
Desarrollo de hormas cad/cam 
para el tejido con micro-huira 

de mimbre maduro blanco 

Proyecto para optar al título profesional 
de Diseñadora Industrial

Romina Pacheco Alarcón

Profesor guía: Mauricio Tapia 

Santiago, Chile 

Marzo, 2016





3

Romina Pacheco Alarcón

Agradecimientos

A mi familia, por su apoyo constante e 
incondicional y contención emocional.

A mis amigas de diseño, por acompañarme 
durante esta linda carrera y colaborar de 
distintas maneras en este proyecto, en especial a 
Estefanía, Victoria, Rocío, Nicole.

A los funcionarios del lab Fau, por la asistencia y 
consejos.

A don Segundo Rodríguez, por la paciencia, 
buena disposición y enorme ayuda.



 4

Desarrollo de hormas cad/cam para el tejido con micro-huira de mimbre 

ÍNDICE

ABSTRACT     6

PREFACIO
Origen de la investigación   7

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Contexto     11
1.2 Oportunidad de diseño   12
1.3 Antecedentes proyectuales  13
1.4 Objetivos     15
1.5 Plan de trabajo    16
1.6 Alcances      
 Finalidades    17
 Límites     17

1.7 Descripción de la problemática  
 1.7.1 Fundamentos del área de estudio 18
 1.7.2 Delimitación del problema  19
 1.7.3 Tipo de investigación   19
 1.7.4 Selección tecnología de producción 19
 1.7.5 Determinación de formas a evaluar 19

2. MARCO TEÓRICO
2.1 La artesanía en Chile
 2.1.1 Definiciones   23
 2.1.2 Artesanía de mimbre, Chimbarongo 25

2.2 El mimbre
 2.2.1 Descripción y origen  26
 2.2.2 Cultivo y recolección  27 
 2.2.3 El mimbre como materia prima 30
 2.2.4 Proceso de obtención de la huira 33
 2.2.5 Herramientas utilizadas 
 en el proceso    34
 2.2.6 Tipos de tejido   34
 2.2.7 Técnica de tejido   35
 2.2.8 Tipología de productos del mercado   
 chileno     36

2.3 La micro-huira
 2.3.1 Descripción y origen  39
 2.3.2 El procesado del mimbre  41
 2.3.3 Tratamientos de la micro-huira 42
 2.3.4 Tejido con micro-huira  43
 2.3.5 Productos realizados con 
 micro-huira    43

2.4 La horma
 2.4.1 ¿Qué es una horma?   44
 2.4.2 Tipologías de hormas   45
 2.4.3 Tipologías de hormas utilizadas 
 en el tejido de mimbre    45
 2.4.4 Tipología formal de hormas 
 en la artesanía del mimbre   47
 2.4.5 Tejido de huira de 
 mimbre + pet con hormas   48
 2.4.6 Productos de mimbre tejidos 
 en horma     48

2.5 Fabricación digital
 2.5.1 Tecnología apropiada   49

2. DESARROLLO
2.1 Actividad DDD Fondo Valentín Letelier  55

2.2 Objetivo específico 1
 2.2.1 Actividad 1: Determinación de 
 las formas a evaluar   56
 2.2.2 Actividad 2: Prototipado rápido de 
 formas a evaluar, utilizando corte láser
 y router     58
 2.2.3 Actividad 3: Análisis y comparación
 de resultados     59
 2.2.4 Definición de método de fabricación 
 de la horma     59
 



5

Romina Pacheco Alarcón Índice

2.3 Objetivo específico 2
 2.3.1 Actividad 4: Revisión de tipos de 
 uniones y mecanismos    61
 2.3.2 Definición de principio de solución  62
 2.3.3 Estudio de funcionamiento de 
 iris mecánico     63
 2.3.4 Actividad 5: Desarrollar prototipos   
 analíticos enfocados
 Actividad 6: Desarrollar prototipos 
 físicos enfocados    64

2.4 Objetivo específico 3
 2.4.1 Consulta usuario    77
 2.4.2 Actividad 7: Desarrollo de aplicación 
 de diseño    77
 2.4.3 Actividad 9: Evaluar con artesano  85

4. CONCLUSIONES
4.1  Conclusiones     91
4.2 Proyecciones     92
4.3 Modo de financiamiento    93
4.4 Procedimiento     94

Bibliografía      96

5. ANEXOS
Listado de imágenes, esquemas y tablas  99
Planimetrías      102



 6

Desarrollo de hormas cad/cam para el tejido con micro-huira de mimbre 

El presente documento corresponde al desarrollo 
de un proyecto de tipo diseño de producto, cuyo 
objetivo es ser parte del macro proyecto de 
rescate patrimonial de la artesanía de tejido 
de mimbre. “Mimbre: Diseño e innovación en 
saberes tradicionales”. 

El proyecto se enfoca en el desarrollo de hormas 
extraíbles para tejido de micro-huiras de 
mimbre maduro blanco, con el fin de hacer un 
puente de colaboración entre diseño y artesanía 
que genere una nueva manera de desarrollar 
productos; utilizando metodología de diseño y la 
incorporación de tecnologías de fabricación CAD-
CAM para la confección de dichas hormas.

Para esto, se realizó una revisión bibliográfica 
para recopilar antecedentes y establecer las 
definiciones que guían el estudio. Además, de 
realizar una visita a la comuna de Chimbarongo, 
como trabajo de campo, con el fin de conocer 
empíricamente cómo se trabaja el tejido de huira 
a través de hormas, lo que permitió establecer las 
bases del proyecto.

Esto permitió establecer los lineamientos para 
desarrollar una propuesta de horma fabricada 
utilizando tecnología CAD-CAM para tejido semi-
cerrado y cerrado.

Palabras clave: Micro-huira, hormas, tecnología 
CAD CAM, artesanía en mimbre

ABSTRACT
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PREFACIO

Origen de la investigación

Esta investigación se enmarca en el proyecto 
Mimbre: Diseño e innovación en saberes 
tradicionales, el cual fue llevado a cabo por un 
equipo docente del Departamento de Diseño 
de la Universidad de Chile, financiado con el 
Fondo Valentín Letelier, que apunta al rescate 
del patrimonio material e inmaterial, técnico y 
cultural de Chimbarongo, por medio del estudio 
y la experimentación proyectual de los recursos 
locales.

A partir de este proyecto surge el proyecto 
Desarrollo de hormas CAD-CAM para el tejido de 
mimbre maduro blanco, que implica hacer un 
trabajo de campo en la comuna de Chimbarongo 
para tener un primer acercamiento a lo que es la 
artesanía en mimbre, a través de la observación 
del trabajo del artesano Segundo Rodríguez, lo 
cual permite conocer el proceso completo desde 
la partición de las varillas hasta el producto final.

Uno de los aspectos que diferencian el trabajo de 
don Segundo, es la utilización de micro-huira de 
mimbre blanco, cuyas características se describen 
en el presente informe, y otro es el uso de hormas, 
las cuales permiten la replicación de una forma, 
haciendo posible la fabricación de series cortas 
para un producto, acá se observa una oportunidad 
para la intervención del diseño.





1

INTRODUCCIÓN
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1.1 Contexto

Hoy en día, a causa de la globalización, se 
nos presenta un mercado uniformizado y 
homogeneizado. Para cubrir las necesidades 
del macro mercado global, se producen grandes 
cantidades seriadas y las identidades culturales 
propias de cada localidad han ido desapareciendo 
aceleradamente generando un empobrecimiento 
cultural a nivel mundial.

Siendo esta la situación, se observa que en el 
hacer del artesano se logra aún conservar la 
pluralidad de sensibilidades que existe y se 
pueden generar productos que consideren las 
necesidades y preferencias de individuos o 
mercados minoritarios.

Estos productos se elaboran en series cortas y 
utilizando materiales nobles (de origen natural, 
renovables y reciclables).

Sin embargo, contrario a la creencia de que la 
industrialización fuese a eliminar la artesanía 
por completo, el desarrollo desmesurado que ha 
alcanzado la producción industrial ha generado 
una revalorización de las cualidades que posee 
la elaboración artesanal. El usuario demanda 
que los productos respondan a sus expectativas 
particulares y a su vez, los diseñadores desean 
desarrollar propuestas menos masificadas para 
un público más específico.

Por tanto, la colaboración diseñador-artesano 
aparece como una salida deseable y posible, para 
generar objetos más cercanos a las expectativas 
del usuario, considerando la diversidad en sus 
necesidades y sensibilidades.

ARTESANO DISEÑADOR

SABER 
HACER

SABER QUÉ 
HACER

DOMINIO DEL 
OFICIO

CAPACIDAD 
DE HACER 

DIAGNÓSTICO

SOLUCIONES DE 
MODO Y FORMA

TÉCNICAS Y 
MATERIALES 

QUE LA 
INDUSTRIA NO 

MANEJA

Esquema 1. 
Relación artesano 

- diseñador. 
Fuente: 

Elaboración 
propia.
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La colaboración entre artesanía y diseño, a través 
de la aplicación de metodologías de diseño en 
el quehacer del artesano, aparece como una 
solución a diversos problemas que se detectan 
en ambas disciplinas; siendo la colaboración un 
aporte recíproco para potenciarlas hoy en día.

Por un lado, la falta de industria para los 
diseñadores resulta un problema, ya que el 
mercado no da abasto a la alta demanda de esta 
profesión; y a su vez, la baja capacidad productiva 
en comparación con otros países, generan que 
la producción se externalice, mermando las 
posibilidades de integrar a los diseñadores y otros 
oficios en el posicionamiento de la producción 
nacional. 

Y por otro lado, la falta de innovación en la 
artesanía ha generado el temor en la pérdida de 
las técnicas, ya que no existe un interés de las 
generaciones más jóvenes por aprenderlas.

A partir de esas dos premisas, se puede desprender 
que la integración de las dos disciplinas puede 
evolucionar hacia un resultado enriquecedor 
para ambas, siendo el diseño generador de 
valor e innovación, y la artesanía un medio para 
materializar las propuestas de diseño. Lo que 
da como resultado, un producto único para el 
usuario, y por lo tanto un valor agregado para 
el objeto.

No obstante lo anterior, hay que entender qué 
nivel de participación puede tener el diseño 
para que la artesanía conserve su cualidad de 
artesanía, ya que la intervención de nuevas 
tecnologías de producción no debieran rivalizar 
con el trabajo artesanal; por lo que en el caso 
de esta investigación el enfoque es hacia una 
intervención de diseño en las herramientas que 
asisten la técnica artesanal.

1.2 Oportunidad de diseño
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4. Ampliando Posibilidades en la 
Artesanía del Mimbre: Un molde 
para la creatividad (2015), Alejandra 
Gho.

A través de una “metodología basada en la 
iteración hasta llegar a una propuesta final 
satisfactoria tanto para el artesano como 
para el diseñador”, se propone un molde 
armable conformado por costillas horizontales 
intercambiables unidas por un elemento central, 
que permite su extracción, obteniendo un 
producto final compuesto solamente de tejido 
de mimbre, sin estructura interior integrada o 
recubierta.

1. Cestería CAD/CAM en Mimbre 
(2013), Gonzalo Silva. 

En este proyecto se desarrollaron estructuras 
paramétricamente definidas utilizando software 
3d, Silva propone un proceso de fabricación en el 
cual el cliente modifica los parámetros del objeto 
a su gusto personal en una plataforma virtual, 
definiendo una forma final personalizada, las 
cuales se materializan a través de costillas de MDF 
cortadas utilizando láser, las cuales funcionan 
como urdimbre del tejido, para que luego el 
artesano integre las huiras de mimbre que serán 
la trama.

2. Diseño Paramétrico en Mimbre 
(2013), Diego Sesnic. 

Utiliza la metodología de Gonzalo Silva para 
desarrollar estructuras de malla ortogonal, las 
cuales son recubiertas con el tejido de mimbre, 
en lugar de incorporar la estructura al tejido. 
Propone en sus proyecciones el desarrollo de 
un sitio web donde el cliente puede modificar 
en tiempo real los parámetros y visualizar una 
aproximación de lo que será el producto final y 
el presupuesto.

3. Mimbre: Plataforma en línea para 
la personalización masiva (2014), 
Jorge Rojas.
 
Basándose en el proceso de los proyectos 
anteriores, realiza un prototipo de plataforma 
digital, que conecta a los artesanos y sus 
potenciales clientes, lo que permite a estos últimos 
la personalización de un objeto artesanal, a través 
de un NODO de gestión, que será el intermediario 
entre los artesanos con la plataforma.

Los productos finales poseen estructuras de 
costillas delgadas y abiertas, donde el tejido va 
envolviendo esta estructura interna. 

