas 
con un broche magnético para cerrar 
(Ver Figura 38). Los dos modelos son 

de volumen adaptable, el segundo 
puede plegarse en un formato pequeño 
como una billetera. Finalmente, son 
reversibles para usar el color de 
preferencia según el estado de ánimo.

Solvetta, Flatbox Lunch Bag

La Flatbox es una bolsa de neopreno 
para el transporte de alimentos, ésta 
tiene una forma piramidal que se abren 
quedando un cuadrado de tela plano, 
como se puede ver en la Figura 39 Se 
destaca que no posee espacio para 
transportar cubiertos ni bolsillos para 
llevar otras cosas.

Roll’eat, Boc’n Roll

Es un envoltorio reutilizable para 
transportar comidas tipo sándwiches, 
cubriendo los alimentos con un 
rectángulo de tela. El Boc’n roll al 
abrirse queda totalmente plana, es 
portable, ya que el volumen que puede 
cargar permite llevarla en la mano o 
dentro de otro bolso, la tela interna es 
anti-manchas y la superficie no genera 
pliegues ni espacios donde se acumule 
la comida.  

Compleat FoodBag

La FoodBag es una bolsa de forma 
similar a las de papel kraft pero está 

Figura 37: Furoshiki Bag 1. 
Fuente: Davison.com, (2010).

Figura 38: furoshiki bag 2. 
Fuente: Global.rakuten.com, 
(2010)

Figura 39: Bolsas flatbox regular 
y bentobox. Fuente: Flatbox-
lunchbox.com, (2010)

Figura 40: roll’eat boc’n roll. Fuente: 
Rolleat , (2010)



44

fabricada en silicona apta para el 
contacto con los alimentos. Se diseñó 
para el transporte y consumo de 
alimentos directos en la bolsa, como 
un sándwich, snacks o pasta, también 
se puede calentar en microondas, 
eliminando el uso de envases 
desechables.

Finalmente, lo primero que se da 
cuenta después del análisis, es que 
no hay productos que cumplan con 

Marca/Nombre Característica principal
En el 

mercado 
nacional

Material Reutilizable Portablilidad Volumen 
adaptable

Proteger la 
superficie

Material 
permeable

Sin 
recovecos 
o esquinas 

poco 
accesibles

Espacio 
para 

cubiertos

Material 
Acolchado

Furoshiki bag 1

Bolsa para transporte 
multiuso inspirada en 

antigua tradición japonesa, 
cierre con fijación 

magnética

No Algodón, iman Sí Asa corta 
para mano Sí Sí Permeable Sí No No

Furoshiki bag 2
Bolsa para transporte 
multiuso inspirada en 

antigua tradición japonesa
No Poliéster, Imán Sí Asa corta 

para mano Sí Sí Permeable Sí Sí No

Solvetta, 
Flatbox Lunch 

Bag

bolsa acolchada para 
transporte de alimentos No Neopreno Sí Asa corta 

para mano No Sí Impermea
ble Sí No Sí

Roll'eat, Boc'n 
Roll

lámina de tela para envolver 
alimentos No Algodón, poliéster Sí Cuerpo 

asible Sí Sí Impermea
ble Sí No No

Compleat 
FoodBag

Transporta y contiene 
alimentos No Silicona Sí Cuerpo 

asible Sí No Impermea
ble Sí No Sí

Figura 41: 2a Selección de la Matriz del estado del arte. Fuente: Elaboración propia

todas las características revisadas en 
esta matriz. Los productos que mejor 
cumplen sólo lo hacen con 6 de los 
9 atributos evaluados, encontrando 
una oportunidad para desarrollar un 
producto dentro de este mercado.
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2.9 jerArquizAción y árbol de 
Atributos

Para establecer la importancia 
de cada una de las características 
anteriormente mencionadas, se realiza 
una jerarquía de estos atributos a 
través de una consulta a los usuarios, 
de esta forma se representa de manera 
más cercana las necesidades de los 
mismos. La herramienta que se utilizó 
fue el análisis pareado, facilitado por 
el profesor Rubén Jacob-Dazarola, 
R. (2015).  La lista de características 
se construyó a partir de los análisis 
y consultas al segmento de usuarios 
realizadas anteriormente. Los 
resultados indican los siguientes 
valores:

1. Proteger de derrames
2. Reutilizable
3. Fácil de lavar
4. Resistente al uso
5. Bajo costo
6. Proteger de golpes
7. Ligero
8. Volumen adaptable al 

contenido
9. Estética agradable
10. Aislar y agrupar todos los 

elementos
11. Ser de material aislante a la T°
12. Proteger la superficie de la 

mesa

En el gráfico se observa una clara 
prioridad por la característica proteger 
de derrames, ésta y las cinco siguientes 
se seleccionan para considerarlas 
dentro de las soluciones del producto. 
En el caso de la característica bajo 
costo, se considera manteniendo los 
atributos de resistencia y calidad de los 
materiales. Respecto al volumen y la 
protección de la mesa, al ser objetivos 
del proyecto, se contemplan de igual 
forma.

A partir de esta selección de 
atributos y sumando a los análisis de 
los demás antecedentes, se genera un 
árbol de atributos (Cross, N. 2012). Este 
considera 5 aspectos fundamentales 
del producto: El Práctico, indicativo, 
simbólico, sensorial y económico, 
cada uno de ellos apunta a un serie 
de requerimientos a los cuales se le 
asignan un conjunto de atributos para 
poder cumplir dichos requerimientos.

Figura 42: Gráfico importancia de atributos del producto.
Fuente: Herrmienta Jacob-Dazarola, R. (2015). 



46

De pocas piezas

Contraste de colores

Delimita base

Bolsillo para 
cubiertos

ícono representando 
el protocolo al comer

Delimita super�cie 
indicada para comer

ícono representando 
el protocolo al comer

Se reconocen 
fácilmente los 

cierres

Ubicar los accesorios 
en el transporte

Ubicar los accesorios 
durante el consumo

Uso del producto 
como mantel

Indicativo

Cuerpo ceñido 
al contenido

Pliegues que 
contengan

Bolsa impermeable

Transmitir seguridad 
ante derrames

Cuerpo ceñido 
al contenido

Materiales gruesos

Capa de espuma 
como acolchado

Transmitir seguridad 
ante golpes

Mecanismos de 
cierre cercanos

Colores y telas 
cercanas

El usuario debe 
sentirse familiarizado 

con el objeto

Colores y telas 
cercanas 

Acorde a sus 
gustos

Estética acorde 
al usuario

Continuidad de 
sus piezas

Materiales de 
super�cie lisa y 

acabado brillante o 
semi-brillante

Telas de alto gramaje

Cuero

Correas gruesas

Ganchos metálicos

Debe parecer 
fácil de limpiar

Debe transmitir 
robustez

SensorialDos tipos de costura

Minimizar costura
Minimizar procesos

Producción en 
serie no masiva

Equilibrio 
precio-calidad

Telas de alto gramaje

Correas gruesas

Ganchos metálicos

Duradero

Económico

Árbol de 
atributos

Simbólico
Debe ser coherente 

con el ritual del 
comensal

Uso de textiles

Uso de metal

Ícono que represente 
el protocolo al comer

Delimita super�cie 
indicada para comer

Figura 43 y 44: Árbol de atributos. Fuente: Elaboración propia.
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Práctico

Facilidad de 
apertura y cierre

Cierres de poca 
precisión

Poco esfuerzo en 
su manipulación

Portabilidad

Adaptabilidad 
de las asas

Permitir el traslado 
en los contextos 

de�nidos

Materiales poco 
voluminosos

Permite el transporte 
horizontal de los 

accesorios

Permite su 
guardado

Permite colgarlo

Asas ubicadas 
en ese sentido

Plegado total 
hasta su 

volumen mínimo

Asa con gancho

Asegurar los 
accesorios 
durante el 
transporte

Cierres regulables

Buena sujeción

Adaptar el 
volumen al 
contenido

Materiales �exibles

Forma base según 
su contenido

Ordenar los cubiertos

Cierres regulables

Proteger de 
los derrames

Pliegues contenedores

Cuerpo ceñido 
al contenido

Proteger de los 
golpes

Espuma de polietileno

Base delimitada y 
protegida

Esquinas inferiores 
protegidas

Cuerpo ceñido 
al contenido

Seguridad del cierre

Buena sujeción

Correas gruesas

Ganchos metálicos

Velcro grueso

Debe ser resisente al 
uso

Debe ser fácil 
de limpiar

Materiales que 
soporten el roce

Textiles de alto 
gramaje

Cuero

Huinchas de 
PP

Piezas contínuas

Minimizar las 
costuras o uniones

Háptica Asa proporcional al 
tamaño de la mano
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tomándose y regalándose un momento 
para volver a valorar las tradiciones, el 
hogar, el espacio del comer (Kass, L. 
1999)

El accesorio más destacado, en los 
análisis que se han realizado, tiene que 
ver con el mantel o individual, como un 
elemento que, otorga la formalidad, 
higiene, delimita los espacios y da 

“Se plantea construir el con-
cepto de el tari, un agasajo en-

volvente”

3.1 conceptuAlizAción y 
propuestA conceptuAl

Durante la observación en los 
comedores (Anexo7.3) se evidenció 
cómo las personas evocan una forma 
especial de comer, esto se debe a 
las formas que se han construido 
en sociedad para el consumo de 
alimentos. Las personas suelen 
levantan sus alimentos, cuando se está 
en el suelo, se eleva la comida a la 
mesa o se protegen los alimentos con 
alguna especie de mantel o individual 
para separarla del suelo. También 
al comer, está presente el modo de 
hacerlo, de manera autoconsciente. 
Hay gestos que muestran el resguardo 
de los alimentos, donde la comida 
siempre debe estar guardada, de una 
forma protectora y pudorosa, como 
algo íntimo (Kass, L. 1999).

El acto de comer también recuerda 
a las personas sus límites mortales, 
ya que a diferencia de máquinas 

organizadas, que sirven a su dueño, 
se sirven a sí mismos, comen para 
prolongar y cuidar de su vida. Es por 
esto, que alimentarse es más que 
engullir, es realizar la conexión con 
lo terrenal, con la vida propia y con 
los demás; comer es también un 
acto social, normado por la sociedad. 
Entonces, al comer se reconoce y se 
celebra la abundancia de los alimentos, 

Figura 47: Un tari estirado con sus 
amarras cortas. Fuente: Robertmo-

rrisfineart.com, (2017)

Figura 45: Un tari anudado en cruz. Fuente: 
Eliasreynaldo.blogspot.cl, (2012).

