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TRABAJO PRÁCTICO Nº 2. 
Diseño del conjunto de elementos necesarios para comida informal, en el exterior y zonas 
públicas, de pie o sobre barras para comer al paso. 
El trabajo significa una variante ambiental y de organización del acto de comer 
desarrollado en el TP nº1. 
Se han planteado los siguientes condicionantes para el desarrollo del proyecto: 
El trabajo es individual. 
Los elementos necesarios implican un conjunto que al ser intencionalmente diseñados 
configuran un cierta línea de productos y un sistema. Los elementos son descartables y 
por ende se abre una temática de interés al diseño como son las consideraciones sobre 
sustentabilidad y post uso. 
Los materiales a utilizar son: papel, cartón, polipropileno y fibras naturales. 
La comida es la misma propuesta en el TP nº1. 
El conjunto deberá ser presentado como unidad o kid, preparado para su uso desde la 
fábrica. 
 
La apertura del Trabajo práctico se realizará en el Auditorio la segunda semana de abril y 
cerrará el 8 de mayo conjuntamente con el Trabajo práctico nº 1 para reelaborar los 
conceptos iniciales de línea, familia y sistema. Se entiende que al desarrollar los 
elementos para funciones iguales para distintos ámbitos se está completando el trabajo 
con estos conceptos. No obstante el concepto de sistema será incorporado desde 
distintos lados y con mayor profundidad a lo largo de todo el año. 
El ámbito, en este caso es más amplio e indeterminado, las características son más 
generales y la serie de producción es grande pues no se plantean para un solo lugar o 
puesto e inclusive para distintos tipos de puestos o comida en los casos de comidas 
generales. La imagen generada puede asegurar esa característica, identificar un 
emprendimiento particular o considerar el emprendimiento como la generación de un kid 
para comida informal desde la producción. 
 
En este trabajo el material es un elemento a valorar por diseño, los procesos tecnológicos 
son de suma importancia, la economía de los recursos y la máxima utilización de la 
materia  para lograr un producto de calidad formal, significativa y de uso. 
 
El trabajo comenzará con una proyección de imágenes de lugares y comidas en distintos 
ámbitos y lugares y los alumnos harán rápidamente una exploración del tema. 
Al finalizar la presentación, los estudiantes harán una lámina síntesis según un modelo 
dado en lámina A3, vertical para valorar los trabajos y reflexionar sobre los contenidos 
abordados y aprendidos. 
 
Los Trabajos prácticos serán expuestos en la Facultad y se realizará una selección de los 
más significativos. 