1.3 Antecedentes proyectuales

Proyectos académicos de tejido de mimbre + 
CAD-CAM
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ELEMENTO NO 
INTEGRADO

ELEMENTO 
INTEGRADO

COSTILLAS 
COMO 

URDIMBRE

ESTRUCTURA 
INTERNA

HORMAS

Silva, 
2013

Sesnic, 
2013

Rojas, 
2014

Gho, 
2015

Pacheco, 
2016

Esquema 2. 
Resumen de 
proyectos Fau 
relacionados a 
tejido de mimbre 
+  cad-cam.
Fuente: 
Elaboración 
propia.

Los primeros proyectos integran el elemento 
guía que da forma al tejido en el mismo, esto por 
un lado da más firmeza estructural, por tanto 
las aplicaciones pueden incluir mobiliario, sin 
embargo implica que se debe fabricar una nueva 
estructura para cada producto, lo que significa 
mayor costo monetario por producto, pues se 
utiliza más material y tiempo de construcción de 
la estructura.

La propuesta de Alejandra Gho (2015), es la 
primera que desarrolla un elemento extraíble, 
corresponde a un molde desarmable compuesto 
de piezas planas que se apilan verticalmente 
unidas por una pieza central a la que además 

se incorporan separadores de altura. Para que 
el artesano pueda reproducir una forma debe 
anotar un código de armado que indica el orden 
y posición de las piezas.

En el presente proyecto se propone una horma 
sólida colapsable, la cual tiene una forma definida 
por el diseñador (asistido por el artesano), que 
permite que sus piezas sean intercambiadas entre 
sí, o con las piezas de otra horma, para volver a 
utilizar una horma implica la acción de girar una 
pieza del mecanismo lo cual reduce su tamaño 
para extraerla del tejido, luego se vuelve a girar 
para tener el volumen completo y volver a tejer.
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1.4 Objetivos

Objetivo general: Desarrollar hormas extraíbles 
para tejido cerrado y semi-cerrado de micro-huira de 

mimbre, utilizando tecnologías CAD-CAM.

Objetivo específico 1

E x p l o ra r  y  e v a l u a r  l a s 
posibilidades formales que 
permite la tecnología cad-
cam, definiendo geometrías de 
horma que no se construyan 
por revolución, ya que este 
es el estado del arte actual, 
que responde a la tecnología 
disponible: torno mecánico.

Actividad 1:  Determinar 
formas geométricas a evaluar, 
utilizando rhinoceros y el plug-
in grasshopper.
Resultado: Modelos 3d de 
formas a evaluar.

Actividad 2: Prototipado rápido 
de formas a evaluar, utilizando 
corte láser y router.
Resultado: Maquetas de trabajo.

Act iv idad 3 :  Anál i s i s  y 
comparación de resultados.
Resultado: Definición de método 
de fabricación de la horma.

Objetivo específico 2

Desarrollar sistema de descalce 
que permita extraer la horma de 
un tejido semi-cerrado.

A c t i v i d a d  4 :  R e v i s i ó n 
bibliográfica de tipos de uniones 
y mecanismos.
Resultado: Definición de 
principio de solución

Actividad 5:  Desarrollar 
prototipos analíticos enfocados.
Resultado: Modelado y análisis 
de propuestas en inventor.
 
Actividad 6:  Desarrollar 
prototipos físicos enfocados.
Resultado:  Obtención de 
maquetas de trabajo.

Objetivo específico 3

Evaluar la propuesta a través de 
su aplicación en un objeto tejido 
por el usuario final en contexto.

Actividad 7: Desarrollo de 
aplicación de diseño.
Resultado:  Obtención de 
prototipo físico integral.

Actividad 8: Prueba de tejido 
con usuario.
Resultado: Validación de la 
propuesta.
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Aproximación al tema de investigación
Contextualización artesanía + diseño.
Determinación de ejes temáticos.

Desarrollo de Contenidos – Marco Teórico
Recopilación y análisis bibliográfico sobre artesanía en mimbre, 
hormas y fabricación digital.
Investigación de campo y levantamiento de información en la 
localidad de Chimbarongo.

Desarrollo de Contenidos – Experimentación
Planteamiento de actividades.
Desarrollo y evaluación de prototipos físicos y analíticos.
Análisis de resultados.

Desarrollo de Contenidos – Aplicación de Diseño
Definición de objeto a producir.
Desarrollo de propuestas y fabricación de prototipo funcional.
Desarrollo del producto artesanal utilizando horma obtenida.
Exposición de resultados.

Conclusiones y Proyecciones
Análisis de resultados.
Exposición de conclusiones.
Planteamiento de proyecciones.

1.5 Plan de trabajo
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1.6 Alcances

Finalidades

De la investigación
Rescatar las técnicas de tejido de mimbre 
desarrolladas en la localidad de Chimbarongo, 
como patrimonio cultural de Chile. Explorar 
posibilidades formales, con el fin de ampliar las 
oportunidades productivas en la artesanía del 
mimbre.

Del proyecto
Desarrollar una propuesta de horma haciendo 
uso de tecnologías CAD-CAM con el fin de innovar 
en el quehacer de la artesanía y con esto expandir 
las posibilidades formales a la hora de proponer 
productos.

Límites

En esta etapa de la investigación sólo se estudia 
el tejido de mimbre utilizando hormas, quedando 
fuera otras maneras de dar forma al tejido.

El énfasis recae en las posibilidades formales y 
de producción con las que se pueden realizar 
las hormas, ya que en ellas resulta competente 
realizar una intervención de diseño, y no así en 
la técnica del tejido en mimbre.

Cabe destacar, que dentro de las categorías de 
hormas, las cuales se definen más adelante, se 
pondrá énfasis a las hormas de tipo cerradas y 
semi-cerradas, ya que estas presentan mayor 
dificultad de descalce, por tanto mayor campo 
de acción para el diseño.
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1.7 Descripción de la 
problemática

1.7.1 Fundamentos del área de 
estudio

Al igual que en otras artesanías, en el tejido de 
mimbre el conocimiento se transmite a través 
de las generaciones, sin embargo hoy en día esta 
transferencia ha ido disminuyendo, ya que las 
generaciones más jóvenes no tienen interés en 
aprender la técnica, la mayoría de los artesanos 
son adultos y adulto mayor, lo cual significa que 
en un tiempo la actividad podría desaparecer 
por completo. Para que la artesanía exista, es 
imprescindible el capital humano, el artesano, 
por eso es relevante generar interés.

La situación actual es que los niños y jóvenes 
perciben la artesanía en mimbre como algo 
poco llamativo y desactualizado. Cabe señalar 
que existe poca innovación, especialmente en la 
tipología y diseño de productos, a pesar de que a 
nivel nacional e internacional hay un creciente 
interés en el rescate patrimonial de distintos 
oficios relacionados a las artesanías locales de 
pueblos o comunidades pequeñas. 

Se plantea, entonces, una intervención de 
diseño bajo la premisa de que a través de esto se 
agrega valor a los productos, lo cual potenciaría 
la actividad del tejido de mimbre, generando 
interés tanto en la población fuera del área de 
Chimbarongo (potenciales usuarios) como en 
los potenciales artesanos (generaciones más 
jóvenes), por tanto se revitalizaría la enseñanza 
y aprendizaje de la artesanía lo que permitiría 
que se mantenga en el tiempo. 

Para lograr este objetivo se parte con la 
incorporación de tecnologías de diseño y 
fabricación disponibles en la actualidad que 
sean compatibles con el tejido en horma, como 
la fabricación digital de las hormas, con el fin de:

Modernizar parte del proceso, una de las 
ventajas de la fabricación digital es que permite 
visualizar el producto final a medida que se diseña. 
Dentro de esto, el diseñar de manera paramétrica 
agiliza el proceso en el sentido que hace posible 
modificar las variables del modelo de manera 
rápida. 

Ampliar las posibilidades formales, se 
tiene más libertad formal ya que la fabricación 
digital ofrece más soluciones de construcción 
que las herramientas de control manual. Las 
propuestas formales no se verían restringidas a 
las herramientas con que se fabricarán.

Generar un procedimiento de diseño y 
fabricación más controlada aplicada al tejido de 
mimbre con hormas.
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1.7.2 Delimitación del problema

La investigación se enmarca en la exploración 
formal del tejido de micro-huira de mimbre 
blanco en horma, específicamente en hormas 
para tejidos semi-abiertos y cerrados, ya que 
este aspecto (resolver maneras de encaje, 
materialidad, fabricación y hacer propuestas 
formales de la horma) compete más al diseño, 
no así como el tejido mismo cuyo éxito radica en 
la técnica y la habilidad del artesano.

1.7.3 Tipo de investigación

Se realizará una investigación experimental 
con resultados de tipo cualitativos, se trabajará 
fabricando prototipos físicos y analíticos.

1.7.4 Selección de la tecnología 
de producción

Se utilizarán las máquinas disponibles en el 
laboratorio FAU. 
En la primera etapa no se incluyó la impresión 
3d por los costos monetarios que implica, ya que 
se ocuparía mucho material (PLA o ABS) para 
obtener los volúmenes con que se está trabajando. 
Más adelante en el proyecto se replantea.

1.7.5 Selección de tipos de tejido 
a evaluar

Ya que el énfasis está en el diseño y construcción 
de las hormas, en esta instancia sólo se trabajará 
el tejido 2x2, ya que es el más sencillo según el 
artesano Segundo Rodríguez o el 1x1.

TRADICIÓN
TÉCNICA

TECNOLOGÍA 
APROPIADA

Corte láser Router

Rescate Innovación

Esquema 3. 
Etapas desde 
el cultivo a la 
comercialización. 
Fuente: Ávalos, 
elaboración 
propia.
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2.1.1 Definiciones.

Gracias a la extensión geográfica de Chile y a 
sus diversos climas, nuestro país posee amplios 
ejemplares de artesanía, que caracterizan a 
cada zona. A partir de esto, y entendiendo la 
artesanía como una manifestación de nuestra 
identidad cultural y como la evolución de técnicas 
ancestrales; resulta importante “reposicionarla” 
dentro de la sociedad actual que tanto se ha 
desprendido de ella, a raíz del sincretismo 
generado por la globalización.

Según el Simposio Internacional de la UNESCO, se 
entiende por artesanía, “los productos artesanales 
producidos por artesanos, ya sea totalmente a 
mano, o con la ayuda de herramientas manuales 
o incluso de medios mecánicos; siempre que la 
contribución manual directa del artesano siga 
siendo el componente más importante del producto 
acabado. (...) y que la naturaleza especial de los 
productos artesanales se base en sus características 
distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, 
artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, 
decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas 
y significativas religiosa y socialmente”

Además, de acuerdo a las definiciones del Área 
de Artesanía del Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes, existen diversas esferas de la artesanía 
que presentan especificidades y exigen un 
acompañamiento particular en términos de 
políticas públicas:

2.1 La artesanía en Chile

a. Artesanía tradicional:
Con un marcado componente patrimonial y 
territorial, centrada en la experiencia cultural 
de las comunidades. Se expresa en estéticas y 
formas distintivas y representativas, mantenidas 
en el tiempo a través de las generaciones, 
manteniéndose relativamente estables sin 
perjuicio de la incorporación histórica de nuevos 
elementos.

b. Artesanía indígena:
Relacionada directamente con las manifestaciones 
culturales de los pueblos originarios, y entendida 
como vehículo del patrimonio inmaterial. Es 
el testimonio de las creencias y sabidurías de 
diversos grupos étnicos, que se manifiesta en 
artefactos con fines utilitarios y/o rituales, que 
incluso puede ser proyectada con otros fines.

c. Artesanía contemporánea:
Corresponde a las producciones y expresiones 
actuales que incorporan propuestas creativas, 
en objetos artesanales que no requieren de una 
referencia identitaria específica (aunque podrían 
tenerla).

En Chile se pueden encontrar diversas expresiones 
artesanales, las cuales están caracterizadas 
por las culturas, identidades y materias primas 
representativas de nuestro territorio. Cada una 
representa en sí misma una disciplina propia 
con distintos significados, niveles, procesos, 
etc. Además se pueden diferenciar según zona 
geográfica y referencias culturales.
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Imagen 1. 
Cestería Chiloé. 
Fuente: ablturis-
mo.com

Imagen 2. 
Orfebrería 
Mapuche. Fuente: 
tierradeviento.
blogspot.com

Imagen 3. 
Bajada de cama, 
Quinamávida, 
región del Maule. 
Fuente: CNCA

Imagen 4. 
Reimiro en 
madera de Raulí. 
Fuente: CNCA

Imagen 5. 
Artesanía en gre-
da de Pomaire. 
Fuente: uc.cl

Imagen 6. 
Cinturón huaso, 
Linares. Fuente: 
museodelinares.
cl

Imagen 7. 
Mortero 
Mapuche. Fuente: 
atlasdeladiversi-
dad.net

Cestería Orfebrería

TextileríaTrabajo en 
madera

Alfarería y 
cerámica

Trabajo en 
cuero

Trabajo  en 
piedra
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La cestería es una de las disciplinas más antiguas de la artesanía, 
dándose en casi todas las regiones del país. Es la técnica de tejido de 
fibras vegetales estructurada para dar origen a artefactos de formas 
planas o volumétricas. El material es cosechado, seleccionado, 
cortado, descortezado, partido, blanqueado y adelgazado según 
el grosor necesario. 