Figura 46: Humita cerrada cocida. 
Fuente: Morales, N. (2016).
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orden al ritual.  Ejemplo de ello, es un 
objeto ritualístico textil utilizado por los 
incas y aymaras, inkuña en quechua y 
tari en aymara. Este objeto se describe 
como “textil ceremonial usado para 
delimitar el espacio ritual y ser soporte 
de las ofrendas y peticiones” (p.1, 
Hoces de la Guardia, S., Brugnoli, P., & 
Sinclaire, C,. 2006), el cual también se 
ha utilizado llevar y guardar hojas de 
coca, para acarrear comida, servir la 

comida en estos soportes a invitados 
y también para envolver el almuerzo 
del medio día de hombres que van a 
sus faenas de pesca (Horta Tricallotis, 
Helena, & Agüero Piwonka, Carolina. 
2009)

Por lo tanto, se plantea construir 
el concepto de El Tari, un agasajo 
envolvente. El tari es un textil de forma 
cuadrada con extensiones de la tela en 

RITUAL DEL COMENSAL

Hogareño

Calidez

HogarHogar

Texil ritual 
aymara

Transporte
 y protección

Tradición

Casero

Tari

Envolvente

Ofrenda

Conmemorar

Regalo

Dar valor

Auto-regalo

Autocuidado

Salud

Amor propio

Trabajo

Cariño

Obsequio

Dedicación

Esfuerzo

Cariño

Afición

Agasajo

Figura 48: Árbol 
De Conceptos. 
Fuente: Elabo-
ración Propia

sus cuatro puntas, que se utilizan como 
asas al amarrarlas en forma de cruz. El 
agajaso envolvente, viene de entregar 
cariño y dar atención, inspirado en la 
manera de cocinar y comerse una 
humita, envuelta con todo la dedicación 
y hecha con esfuerzo para alimentar y 
entregar amor (Horta Tricallotis et al. 
2009)
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3.2 primerAs propuestAs y 
mAquetAs

Para el desarrollo de las propuestas, 
en un principio se consideró utilizar 
materiales en formato laminar 
que absorbieran los golpes, que 
sean impermeables y aislantes a la 
temperatura, tales como la silicona 
platino y el neopreno. Para efectos 
prácticos y económicos para la 
fabricación rápida de las maquetas 
que aparecen más adelante, se utiliza 
goma EVA. 

En los primeros bocetos se realiza 
principalmente en la búsqueda de 
una forma base y una estrategia para 
envolver los accesorios de consumo, 
de manera que se pueda desplegar 
el material, desde una lámina plana a 
un cuerpo con volumen. También se 
exploran distintitos mecanismos de 
cierre, tratando de lograr el equilibro 
entre la fácil y rápida apertura, el 
despliegue total del material, fácil de 
limpiar, que permita la adaptabilidad y 
con cierres lo más impermeable posible. 
Teniendo en cuenta también, el espacio 
mínimo que se utiliza para comer, 
según los estándares antropométricos 
mínimos (Guía general Ergonomía en la 
vivienda Estándares Antropométricos 
mínimos Las dimensiones humanas en 
los espacios interiores, 2006), donde 

se observa una superficie en forma 
de trapecio, simétrico centrado al eje 
de la persona, que se asocia a un 
espacio rectangular por los referentes 
de individuales de mesa.

Se partió de la idea del plano 
donde a través de pliegues este podría 
configurar un volumen, proponiendo 
formas orgánicas y envolventes para 
conformarlo. Luego se observan 
referentes de envoltura más geométrica, 
de líneas rectas que iniciaran desde 
un plano. Siguiendo esas dos líneas 
se generan maquetas para visualizar 
proporciones y comportamiento de los 
pliegues, fabricando las maquetas 1 y 

2 (M1 y M2). De aquellos, lo primero 
que se observa al realizar el despliegue, 
es que la ubicación del contenido no 
está alineada con el eje central de la 
propuesta, por lo que al abrirlo queda 
desplazado hacia un lado. En la M1 el 
espacio no es regulable, el contenido 
queda expuesto al cerrar la solapa. En 
la M2, ocurre lo mismo al desplegarlo, 
al ser plano el contenido se ubica solo 
en un lado y al abrirlo quedan las cosas 

60 cm

45 cm

Dimensiones mínimas
91,4-106,7 in

in

Figura 49: Espacio mínimo que se utiliza 
para comer. Fuente: Modificado de Guía ge-
neral Ergonomía en la vivienda Estándares 
Antropométricos mínimos Las dimensiones 
humanas en los espacios interiores (2006). 
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Figura 50: Primeros bocetos. Fuente: Elabo-
ración propia
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que da poca adaptabilidad. Finalmente, 
se considera la adaptabilidad como 
regular, ya que posee un cierre muy 
seguro pero lento de abrir y cerrar, que 
requiere mucha motricidad fina, este 
contiene bien los accesorios pero el 
segundo es poco regulable. El material 
también se considera poco flexible al 
intentar plegarlo y envolver el contenido.

Para la M4, de similar forma, se 
construyen dos pares de solapas, 
las internas con el mismo cierre del 
anterior pero esta vez proyectando el 
uso de velcro para cerrarlo y como un 
cierre exterior, de dos pares de broches 
para asegurarlo de mejor forma, 
donde se proyecta además 3 pares de 
broches hembra para regularlo, lo que 
finalmente, se considera difícil y lento 
de cerrar, ya que además de requerir 
motricidad fina, debes hacer el gesto 
dos veces. En esta se incorpora al 
material, un patrón de hendiduras por 
fuera para darle flexibilidad y facilitar los 
pliegues, dado que en el caso anterior, 
este factor había dificultado el cubrir el 
contenido. Este patrón también cambia 
la forma base, más geométrica y recta 
de acuerdo a las figuras del mismo 

a un costado, descentrado. Además 
la forma que tiene es rectangular, 
larga y angosta por lo que tiende a 
alargarse hacia los costados, utilizando 
demasiada superficie en ese sentido. 
Este si es mejor en adaptabilidad, 
ya que se enrolla en sí mismo y se 
amarra con una huincha pero por los 
zipper que tiene en los costados, se 
cree que este podría dificultar el uso y 
adaptabilidad del mismo. También se 
observa una posible dificultad con el 
tiempo de apertura del zipper y en el 
completo despliegue del mismo.

Por lo tanto se continúa en la 
búsqueda, fabricando las maquetas 3 
y 4. Esta vez utilizando una forma base 
de cruz, con vértices redondeados 

para suavizar las esquinas, simétrica, 
envolviendo el contenido con cuatro 
aletas o solapas, dos internas y dos 
externas, las que se pliegan de abajo 
hacia arriba y de izquierda a derecha, 
manejando lo cierres externos con 
la mano derecha. La M3 tiene mejor 
adaptabilidad, ya que posee un ajuste 
en las solapas interiores, de huinchas 
en un lado y del otro, aberturas 
incorporadas en la solapa tipo ojal. 
En un inicio se fabrica con una sola 
huincha pero al ver que el contenido 
tendía a desparramarse hacia los 
lados, al ejercer presión desde el 
medio, se modifica para tener dos 
huinchas que contengan desde dos 
puntos. Para las del exterior, se idea el 
cierre con velcro, con una línea corta 

Figura 54: Matriz de decisiones M1 a M5 . 
Fuente: Elaboración propia

Figura 51: Packaging Le 
creuset, referente M1. Fuen-
te: Tashaleowpackaging.
blogspot.cl, (2013)

Figura 52: Bolso- lonchera, 
Referente M2. Fuente: Como-
lollevas.com, (2013).

Figura 53: Mudador. Re-
ferente M3 y M4. Fuente: 
Meli Mari, (2013).
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patrón. También considera una huincha 
para utilizarla como asa, que envuelve 
desde la parte inferior a la superior, en 
el mismo sentido de la aleta interior, 
para cerrarlo con un broche.

En la M5 se consideran también 
las hendiduras para el pliegue del 
material, incorporando además el 
guardado de cubiertos, donde un par 
de tiras del material, sostienen en dos 

puntos el cubierto. Esta propuesta 
trata de abarcar más contenido, por lo 
que se utiliza un formato de EVA más 
grande, también cambia un poco su 
forma base de cruz convirtiendo dos 
de sus solapas a una forma triangular, 
para su cierre exterior que contenga 
los accesorios en su totalidad pero 
utilizando solo un punto de sujeción 
y las otras dos interiores de forma 
rectangular, para mayor cobertura y 

Propuestas/Su
b-funciones

M1 M2 M3 M4 M5

Forma base

Cierre interno

Cierre externo

Transporte

Incorporación 
de accesorios

Contención 
derrames

cremallera

velcro

velcro

velcro

velcro
broches broche

asa inferior

protección de los accesorios. Ambas 
solapas proyectadas con los mismos 
cierres de la maqueta anterior, con 
velcro en el interior y broches en el 
exterior. En este caso la adaptabilidad 
es mala ya que, las huinchas que se 
regulan no tienen suficiente largo para 
regularse o no considera distintos 
tamaños. La flexibilidad del material 
no se logra lo suficiente, ya que por el 
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acabado que tiene lo hace más rígido. 
A pesar de considerar un cubierto, esta 
propuesta no soluciona la sujeción a 
la base, solo lo considera en su forma 
y espacio, dejándolo en la parte límite 
de la solapa interna superior, donde no 
dificulte el plegado al envolver.

Desde la M6 se comienza a explorar 
formas desde bases más curvas 
queriendo lograr volúmenes más 
cercanos a lo orgánico, los cuales 
irán cambiando a medida que se les 
agregan requerimientos y atributos a 
las maquetas.

Antes de fabricar la M6 se buscan 
referentes que logren lo recién descrito, 
por lo que a partir de ellos se idea 

una forma de envolver generando 
curvas con sus pliegues en una misma 
dirección, a modo de flor. La forma base 
de la M6 es un cuadrado con las puntas 
redondeadas, que se pliegan formando 
diagonales y curvas a su vez, sujetas 
desde la base por huinchas insertadas 
en los bordes perimetrales. También 
se le agrega a la maqueta 6 una 
bolsa transportadora (maqueta 6.1) 
para introducir la parte anteriormente 
descrita, sin cierres y abierta en los 
costados, con asas cortas para llevarla, 
debido a que la capa interior no cubre 
completamente el contenido y no logra 
ser suficientemente segura.

