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Introducción 

 

En este trabajo práctico tuvimos que inventar un dispositivo conveniente para guardar, trasladar 

o consumir algun tipo de comida. El material propuesto era cartulina americana, el requisito esencial – 

que el dispositivo sea construido sin ningun tipo de pegamento, solamente usando cortes, pliegues y 

encastres. 

 

Primeras ideas 

Mi primer idea era armar una cajita para huevos de Pasqua que se abre en forma de una flor con 

6 petalos que s’enganchen entre si. Pero esta idea no me pareció muy útil, aunque la forma salió 

interesante (ver foto en la página siguiente) 

La segunda opcion era hacer una caja triangular para una porción de pizza que no se abre desde 

el lado del radio, sino del lado lateral. Eso me pareció más cómodo para consumir la pizza, porque con 

la tapa abierta este dispositivo no es demasiado largo. 

La tercera idea era una cajita tipo origami que  se abra y se cierre. Estas cajitas son muy lindas, 

pero bastante complicadas en armar. Su ventaja es que para armarlos se usa una hoja cuadrada que no 

da residuos. La desventaja es que con un cuadrado grande solo se arma una cajita chiquita.  Además, 

en contacto con cualquier comida que no sea completamente seca (como los crackers o los caramelos) 

aparecieron problemas en abrir y cerrarla. 

 

La idea final 

 Investigando y desarollando la idea de un origami, pensé en fortalecer los bordes de la caja 

para que mantengan su rigidez durante todo el tiempo de traslado. También me gustó la idea de los 

petalos, porque en este caso no se necesita hacer una tapa por separado. Al final encontré la 

posibilidad de construir los bordes triples encastrados entre sí, pasar las partes te la tapa dobladas en 

tres a través de los agujeros en los bordes y después desdoblarlas. Así las tres capas de cartulina de los 

bordes quedan juntas como si fueron pegadas. Para juntar los bordes entre sí usé “alas” de cartulina 

que entren dentro del borde cercano. 

 De las cuatro solapas destinadas a formar la tapa hice las dos angostas para no perder la comida 

de estos lados, y las dos más anchas que s’enganchan entre si (ver fotos de la prueba).  

La caja salió bien resistente, tiene un volumen suficiente para una porción de comida rellena tipo 

pasta o estofado, se abre fácil y tiene una forma conveniente tanto para trasladar, como para consumir, 

que confirmó la prueba realizada. 



Conclusión personal 

Me parece bastante interesante el sistema con el borde triple y la tapa pasante doblada. Sin 

embargo, la idea todavía no es bien desarollada y necesita más trabajo. Por ejemplo, las aristas 

externas de la tapa tienden a doblarse por arriba, que podemos evitar usando un carton más grueso. El 

cambio de material a otro tipo de carton nos ayudaría también resolver el problema de manchas de la 

comida grasosa. 

Habría que trabajar tambien sobre la unión de los bordes entre si para mejorar el encastre. 

En general, este trabajo práctico me dió algun conocimiento nuevo sobre los propiedades de la 

cartulina y opciones para su uso. 
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PRUEBA

Para la prueba usé comida bastante jugosa y grasosa, en este caso estofado de papas con carne picada, 
cebolla y mayonesa. Dejó la comida en la caja durante tres horas, después la calenté en el microondas.
La caja permaneció bastante fuerte aunque cierta parte de grasa apareció afuera debido a las propiedades 
de la misma cartulina americana. 

Para comer con más comodidad se puede eliminar las cuatro partes que tapan la caja. Se rompen facilmente,
por los cortes de dos lados de cada parte, y la ruptura no influye la resistencia de la caja. 