Artesanía de mimbre: Chimbarongo.

Ubicado a 160 km al sur de Santiago, Chimbarongo es el principal 
centro de producción en Chile de mimbre (salix viminalis). Gran 
parte de la población se dedica al tejido de esta fibra para la 
fabricación de sillones, lámparas, cestas, cunas, etc.
Los artesanos trabajan en talleres y exponen sus productos en 
ferias que se realizan, como “Expo mimbre”, cuyo objetivo es 
promover y fortalecer el patrimonio cultural e inmaterial de la 
comuna de Chimbarongo, haciendo un rescate de su identidad 
local y difusión del trabajo de los artesanos mimbreros. Además 
de la comercialización en locales ubicados en la misma comuna y 
exportación a otros sectores.

Si bien gran parte de la actividad económica de Chimbarongo está 
basada en el tejido de mimbre, hoy en día quienes se dedican a 
este oficio son personas mayores de 35 años, y no se está dando la 
transmisión de conocimiento a las generaciones siguientes, pues 
existe poco interés en los niños y jóvenes, quienes no se proyectan 
dedicándose a esto, ya que no les llama la atención y les parece 
“anticuado”.

Esta situación podría generar que en un futuro no muy lejano la 
artesanía en mimbre desaparezca como actividad económica-
cultural en Chile. 

Rodolfo Castro, artesano en mimbre ganador del Premio Nacional 
Maestro Artesano 2013, en la categoría Maestro Artesano 
Contemporáneo, en una entrevista al diario Libertador realizada 
en abril de este año, dijo en una entrevista al Diario El Libertador 
lo siguiente con respecto al futuro de la artesanía en Chile y el rol 
del gobierno en políticas de rescate y difusión: “Sí, hay cosas que 
mejorar en la artesanía, que es cultura para un país, especialmente 
en este rubro, muchas veces considerado como un arte menor. Pero 
el hecho que sea menor no deja de ser arte, y tal vez mejorando 

esas cosas tendríamos una 
renovación de artesanos, y 
no estaríamos como ahora en 
que el promedio de edad de los 
artesanos es superior a los 35 
años. No hay jóvenes artesanos 
en Chimbarongo.”

“En 20 años más, si seguimos 
como estamos ahora, quizás los 
artesanos sean muy pocos. Serían 
mínimos quienes continúen en 
esta obra, y todos superarían 
los 60 años o más años de 
edad. Es por ello que se podría 
trabajar con el tema de excepción 
tributaria y capacitación a los 
artesanos, entre otras iniciativas. 
Una ley para que los artesanos 
tengamos una vejez más digna. 
La idea es reservar el arte.” 

Es por esto que se busca 
impulsar la actividad, utilizando 
el diseño como herramienta 
para generar innovación, ya 
sea en la manera de hacer o 
en las posibles aplicaciones de 
la técnica como se señala al 
comienzo de este informe.
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2.2.1. Descripción y 
origen

El mimbre es una fibra vegetal 
que puede ser tejida y es 
utilizada principalmente para 
la elaboración de productos de 
cestería y mobiliario, ya que, 
a diferencia de otras fibras 
vegetales, en su estado natural 
seco presenta características 
semi-rígidas. Se enmarca dentro 
de la familia de las Salicáceas, 
la cual está formada por dos 
géneros: Salix (sauce) y Populus 
(álamos), que entre ambas 
reúnen aproximadamente 30 
especies. 

Au n q u e  p r e s e n t a n  u n a 
distribución amplia por casi 
todo el globo, las especies se 
reparten por lo general por las 
regiones templadas y frías del 
hemisferio norte. (López, G. 304 
pp)

En América del Sur, existe 
sólo una especie nativa, Salix 
Humboldtiana (Sauce chileno o 
Sauce Amargo), la cual crece en 
forma natural a lo largo de ríos, 
acequias y canales en Argentina, 
Chile y Uruguay. Comúnmente, 
la gente identifica a las especies 
de Salix como “sauces” si son 
arbóreas, y “mimbre”, si son 
arbustivas y sirven para tejer. 
(INTEC, 13 pp)

En nuestro país muchas especie 
se “asilvestraron”, creciendo en 
forma natural en zonas donde 
disponen de humedad, como 
esteros, acequias y ríos. Por 
sus requerimientos de clima, 
temperatura, luminosidad y 
viento, los terrenos más aptos 
están en la zona central. (INTEC, 
14 pp)

2.2 El mimbre

Imagen 9. 
Distribución de 
Salicáceas en el 

mundo. 
Fuente: INTEC, 

elaboración propia

Imagen 8: Salix 
Viminalis

Fuente: 
tcpermaculture.com
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2.2.2 Cultivo y recolección

El sauce-mimbre se planta tomando esquejes1 de plantas vigorosas 
jóvenes (de un año) con yemas bien conformadas, que se establecen 
sobre un terreno previamente arado, entre junio y agosto.
Un año después se recoge la primera cosecha de varas, aunque 
ésta puede ser pequeña.

En la segunda temporada la plantación produce un rendimiento 
comercial, que se mantendrá anualmente sin necesidad de un 
nuevo replante siempre que los cuidados sean adecuados (riegos, 
escarda, control fitosanitario, fertilizantes).

La recolección del sauce-mimbre se hace en otoño e invierno, 
cuando la planta ha perdido sus hojas. Una vez cortadas, las varas 
se agrupan en «atados» que pueden pesar hasta 50 kg cuando la 
madera está todavía verde. Las varas pueden tener de 0,8 hasta 6 
m de largo, con diámetros de 0,4 a 3 cm. En buenos terrenos y con 
prácticas adecuadas, la producción alcanza 25 toneladas secas por 
hectárea y año.

Tratamiento postcosecha
El tratamiento de postcosecha consiste en descortezar, secar y 
clasificar las varas para su venta a la industria local o la exportación, 
labor que realiza el propio productor o un intermediario.
Para descortezar existen dos métodos. El más artesanal consiste 
en dejar las varas cosechadas en estanques de agua hasta que 
comienzan a brotar en primavera, para ser descortezados a mano 
con cuchillos. Los productores en gran escala prefieren cocer las 
varas cosechadas y luego descortezar las con máquinas eléctricas. 
(Avalos, pp 41)

1 Parte separada de un tallo o raíz, para que enraíce y forme una 
nueva planta. Fuente: http://www.infojardin.net/

Es posible encontrar especies 
del género Salix creciendo 
desde la IV hasta la XI región del 
país. Sin embargo, las zonas del 
cultivo de mimbre se extienden 
desde la V hasta la VIII región, 
concentrándose la mayor 
cantidad de hectáreas cultivadas 
en la VI Región, principalmente 
en la comuna de Chimbarongo, 
con un total de 88 plantaciones 
(correspondiente  a  una 
superficie de 223,2 hectáreas). 

De acuerdo al tamaño de las 
plantaciones, los productores 
son en general, pequeños, 
con superficies menores a 4 
hectáreas. Sólo los productores 
de la VI Región alcanzan 
superficies que bordean las 50 
hectáreas.

Además de estas plantaciones, 
existen un gran número de 
cultivos “informales”, los que 
se desarrollan a orillas de 
los cursos de agua, pequeños 
terrenos inundados y, en 
muchos casos, en áreas rurales 
o urbanas destinadas a usos 
habitacionales. (Avalos, 9 pp)
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V

VI

VII

VIII

Total

5

88

5

2

100

5,7

223,2

4,2

2,0

235,1

Región N° 
Plantaciones

Superficie 
(ha)

Imagen 10. 
Distribución de 
mimbre en Chile. 
Fuente: INTEC, 
elaboración 
propia.

Tabla 1. 
Superficie de 

plantaciones de 
Salix en Chile. 

Fuente: VI 
Censo Nacional 

Agropecuario 
(1997), 

elaboración 
propia.

NO TODOS LOS SALIX SIRVEN PARA 
TEJER, SÓLO ALGUNOS MIMBRES SON 
RECONOCIDOS COMO APROPIADOS 
PARA EL TEJIDO, Y ENTRE ELLOS SE 
DESTACAN :

Salix alba var vitellina
Salix amygdaliana
Salix caprea
Salix cinérea
Salix triandra
Salix fragilis
Salix purpurea
Salix Viminalis
Salix rubra (híbrido de viminalis y 
purpurea)

PROPIEDADES COMUNES DE ALGUNAS 
ESPECIES DE SALIX:

Rápido crecimiento juvenil
Eficiente uso del agua y nutrientes
Fácil reproducción y buen 
establecimiento
Fácil regeneración después de la 
cosecha
Alta variabilidad genética
Resistencia a pestes y enfermedades
Adaptación al estrés
Resistencia al frío y tolerancia a la 
sequía
Tolerancia a la competencia cuando 
se planta a alta densidad



29

Romina Pacheco Alarcón  Capítulo 2 | Marco teórico

Esquema 4. 
Etapas desde 
el cultivo a la 
comercialización.
Fuente: Ávalos, 
elaboración 
propia

COMPRA DE TERRENO

PREPARACIÓN DE LAS 
PLANTAS

ESTABLECIMIENTO

PLENA PRODUCCIÓN

TRATAMIENTO POST COSECHA

TRATAMIENTOS ANTES DE LA 
FABRICACIÓN DE MUEBLE O 

CESTERÍA

ELABORACIÓN DE MUEBLES Y 
CESTERÍA

TRATAMIENTOS

MANEJO

TRATAMIENTOS

ARMADO

TEJIDO

ACABADO

PREPARACIÓN DE 
SITIO

PLANTACIÓN

TRATAMIENTOS

COMERCIALIZACIÓN EN EL 
MERCADO INTERNACIONAL

COMERCIALIZACIÓN EN EL 
MERCADO INTERNO

PARTIDO

DESCARNADO

DESCOSTILLADO

DESCORTEZADO

CLASIFICACIÓN

BAÑO ANTIMANCHA

COCCIÓN (OPCIONAL)

ETAPAS
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2.2.3 El mimbre 
como materia prima

Existe una amplia variedad 
de  productores  loca les , 
mayoristas y minoristas, los 
que comercializan los atados de 
varillas de mimbre con corteza, 
bajo una unidad denominada 
“metro”, por poseer un metro 
de perímetro de base.

Las dimensiones (diámetros 
y largos) y calidades de estos 
atados son muy heterogéneas.
En muchos casos, es el propio 
artesano el encargado de 
descortezar, secar al aire, 
escoger y clasificar las varillas. 

Sin embargo, existe una 
s e r i e  d e  p r o d u c t o r e s 
o  c o m e r c i a l i z a d o r e s , 
principalmente mayoristas, que 
descortezan el mimbre después 
de cosechado para abastecer 
tanto al mercado externo como 
también a los artesanos locales.

Con el fin de contribuir a 
mejorar la comercialización del 
mimbre, el Instituto Nacional de 
Normalización (INN), a petición 
de INFOR2, desarrolló una 
norma técnica (Nh 2039c 98), 
que establece la clasificación 
y características físicas que 
debe cumplir el mimbre como 
materia prima para la industria 
de muebles y cestería.

Definiciones según Nch 2039c 98

2 INFOR es el Instituto 
Forestal, el cual está constituido 
como una corporación de derecho 
privado, adscrita al Ministerio de 
Agricultura.

Varilla
Rama seca de mimbre, cortada 
a la mayor longitud posible pero 
no menor de 80 cm, desprovista 
de hojas y ramas secundarias, 
con corteza o descortezada.

Huira
Sección longitudinal de una 
varilla de mimbre, blanca o 
cocida,  obtenida mediante 
p a r t i d o ,  d e s c a r n a d o  y 
descostillado con un ancho 
comprendido entre 2 mm y 10 
mm, y un espesor de hasta 
3 mm.

Mimbre crudo o 
blanco

Corresponde aquel  que ha 
sido sometido a un proceso 
de descortezado y secado, 
c o n s e r v a n d o  e l  c o l o r 
característico de la especie.