Esta maqueta solo considera el 
contenedor de prueba, tampoco 
considera cubiertos y está hecha 
desde una base simétrica en sus dos 
ejes. Por lo que, al fabricar la maqueta 
6.5, donde se intenta integrar la base 
cuadrada en la rectangular, y luego 
la M7, se da cuenta que se deforma 
tuerce la figura generar los mismos 
pliegues a modo de flor. 

Por lo tanto, en la M7 se busca plegar 
de manera que mantenga la forma y 
pudiera contener mejor los accesorios, 
utilizando dos de sus extremos cortos 
del rectángulo para cubrir el contenido. 
Aquí se vuelve a recoger la solución del 
primer cierre, la huincha con velcro, esta 

vez es una sola, probando únicamente 
la forma de envolver. Esta propuesta se 
considera adaptable, ya que es posible 
regular el volumen a través de los 
cierres pero aquellos cierres deben ser 
trabajados para dar seguridad, tratar 
de hacer las uniones en los materiales 
proyectados y cubrir completamente 
los accesorios. También se considera 
las cuatro amarras de los cordones, 
como un cierre demasiado lento para 
la necesidad de su uso.

Entonces, se fabrica la M8 con la 
misma forma de plegado de la anterior, 
esta vez se agregan unas pestañas 
rectangulares en los costados, las que 
se utilizan para cerrar utilizando velcro 
en ella. Se logra una buena regulación 
de los cierres pero sólo mantiene sus 
atributos de seguridad y protección al 
estar el volumen mínimo, al estar en 
su máximo, descubre los accesorios 
y deja totalmente desprotegido. Se le 
incorpora nuevamente un cubierto, 
en la misma posición que la maqueta 
5 pero integrándolo con dos ojetillos. 
También se toma en cuenta la rigidez 
y la extensión de la huincha del primer 
cierre, la que se prolonga muy por 
sobre el ancho total de la superficie del 

Figura 56: Matriz de decisio-
nes M6 a M10 . Fuente: Elabora-

ción propia

Figura 55: Tulipan Referen-
te M6. Fuente: Pinsdaddy, 
(2017). 



3. desArrollo del proyecto

57

Propuestas/Su
b-funciones

M6 M7 M8 M9 M10

Forma base

Cierre interno

Cierre externo

Transporte

Incorporación 
de accesorios

manto al desplegarla

Ya que se obtienen buenos 
resultados en varios atributos relevantes 
en la M8, la M9 incluye otro atributo no 
considerado, las asas. En este caso 
se agrega una manilla en los extremos 
de las solapas laterales. Se cambia 
la huincha del primer cierre a una tira 
de elástico con velcro en su extremo 
para que el elástico haga el trabajo de 

regular. Las aletas extendidas quedan 
de forma rectangular para poder cubrir 
el contenido sin importar si está lleno 
o vacío, considerando que el 1er cierre 
deja expuestos los accesorios en 
algunos casos. Al probar la maqueta 
con peso en su interior, se da cuenta 
de que el velcro en el 2do cierre no es 
suficientemente seguro para sostener 
el peso, se tiende a abrir, así como la 
manilla se tiende a deformar.

En la M10 la forma se geometriza 
acorde al tipo de asa que se propone, 
en este caso las aletas laterales se 
dejan rectangulares para integrar una 
tira de velcro en el eje central de las 
aletas para cerrarlas al juntarlas y 
luego enrollarlas en sí mismas a como 
las bolsas de papel o la propuesta M2. 
Aquí también se incorpora un segundo 
espacio para cubiertos, que otorga 

x2

velcro

elástico

cordones

velcro

velcrocorreas

M6.1

velcro velcro
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balance en el peso y composición de la 
propuesta. Adicionalmente, se agrega 
un remate circular en el extremo del 
corte, ya que los anteriores se habían 
rajado. 

A pesar de esto, se descarta el 
utilizar elástico para el cierre interno, 
ya que tensiona demasiado la unión 
al cuerpo de la maqueta, además de 
no tener la capacidad de alargarse lo 
suficiente para asegurar en el volumen 
máximo y mínimo. También, el agarre 
del cierre externo sigue siendo débil y 
el velcro rigidiza el material dificultado 
el enrollado de la asa. Igualmente, se 
detecta material sobrante a cada lado 
del pliegue en el cierre externo donde 
aparecen unas esquinas.

Para la M11 se realiza el rebaje 

del material sobrante mencionado 
anteriormente y rescatando la forma de 
tomarlo se cambia el cierre de velcro 
en el interior y exterior. Al interior, se 
prueba con tres cierres regulables de 
cordón elástico con nudos de topes, 
que se une en tres puntos con su 
aleta opuesta donde se introduce cada 
cordón en su respectivo ojal. En el cierre 
externo se rescata la forma de tomarlo 
de la M10, esta vez proyectando una 
placa metálica encapsulada, flexible 
que pudiera sostener de mejor forma 
las aletas al enrollar sus extremos. No 
obstante, los ojetillos del cierre interno 
requieren de refuerzo, ya que por la 
flexibilidad del material los cordones 
elásticos tienden a salirse, siendo 
además un cierre poco seguro y muy 
lento de abrir/cerrar.

La M12 continúa la misma línea, se 
mejora el cierre externo alargando la 
tira metálica para un mejor agarre, pero 
se cambia el cierre interno a uno de 
cordón elástico enrollado en un botón, 
tres botones y tres tiras de cordón. 
Sin embargo, al probar su uso esta 
estrategia sigue siendo muy lenta de 
abrir/cerrar e insegura. Se alargan las 
tiras con las placas metálicas para un 
mejor agarre de las solapas externas.

Al fabricar la M13, se refuerzan 
los bordes de las solapas internas, 
se realiza un corte para cubrir de 
mejor manera un volumen menor y se 
propone otra versión del cordón elástico 
con botones, estos están enrollados 
en bucle con nudos que se ajustan en 
ojetillos. Se prueba ubicar también, los 
cubiertos de una forma más cercana 
al ritual de comer donde los cubiertos 
están perpendicular a la persona. Se 
proyecta además, como cierre externo, 
el uso de un imán, de rápido cierre, 
que facilitaría alineación de las aletas 
internas para su enrollado posterior. 
Como resultado, se da cuenta que no 
se requieren los cortes para achicar 
el volumen de la maqueta, ya que se 
define el transporte de un conjunto de 
accesorios para comidas tipo almuerzo. 
Tampoco funciona suficientemente 
bien el cierre interno, sigue siendo 
inseguro y se cuestiona el uso de 

Figura 58: Estuche de lápi-
ces. Referente cierre para M12. 
Fuente: Coolpencilcase.com, 
(2017)

Figura 59: Textiles sin costu-
ras. Referente cierre para M14. 
Fuente: Open Textiles, (2017).

Figura 57: Alcohol gel. 
Referente broche M11. 
Fuente: Farmacity, (2017)
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Propuestas/Su
b-funciones

M11 M12 M13 M14

Forma base

Cierre interno

Cierre externo

Transporte

Incorporación 
de accesorios

cordones elásticos por la vida útil del 
mismo. El cierre externo no funciona 
de la manera que se proyecta, ya que 
se dificulta la alineación de las solapas. 
Los cubiertos dificultan la adaptabilidad 
del volumen, ya que limita la envoltura 
de las solapas internas por el largo de 
los servicios.

Para la M14, se rescata el uso 
de huinchas para el cierre interno, 

incorporando referentes de sujeciones 
sin costura o fijación. En el cierre externo 
se propone una hilera de broches 
plásticos y dos huinchas en cada 
extremo de las solapas unidas con un 
mosquetón y adaptable con pasadores 
metálicos. También se utilizan broches 
plásticos para sujetar las esquinas que 
se generan al plegar las 4 aletas. Se 
vuelve a proponer el espacio para los 
cubiertos orientada en el eje largo de 

la propuesta, de acuerdo a la forma de 
la misma.

Luego de la M14, se define la 
estrategia para envolver de forma 
que el mismo cuerpo, a través de las 
aletas, cubre todo el contenido, similar 
a las propuestas M4 y M5, acorde a la 
propuesta conceptual. Sin embargo, se 
continúa en la búsqueda de un cierre 
interior rápido y fácil de abrir/cerrar. 

Figura 60: 
Matriz de 
decisiones 
M11 a M14. 
Fuente: 
Elaboración 
propia

imánplaca metálicaplaca metálica

cordón elástico cordón elástico cordón elástico

broches

broches



60

3.3 moodboArd

En este punto del proyecto se 
comienza a incorporar la estética 
vinculada al usuario. Hasta ahora las 
propuestas tienen más relación con 
los atributos prácticos del producto. 
Por lo que se utilizan las descripciones 
sobre los dos tipos de usuarios 
detalladas anteriormente, para crear 
dos moodboard que se usa como 
referente para escoger materiales, 
colores y lenguajes asociados. Para 
la definición de colores, se utilizó la 
herramienta digital Color Wheel de 
Adobe, herramienta que se encuentra 
en línea.

En base a la primera encuesta y a 
las en entrevistas que caracterizan 
a los usuarios, se definen dos tipos 
de usuarios, los cuales tienen varias 
cosas en común: son trabajadores 
profesionales o estudiantes que 
cursan la educación superior. Su 

motivación por llevar alimentos durante 
su jornada, más que por el ahorro de 
dinero, que es un resultado de cocinar 
en casa, lo hacen para comer lo que 
a ellos más les gusta, preparado 
de la forma que les gusta y con los 
ingredientes que ellos eligen. Suelen 
llevar sus alimentos aparte de otras 
cosas, como en un bolso reutilizable, 
así previenen accidentes y evitan que 
los olores de la comida se mezclen 

con sus cosas; suelen ser ordenados 
y meticulosos, prefieren comer sobre 
una mesa, lo más cómodo posible 
como en casa. Se preocupan por su 
apariencia y por comprar productos 
de calidad que puedan tener una larga 
vida útil, siempre pendientes de las 
nuevas tecnologías y las tendencias, 
les gusta cocinar y se preocupan por 
su alimentación, protección de la salud 
y bienestar.
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Urbanos

Se vinculan más con su entorno, les 
preocupa el medioambiente, valoran 
sus costumbres. Utilizan envases de 
vidrio que no contaminen su comida; 
tienen hobbies relacionados con el 
área creativa y con la naturaleza como 
la fotografía o la ila ilustración y les 
gusta salir a caminar por los parques. 

