
Altura = 35,5 cm
Diámetro superior = 35 cm
Diámetro intermedio= 20 cm
Diámetro inferior = 35 cm
Posición de la geometría intermedia (% de altura)= 30%
Geometría superior = 15 lados
Geometría intermedia = 5 lados
Geometría Inferior = 15 lados
O�set superior = 0,6 uni
O�set inferior = 0,6 uni
Profundidad del o�set superior = 0 uni
Profundidad del o�set Inferior = 0,15 uni
Nivel de suavidad arista superior (chanfer) = 0,05 uni
Nivel de suavidad arista inferior (chanfer) = 0,2 uni
Ángulo de rotación geometría superior = 30°
Ángulo de rotación geometría intermedia = 0°
Separación costillas eje X = 4,85 cm
Separación costillas eje Y = 5 cm
Ángulo de rotación de las costillas = 0°

Materiales y tiempos de fabricación

- 4 planchas 80x45cm
- 28 minutos de corte laser
- Tiempo ensamblado: 45 minutos
- 150 Huiras de 4mm x 2,3 mts aprox.
- 6 hrs de tejido artesanal
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Taburete paramétrico 
en mimbre Cestería en mimbre

Proceso de 
fabricación

 Personalización 

 Diseño Paramétrico

Grasshopper

Cestería CAD/CAM 
en mimbre

Análisis 
probetas

 Experimentación

Retroalimentación 
experta

Producto Taburete-
Referentes

Análisis- Bosetos

“Saber hacer” artesanal y tradicional típico 
de la Zona centro sur de Chile 

Rubro artesanal que menor ingreso percibe

Rubro con el menor porcentaje de artesa-
nos registrados

Personalización colaborativa o de 
co-creación

Personalización adaptativa

Personalización transparente o individua-
lizada

Personalización estética

Diseñar un proceso y no un resultado con-
creto

Posibilidad de relacionar variables / pará-
metros

Resultados paramétrico y /o responsivo a 
condiciones establecidas previamente

Fabricación digital

Plug-in de Rhinoceros 3D

Sofware para modelamiento paramétrico

Relaciona parámetros (algoritmos)

Entrega diversos resultados

Otros productos en 
mimbre (artesanía con-
temporánea)

Ejemplos

Investigación- Experimental (Gonzalo Silva 
año 2012)

Relaciona tecnologías CAD/CAM con la 
cestería en mimbre

Diseña un proceso

Realiza varias experimentaciones

Deja la puerta abierta para desarrollar pro-
ductos en mimbre bajo este proceso

23 ejercicios de estudiantes de 4to año de 
diseño industrial fueron analisados

Los parámetros analisados:

- Cantidad de costillas
- Altura de las costillas
- Separación de las costillas
- El grado o nivel de las curvas
- El ancho de las huiras
- La resistencia del MDF como bastidor
- El artesano y su experticia

Se necesita  realizar nuevos ejercicios to-
mando en cuenta las conclusiones del aná-
lisis.

4 ejercicios volumétricos bajo los requisitos 
del diseño paramétrico

- De�nición de variables
- De�nición en Grasshopper
- Corte laser CNC
- Tejido por el taller “Artesania Pradena”

Se analisa:

Reultado de tejido
Comportamiento en curvas y contracurvas
Fidelidad del tejido a la estructura
Resistencia a compresión y torsión
Tiempo de tejido
Tipo de tejido
- Tejido entre costillas 
- Tejido por fuera de las costillas (envolven-
te)

En cada ejercicio se toman en cuenta las consi-
deraciones realizadas por el artesano en 
mimbre que teje los modelos

Algunas retroalimentaciones

- Se podría utilizar la estructura de costillas como 
molde para coserlo por fuera, como una “piel”, y 
que la estructura de MDF quede dentro del tejido

- Utilizando mimbre  y no Mdf como urdimbres 
verticales la costura se trabaja de forma más na-
tural y fácil para el artesano

- De esta manera podemos tejer todo tipo 
formas, con sus curvas y contra curvas.

Referentes de diseño contemporáneo en mimbre

Referentes formales

Referentes de proceso y productos paramétricos

Análisis  de  elementos claves del taburete

Formas que de�nen al taburete

Geometrización de la forma

Idea general para de�nición en Grasshopper

De�nición de parámetros a relacionar

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Cliente/Usuario

Modi�cación  
de parámetros

Visualización 
del objeto

Fabricación de 
la estructura

Confección 
del tejido

Producto 
Final

Radio sup.
25

45
50

Radio int.
25

31
50

Radio inf.
25

40
50

N° Lados sup.
4

 5
15

1

2
3

4 5 6 7
8

9
10