Imagen 11. Metro de varillas de 
mimbre. Fuente: Autoría propia.

Imagen 12. Huiras de mimbre blanco. 
Fuente: Autoría propia.

Imagen 13. Mimbre crudo o blanco. 
Fuente: Autoría propia.
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Imagen 14. 
Mimbre crudo o 
blanco. Fuente: 
Autoria propia.

Clasificación de las varillas de mimbre según Nch 
2039c 98
Según Tipos
(superficie)

Según Variedades
(diámetro)

Según Clase
(tratamiento 
post-cosecha)

Según Grado

Con corteza 
Descortezado

Fino 
Mediano
Grueso

Blanco
Cocido café claro
Cocido café mediano
Cocido café oscuro
Teñido

Grado1
Grado 2
Grado 3

Esquema 5. Clasificación de 
varillas. Fuente: VI Censo Nacional 
Agropecuario (1997), elaboración 
propia.

Requisitos dimensionales de las varillas de mimbre 
según Nch 2039c 98

Dimensiones de las varillas de 
mimbre fino
Longitud

en cm
Tolerancia

en cm
Diámetros

en mm*

80
100
120
140
160

-3
-3
-3
-3
-3

2
2
2
2
2

4
4
4
4
4

min máx

Dimensiones de las varillas de 
mimbre mediano
Longitud

en cm
Tolerancia

en cm
Diámetros

en mm*

180
200
220
240
260

-4
-4
-4
-4
-4

5
5
5
5
5

11
11
11
11
11

min máx

*Medido en el  extremo mayor *Medido en el  extremo mayor

Dimensiones de las varillas de 
mimbre grueso
Longitud

en cm
Tolerancia

en cm
Diámetros

en mm*

300
320
340
360
400

-5
-5
-5
-5
-5

>12
>12
>12
>12
>12

*Medido en el  extremo mayor
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Requisitos de calidad  de las varillas de mimbre según 
Nch 2039c 98
Grado 1

Todas las varillas que 
constituyen la muestra deben 
ser prácticamente rectas, 
estar libres de ganchos o 
ramas; no presentar síntoma 
de daños por insectos, hongos 
u otros agentes bióticos; y 
no tener más de un nudo, 
perforación, protuberancia 
u otros similares por cada 
metro lineal, de un tamaño 
igual mayor a 5mm y con 
una distancia mínima entre 
defectos de 50 cm. 
S u  c o l o r  d e b e  s e r 
prácticamente uniforme. 
También estar prácticamente 
libres de corteza, en el caso 
del mimbre descortezado, o 
la corteza no presentar daños 
mayores a 5mm en el mimbre 
con corteza.

Grado 2

Un mínimo de 90% de 
las varillas de la muestra 
deben ser prácticamente 
rectas y estar libres de 
ganchos o ramas. No tener 
más de dos ganchos o 
ramas. No tener más de 
dos nudos, perforaciones, 
protuberancias u otros 
similares por cada metro 
lineal, de un tamaño igual 
o mayor a 5mm y con una 
distancia mínima entre 
defectos de 25 cm. 
No presentar síntomas de 
daño por insectos, hongos 
y otros bióticos, y no más 
del 10% presentar des-
uniformidad en el color ni 
restos de corteza, en el caso 
del mimbre descortezado, o 
corteza dañada en el mimbre 
con corteza.

Un mínimo de 75% de las 
varillas de la muestra deben 
ser prácticamente rectas 
y estar libres de ganchos 
o ramas. No tener más de 
cuatro nudos, perforaciones, 
protuberancias u otros 
similares, por metro lineal 
de un tamaño igual o mayor 
de 5mm y con una distancia 
mínima entre defectos de 20 
cm. 
No presentar síntomas de 
daño por insectos, hongos 
y otros agentes bióticos. No 
más de 25% de las varillas 
deben presentar  des -
uniformidad en el color ni 
restos de corteza, en el caso 
del mimbre descortezado, o 
corteza dañada en el mimbre 
con corteza.

Grado 3

CON RESPECTO A LAS HUIRAS, LA NCH 2039C 98 SÓLO 
TIENE 1 GRADO DE CALIDAD, DEBIENDO CUMPLIR 
COMO MÍNIMO EL 90% DE LAS HUIRAS DE LA MUESTRA 
DE CADA LOTE CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

El espesor debe ser prácticamente uniforme, libre 
de protuberancias, médula u otras alteraciones que 
afecten la flexibilidad.

No deben presentar síntomas de daños de insectos, 
hongos u otros agentes bióticos.

No más del 10% de las huiras deben presentar 
desuniformidad en el color.

Para verificar la calidad de las varillas y 
huiras de mimbre de un lote, la Nch2039c 
98, especifica que se “extraerá al azar una 
muestra equivalente al 10% de número de 
varillas o huiras que forman el respectivo 
lote; para extraer el número antes indicado 
se deberán abrir como mínimo 6 atados o 
metros de mimbre; en el caso de los lotes 
compuestos por toneladas de mimbre, 
se extraerá de casa tonelada un número 
representativo de unidades de muestreo”. 
(Mimbre, de la producción al consumo. pp 
14)
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2.2.4 Proceso de obtención de la huira

1. Partido de varilla
Se secciona la varilla en 3 o 4 parte a través de 
cuñas de madera, cuyo desplazamiento es guiado 
por un pequeño corte inicial con un cuchillo 
efectuado manualmente en el extremo de mayor 
diámetro de la varilla.

2. Remojo
Las  partes de la varilla son introducidas en un 
baño con agua en condiciones ambientales durante 
un tiempo determinado, con el propósito de 
ablandar el área del corazón y médula del mimbre.

3. Desmedulado
Las huiras pasan por una máquina cuya función 
es extraer la médula. Se utilizan dos tipos: manual 
y eléctrica. Estas poseen una pieza metálica plana 
con un cuchillo sobre ella, de determinado ángulo y 
altura regulable. Además, un rodillo que permite el 
desplazamiento de la huira al pasar por el cuchillo.

4. Rebajado
Consiste en dimensionar las huiras en el ancho de 
una manera homogénea por medio de una máquina 
descostilladora, cuyo fin es dar una forma más 
delgada a la huira para trabajos más finos.

5. Huira
Resultado final del proceso de obtención de 
huiras, para el posterior uso en tejidos de diversos 
productos.

Imagen 15-
19. Proceso 
obtención de 
varillas. Fuente: 
Autoría propia.
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3x32x3

Enrejado simpleFlecha Monsillón Rombo cerrado

Junco nueve Entorchado

PiochaTrenza Junco seis 2x1

Cuchillo y tijera Partidor de 
varilla

Tina de teñido

Descamadora 
manual

Desmedulado Tina de remojo

2.2.5 Herramientas utilizadas en el proceso

Imagen 20-25.
Herramientas 
de procesado de 
mibre. Autoría 
propia.

Imagen 26-
37. Tipos de 
tejido. Fuente: 
El mimbre. 
Cultivos y trabajo 
del mimbre, 
elaboración 
propia.

2.2.6 Tipos de tejido
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2.2.7 Técnica de tejido

Paso 1
Construcción de la base del tejido. Se deben 
cruzar perpendicularmente 2 haces de 
varillas por el centro. Luego, situar una huira 
“conductora” por encima y por debajo de 
los haces, con el fin de envolver y fijar las 
varillas por el centro. Cada varilla de los haces 
corresponderá a una guía radial del tejido.

Paso 2
Agregar una varilla impar a los haces. Esto se 
hace situando su extremo en el centro del nudo 
y con el mimbre conductor se van dando vueltas 
para fijarlo.

Paso 3
Una vez fija la varilla impar tejer con el mimbre 
conductor durante 2 o 3 vueltas pasándolo entre 
las varillas de dos en dos.

Paso 4
Ya lista la base o nudo, se debe tejer pasando 
el mimbre conductor por arriba y por debajo, 
alternativamente, por las varillas. Se deben 
separar los haces y se debe realizar este paso 
con el punto 1x1 del tejido en mimbre.

Paso 5
El tejido debe quedar apretado y la separación 
entre las varillas debe ser uniforme. Estas se 
van acomodando para cubrir la superficie a 
tejer y se pueden afirmar con algún elemento 
auxiliar, para mantenerlas en posición. varillas. 
Se deben separar los haces y se debe realizar 
este paso con el punto 1x1 del tejido en mimbre.

Paso 6
Ajustar los haces, para darle forma al tejido y 
a partir de esto, tejer con los puntos existentes 
en la tipología del tejido con mimbre.

Esquema 6. Etapas del 
tejido en mimbre. Fuente: 
manosmaravillosas.com, 
elaboración propia.
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2.2.8 Tipología de productos del 
mercado chileno

Aun cuando no existen estadísticas de producción de 
mimbre, algunas cifras pueden dar una visión general 
del volumen de comercialización ligado a él. Durante 
1997, según antecedentes recopilados por INFOR, en 
el país se cosecharon 4.800 toneladas de mimbre, 
generándose el 95% de esa producción en la zona de 
Chimbarongo. Del total de materia prima, un 20% se 
destinó a la exportación. Para la industria se destinó 
un 65% del total y se generó un desecho equivalente 
a un 15%. Del total de la materia prima destinada a la 
industria; a muebles le correspondió cerca de 61%, a 
artículos menores un 31% y un 8% a cestería.

Los canales de distribución del mimbre son 
principalmente informales. En algunos casos, los 
productores son los encargados de comercializar su 
producción. Ellos realizan la gestión entre los artesanos 
locales y son también quienes establecen los contactos 
con regiones y el extranjero.

61%
31%

8%

TOTAL INDUSTRIA

muebles

artículos 
menores

cestería

MATERIA PRIMA TOTAL

65%

20%

15%
industria

exportación

desecho

Esquema 7. 
Distribución de 
materia prima. 
Fuente: INFOR, 

elaboración 
propia.

107/ CANASTO RECOLECTOR 
MIMBRE

Ubicación

Clima

Act. Económica

Ref. Cultural

Género

Rubro

Materia prima

Tipo

Técnica

Atributo

Función

Medidas

> Renaico / Roblería

> Templ. / Precipitaciones                 

   constantes

> Agricultura 

> Criolla

> Femenino

> Cestería 

> Mimbre

> Fibras

> Entramado simple

> Mantenido

> Utilitaria

> 21 x 42 cm

Ubicación

Clima

Act. Económica

Ref. Cultural

Género

Rubro

Materia prima

Tipo

Técnica

Atributo

Función

Medidas

067/ BANCA MIMBRE

> Chimbarongo

> Templ. / Verano Seco

> Agricultura 

> Criolla

> Masculino

> Cestería 

> Mimbre

> Fibras

> Entramado simple

> Mantenido

> Utilitaria

> 39 x 70 cm

Ubicación

Clima

Act. Económica

Ref. Cultural

Género

Rubro

Materia prima

Tipo

Técnica

Atributo

Función

Medidas

068/ CANASTA MIMBRE

> Chimbarongo

> Templ. / Verano Seco

> Agricultura 

> Criolla

> Indiferente

> Cestería 

> Mimbre

> Fibras

> Entramado simple

> Mantenido

> Utilitaria

> 2 x 22 cm

Esquema 8 
(sig.): Fichas 

de clasificación 
de artesanía en 

mimbre. 
Fuente, Estudio de 

caracterización,  
CNCA
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PRODUCTOS EN 
MIMBRE:

MOBILIARIO

PRODUCTOS EN 
MIMBRE:

CESTERÍA
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A partir de la observación 
de la tipología de productos 
realizados en mimbre, se 
pueden identificar las formas 
más comunes realizadas en la 
artesanía. 

Se distinguen figuras realizadas 
por geometrías  s imples , 
por ejemplo,  geometrías 
conformadas por revolución; 
geometrías primitivas (esferas, 
conos, cubos, cilindro, etc.) 
truncadas o combinadas a 
través de una transición de 

Imagen 38-42. Muebles de 
mimbre. Fuente: guiaparadecorar.

com, arteydecoracion.net, 
decoradoras.decocasa.ar.net, 

datoavisos.net, vk.com.

Imagen 43-47. Cestería de mimbre. 
Fuentes: estanteriasmartin.com, 

decomimbre.com, galletasdeante.
blogspot.com, blog.educastur.es, 

jugarijugar.com.

Imagen 48-52. Artículos menores. 
Fuentes: madeinmimbre.com, 

madeinmimbre.com, petlamp.org, 
treehugger.com, treehugger.com.

volúmenes; y las más básicas, 
formas conformadas por planos 
e intersecciones de varios de 
ellos. 