Activos
Dependiendo de lo que deban llevar 
en la jornada, utilizan una bolsa 
reutilizable para llevar su comida o la 
transportan en su práctica mochila para 
hacer senderismo. También utilizan 
contenedores de plástico, ya que son 
más livianos. En sus tiempos libres les 
gusta hacer actividades deportivas, 
como correr al aire libre o practicar su 
deporte favorito con sus amigos.

Figura 61: Moo-
dboards de usuarios 

tipo. Fuente: Elabora-
ción propia
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Materiales

Al iniciar esta etapa del desarrollo 
de prototipos, se determina cambiar 
los materiales utilizados, de acuerdo al 
concepto del proyecto y a los materiales 
más cercanos al comer en casa. Se 
elige trabajar con textiles como Lona 
y Oxford, correas de PP y algodón 
además de cuero, ya que estos son 
resistentes y se utilizan para fabricar 
bolsos y mochilas. Además se observa 
el uso de Lonas para manteles con 
estampados, es por esto que además 
se utiliza en los prototipos telas lisas 
y con estampados. Se consideran 
materiales de algodón y sintéticos 
acordes con los dos tipos de usuarios 
y para el caso del interior del prototipo, 
se consideran sus requerimientos de 
limpieza e impermeabilidad.

De acuerdo a estos atributos, se 
buscan telas para el forro y bolsa, como 
Lonas repelentes, Oxford impermeable 
y Taslan. Para asegurar cierto grado de 
impermeabilidad se realizan pruebas 
en los materiales, derramando y 
frotando sobre ellos agua, aceite y 
mostaza dejándolo más de 3 horas. 
Con estas pruebas se da cuenta que la 

Lona es únicamente repelente al agua 
por un corto periodo de tiempo y que las 
dos otras telas cumplen perfectamente 
reteniendo los tres líquidos. 

Dimensiones

Para el desarrollo de los prototipos 
se definen las dimensiones de 
acuerdo a los tipos de contenedores 

utilizados como referentes. Para definir 
las medidas se hicieron pruebas de 
diferentes configuraciones con los 
distintos tipos de contenedores elegidos 
para cada variante de almuerzo, de 
esta forma se busca utilizar el espacio 
en proporción a las dimensiones 
mínimas para comer, definiendo la 
forma base como un rectángulo de 260 
x 180 mm, de altura variable con un 

Figura 62: Pruebas de impermeabilidad Tas-
lan. Fuente: Elaboración propia

Figura 63: Pruebas de impermeabilidad 
Oxford. . Fuente: Elaboración propia

3.4 prototipos y evAluAciones

Figura 64: Medición del textil, de acuerdo 
al volumen definido. Fuente: Elaboración 

propia
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Propuestas/Su
b-funciones

P1 P2 P3

Forma base

Cierre interno

Cierre externo

Transporte

Incorporación 
de accesorios

Contención 
derrames

Boche
+ costura

Figura 65: Matriz de decisiones P1 a P3. Fuente: Elaboración propia

imán
oculto

Boche
+ costura

Pliegues
+ cobertura

broches 
magnéticos

Pliegues
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Propuestas/Su
b-funciones

P4 P5 P6

Forma base

Cierre interno

Cierre externo

Transporte

Incorporación 
de accesorios

Contención 
derrames

gancho

broche mag-
nético

Pliegues

broche mag-
nético

solapa

manilla
+ asa larga

manilla
+ 2 asas 2 asas

broches 
magnéticos

broches 
magnéticos velcro

Pliegues

bolsa 
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máximo de 200 mm, las aletas cubren 
el volumen de una pirámide truncada. 
El bolsillo para los cubiertos sigue el 
largo de la base, entendiendo que los 
cubiertos observados en el mercado 
no miden más de 250mm de largo. Las 
correas de los prototipos se definen 
de acuerdo a la proporción y estética 
de los mismos utilizando huinchas de 
25 mm, teniendo en cuenta que por el 
peso que va a cargar (máx. 3 Kg), no 
requiere de mayores dimensiones. El 
largo de las asas se define de acuerdo a 
las características antropométricas de 
la población chilena (Apud y Gutierrez, 
1997) y el estudio piloto de medidas 
antropométricas de la mano (Cubillos, 
N. & Medina, O. 2010). La huincha más 
larga mide 1040mm desde su base y la 
corta 210 mm para un ancho máximo 
de mano de 100 mm.

 Prototipos

P1

El prototipo 1 (P1), es un prototipo 
físico-enfocado, fabricado en paño lency 
con entretela (simulando el espesor 
y rigidez de un sándwich de tela), la 
forma se recoge de la Maqueta 5 y 14, 
incluyendo secciones triangulares en 
vez de huinchas para el cierre interno. 
Aquí se prueba principalmente la forma 
de plegar fácilmente la tela entremedio 
de las aletas. Se prueban los 4 lados: 
una costura recta con un broche 
magnético, múltiples costuras con dos 
broches magnéticos, un corte en la tela 
unido por otra en la parte inferior y la 
realización del corte anterior con la tela 
cosida agregando un broche magnético. 
De todas las anteriores, se da cuenta 
de que ni las múltiples costuras, ni los 

cortes solucionan el plegado, ya que 
el trabajo es hecho principalmente por 
los broches magnéticos con la marca 
de una costura. En este prototipo 
también se prueba el uso de imanes 
como cierre interior, ubicándolos en la 
tela de forma que pueda regularse el 
cierre. Se considera la ubicación de un 
tercer cubierto, el cuchillo. Ubicándolo, 
descentrado para equilibrar el peso 
del mismo, de la misma forma que la 
M14, esta vez con un ojal y evitando el 
descosido de la tela.

P2

Se recogen las características 
evaluadas en el P1, en términos de 
forma, uso de imanes en el cierre 
interno, uso de broches magnéticos 
para los pliegues entre aletas y los 
ojales. Se incorpora demás el uso 
de lona repelente lisa como capa 

Figura 66: Matriz de 
decisiones P4 a P6. 
Fuente: Elaboración 
propia

Figura 67: Broche + 
costura P1. Fuente: 
Elaboración propia
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externa y forro, dejando el paño lency 
como interior acolchado. Se proyecta 
el estampado de un rectángulo que 
delimite la ubicación de los accesorios 
en su interior, facilitando la envoltura. 
Se cosen los imanes encapsulándolos, 
se agregan broches magnéticos 
regulables para el cierre exterior. 
Finalmente, se le agregan dos asas 
cortas con huinchas de PP.

A partir de este prototipo se empieza 
a realizar dos tipos de evaluaciones 
con usuarios los prototipos. La primera 
evaluación se realiza a personas 
dentro del segmento de usuarios, en 
comedores públicos. La herramienta 
utilizada es la entrevista con preguntas 
semi-estructuradas, donde en un 
principio evalúan sin conocimiento 
previo el producto, para luego 
responder el cuestionario. En algunos 
casos también se realizaron preguntas 
personales a los usuarios con el fin 
de reconocer las características de 
los mismos (Revisar cuestionario en 
Anexo 7.6). La intención es evaluar 
principalmente factores indicativos y 
sensoriales en una primera instancia

La segunda evaluación se realiza 
a usuarios conocidos que indican 
transportar sus alimentos durante su 
jornada, estos se llevan el prototipo 

para utilizarlo por uno o dos días. En 
un principio se realiza una entrevista 
donde se establece un cuestionario 
semi-estructurado con preguntas 
abiertas (Revisar cuestionario en 
Anexo 7.7). Los atributos evaluados son 
de orden práctico indicativo y sensorial 
principalmente.

Evaluación P2

Como resultado de la evaluación, 
se encuentra una primera gran 
dificultad al intentar cerrar el prototipo. 
Los cinco usuarios que lo probaron 
tuvieron problemas para encontrar la 
forma de cerrarlo, ya que los imanes 
al estar escondidos, no indican su 
funcionalidad. También se prueba el 
prototipo con peso, dando cuenta de 
la debilidad de los imanes, estos van 
perdiendo su potencia a medida que se 
alejan de su polo opuesto, además no 
presentan una unión precisa al no tener 
ensambles o alguna unión mecánica. 
Otro posible factor de confusión es el 
uso de ojales cosidos para las aberturas 
de los cubiertos, estos confunden al no 
encontrarse unido a un botón. Por esto 
mismo, es que tampoco se reconoce 
su función. Sin embargo, una vez 
conocidas, se valora la organización 
de los accesorios. Por otra parte, se 
prueba la impermeabilidad del prototipo 

y se da cuenta de que las costuras 
realizadas para plegar la tela, rompen 
su sello dejando pasar el agua a través 
de ellas. 

Los usuarios sugieren tres tipos de 
asa para solucionar el transporte, un 
asa corta para llevar el accesorio en 
vertical, un asa larga para llevarlo al 
hombro y dos asas cortas. En cuanto 
a las asas probadas, se da cuenta de 

Figura 68: Estrevista primeras im-
presiones P2. Fuente: Elaboración 
propia
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que no son regulables y sólo permite 
llevarlo en la mano. Una de las usuarias 
destaca que no la usaría como mantel 
para que no se manchara y así no 
tener que limpiarla, lo que indicaría que 
la tela interior no se percibe como fácil 
de lavar. Dentro de las elecciones de 
estética, se destaca la sugerencia de 
poder personalizarlo en la compra y de 
llevarlo por sí mismo para mostrarlo. 

P3

El material utilizado en este caso son 
lonas repelentes, esta vez utilizando 
una con estampado en el exterior. La 
forma del prototipo cambia al optimizar 
el uso del material, ajustándolo a la 
superficie que requiere ser cubierta, 
cambiando la forma de las aletas 
y disminuyendo el material entre 
las aletas, eliminando los broches 
anteriormente puestos. En su interior 

también se proyecta el estampado de un 
rectángulo y para ordenar los cubiertos 
en el traslado, se diseña unos bucles 
de tela que sostienen cubiertos, estos 
se fabrican en la lona estampada del 
exterior para mayor contraste y rápida 
visualización. Los cierres interiores se 
mantienen y el cierre exterior cambia 
utilizando un mosquetón unido a una 
huincha, para que al mismo tiempo 
sea el asa corta. También se incluye un 
asa larga, sujetada en el mismo eje del 
anterior con dos mosquetones que se 
desenganchan.