A su vez, se pueden señalar 
productos más innovadores 
en su forma, ya que presentan 
superficies más curvas y 
orgánicas, gracias a la búsqueda 
de artesanos y diseñadores por 
ampliar la tipología formal de 
los productos realizados en 
mimbre.

Geometría por 
revolución

Geometría 
primitiva 
truncada

Extrusión de 
figura plana

Forma orgánica o 
doble curvatura

Esquema 9. 
Geometrías de 
productos tejidos 
en mimbre. Fuente: 
Elaboración propia.

PRODUCTOS EN 
MIMBRE:

ARTÍCULOS 
MENORES
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2.3 La micro-huira

2.3.1 Descripción y 
origen

Según la INFOR y la definición 
Nch 2039 c98, una huira 
corresponde a la sección 
longitudinal de una varilla 
de mimbre, blanco o cocida, 
obtenida mediante partido, 
descarnado y descostillado con 
un ancho comprendido entre 2 
mm y 10 mm, y un espesor de 
hasta 3 mm. Por lo tanto, una 
micro-huira corresponderá a 
la sección longitudinal de una 
varilla, pero con un ancho y 
espesor menor a los 2 y 3 mm, 
respectivamente.

“Se define Micro-huira como la sección 
longitudinal de una varilla de mimbre, 

blanca o cocida, obtenida mediante partido, 
descarnado y descostillado con un ancho 

inferior a los 2 mm, 
y un espesor máximo de 1 mm.”

-Definición propia generada para la investigación-

La utilización de la micro-huira 
tiene su origen en la localidad 
de Chimbarongo ubicada en la 
sexta región del país, de la mano 
del artesano Segundo Rodríguez 
Torres.

Don Segundo aprendió a tejer 
en mimbre a los 16 años, pero 
nunca desarrolló esta actividad 
como su oficio principal, sino 
que distribuía su tiempo en 
trabajar para la construcción y 
en el cultivo de huertas.

Imagen 53. 
Micro-huira. 
Fuente: Autoría 
propia.

Imagen 54. 
Referencia escala 
de la micro-huira. 
Fuente: Autoría 
propia.
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Rancagua
Pichilemu

Chimbarongo
San Fernando

Mínimo Máximo

Ancho

Espesor

1,0 mm

1,0 mm0,5 mm

1,5 mm

Trama Urdimbre

No obstante, el trabajo de la 
artesanía en mimbre significaba 
para él, una actividad que le 
permitía desconectarse de la 
rutina y poder preservar la 
tradición de la técnica que se le 
había enseñado.

Con el paso del tiempo, y con el 
afán de perfeccionar su trabajo, 
comienza a trabajar con mayor 
detalle en la preparación y 
obtención de la materia prima 
con la que realiza sus productos.
 
Así, el proceso regular que 
realizaba para obtenerla, lo 

afina, de modo que las huiras 
resultantes poseen un espesor 
y ancho menor del ocupado 
regularmente por los artesanos 
de Chimbarongo, la micro-huira.

El largo promedio de las micro-
huiras es de 1,5 metros, y en 
caso de necesitar extenderla, 
en el proceso de tejido se realiza 
una “corcha”, que corresponde 
a un traslape o superposición de 
las micro-huiras, de modo que 
la urdimbre se extiende y logra 
mantenerse fija por la presión 
que genera contra la trama del 
tejido.

Tabla 2. 
Dimensiones 
de la micro-
huira. Fuente: 
Elaboración 
propia.

Imagen 56. 
Ubicación de 

Chimbarongo 
en la región 
Libertador 

Bernardo 
O’higgins. 

Fuente: maps.
google.cl

Imagen 55. 
Artesano Segundo 
Rodríguez Torres. 

Fuente: Autoría 
propia.

Esquema 10. 
Disposición trama 

y urdimbre. 
Fuente: c0p1as.

blogspot.com

Imagen 57. 
Corcha, traslape 

de dos micro-
huiras. Fuente: 
Autoría propia.

Imagen 58. 
Corcha, traslape 

de dos micro-
huiras (zoom). 

Fuente: Autoría 
propia.
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2.3.2 El procesado del mimbre

El proceso de obtención de la micro-huira, 
no se diferencia mucho del realizado para 
obtener la huira utilizada por el común de los 
artesanos. Como se explicó anteriormente, este 
proceso consiste en: partido de varilla, remojo, 
desmedulado y rebajado.

El artesano Segundo Rodríguez realiza el siguiente 
proceso:

Divide la varilla longitudinalmente en 3, 4 o 5 
partes utilizando un partidor, desde el extremo 
de la varilla de mayor diámetro.

Remoja las partes obtenidas en agua a 
temperatura ambiente.

Realiza el desmedulado con una máquina manual. 
En ella, se ejecuta la extracción de la médula o 
corazón, que consiste en pasar la huira una vez 
por la máquina. Sin embargo, para obtener la 
micro-huira el artesano realiza este proceso de 
dos a tres veces, lo que permite los espesores 
entre 0,5 y 1,0 mm.

Por último, realiza el rebajado con la 
descostilladora manual. Al igual que en el paso 
anterior, la huira es sometida repetidamente 
al proceso de rebaje, hasta conseguir el ancho 
requerido por el artesano, obteniendo finalmente 
la micro-huira.

Partido de 
varilla

Partido de 
varilla

Remojo

Desmedulado
Rebajado

Micro-huira

Esquema 11. Etapas 
de obtención de 
la micro-huira. 

Fuentes: Elaboración 
y autoría propia.
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2.3.3 Tratamientos de la micro-huira

El artesano realiza dos tratamientos extras en su artesanía con 
micro-huira:

Teñido
Una vez obtenida la micro-huira, se realiza un proceso de 
teñido, previo a la etapa de tejido. Este proceso tiene como 
fin diversificar los productos, agregando color al tejido, para 
obtener diseños más llamativos. 

Al igual que el teñido de huiras, la micro-huira puede ser teñida 
en frío o en caliente, utilizando anilinas artificiales o naturales. 
El teñido se lleva a cabo, en tinajas o recipientes reutilizados.
Don Segundo realiza el proceso de teñido sólo en las micro-
huiras que ocupa en sus productos de bisutería (aros y 
collares) y algunos productos de decoración; para el resto de 
los productos, como paneras y lámparas, trabaja con la micro-
huira blanca.

Lacado
Una vez terminado el 
producto, se aplica sobre 
él  una capa de laca 
transparente mate, con el 
fin de sellar el trabajo y 
prolongar su vida útil, sin 
que este proceso afecte la 
apariencia del producto 
final.

Don Segundo realiza el 
proceso de lacado en los 
productos de bisutería, 
cestería y lámparas.

Imagen 59-60. Micro-huira 
teñida. Autoría propia.
Imagen 61. Aros realizados 
con micro-huira teñida. 
Fuente: Autoría propia.
Imagen 62. Tapa realizada 
con micro-huira teñida. 
Fuente: Autoría propia.
Imagen 63. Cesta Lacada. 
Fuente: Autoría propia.
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2.3.4 Tejido con micro-huira

La técnica de tejido realizada por el artesano 
Segundo Rodríguez para realizar productos de 
micro-huira, es la misma que se utiliza en el tejido 
con huira. Se siguen los mismos pasos, tanto 
para los productos de bisutería como con los que 
realiza con la ayuda de hormas.

Los tipos de tejidos que se pueden realizar en 
micro-huira son los mismos que con la huira, ya 
que su delgadez no presenta problemas para ello. 
Sin embargo, los tipos de tejidos más utilizados 
por Don Segundo son: 2x1, 2x3, 3x3 y flecha. 
Si bien, maneja los otros puntos, los realiza en 
menor escala dependiendo de la complejidad y el 
tamaño del producto que está realizando.

3x3 2x3

Flecha 2x1

2.3.5 Productos realizados con 
micro-huira

Esquema 12. 
Tipos de tejidos 
trabajables con 
micro-huira. 
Elaboración 
propia.

Imagen 64. 
Sombrero. 

Fuente: Autoría 
propia.

Imagen 65. Aros. 
Fuente: Autoría 

propia.

Imagen 66. Cesta. 
Fuente: Autoría 

propia.
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2.4 La horma
2.4.1 ¿Qué es una 
horma?

Para fines de esta investigación, 
entendemos como horma 
una herramienta de cuerpo 
volumétrico de dimensiones 
determinadas, cuya forma se 
utiliza para la fabricación de 
objetos cubriendo su superficie 
con el material a utilizar, 
generando una réplica de esta.

Un ejemplo de horma es la de 
calzado, que suele ser de madera 
o plástico y tiene una forma 
aproximada de un pie sobre el 
cual se construye el calzado. 
Cada proceso de fabricación de 
un zapato, bota, sandalia, etc., se 
realiza sobre la horma.

“Una horma es una 
herramienta de 

cuerpo volumétrico 
de dimensiones 
determinadas, 
cuya forma se 
utiliza para la 
fabricación de 

objetos, cubriendo 
su superficie con el 
material a utilizar, 

generando una 
réplica de esta.”

-Definición propia generada 
para la investigación-

Por otro lado, cabe hacer la 
diferencia entre horma y molde. 
Una horma no es lo mismo que 
un molde, ya que el molde es 
una pieza, o un conjunto de 
piezas acopladas, interiormente 
huecas pero con los detalles 
e improntas en negativo del 
futuro sólido que se desea 
obtener. 
La horma se cubre, mientras el 
molde se llena.

En el caso del artesano Segundo 
Rodríguez, las hormas que 
utiliza  son para la fabricación 
de lámparas y productos de 
cestería, como paneras y otro 
tipo de contenedores.

Imagen 67. 
Ejemplo de 
horma de 
calzado.
Fuente: 
productos.elitista.
info

Imagen 68. 
Ejemplo 
molde de una 
botella. Fuente: 
maquinadoscnc.
com.mx

Imagen 69. 
Horma de 
lámpara utilizada 
por el artesano, 
Segundo 
Rodríguez. 
Fuente: Autoría 
propia.

Imagen 70. 
Lámpara 
realizada con 
horma por 
el artesano, 
Segundo 
Rodríguez. 
Fuente: Autoría 
propia.
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2.4.2 Tipologías de 
hormas

El tipo de horma más conocido es 
la de zapato; esta solía fabricarse 
artesanalmente a medida del 
cliente, y por lo general, se 
realizaban en madera de cedro, 
pues permitía un mejor control 
de olor y humedad. Otro uso 
conocido es para la fabricación 
de sombreros y guantes. 

Hoy, las hormas del zapatero 
son de plástico, y las de guantes 
y sombreros,  de corcho. 
Este cambio ha introducido 
importantes ventajas, por 
ejemplo, estos materiales mucho 
más blandos, permitiendo 
clavar alfileres o clavos que 
ayuden a marcar las formas en 
el momento de su elaboración; 
además, las proporciones entre 
las distintas tallas son mucho 
más precisas.

Imagen 71, 72 
y 73. Hormas 
de sombrero, 
guantes y 
zapato. Fuente: 
ensombrerada.
blogspot.com; 
maisuma.es; 
venca.pt

2.4.3 Tipologías de hormas 
utilizadas en el tejido de 
mimbre

Los tipos de hormas utilizadas por el artesano 
Segundo Rodríguez se pueden dividir en dos 
categorías:

1. Las que sus clientes le proveen, como el caso 
de los diseñadores españoles de PetLamp, que le 
entregan hormas hechas en madera torneada, 
para la fabricación de lámparas.

2. Las que corresponden a objetos reutilizados 
del hogar, como tapas de ollas o contenedores 
plásticos, tejiendo sobre ellos para la elaboración 
de fruteros, paneras, o cubre torta.

Materialidad

Por lo general, las hormas que utiliza Don 
Segundo son las entregadas por los clientes de 
Petlamp, que son realizadas en madera. Como 
el trabajo de mimbre requiere que la huira o 
micro-huira esté mojada al momento del tejido, 
se necesita que la madera sea impermeable o se 
le dé un tratamiento de impermeabilizado. 

Además, el material debe tener cierta rigidez 
o firmeza que evite su deformación al trabajar 
sobre él. Sin embargo, no puede ser muy pesado, 
ya que el artesano lo debe manipular cuando la 
monta sobre el pedestal con hilo que tiene para 
posicionar la horma a una altura que facilite el 
trabajo, y durante el proceso de tejido donde la 
va rotando.

Los objetos que rescata de su hogar y reutiliza 
como hormas son de diversos  materiales, como 
por ejemplo, poliestireno expandido, madera, pvc, 
metal, etc. Estos son ocupados sin un tratamiento 
previo de impermeabilizado.
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Descalce

Dependiendo de cómo se extrae el tejido de la horma, estas se 
pueden clasificar en abiertas, semi-abiertas o cerradas.

Hormas cerradasHormas abiertas Hormas 
semiabiertas

Imagen 74. 
Horma de madera 
entregadas por los 
clientes. Fuente: 
Autoría propia.

Imagen 75. Horma 
de poliestireno 
expandido y corcho, 
encontrado en el 
hogar. 
Fuente: Autoría 
propia.

Imagen 76. Horma PetLamp; 
abierta. Fuente: Autoría 
propia.
Imagen 77. Horma 
semiabierta; horma de puzle 
con unión de cola de milano. 
Fuente: kunstdame.com.
Imagen 78. Contenedor de 
líquido con horma en su 
interior. Fuente: Autoría 
propia.

Son las que tienen una cara 
sin cubrir por la cual se puede 
extraer la horma, sin embargo, el 
área es menor al volumen que se 
quiere extraer. Esto implica que 
el volumen de la horma se debe 
reducir o segmentar para poder 
removerla.

Son las que se cubren completa, 
o casi completamente. En el 
caso de Don Segundo, realiza 
productos tejidos que envuelven 
por completo la forma y no 
permiten que la horma se pueda 
extraer, por ejemplo, a partir de 
calabazas secas y limpias, realiza 
el tejido en micro-huira sobre 
la forma, dejando la calabaza 
dentro, lo que permite que se 
pueda contener líquido en ella.

Si bien, es necesario poder 
extraer la horma después de 
utilizarla, el artesano opta por 
este tipo de producto, porque 
no tiene hormas cerradas que 
le permitan extraerla una vez 
realizado el trabajo.

Son las que tienen una cara que 
no se cubre con el material, lo 
cual permite su descalce en 
dirección de la normal de su 
superficie.
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HORMAS DIMENSIONES PERFIL REVOLUCIONADO

Ø BASE 40 CM, 
ALTURA 34 CM

Ø BASE 49 CM, 
ALTURA 25 CM

Ø BASE 52 CM, 
ALTURA 15 CM

Ø BASE 26 CM, 
ALTURA 25 CM

Ø BASE 31 CM, 
ALTURA 30 CM

2.4.4 Tipología formal de hormas en la artesanía del mimbre

Uno de los principales productos que realiza Don Segundo en hormas abiertas, son lámparas tejidas 
con huira de mimbre, por encargo de la marca española, Petlamp.

Tabla 3. Tipología 
y dimensiones de 
hormas. Fuente: 
Elaboración y 
autoría propia.

Imagen 79-
83. Hormas 
de madera 
para lámpara 
PetLamp. Fuente: 
Autoría propia.
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2.4.5 Tejido de huira de mimbre + pet con hormas

2.4.6 Productos de mimbre tejido en horma
Imagen 84-88. 
Lámparas y 
paneras. Fuente: 
Autoría propia.

Esquema 13. 
Etapas de tejido 
con huira + 
PET. Fuente: 
Elaboración y 
autoría propia.
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2.5 Fabricación digital

2.5.1 Tecnología 
apropiada

Cortadora láser
Es un corte en dos dimensiones 
que se realiza sobre un plano. 
Es generado por una luz que 
desintegra el material, por lo 
tanto la dureza no es relevante 
y permite trabajar con una gran 
variedad de materiales. El láser 
va dibujando sobre el material 
la geometría realizada en algún 
software de dibujo vectorial.

L a  co r tadora  rec ibe  la 
información  de l  d iseño 
elaborado en software de dibujo 
vectorial en capas (layers), y 
opera con espejos en los cuales 
se refleja el rayo hasta llegar 
al cabezal que corta la pieza. 
El tiempo de corte depende 
de las funciones elegidas y la 
complejidad de la pieza.

Las cortadoras de oficina tienen 
3 funciones: corte, desbaste y 
grabado, mientras las máquinas 
industriales sólo permiten 
cortar. Las piezas obtenidas 
pueden ser ensambladas, 
apiladas o plegadas para lograr 
un volumen tridimensional.

Existen software gratuitos como 
123d Make, de Autodesk, que 
permite importar un archivo 
hecho con un software de 
modelamiento 3d, seleccionar 
el material con que se va a 
fabricar, sus dimensiones y el 
método de construcción, para 
obtener archivos vectoriales con 
las indicaciones de armado.

Esto hace que sea un método 
relativamente fácil de manejar 
si se tiene un conocimiento 
básico de modelado 3d y 
nociones de fabricación digital, 
como los materiales que se 
pueden utilizar, etc.

Ventajas
Es un corte CAD CAM de 
precisión.

No existe desgarramiento 
de material como en el 
punzonado.

Supera a los sistemas 
convencionales de corte en 
cuestiones de velocidad, 
rendimiento y productividad.

La cortadora láser puede 
trabajar tanto en piezas 
pequeñas como en objetos de 
grandes dimensiones. 

Desventajas
La gran desventaja reside en 
los formatos de los materiales 
a trabajar ya que no permite 
espesores muy altos.

Imagen 89. 
Software 

123d Make de 
Autodesk. Fuente: 

Autoría propia.
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Router

Es un proceso de desbaste mediante una broca que gira para 
cortar el material, que puede tallar con precisión y exactitud los 
materiales en tres o más dimensiones a la vez.

El Router CNC sigue las líneas de los vectores y dado que cada fresa 
tiene un diámetro diferente, debe especificarse cómo se desea que 
la máquina interprete los vectores, existiendo cuatro opciones: 
corte del interior, del exterior, sobre el vector, y corte del relleno.

corte de 
placas

corte láser

corte water 
jet

corte fresa 
router

corte plasma

proceso 
generación de 

la pieza

corte por rayo 
láser de alta 

potencia

corte por 
chorro de 

agua de alta 
presión

corte fresa 
router

corte plasma

tamaño 
mínimo

anillo

llavero

llavero

llavero

tamaño 
máximo

mesa 
comedor

mesa 
comedor

mesa 
comedor

mesa 
comedor

acabado 
superficial

quemado 
contorno

impecable

astillas 
menores

quemado 
contorno

uso de 
tecnología

prototipos/
productos

productos

prototipos/
productos

productos

colores

multicolor

multicolor

multicolor

color 
natural

precio

bajo 

medio

bajo

bajo

velocidad 
fabricación

rápido

lento

medio

medio

Ventajas 

Posibilita la realización de 
trabajos en una sola pieza, 
sin empalmes.
Consigue un acabado 
excelente, sin rebabas ni 
afección térmica

Logra altas velocidades, 
por tanto disminuye el 
tiempo de entrega y costos 
de producción.

Ofrece gran versatilidad, sin 
perder precisión.

Favorece el tratamiento 
de piezas de muy reducido 
tamaño (milímetros) o 
grandes dimensiones

Tabla 4. 
Comparación 

tipos de corte. 
Fuente: http://

fabricame.com/
corte-laser/
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impresión 3D
POLVO

impresión 3D
LÍQUIDO

impresión 3D 
FILAMENTO

modelado 
3D fresa 

ROUTER 3D

proceso 
generación de 

la pieza
fijación polvo 
cerámico por 

aglomeramien-
to líquido 

solidificación 
de fotopolíme-
ro líquido por 
medio de luz

fusión y extru-
sión de filamen-

to plástico

rebaje de 
bloque de ma-
terial con broca 

metálica

tamaño 
mínimo

moneda

moneda

pelota golf

pelota golf

tamaño 
máximo

pelota 
básquetbol

pelota 
básquetbol

pelota 
básquetbol

resistencia 
mecánica de 

la pieza

baja

media

alta

alta, depen-
diendo del 
material

colores

blanco, 
gris, 

multicolor

amarillo

multicolor

multicolor, 
depende del 

material

precio com-
parativo

alto

alto

medio

bajo

velocidad 
fabricación

lento

lento

lento

media, de-
pendiendo 

del material

pelota 
básquetbol

DISEÑO PARAMÉTRICO
abstracción 

idea

condiciones 
geométricas y 
matemáticas

programación del 
proceso

resultados

diseñador

parámetros y 
variables

representación de 
procesos (visual)

manipulación 
de parámetros

alterar y/o modificar 
condiciones

exploración de 
resultados

1.4.2 Herramientas 
de diseño 
paramétrico

El modelado paramétrico es 
un método matemático, que 
permite alterar determinadas 
características del modelo, 
en cualquier instancia del 
proceso, sin tener que volver 
a calcular otras características 
que se verían afectadas frente al 
cambio realizado. Esta situación 
lo convierte en una herramienta 
de gran potencial, constituyendo 
y  def in iendo un nuevo 
marco teórico, que permite 
introducir una racionalización 
constructiva desde el inicio del 
proyecto.

Tabla 5. 
Comparación tipos 

de modelado 3D. 
Fuente: http://

fabricame.com/
modelado-fresa-3d-

router/

Si  bien,  inicialmente la 
tecnología digital fue utilizada 
en el campo de la representación 
como una herramienta de 
dibujo que permitía plasmar 
con precisión milimétrica 
g e o m e t r í a s  c o m p l e j a s , 
liberando la imaginación de 
los diseñadores, esta situación 
migró rápidamente hacia la 
búsqueda de otros derroteros, 
i n t r o d u c i é n d o s e  e n  l a 
investigación de los procesos de 
proyección y creación de nuevas 
formas de concebir el diseño, 

se transformó en un campo 
experimental que permitió 
indagar nuevos instrumentos, 
evaluar resultados, y obtener 
nuevas alternativas. 

Gracias a las tecnologías 
digitales, nuevas formas pueden 
ser probadas, verificadas e 
incluso recorridas, mucho 
tiempo antes de que estas 
lleguen a materializarse. Con 
la implementación del diseño 
asistido por computadora (CAD) 
primero, y el uso de algoritmos 
genéticos después.

Hoy es posible el modelado 
de sólidos tridimensionales, 
con propiedades geométricas, 
físicas y mecánicas, que se 
pueden mover, rotar, escalar, 
unir, interceptar, para generar 
formas con un alto grado de 
complejidad.

Esquema 
14. Diseño 
paramétrico. 
Fuente: 
plataforma
arquitectura.cl
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2.1 Actividad DDD fondo
Valentín Letelier

Concluida la primera etapa de la investigación 
de la cual se obtuvo como resultado el informe 
base de la presente memoria, se llevó a cabo 
la jornada “Mimbre: Diseño e innovación en 
saberes tradicionales”, encuentro organizado 
por docentes del Departamento de Diseño, en el 
cual un grupo de aproximadamente 20 artesanos 
y 30 niños de Chimbarongo visitaron la facultad 
de Arquitectura y Urbanismo. Dentro de las 
actividades programadas se incluyó una visita al 
Laboratorio CNC de la facultad, donde pudieron 
conocer las tecnologías que podrían incorporarse 
al quehacer de la artesanía del mimbre, como las 
máquinas de fabricación digital, especialmente de 
corte láser, y constatar la posibilidad de generar 
estructuras por medio del software digital, las 
cuales pueden luego ser tejidas por los artesanos.

La parte final consistió en llevar a los artesanos 
a la sala de computadores, donde pudieron 
experimentar con un modelo en Rhino, 

modificando sus medidas para obtener un 
volumen. Si bien en comienzo se mostraron un 
poco inseguros, los estudiantes de diseño los 
asistieron para que cada uno pudiese “modelar” 
su propio volumen. Cada volumen generado 
en Rhino, posteriormente se modificó para ser 
importado al software 123dMake, donde se 
obtuvo el archivo de corte láser en forma de 
costillas de mdf de 3mm de espesor, las cuales 
fueron enviadas a su respectivo autor para ser 
tejidas con su propia técnica. Estas obras fueron 
expuestas en la Expo Mimbre 2015.

La relevancia que tuvo esta jornada para el 
presente proyecto, fue que se generó una 
instancia para proponer lo que se pretendía hacer, 
y obtener la opinión de los artesanos, quienes 
se mostraron interesados, pues un elemento 
diferenciador que otorga valor a los productos 
es la innovación en la forma. 

Imagen 
91.  Niños de 

Chimbarongo te-
jiendo estructura 

de mdf. Fuente: 
Jenny Martel.

Imagen 90.  Visita 
al laboratorio cnc 

y demostración. 
Fuente: fau.

uchile.cl

Imagen 92 
Objetos tejidos 

por los artesanos.
Fuente: Autoría 

propia.
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Obtención de los archivos digitales

Las 3 figuras con que se trabajó se desarrollaron con el software de 
modelamiento 3d Rhino, utilizando el plug-in Grasshopper donde 
se ingresaron las variables generales de dimensiones de cada figura 
para luego modificarlas libremente.