Evaluación P3

En este prototipo sí se identifican sus 
partes, donde se ubican los accesorios 
para guardarlos y la ubicación de los 
contenedores al comer, tampoco existe 
confusión en cuanto al orden de cierre 
de las aletas. Se destaca positivamente, 

la estética del prototipo y lo resistente 
que luce en caso de un golpe o caídas. 
En cuanto a lo negativo, se da cuenta 
de lo inseguro que es el cierre exterior, 
ya que éste no sujeta las dos aletas, 
si no que una está sujetada al punto 
inicial de la otra, por lo que las aletas 
tienden a moverse y separarse. Lo otro 
son las aberturas que quedan entre 
las aletas al introducir los accesorios 
trasladados. Otro punto relevante en las 
observaciones, es el acolchado, que es 
percibido como muy voluminoso.

Para este prototipo también lo 
prueba un usuario llevándoselo a 
la casa y utilizándolo un día. Éste 
comenta lo agradable de la estética y 
de forma negativa nota que el prototipo 
se mueve mucho al trasladarlo con el 
asa larga y que el mosquetón utilizado 
para el cierre externo no aguanta el 

Figura 69: Solución de asa y cierre 
P4. Fuente: Elaboración propia

Figura 70: Bolso de playa Havaia-
na. Referente P3. Fuente: kikay-
corner.net, (2009)
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peso, se rompe. Tampoco le parece fácil 
de lavar, cree que la tela se mancharía 
aun siendo repelente. Como último 
comentario indica que las asas son muy 
largas y cubren demasiado el prototipo, 
lo ensucian. Un punto negativo no 
indicado por los usuarios es la solución 
para guardar los cubiertos, que además 
de incluir sólo dos de ellos, no cumple 
su función, tienden a moverse por el 
peso y a salirse.

P4

Al desarrollar este prototipo se 
optimiza al máximo el material, dejando 
aún más angostos los extremos de las 
solapas exteriores. Se prueba utilizar 
Oxford impermeable en el exterior y el 
forro, con huinchas de PP, dando una 
apariencia más deportiva, lejana a la 
calidez de los materiales utilizados 
anteriormente. 

Esta vez, se aprovecha el acolchado 
incorporado en su interior para delimitar 
la ubicación de los contenedores, 
puesto en 5 piezas, la rectangular 
central y 4 laterales. Se agrega una tela 
delgada en su interior, el Raquelado, 
para ajustar la espuma de PE a la 
capa exterior, evitando intervenir 
demasiado el Oxford impermeable del 
forro. También se agrega un bolsillo de 
parche con un boche magnético, para 
los cubiertos. Como cierre externo se 
busca dar solución al problema con las 
solapas que tuvo el P3, asegurándolas 
a través de un gancho que se sujeta 
a una huincha con varios bucles 
reguladores. El gancho se fabrica 
modificando un pasador, ya que no se 
encuentran soluciones similares en el 
mercado. 

Durante la fabricación de este 

prototipo se da cuenta de que mientras 
se agregan más detalles, hay más 
errores durante la fabricación, estos 
muchas veces no se revierten, ya que 
significan fabricar el prototipo de cero 
o desarmarlo completamente. En este 
prototipo se equivocó el armado del 
broche magnético en el bolsillo, ya 
que se coloca al último, quedando sin 
los soportes necesarios. También se 
equivoca en el largo de las asas y al 
orientar las piezas principales, dejando 
las solapas del interior plegándose de 
arriba abajo, de la más lejana al cuerpo 
a la más cercana.

Evaluación P4

Durante la primera prueba con 
usuarios, se identifican todas sus 
partes y su forma de llevarla. Se cree 
que no es seguro en caso de derrames 
pero destaca que no es un producto 

Figura 71: Mosquetón P3 despúes 
de las pruebas. Fuente: Elabora-
ción propia. 

Figura 72: Piezas de la espuma PE. 
Fuente: Elaboración propia. 
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que deba cumplir esa función, ya que 
esa es función de los taper pero en 
general tiene muy buena aceptación 
describiendo inmediatamente: “Está 
choro esto. Yo estaba pensando que 
tenía que comprarme algo así”. Le 
agrada la versatilidad que le otorga 
los cierres regulables y que lo pueda 
meter en la mochila si lo necesita. Le 
parece fácil de lavar y destaca que el 
color blanco en su interior sirve para 
ver las manchas. También le gustaría 
poder elegir una tela estampada por 
fuera. Le gusta que se pueda desplegar 
completamente y usarla para no 
manchar los lugares donde come. 
Al consultar por la forma de llevarlo, 
en vertical u horizontal, dice: “Trato 
siempre de poner la bolsa esta como… 
lo más…derecha posible”… “Que el 
interior como que no se mueva tanto“.

En la segunda evaluación se 
describe que les gustaría tener la 
opción de colgarla al hombro. También 
se destaca que al utilizar el bolsillo, 
se desconfía de la higiene que pueda 
tener, molesta la textura del forro 
del bolsillo, dice que no lo usaría sin 
envolver antes lo cubiertos en servilleta. 
Creen que no es ligero pero que eso 
es bueno, ya que no sería soportante 
y es importante que sea rígido, da más 
seguridad. Mientras menos flexible hay 

más estabilidad pero no hasta llegar 
a ser una lonchera de plástico. Los 
usuarios destacan que no es cómodo 
llevarlo “de costado” o en vertical, ya 
que existe el riesgo de derrames.

Uno de los usuarios descubre la 
utilidad de usarlo para comer y dice: 
“Me gustó usarlo así, no pensé que 
me gustaría tanto”. También describen 
que es fácil de limpiar, lo harían con un 

paño húmedo. Señalan que los cierres 
son intuitivos y fáciles de abrir y cerrar, 
también indican que no hay confusión 
en cuanto al orden que deben tener 
las solapas. Sobre las dimensiones 
del prototipo desplegado, indican: 
no me gustaría tener una cosa que 
fuese extremadamente chica y que 
no cupieran mis potes”… “la gracia 
es que se adaptará a potes de todos 

Figura 73: Génesis formal de gancho. 
Fuente: Elaboración propia. 
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los tamaños” Finalmente, se describe 
como se utilizó al comer sobre él, 
centrando el prototipo y desplegado 
cerca del cuerpo, dejando una de las 
solapas colgando de la mesa.

P5

se reducen sus dimensiones 
generales para probar su uso con un 
conteniendo de menor volumen. En 

este se rebaja nuevamente la tela entre 
las aletas siguiendo una línea más 
recta entre sus puntas y para las aletas 
internas se deja una más larga que la 
otra igualmente, ya que al cerrarla la 
larga cubre a la corta. En su interior, 
el bolsillo se confecciona con la lona 
estampada que se ocupa en el exterior 
y para el forro del bolsillo, se utiliza 
Oxford. De esta forma el interior del 

bolsillo también es impermeable. Para 
el exterior se fabrica un gancho en 
corte láser de acrílico, proyectándolo 
en acero inoxidable. En este caso 
se prueba otro modo de asa, en una 
correa de algodón crudo, volviendo a 
materiales más tradicionales y nobles. 
Antes de fabricar este prototipo se 
realiza un análisis para encontrar una 
solución de asa adecuada al contecto 
y más versatil. De éste se desarrolla a 
partir de una sola huincha, generando 
dos asas regulables y un asa corta o 
manilla, tal como se muestra en la 
Figura 74. También se incorpora un 
gancho en uno de los extremos de la 
huincha, que se desprende para poder 
sujetar el prototipo y guardarlo en 
contextos donde no se pueda colgar 
con la asa que ya tiene o acoplarlo a 
otro bolso para liberar las manos, entre 
otros escenarios.

Evaluación P5

El P5 se evalúa primeramente 
con dos usuarias estudiantes, de las 
entrevistas se destaca: Se tienen 
algunos problemas para entender el 
orden de las solapas, una usuaria 
intuye primeramente el que el gancho 
va afuera pero luego se confunde y 
cree que se puede cerrar de las dos 

Figura 74: Evolución, prototipos del gan-
cho S y G. Fuente: Elaboración propia. 
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maneras. El cerrarlo al revés sería 
un problema, ya que los broches 
magnéticos podrían desprenderse en 
el caso de que la aleta se enganchara 
con algo o por el peso de los accesorios, 
el contenido podría caer, las solapas 
están desprotegidas en el exterior. Una 
entrevistada reconoce dos formas de 
transportar, una con las asas en la parte 
de atrás como mochila y otra con las 

Figura 75: Análisis y búsqueda de una 
asa más versátil. Fuente: Elaboración 
propia. 
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asas adelante como cartera, comenta 
que si tuviera algo que se derramara, la 
llevaría en horizontal. No se reconoce 
inmediatamente su uso como mantel 
o individual, una usuaria indica que 
la usaría para sentarse encima en el 
caso de llevarla al parque, poniendo 
el lado estampado hacia abajo. Se 
percibe fácil de lavar, en lavadora o a 
mano. Se destaca la versatilidad de las 
asas y la adaptabilidad del accesorio. 
El volumen es suficiente para un solo 
contenedor pero una de las usuarias 
lo señala como insuficiente. En cuanto 
a la estética, ambas usuarias gustan 
de las texturas, las fibras de algodón 
opacas, una de ellas afirma: “Me gusta 
que sea como áspero, no como esas 
telas medias brillantes y plásticas, 
no me gustan, como esos forros que 
tienen las loncheras, igual me gusta 

que tenga diseño, porque en general 
las loncheras son feas… Me gusta 
que no parezca el típico cuadradito”. 
Al preguntar si les gustaría utilizar los 
contenedores que tienen en la casa 
o comprar unos exclusivos para el 
transportador, indican que usarían lo 
que tienen y que compran sin pensar 
en el transportador pero cuando se les 
pone en la situación de estar usando 
un pote que no cupiera, dicen que 
no lo usarían, lo cambiarían por otro 
contenedor más pequeño.

De la segunda evaluación, donde 
dos personas utilizan el prototipo 
por dos días cada uno, se destaca lo 
siguiente: Uno de ellos confunde el 
orden de las aletas; los dos reconocen 
que se puede utilizar como un mantel, 
sólo cuando se les consulta por otra 
forma de usarlo diferente al transporte. 

La usuaria señala: “como que te 
delimita un espacio, tu comí arriba 
de eso, entonces, si se ensucia algo, 
bueno, ya sabí que esta la… que no 
vas a tener que limpiar más”. En cuanto 
al transporte, uno de os usuarios 
lleva el prototipo enganchándolo a su 
mochila, sin utilizar el gancho. Otro 
de los comentarios a destacar, es la 
percepción de poca durabilidad, no 
se perciben resistentes los materiales, 
también indica que el broche del bolsillo 
molesta y es innecesario al estar sobre 
una aleta y cubrir los contenedores.