2.2.1 Actividad 1: Determinación de las 
formas a evaluar

Se describió que en la actualidad las hormas se fabrican a partir de 
tornos y que existen restricciones formales con este método, por 
tanto, en primer lugar es necesario explorar formas geométricas 
que no se construyan de esa manera, sino que sean factibles de 
realizar utilizando fabricación CAD-CAM. 

Cuádricas: En general, una cuádrica es la superficie formada por 
todos los puntos del espacio cuyas coordenadas (x, y, z) verifican 
una ecuación de segundo grado. 

a11x2 + a22y2 + a33z2 + 2a12xt + 2a13xz + 2a23yz + 2a1x + 2a2y + 2a3z + a0 = 0

Se decide trabajar con el elipsoide real, el  hiperboloide hiperbólico 
y el paraboloide hiperbólico, pues son figuras que no se generan 
por revolución, y son cerradas. El paraboloide hiperbólico se 
trabajará como superficie extruida.

der.
Imagen 93. 

Elipsoide Real. 
Fuente: uah.es

Imagen 94. 
Hiperboloide 

hiperbólico 
Fuente: uah.es

Imagen 95. 
Paraboloide 
hiperbólico 

Fuente: uah.es

2.2 Objetivo específico 1
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Elipsoide real

alto: 10 cm
ancho: 20 cm
largo: 14 cm

Paraboloide 
hiperbólico

alto: 22 cm
ancho: 28,3 cm
largo: 28,3 cm

Hiperboloide 
hiperbólico

alto: 20 cm
ancho: 14 cm
largo: 14 cm

Imagen 96. 
Elipsoide. Fuente: 

Elaboración 
propia

Imagen 97. 
Hiperboloide. 

Fuente: 
Elaboración 

propia

Imagen 98. 
Paraboloide. 

Fuente: 
Elaboración 

propia

Elipsoide real

Un elipsoide es la superficie 
engendrada por una elipse de 
semiejes variables a y b que se 
mueve perpendicularmente al 
eje 2c de una segunda elipse, de 
forma que los extremos del eje 
2a se apoyan continuamente 
sobre la segunda elipse, y el eje 
2b varía según una relación 
de semejanza establecida 
respecto del eje 2a.

Hiperboloide hiperbólico / 
hipérbole de una hoja

Es el cuerpo engendrado por 
una elipse que se mueve  de 
forma paralela y semejante 
a  s í  misma,  apoyando 
continuamente los extremos 
de sus ejes sobre las dos ramas 
de una hipérbola.

Paraboloide hiperbólico

Es la superficie engendrada 
por una hipérbola que, 
constantemente semejante a 
sí misma, se mueve a lo largo 
de una parábola directora que, 
conservándose semejante a sí 
misma, se mueve a lo largo 
de una de las ramas de una 
hipérbola directora.
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2.2.2 Actividad 2: Prototipado rápido de 
formas a evaluar, utilizando corte láser y 
router.

a. Corte láser
En el caso de los prototipos fabricados con corte láser se utilizó 
la aplicación 123d Make de Autodesk, que permite importar 
modelos tridimensionales para obtener los archivos vectoriales 
que se necesitan para cortar, ingresando el formato del material, 
su espesor, y el tipo de construcción que se requiere. 

b. Fresadora Router
El mismo programa (Rhinoceros) tiene un plug-in para prototipado 
rápido con router. La única modificación que se hizo al modelo fue 
dividirlo en 2 partes iguales, que luego se pegaron para formar la 
figura. 

Imagen 99. 
Generación de 
archivos de cortes 
utilizando 123d 
Make. Fuente: 
Elaboración 
propia.

Imagen 100. 
Corte Láser de 
cartón piedra de 
3mm. Fuente: 
Elaboración 
propia.

Imagen 101. 
Archivo de 
modelado 3D 
utilizando 
Rhino 4. Fuente: 
Elaboración 
propia.

Imagen 102. 
Maquinado por 
router CNC de 
poliestireno 
expandido. 
Fuente: 
Elaboración 
propia.

Imagen 103. Maqueta elipsoide. 
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 104. Maqueta hiperboloide. 
Fuente: Elaboración propia

Imagen 105. Maqueta paraboloide. 
Fuente: Elaboración propia
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tiempo corte 
láser (minutos)

tiempo fresado 
(minutos)

elipsoide

hiperboloide 
hiperbolico

paraboloide 
hiperbolico

37

18

46

10

--

--

Imagen 106. 
Maquetas de 
elipsoide. Fuente: 
Elaboración 
propia

2.2.3 Actividad 3: Análisis y 
comparación de resultados.

Los datos de esta tabla sólo reflejan el tiempo 
de maquinado, sin considerar el tiempo de 
confección de archivos digitales, preparación 
del material (ajustar al formato de la máquina), 
y programación de la máquina.

En esta etapa preliminar, sólo el elipsoide se 
fabricó utilizando ambas tecnologías, siendo 
más efectiva en términos de tiempo la fresadora 
router. Ya que permitió obtener 5 elipsoides en 
un periodo de 50 minutos. Además el armado 
sólo implica pegar ambas mitades de la figura, 
mientras que utilizando el método de corte láser 
se debe considerar el armado de la figura que 
tomó 20 minutos.

Cabe señalar que el material fue un factor 
relevante pues el poliestireno expandido permite 
utilizar una mayor velocidad, se estima que 
utilizando madera el tiempo total de maquinado 
habría aumentado a 2 horas y media (30 minutos 
por elipsoide, lo cual sigue siendo menor al 
tiempo utilizado para el corte láser).

2.2.4 Definición de método de 
fabricación de la horma.

La experiencia anterior, si bien breve, permitió 
determinar que la fresadora router entrega un 
volumen completo (lleno) en menos tiempo que 
una cortadora láser, además implica menos 
procesos post-maquinado, ya que se obtienen 
menos piezas.

Esta es información relevante pero no 
determinante ya que aún no se define el método 
de descalce. De todas maneras, para el proceso de 
experimentación se seguirán utilizando ambas 
tecnologías. En cuanto a la exploración formal, 
se descarta seguir trabajando con el paraboloide 
ya que corresponde a una superficie y no un 
volumen.

Tabla 5. Tiempos 
de fabricación de 
maquetas. Fuente: 
Elaboración 
propia
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Este proyecto se enfoca en las hormas para tejido cerrado o semi-
cerrado, donde el área o corte a través del cual se extrae la horma 
una vez terminado el tejido es menor al volumen total de la pieza.

Por tanto, el primer requerimiento de diseño es que la horma sea 
extraíble, es decir, permita su descalce, lo cual se puede lograr 
haciendo que esta sea desarmable, o que pueda reducir su 
volumen.

área salida

zona mayor 
volumen

tejido

horma

Variables horma desarmable

Tipo de segmentación Unión entre piezas

Mecanismo funcionamiento

Variables horma contraible

Unión entre piezas

2.3 Objetivo específico 2

Esquema 
14. Variables 
hormas. Fuente: 
Elaboración 
propia.
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2.3.1 Actividad 4: Revisión de 
tipos de uniones y mecanismos.

Imagen 107. 
Esfera de 
Hoberman. 
Fuente: 
ludoforum.com

Imagen 108. Silla 
plegable. Fuente: 
yankodesign.com

Imagen 111. 
Mesa expandible. 
Fuente: 
bussinesinsider.
com

Imagen 110. 
Bloom, escultura 
interactiva. 
Fuente: 
aikonakano.com

Imagen 109. 
Iris mecánico. 
Fuente: blog.
ponoko.com

Con respecto a cómo resolver el descalce, la opción de la horma 
desarmable es un camino ya explorado, y si bien nunca un sistema 
está completamente resuelto, se decide partir por la opción de 
horma que se contrae, ya que aún no se ha experimentado en el 
área de CAD/CAM + tejido en mimbre.

Horma contraible:
Se hizo una búsqueda exploratoria relacionada con los objetos 
mecanizados y estructuras móviles. Conceptualmente, el 
principio de funcionamiento podría ser similar al de una esfera 
de Hoberman, en el sentido de que requiere de una acción para 
aumentar o disminuir su tamaño.

En esta exploración aparece el iris mecánico, que funciona girando 
manualmente una pieza del sistema, lo que hace que las hojas se 
abran creando una abertura en el centro, permitiendo que entre 
la luz, y se cierran al girar en el sentido contrario.
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2.3.2 Definición de principio de 
solución

Se genera entonces la hipótesis de que el principio 
de funcionamiento del iris mecánico podría 
aplicarse a este proyecto como la manera de 
resolver el descalce de la horma. En lugar de 
que las hojas funcionen como objetos planos, 
podrían ser piezas que generan un volumen al 
estar “abierto” el sistema, el cual puede cubrirse 
con el tejido de mimbre, y al “cerrarse” las piezas 
se juntan disminuyendo el volumen total lo que 
permitiría extraer la horma del tejido, para esto, 
el volumen sólo necesita disminuir su tamaño en 
2 dimensiones. 

Se normalizó un archivo descargado de 
instructables para obtener una maqueta física, 
utilizando corte láser, que permitió entender de 
mejor manera cómo funciona el mecanismo.

Esquema 15: 
visualización 
de volumen. 
Elaboración 
propia

Imagen 112-114 
Prototipo digital 
iris mecánico. 
Fuente: 
Elaboración 
propia.

Imagen 115-116. 
Iris mecánico en 
mdf, corte láser. 
Fuente: Autoría 
propia.
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Ángulo de giro = 50°

Geometría de las 
curvas

r2 ~ 1.5 cmr1= 1 cm

Área cerrado (1) ~ 3,14 cm²
Área abierto (2) ~ 7,06 cm²

Á1 = Á2
1 2,2

2.3.3 Estudio de funcionamiento de iris mecánico

Base Anillo HojaBrazo

Esquema 16. 
Piezas y sus 
nombres. Fuente: 
Autoría propia.

Esquema 17. Giro 
del iris. Fuente: 

Elaboración 
propia.

Esquema 18. 
Ángulo de 

giro. Fuente: 
Elaboración 

propia.

Esquema 19. 
Geometría de las 

curvas. Fuente: 
Elaboración 

propia.

Esquema 
20. Relación 

diferencia de 
áreas. Fuente: 

Elaboración 
propia.



 64

LA FORMA DE LAS PIEZAS PUEDE VARIAR PARA OBTENER 
DISTINTOS VOLÚMENES, CON LAS SIGUIENTES 
RESTRICCIONES: 

Mantenerse dentro del margen 
de la hoja para que el sistema se 
pueda cerrar.

En corte horizontal, siempre el 
área debe estar fuera de este 
círculo para poder extraer la 
horma.

Al menos en la base tiene que 
poder tener ambos vínculos para 
conectarse con la base y el brazo, 
para que la hoja gire.

2.3.4 Actividad 5: Desarrollar prototipos 
analíticos enfocados.
Actividad 6: Desarrollar prototipos físicos 
enfocados.
 
Todos los prototipos que se presentan a continuación se 
construyeron utilizando fabricación digital, por lo tanto antes de 
hacer el físico se hace un modelo digital. 

Prueba 1

A continuación se construyó un prototipo físico 
enfocado con el objetivo de analizar cómo 
funciona este principio en un volumen. Para esto, 
sólo se hizo una extrusión recta de la forma plana 
de la hoja, utilizando Autodesk Inventor, ya que 
este software permite simular el movimiento de 
las piezas en conjunto.

Esta prueba se fabricó en mdf utilizando corte 
router CNC.

La intención en una primera instancia era 
utilizar la router en modo tallado, sin embargo 
las curvaturas de las piezas hacen difícil que 
estas se pudiesen fabricar en menos de 3 partes 
-dividiéndola en 3 segmentos longitudinales-, 
y aun así faltaría la perforación en la base que 
permite vincular las piezas al resto del sistema, 
cuyo posicionamiento debe ser preciso para el 
funcionamiento correcto del mecanismo, por 
tanto no es conveniente hacerlas manualmente 
post-maquinado.
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PRUEBA 1

PROTOTIPO ANALÍTICO 
ENFOCADO

PRUEBA 1

PROTOTIPO FÍSICO 
ENFOCADO

Imagen 117-120. 
Prototipo digital 
1 en autodesk 
inventor.  Fuente: 
Elaboración 
propia.

Imagen 121-
125. Prototipo 
físico 1. Fuente: 
Elaboración 
propia.
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Resultados

La forma no se puede obtener con fresado, al ser una extrusión, 
se utiliza el método de cortes rectos que luego van a ser apilados y 
encolados para formar el volumen. Esto implica un mayor tiempo 
de armado, pues considera el secado del pegamento, además son 
más piezas que cortar. 

No se consideró la dimensión de las articulaciones y de los 
elementos de unión, provisionalmente se utiliza un hilo infinito y 
tuercas para hacer fijar. Este método no es el óptimo pues al probar 
varias veces el sistema se sueltan las tuercas.