La usuaria compara el prototipo con 
su lonchera, indica que es demasiado 
grande y que le gusta que la propuesta 
sea adaptable. Sin embargo, lleva más 
accesorios de los que el prototipo 
puede contener, ella no lo destaca 
como un factor relevante. El segundo 
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usuario también comenta que es muy 
pequeño para la cantidad de comida 
que lleva, teniendo que guardar el 
resto de comida en su mochila. Al 
comer sobre él, la usuaria cuenta: “Y 
se me dio vuelta agua –risa- ¡Yei! ¡Que 
bacán! Porque repele el agua”, lo que 
indica que la tela cumple su función. 
En el caso del otro usuario, éste tiene 
demasiado cuidado al usar el prototipo, 

por lo que igualmente utiliza una bolsa 
para cubrir su contenedor. 

Teniendo en cuenta que aún hay 
confusión con el orden de las solapas 
se analiza el cambio de cierre para 
las aletas internas. Se cree que las 
referencias de los broches magnéticos 
están relacionadas con las solapas que 
cubren los cierres en las carteras, donde 
su uso es exterior. Además, se realizan 

pruebas con los broches magnéticos 
para saber si se oxidan en el caso de 
estar en contacto con el agua , después 
de sumergir los broches durante 24hrs 
se da cuenta que se oxidan y se busca 
una solución dentro del lenguaje de los 
referentes utilizados, que sea de rápida 
y fácil manipulación, y el esfuerzo que 
haga sea a tracción.

Figura 76: Usuario lleva el bolso usando 
broches de su mochila. Fuente: Elabora-
ción propia. 

Figura 77: Prueba por un día. Usuaria 
lleva sus contenedores sin cubrir. Fuen-
te: Elaboración propia. 
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P6

Los materiales considerados para el 
del exterior de este prototipo cambian, 
con la intención de buscar una 
apariencia más robusta y duradera, 
se busca una lona más gruesa y las 
huinchas se fabrican en cuero. El cierre 
interno se construye con un velcro y el 
gancho del cierre externo, se modifica 
dando a la forma más relación a los 
conceptos, agregando al diseño, la 
marca (ver figura 74). También se busca 
dar una solución a la forma de traslado 
que se entienda fácilmente, que 
permita el transporte de los alimentos 
en horizontal, en las dos formas de 
llevarlo, en la mano y al hombro, 
considerando el enganche del prototipo 
sin arriesgar que éste se abra por 
dejar el peso sobre las solapas menos 
aseguradas. En la superficie del forro 

se le agregan íconos de telas cosidas 
que se proyectan como un estampado, 
éstas indican la ubicación de los 
accesorios, incluyendo un espacio 
para un bebestible, que se suele utilizar 
durante el ritual al comer. De esta forma 
se agrega una representación que 
evoca aquellas costumbres. Al bolsillo 
se le quita el broche, considerando 
que el broche se oxidará y que su 
tamaño y ubicación obstaculiza su 
uso al guardar los cubiertos, también 
se da cuenta de que se utilizará con 
los servicios y recipientes dentro, de 
forma que el plegado y cierre de las 
aletas hará la fuerzas necesaria para 
sujetarlos. Únicamente se le agrega 
una solapa para evitar que los cubiertos 
se salgan inmediatamente en caso de 
abrir las aletas del prototipo por el lado 
incorrecto. 

Figura 78: Prueba de solución de asa 
para P6. Fuente: Elaboración propia. 
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Evaluación P6

Para el presente prototipo 
únicamente se pudo realizar la primera 
evaluación, con dos usuarios. De las 
dos entrevistas se destaca lo siguiente: 

Ambos usuarios identificaron 
sus partes, donde se guardan los 
accesorios, donde se ubican para 
comer e identifican la forma de llevarlo 
al hombro. Una usuaria identifica la 
función de la bolsa como resguardo 
en caso de derrames destacándolo de 
manera muy positiva, el otro piensa 
que podría cubrir el bolso en caso de 
lluvia o para guardar el prototipo en 
sí mismo. Creen que el tamaño está 
bien para llevar un almuerzo completo. 
También se cree que es fácil de 
lavar, sobre todo la parte del forro. Un 
comentario destacable es la sensación 
de inseguridad que genera el velcro al 

tener poca superficie de contacto.

Con estas consideraciones en 
cuenta se procede a fabricar el prototipo 
final, agregando el diseño de la marca 
e imagen a las propuestas.

Figura 79: Prueba P6. Fuente: Elabora-
ción propia. 
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3.5 propuestA finAl

Lo primero que se modifica de 
las propuestas anteriores, son los 
materiales, se fabrica en los materiales 
definitivos, cambiando material exterior 
buscando un textil con mayor gramaje 
y espesor acompañando la robustez 
del cuero que se muestra en una de 
las propuestas. También se modifican 
las terminaciones del cuero, de doble 
capa cosido y con el canto en bruto 
para un aspecto más rustico y unisex. 
Se aumenta el ancho del velcro para 
dar mayor seguridad en la sujeción. 
Los ganchos se fabrican en acero, 
proyectando el grabado de la marca en 
él, además de su fabricación en acero 
inoxidable.

Se estampa con vinilo el ícono del 
protocolo de la mesa, de un color 
cercano al color del forro, para que 
no haya mucho contraste entre estos 
dos elementos. Se agrega a la correa 
que sostiene el cierre exterior, la 
marca del producto, de forma que 

oriente la posición al abrirlo. El bolsillo 
para cubiertos y su forro se fabrica 
de manera en que las costuras se 
esconden, dejándolo del mismo color 
del forro. El bolsillo para guardar la 
bolsa impermeable se confecciona 
con un cierre impermeable, dejando 
el interior del bolsillo de un color claro 
para ver su contenido, en este caso del 
mismo color de la bolsa. La bolsa se 
modifica completamente fabricándola 

en base a la forma de los contenedores, 
como un paralelepípedo, para así 
cubrir de mejor manera el contenedor 
en su interior. Ésta se une a la costura 
del cierre integrándola en el interior, 
haciendo más fácil su despliegue y 
guardado. También se le agrega un 
cordón que salen a través de ojales 
cosidos en la tela, para su ajuste al 
tamaño del contenedor. Finalmente, 
a todas las costuras en la parte del 

Figura 80: Colores de correas exitentes 
en el mercado. Fuente:  Es.aliexpress.

com, (2017)
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forro se le agrega una cinta de sello 
para impermeabilizarlas en caso de 
derrames.

El prototipo aquí mostrado 
corresponde a la propuesta de usuario 
urbano, éste se distingue por la 
fabricación en Lona de algodón color 
verde botella, las correas de cuero 
color café y el velcro color gris, que 
contrasta con el color del forro y de 
la Lona, todo esto de acuerdo a los 

colores y materiales proyectados en el 
moodboard.

La segunda propuesta no se fabrica 
pero se proyecta con materiales que la 
distinguen, como con el uso de Lona 
poliéster de colores oscuros y las 
correas de PP de colores claros, ambos 
según las tonalidades del moodborad. 
El velcro también se fabricaría en un 
color claro que dialogue con el interior 
y el exterior de la propuesta. En el 

caso de la ubicación de la marca, en 
esta propuesta se proyecta ubicarla 
en cuero al igual que en la propuesta 
anterior.

Figura 81 y 82: Muestras de color de 
Lona poliéster. Fuente: Elaboración 

propia
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Figura 83. Foto del prototipo final. 
Fuente: Elaboración propia
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Figura 84. Foto del prototipo final 
abierto. Vista del la tela exterior. Fuen-
te: Elaboración propia
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Figura 85. Foto del prototipo final 
abierto. Vista del la tela forro. Fuente: 
Elaboración propia
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Modo de uso

Para utilizar el soporte en sus 
distintos contextos, se debe seguir una 
serie de pasos, los cuales se describen 
a continuación:

1. Ubicar el soporte sobre una 
superficie lisa, con la marca mirando 
al usuario, desenganchar el cierre 
exterior y desplegar el velcro. Una 
vez abierto completamente, se ubican 
los contenedores, cubiertos y demás 
alimentos en sus respectivos espacios. 
Luego, se cierran las primeras aletas 
ciñendo la tela al contenido, de la misma 
forma de toman las solapas externas 
para enganchar el cierre lo más ceñido, 
de forma que no se muevan las cosas 
en su interior.

2. Para su traslado, se debe tomar 
una de las asas, según la necesitad y 
comodidad del usuario, para llevarlo en 
la mano o sobre el hombro.

3. Para su guardado durante 
la jornada, se puede colgar en una 
silla, percha o engancharlo donde lo 
necesite el usuario.

4. Para comer encima del soporte, 
se debe ubicar sobre la mesa, de forma 
que el logo esté derecho, desenganchar 
el cierre externo, despegar el velcro, 
acercar la base rectangular al cuerpo, 
-en caso de que haya quedado 

Figura 86. Compilado de fotos prorotipo 
final. Modo de uso. Fuente: Elaboración 

propia
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lejos- ordenar los contenedores para 
empezar por la primera comida, sacar 
los cubiertos necesarios y ubicar el 
bebestible –en el caso que se tenga- 
sobre el espacio dedicado. Para su 
guardado se deben realizar las mismas 
tareas del primer paso.

5. Para su almacenado se debe 
abrir nuevamente, sacar los accesorios 
utilizados, limpiar con un paño húmedo 

–en caso que se requiera-, plegar y 
cerrar nuevamente para guardarlo en 
un espacio largo y angosto que se 
tenga en la cocina, como un espacio 
para individuales y bandejas.

Figura 87 y 88. Compilado de fotos 
prorotipo final. Modo de uso. Fuente: 
Elaboración propia
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Marca

Al desarrollar este proyecto se da 
cuenta de la necesidad de darle un 
nombre a este objeto, que presenta 
características de varios productos 
pero no se define como ninguno en 
particular. 

Basándose en el concepto del 
proyecto y las motivaciones que lo 
originan, Altari nace particularmente al 
rescatar el nombre del Tari, juntándolo 
con la palabra alimentación. Entre esas 
dos palabras se forma Al-tari, que se 
escoge además, por la asociación 
con la palabra altar. De esta manera 
el nombre del producto combina 
las características relacionadas 
con el textil, su uso práctico como 
transportador, la alimentación y la 
mesa de ofrendas, respondiendo a las 
cualidades del producto. 

Desarrollo de imagen

Para dar una imagen al proyecto 
se generó un logotipo acorde al 
concepto propuesto para el producto. 
Para representar el Tari, un agasajo 
envolvente, se buscan tipografías que 
tengan terminaciones curvas y de 
formas orgánicas. Se parte con una 
Arial Rounded, donde la palabra está 
escrita completamente en mayúsculas 
y sin modificaciones, pasando por 
Vampire Calligraphy, una tipografía 
caligráfica, hasta llegar a la Atlantic 
Bentley, tipografía manual. Se prueban 
mayúsculas y minúsculas, eligiendo 
esta últimas por mantener su forma 
redonda y amable, haciendo con ellas 
la palabra con la primera letra grande 
y las demás pequeñas simulando una 
mayúscula. Para finalizar se modifica 
la textura de la tipografía y se cambian 
algunas partes para facilitar su lectura.

Figura 89. Evolución del logo y pro-
puesta final.. Fuente: Elaboración propia
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3.6 costos

Para realizar el análisis de costos 
se debe considerar materiales y 
fabricación de la primera propuesta 
realizada, entendiendo que sus 
materiales son más costosos que la 
segunda propuesta. Para determinar 
su precio se hace la diferencia entre 
el costo al por menor y al por mayor, 
considerando para éste ultimo, 100 
unidades a producir. 

En la primera tabla se muestran los 
costos por cada material, cantidades 
y sus respectivos formatos. Como 
resultado, se obtienen que el costo de 
materiales al por menor es de $12.262 
y al por mayor de $5.715 la unidad, 
disminuyendo considerablemente los 
costos.

Para la fabricación, se consideran 
los procesos de corte y grabado láser 

CNC para las correas de cuero y la 
etiqueta con la marca, además del 
corte y grabado de los ganchos en láser 
CNC igualmente, en acero inoxidable.

Finalmente, el costo total de la 
primera propuesta, considerando el 
precio al por mayor es de $46.750

Figura 90. Tabla análisis de costos 
prototipo final. Fuente: Elaboración 

propia
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4.1 vAlidAción de prototipo finAl 
con usuArios

Las pruebas para validar el 
prototipo final se realizan mediante 
una herramienta elaborada en base 
a la escala de Likert. En ella se 
describen afirmaciones relacionadas 
con el cumplimiento de los objetivos 
planteados, sumando tres atributos 
importantes para los usuarios, la opinión 
general sobre el prototipo y finalmente 
se consulta si es que se compraría. En 
la herramienta también se pregunta por 
las razones de su decisión, para tener 
más consideraciones de los usuarios. 

La prueba se realiza a 5 usuarios que 
se encuentran dentro del segmento, 
trabajadores jóvenes y estudiantes de 
educación superior que llevan comida 
preparada en casa y se movilizan en 
transporte público. Para realizar la 
prueba, se les entrega el prototipo 
del día anterior a su uso, para que lo 
utilicen tal como se haría en la realidad, 
lo transporten, lo lleven con ellos 
durante la jornada y para que lo utilicen 
finalmente como soporte para comer. 
(Revisar Anexo 7.7) Los resultados 
de las evaluaciones de objetivos se 
muestran en el gráfico siguiente:

Todas las afirmaciones tienen una 
calificación positiva, sobre los 3 puntos, 
respondiendo de acuerdo y muy de 
acuerdo. Se destaca las afirmaciones: 
fácil de abrir y cerrar, protege la 
superficie de la mesa, indica donde 
se ubican los accesorios al comer y 
se adapta a forma y volumen de los 
accesorios y alimentos transportados, 
ya que en todas ellas se obtuvo una 
valoración máxima.

“Fácil de transportar” tiene una 
valoración más baja a las anteriores, 
esto se debe según los usuarios a lo 
siguiente:

• La usuaria 1 no está segura de 
la utilidad del gancho en la manilla y no 
encuentra muy versátil las soluciones 
para transportarlo, comparándolo con 
el prototipo 5.
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• El usuario 4 indica “puede 
ponerse de distintas formas ya sea 
cintura, hombro o colgado de la mochila, 
de todas maneras ocupa harto espacio 
siendo difícil de trasportar si llevas 
otras cosas también”

• La usuaria 5 describe que usó el 
prototipo cruzado sobre el torso y que 
le molestó el pasador de la correa, por 
lo que cree que está al revés. 

En el caso de la afirmación “Envuelve 
totalmente los cubiertos y recipientes 
para ser transportados” se indica:

• Según el usuario 4, no envuelve 
bien al llevar varias cosas. “Los 
envuelve bien siempre y cuando no se 
lleven demasiadas cosas (En mi caso 
puse la manzana junto al pote, y en un 
principio cuando no lo ajusté bien, la 
manzana cayó al piso)

La frase “Indica donde se ubican 
los accesorios para su traslado”, es 
la que tiene valoración más baja. 
Esto ocurre principalmente porque 
ningún usuario entendió la función de 
la bolsa impermeable en su interior, 
describiendo: “no caché para qué 
era el bolsillo con cierre”, “¿es para 
mantener la temperatura de la comida 
o para guardar pan? podrías colocarle 

Figura 92. Compilado de fotos de la va-
lidación con usuarios. Fuente: Elabora-

ción propia
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un símbolo para qué es”, “la bolsa que 
tenía dentro del zip no tuve idea como 
usarla. ¿Es para la basura?”.

En cuanto a las evaluaciones de los 
atributos principales, la opinión general 
del prototipo y las respuestas sobre si 
comprarían el producto, se observan 
los siguientes resultados:

Todas las evaluaciones son positivas, 
se responde desde los 3 puntos, ni de 
acuerdo, ni en desacuerdo, de acuerdo y 
muy de acuerdo. Las frases destacable 
es “Se percibe resistente y duradero”, 
calificándola con la valoración máxima.

La afirmación “Genera seguridad 
al contener derrames de líquido” tiene 
una valoración más baja, los usuarios 
no tiene certeza del funcionamiento del 
prototipo en este punto porque no se da 
la situación en ningún caso. También 

se relaciona con que los usuarios no 
entienden el funcionamiento de la 
bolsa impermeable, pudiendo cambiar 
su percepción al saberlo. Algunos 
usuarios creen que el soporte, al no 
ser completamente cerrado, dejaría 
escapar los líquidos y comentan: 
“igual envolví el pote en alusa. No me 
pareció seguro el cierre en caso de que 
chorreara algo” y “Ayuda porque no va 

dentro de la mochila, pero igual creo 
que se saldría por algún lado el jugo”

Para la frase “Se percibe fácil de 
limpiar” se evalúa muy positivamente 
sobre todo al considerar el interior del 
prototipo. Respecto a ello comentan: 
“Creo que es más fácil de limpiar que el 
anterior (P5). Se limpió altiro después 
de que se me cayeron las frutillas.”, “La 
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parte de afuera es como las mochilas, 
así que la tiraría a la lavadora” y “Con un 
pañito ya debería estar, especialmente 
la parte de adentro”. De las valoraciones 
más bajas, los usuarios describen lo 
siguiente:

• El usuario 2 dice “El interior más 
que el exterior. Es bonita la tela pero no 
sé si se le pegue demasiada tierra”.

• El usuario 3 muestra otro punto 
indicando: Cuando son manchas chicas 
sí, pero me causa desconfianza pa’ 
meterlo a la lavadora por las correas, 
se ve muy delicado”

En la afirmación “Me gusta el 
producto”, 4 usuarios responden con 
la valoración máxima, indican las 
características positivas e indican 
sugerencias para mejorarlo: “sobretodo 
el color de la tela y las correas de 

cuero”, “poder pegarlo a la mochila, es 
un detalle que destaca respecto a las 
otras loncheras” y “debiera indicar para 
qué sirve la bolsa que trae, además de 
la postura ideal para llevarlo y alguna 
cosa para asegurar más los cubiertos.”

Por otro lado el usuario que valora la 
frase con “de acuerdo” dice: “Se ve de 
buena calidad, duradero, fácil de llevar, 
utilizar y es bonito”. Aquí no indica que 
es lo que no le gusta del prototipo pero 
al responder si lo compraría, responde 
que no, ya que su solución es suficiente 
para lo que el necesita.

Los demás usuarios responden sí 
al consultar si comprarían el producto, 
sin embargo, dos de ellos indican que 
dependería del precio del mismo.

Finalmente, se valoran positivamente 
los objetivos y el producto en general. 

De los objetivos se destaca que 
no se identifica una forma clara de 
transportar, ya que cada usuario lo 
lleva de forma distinta, dando cuenta 
también de la versatilidad de producto. 
Otro punto a destacar es que no 
se identifica la función de la bolsa 
impermeable indicando una posible 
mejora para seguir desarrollando en 
el proyecto. En cuanto a los atributos 
evaluados, se señalan otros puntos 
a mejorar, relacionados al uso de la 
bolsa impermeable y la utilización de 
otros materiales.

Figura 94. Usuario probando prototipo 
final. Fuente: Elaboración propia
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4.2 conclusiones

Al analizar los resultados obtenidos 
de la validación de los objetivos, se 
concluye que el proyecto en general 
cumple con lo propuesto. A pesar 
que, al evaluar el transporte no todos 
los usuarios lo utilizan de la forma 
diseñada, se valora de forma positiva 
y se da cuenta de más posibilidades 
para transportarlo. En cuanto a los 
objetivos específicos, se cumplen 
de forma óptima al evaluarse con las 
mejores valoraciones. 

Es importante destacar de la 
validación que, debido a lo reducido de 
la muestra, no se nota una tendencia 
clara en la respuesta de algunas 
afirmaciones, por lo que sería óptimo 
seguir evaluando el prototipo para tener 
información concluyente respecto a los 
parámetros evaluados. 

Por otro lado, se destaca 
positivamente las observaciones de los 
usuarios, describiendo la posibilidad 
de desplegar el soporte, en algunos 
casos se indica que no lo creían útil 
antes de utilizarlo, entregando una 
solución más cercana y cómoda de 
comer, que delimita y dispone de un 

espacio, protege los accesorios que 
tienen contacto con la comida, además 
de cubrir la superficie donde se come, 
facilitando su limpieza. También se 
complementa con las cualidades de 
la tela utilizada y la forma del soporte, 
donde destaca que es lavable, muy 
fácil de limpiar.

Se describe positivamente, la 
posibilidad de adaptar el soporte al 
volumen transportado, ofreciendo la 
posibilidad de adecuarse a lo que se 
lleva durante el día. Además se señala 
que la organización de los cubiertos y 
contenedores, facilita su uso, ya que se 
le da lugar a todos estos elementos.

Uno de los comentarios que más 
se recalca del proyecto, es que 
la estética agrada a los usuarios, 
saliendo de lo que se ve en el mercado 

de los transportadores de alimentos, 
destacando que es un producto para 
mostrarlo. Se describe lo agradable de 
las telas, la combinación con el cuero 
y la estética del gancho. También se 
toma en cuenta una de las sugerencias 
de los usuarios, el poder elegir el color 
o la tela que más guste al comprarlo, 
indicando la personalización como una 
posible área de desarrollo.

Las observaciones aquí presentadas, 
enriquecen el proyecto y dan la 
posibilidad de seguir mejorándolo, por 
lo que de acuerdo a ellas se realiza 
una proyección de lo que es posible 
desarrollar a futuro con el proyecto.
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Al recibir los comentarios de los 
usuarios en las pruebas, se da cuenta 
que se puede continuar con el proyecto, 
agregando detalles que lo harían más 
intuitivo, práctico y agradable.

Se considera en las proyecciones, el 
realizar más pruebas con los usuarios 
buscando variaciones de las formas de 
transporte, incluyendo por ejemplo, la 
posibilidad de llevarlo cruzado sobre 
el torso. También se toma en cuenta la 
identificación de la bolsa impermeable 
como tal, incluyendo en el diseño, el 
estampado de un ícono que índice 
su función. Otra posible mejora, es la 
posibilidad de desmontar la bolsa para 
facilitar su lavado y agregar un cierre 
de cremallera para mayor hermetismo 
en caso de derrames.

4.3 proyecciones

Una de las proyecciones, tiene 
que ver con la estrategia de venta del 
producto a futuro, la personalización al 
momento de comprar el producto, ésta 
se realizaría una vez, pudiendo elegir 
entre colores de la tela en el exterior, 
tipos de tela, material y color de la 
correa, colores del forro y estampado 
interior, centrándose principalmente en 
la apariencia del producto.
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Ver Pauta de observación del consumo de alimentos de Mall 
Espacio en link : https://goo.gl/Kqv1Zo
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Ver entrevistas de los prototipos  en 
link : https://goo.gl/Kqv1Zo
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Marca temporal
El producto 
es fácil de 
transportar

Comentarios

Envuelve totalmente 
los cubiertos y 
recipientes para ser 
transportados

Comentarios
Es fácil de 
abrir y 
cerrar

Comentarios

3/12/2017 12:35:34 4 ¿El gancho en el asa corta es para llevarlo colgando de la 
mochila cierto? 5 Esta bacán el porte, es mejor que el 

anterior 5

4/12/2017 17:54:17 5 Me gustó la idea de sumarlo a la mochila, para no llevar 
cosas en las manos 5 están todos los espacios para las 

distintas cosas 5 es fácil y seguro, y más cómodo que 
amarrar una bolsa de supermercado

5/12/2017 17:02:19 5 Está bueno, pero sería mejor si se pudieran sacar las 
correas que no se vayan a usar mucho 5 cupo todo bien 5 se ve mas bonito con el gancho encima

7/12/2017 14:13:15 4 La tira está al revés, por lo que me duele cuando me lo puse 
en la espalda 5

Cuando puse los cubiertos pense 
que se caería, como no tiene broche 

ni nada, pero no se cayeron. 
Además tiene mucho espacio, traje 

muchas cosas y aun así me 
quedaba espacio.

5

Es fácil de cerrar, pero creo que la cerré 
al revés. Me gusta que tenga distintos 

niveles para ajustar de acuerdo al 
contenido. El único pero es el velcro, lo 
encontré feo, debió ser de un color más 

piola.

9/12/2017 18:13:26 4

Si bien es muy facil de transportar por que puede ponerse 
de distintas formas ya sea cintura, hombro o colgado de la 

mochila, de todas maneras ocupa harto espacio siendo 
dificil de trasportar si llevas otras cosas también (mochila, 
banano) y muy lleno (en mi caso llevé el pote, 1 cajita de 

leche, 1 manzana, 1 plátano y un par de servicios)

4

Los envuelve bien siempre y cuando 
no se lleven demasiadas cosas (En 

mi caso pusela manzana junto al 
pote, y en un principio cuando no lo 

ajusté bien, la manzana cayó al 
piso)

5 Fue rápido ver como se abría y cerraba

Herramienta Validación
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Protege la 
superficie de 
la mesa

Comentarios

Indica donde se 
ubican los 
accesorios para 
su traslado

Comentarios

Indica donde se 
ubican los 
accesorios al 
comer

Comentarios

Se adapta a la 
forma y volumen 
de los accesorios 
transportados

Comentarios

5

Se me cayeron 
unas frutillas, 
pero casi ni se 
manchó la tela

5 ¿Pa qué sirve la bolsa que estaba guardada en 
el cierre? ¿es para mantener la temperatura de 

la comida o para guardar pan? podrías 
colocarle un símbolo pa qué es

5

Me dio el toc de 
colocar todos las 

cosas en los 
lugares que se 

indicaban

5

5
Aísla super bien 
la mesa, como 

un mantel
4

El espacio del pote y de los cubiertos queda 
claro, pero no el de la bolsa que va adentro del 

bolsillo.
5 5 El espacio para el pote estaba justo, el de los 

cubiertos también queda bien

5

De hecho 
protege mucho, 

tapaba casi 
toda la mesa

4 no caché para qué era el bolsillo con cierre 5 5

5

La verdad es 
que no le doy 
importancia a 

proteger la 
mesa, sino que 

más a los 
cubiertos y lo 

que tenga 
contacto directo 
con la comida.

4

El bolsillo era para los cubiertos y coloque lo 
demás en el centro, pero la bolsa que tenia 
dentro del zip no tuve idea como usarla. ¿es 

para la basura? XD

5

Sí, supe altiro 
que iban los 

cubiertos a los 
costados, el pote 
al centro, el agua 
o jugo arriba, etc.

5

100 XD Igual creo que no le serviría a alguien que 
trae un solo pote, o uno muy chico, ya que el 

producto es super grande, pero en general cumple 
muy bien. 

5

La cubre 
completamente, 

dejando una 
supeficie 

"limpia" para 
comer

4

Creo que entendí para qué era cada bosillo, 
solo que por llevar mas cosas debí dejar la 

manzana junto al pote, la caja de leche en el 
bolsillo para la fruta y el platano junto en el 

bolsillo de los servicios junto a ellos

5 Estaba explícito 
en el diseño 5

A pesar de que puse la manzana junto al pote, 
cambiando toda la forma, cuando lo ajusté 
adecuadamente quedó todo bien cubierto y 

apretadito. (Cuando no la ajusté bien, me la colgué 
ya cerrada y la manzana cayo al piso)
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Genera 
seguridad al 
contener 
derrames de 
líquido

Comentarios
Se percibe 
resistente y 
duradero

Comentarios
Se percibe 
fácil de 
limpiar

Comentarios Me gusta el 
producto Comentarios Compraría el 

producto

4 Sí, si da seguridad ante derrames 5 5

Creo que es más 
fácil de limpiar 
que el anterior. 
Se limpió altiro 

despues de que 
se me cayeron 

las frutillas.

5

Me gustó mucho, sobretodo 
el color de la tela y las 

correas de cuero, es muy 
bonita.

Sí

3

No me dio mucha seguridad ya 
que igual envolví el pote en alusa. 
No me pareció seguro el cierre en 

caso de que chorreara algo

5

Se ve duradero 
por los 

materiales, el 
broche metálico, 
correas de cuero, 
y la tela también 
se ve resistente 

3

El interior más 
que el exterior. 

Es bonita la tela 
pero no sé si se 

le pegue 
demasiada tierra

5

Me gustó mucho por poder 
pegarlo a la mochila, es un 

detalle que destaca 
respecto a las otras 

loncheras 

Sí

4 Creo que sí sirve, pero casi nunca 
llevo esas cosas pa comer 5

Se ve muy bonito 
y delicado. Las 
amarras se ven 
más resistentes.

3

Cuando son 
manchas chicas 

sí, pero me 
causa 

desconfianza pa 
meterlo a la 

lavadora por las 
correas, se ve 
muy delicado

5 Sí

4

Ayuda porque no va dentro de la 
mochila, pero igual creo que se 
saldría por algún lado el jugo. 

Tendría que saber si realmente el 
material es impermeable.

5

Se ve como 
industrial, como 
que nunca se va 

a romper

5

La parte de 
afuera es como 
las mochilas, asi 
que la tiraría a la 

lavadora.

5

Me gustó mucho, pero 
debiera indicar para qué 
sirve la bolsa que trae, 

además de la postura ideal 
para llevarlo y alguna cosa 

para asegurar más los 
cubiertos.

Sí

4

La verdad es que ni se me pasó 
por la mente jajaj, pero la 

superficie se ve resistente a 
líquidos

5 Definitivamente! 5

Con un pañito ya 
debería estar, 

especialmente la 
parte de adentro 

se ve fácil de 
limpiar

4
Se ve de buena calidad, 
duradero, fácil de llevar, 

utilizar y es bonito. 
No
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Comentarios

Depende del precio

Depende del precio, 20 lucas ya sería caro para una lonchera.. Por otro lado, como es 
grande, podrían hacer un bolsillo extra para traer una colación aparte, como más chica. Si 
eres estudiante o trabajas, no creo que se coma con esto así, como que no tienes tiempo.

En mi caso no lo compraría, principalmente porque suelo llevar mi mochila y mi banano en 
los cuales además de llevar las cosas que llevo a mi destino, puedo echar toda la comida 
que generalmente llevo. De empezar a usar esta lonchera, sería 1 "cosa" mas que llevar, 

lo que se volvería incómodo para todos los viajes que haga, ya sea en bici o a pie. Aunque 
de tener que llevar solo un par de cosas, como mi banano y lonchera, si podría intersarme 
más si pudiese echarle más comida adentro. En todo caso, tengo varias amigas que dijen 

que si lo utilizarían, solo porque era bonito y práctico. 



136



7. Anexos

137



138

Camila Gabrielle Berríos Cárcamo

Profesor guía
Paola de la Sotta

Santiago, Chile 
Semestre de primavera 2017 

Universidad de Chile
Facultad de Arquitectura 

y Urbanismo
Escuela de Diseño

Diseño Industrial

Memoria para optar al título 
de Diseñador Industrial

Soporte textil para el traslado
de contenedores de alimentos 

elaborados en casa