Las piezas deben tener un calce justo entre ellas, de lo contrario 
no quedan bien fijadas lo cual dificulta que el sistema funcione 
correctamente.

Intuitivamente el modo de operar es girando manualmente el 
anillo, el archivo original incluía una pequeña asa, sin embargo 
no se hizo necesaria. 
De todos modos se debe incorporar un elemento que indique al 
usuario dónde operar la pieza.

Ya que no es 100% funcional esta horma no se teje, además el 
cilindro es una forma geométrica que se puede obtener por otros 
medios por tanto se sabe que es tejible.

der.
Imagen 127,128.

Prototipo digital 2 
en rhino. Fuente: 

Elaboración 
propia
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PRUEBA 2

PROTOTIPO ANALÍTICO 
ENFOCADO

Prueba 2

El objetivo de esta prueba es 
determinar si otras geometrías 
que no sean una extrusión recta 
pueden generarse utilizando el 
principio del iris mecánico. Se 
decide probar un hiperboloide 
hiperbólico ya que corresponde 
a una de las formas básicas que 
se deben lograr.

El volumen será sólido pero 
no estará completo debido a 
la restricción mencionada en 
la página 64, que hace que el 
sistema se pueda cerrar. Se 
apela a la ley de compleción, es 
decir el usuario puede entender 
la figura como un todo a pesar 
que haya vacíos. Esto se debe 
comprobar con el artesano.

Lo que se busca principalmente 
es que la forma se entienda y por 
no ser de mayor complejidad 
se utiliza la tecnología de corte 
láser ya que es un prototipo 
rápido.

Se considera dar espacio a las 
piezas y uniones.

La vinculación recorre la pieza 
entera sólo en la unión con la 
base.

Imagen 126. 
Visualización 

volumen 
completo vs 
adaptado al 

sistema. Fuente: 
Elaboración 

propia

Esquema 
21. Pasos 

modelado de 
horma. Fuente: 

Elaboración 
propia.
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PRUEBA 2

PROTOTIPO FÍSICO 
ENFOCADO

Resultados

Las tuercas utilizadas para unir las piezas se sueltan al manipular 
el prototipo, por tanto hay que buscar otra opción para la próxima 
prueba.

Aquí se consideró la diferencia de alturas y de paso se verificó que 
la unión no necesita atravesar todo el alto de la piezas, por lo menos 
en el caso de la unión hoja-brazo. Como mecanismo, funciona.

Imagen 129-
133. Prototipo 
físico 1. Fuente: 
Elaboración 
propia.
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Cantidad de hojas

Se hizo un prototipo digital del iris mecánico con 6 hojas, el 
primer problema que surgió fue que al hacer el giro las hojas se 
intersectan (imagen 134), pues la distancia del borde exterior al 
centro es mayor al largo del borde, lo cual no pasa con 5 hojas. Una 
manera de solucionar esto es acortar los pétalos lo cual significa 
que al cerrarse el mecanismo quedaría un espacio al centro, lo 
cual significa que la diferencia de área entre el volumen abierto 
y cerrado disminuye también, entonces hay menos espacio para 
experimentar con las formas.

La idea de probar con un número mayor de hojas era disminuir 
el espacio que queda entre las hojas y que se perdiera menos del 
volumen total, por esto se descarta que sean menos hojas pues esto 
aumentaría ese espacio vacío (imagen 135), y se sigue trabajando 
con 5.

Imagen 134: iris 
de 6 hojas.
Fuente: 
Elaboración 
propia.

Imagen 135: iris 
de 4 hojas.
Fuente: 
Elaboración 
propia.
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Prueba 3

Se decide probar una forma de geometría 
reconocible pero que no se pueda generar por 
revolución, el elipsoide (imagen 136).

El objetivo de esta prueba es acercarse más a lo 
que sería un prototipo funcional. 
Para poder fabricar las piezas utilizando corte 
CNC existen las siguientes opciones3: 

1. Hacer volteo del material, esto implica apoyarse 
en la precisión humana y no se puede hacer la 
perforación en la base para vincularse al resto 
del sistema.

2. Segmentar las piezas, si se hacen cortes 
longitudinales (imagen 137) tienen que ser al 
menos 3 por las curvaturas, y no se puede hacer 
la perforación. Si los cortes son horizontales en el 
caso del elipsoide tienen que ser 4 piezas (imagen 
138), y no garantiza que se puedan fabricar 
figuras más complejas.

Imagen 137. 
Elipsoide.
Fuente: 
Elaboración 
propia.

Imagen 
138. Pieza 
segmentada.
Fuente: 
Elaboración 
propia.

Imagen 
136. Piezas 
segmentadas.
Fuente: 
Elaboración 
propia.

3 La base y argolla se harán con corte láser 
porque son planas.
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Ya que al tejer se moja la huira constantemente 
para ablandarla, si se trabaja con tableros 
de MDF para fabricar la horma es necesario 
impermeabilizar completamente el objeto 
maquinado, esto implica más procesos y tiempo, 
por tanto se decide descartar utilizar la router, y 
se considera utilizar la impresión 3d.

La impresión 3d tiene a favor el hecho de que 
permite hacer piezas más complejas en un solo 
proceso, no es necesario un post-maquinado como 
en el caso del corte láser o una preparación del 
bloque de material como en la router. 

Por otro lado hay menos pérdida de material por 
ser un proceso de adición al contrario de las otras 
tecnologías, y su uso en el último par de años se 
ha masificado haciéndola más accesible, por tanto 
es más compatible para proyectos que buscan 
incorporar la fabricación digital en nuevas áreas.

Impresión 3d: selección del 
material

El ABS es un plástico ideal para la impresión 
de piezas mecánicas. Se puede lijar con una 
lija de madera y pulir con acetona, se puede 
también taladrar o pintar. En general, el ABS 
reacciona correctamente a los tratamientos de 
post-producción, pero es un plástico sensible 
a los cambios de temperatura y el tiempo de 
aprendizaje para alcanzar impresiones perfectas 
puede ser un poco más largo. La temperatura del 
extrusor debe de ser de unos 230 grados y la de la 
plataforma donde se deposita el plástico fundido, 
alrededor de 120 grados.

El PLA es un plástico biodegradable ideal para 
las piezas huecas con paredes finas, sin embargo 
es más frágil que el ABS. Es más difícil de post-
producir ya que no se puede taladrar, pero es un 
plástico más estable y más fácil de imprimir. Por 
último, la plataforma debe de ser fría lo que hace 
más rápido el proceso de impresión.

El PLA permite obtener piezas más atractivas 
estéticamente pero frágiles, la horma es una 
herramienta de trabajo por tanto se decide 
trabajar con ABS por su resistencia mecánica.

Tabla 6: com-
paración ABS vs 
PLA. Elaboración 
propia, fuente: 
protoparadigm.
com

ABS PLA

Resistencia mecánica
Flexibilidad
Resistencia a T° más alta
Uso en ingeniería
Plástico proveniente del petróleo
Apto para mecanismos

Amplia oferta de colores y acabados
Mejor resolución
Mayor velocidad de impresión
Uso en hogar
Material vegetal
Apto para hobbies
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PRUEBA 3

PROTOTIPO ANALÍTICO 
ENFOCADO

Se eliminan los pernos al 
incorporar la unión en las 
piezas, esto además reduce 
la diferencia de alturas que 
generaban las tuercas.

Al hacer la traducción de la 
forma completa a las piezas 
que calzan entre sí, se pierden 
los extremos inferior y superior 
de la forma. La parte superior 
es importante para completar la 
forma (la inferior corresponde 
a la abertura por donde se 
extrae la horma), y el artesano 

Esquema 22. 
simulación 
extracción 

tapa. Fuente: 
elaboración 

propia.

la necesita para comenzar el 
tejido pues el fija el comienzo a 
la horma usando clavos.

Esta pieza (tapa) necesita fijarse 
al resto del sistema, sin impedir 
el buen funcionamiento de 
este, se debe considerar que 
el descalce se hará cuando el 
volumen esté cubierto y no se 
tendrá fácil acceso a esta pieza.

Imagen 139-143. 
Prototipo digital 3 
en rhino. Fuente: 

Elaboración 
propia
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PRUEBA 3

PROTOTIPO FISICO 
ENFOCADO

Resultados

Sólo 2 de las 15 piezas que 
componen el volumen, sin 
considerar base, brazos, etc., se 
fabricaron con la Makerbot en 
ABS, esto se debe a obstáculos 
relacionados con el manejo de 
la máquina. Ya que hay alta 
demanda de los equipos, hay 
una distancia mayor a una 
semana entre las sesiones de 
maquinado que se pueden 
programar, por tanto se opta 
por hacer una maqueta rápida 
utilizando corte láser para 
poder tener el objeto completo.

La nueva unión funciona pero el 
material de la maqueta no es el 
apropiado porque no es sólido.

Se observa que el tamaño de la 
base es muy grande en relación 
al resto de la horma lo cual 
puede generar complicaciones 
a l  momento  de  te jer  y 
manipularla.

Imagen 152, 
153. Piezas en 
ABS. Fuente: 
Elaboración 
propia.

Imagen 144-
151. Prototipo 
físico 3. Fuente: 
Elaboración 
propia.
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Prueba 4

Se observa que el brazo no 
gira, lo que hace es arrastrar 
el extremo de la hoja pero no 
rota. El centro del giro está en 
la unión de la hoja con la base, 
se plantea la posibilidad de 
desarrollar un método para 
accionar directamente esta 
pieza.

Dado que algunos iris mecánicos 
se mueven con engranajes, se 
busca desarrollar un sistema 
que haga que la piezas giren 
simultáneamente.

Se modela una figura orgánica 
para determinar si se percibe 
el total y para probar el nuevo 
mecanismo con engranaje. No 
se hace tapa porque puede ser 
un contenedor con base recta y 
se hace un prototipado rápido.

PRUEBA 4

PROTOTIPO ANALÍTICO 
ENFOCADO

Imagen 154. 
Movimiento 
piezas iris. 
Fuente: 
Elaboración 
propia

Imagen 155. 
Iris de madera 
con engranajes. 
Fuente: youtube.
com
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PRUEBA 4

PROTOTIPO FISICO 
ENFOCADO

Resultados

El material utilizado y por problemas de armado 
la maqueta no es funcional, la forma se asimila al 
volumen completo y el engranaje funciona.

El anillo tiene partes muy angostas lo cual hace 
que se quiebre con facilidad en esa zona por tanto 
se debe aumentar su ancho.

Imagen 161-
168. Prototipo 
físico 4. Fuente: 
Elaboración 
propia.

Izq.
Imagen 156, 
157. Diseño de 
engranaje en 
inventor. Fuente: 
Elaboración 
propia.

Imagen 158-160. 
Prototipo digital 4 
en rhino. Fuente: 
Elaboración 
propia.
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Prueba 5

Se propone para resolver los espacios vacíos que 
las piezas se entrelacen al cerrarse, esto permite 
aumentar el área de cada pieza. Esta idea se basa 
en que muchas hormas de costillas tienen pocos 
elementos horizontales, aun así se obtiene un 
resultado óptimo al tejerlas.

Se fabricaron, utilizando impresión 3d, solamente 
3 piezas.

PRUEBA 5

PROTOTIPO ANALÍTICO 
ENFOCADO

PIEZAS IMPRESIÓN 3D

Resultados

El soporte deja residuo en la zona de calce 
obstruyéndolo.

El curling4 del material también afecta el calce. La 
solución sería modelar con más margen de error 
y utilizar raft5 para este tipo de piezas.

4 Contracción del material al enfriarse. Las capas 
superiores “tiran” de las inferiores, si la impresión 
no está adecuadamente adherida a la base se va a 
despegar. Fuente: http://iniciativa3d.blogspot.cl

5 Técnica para prevenir la deformación de las 
piezas, se imprime una capa de material que luego se 
remueve y desecha, en lugar de imprimir directamente 
en la cama. Fuente: http://reprap.org/wiki/Glossary

Imagen 169, 170. 
Prototipo digital 3 
en rhino. Fuente: 

Elaboración 
propia.

Imagen 171-173. 
Piezas impresión 

3d. Fuente: 
Elaboración 

propia.
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2.4.1 Consulta 
usuario

Se visitó el taller de don Segundo 
Rodríguez con los prototipos 
fabricados a la fecha.

El material de estos dificultaría 
la extracción de las hormas 
(ya que el tejido se moja 
constantemente, haciendo 
que se hinche la madera), 
se acordó desarrollar un 
prototipo funcional fabricado 
completamente en impresión 
3d.

Don Segundo descarta la opción 
de la horma intersectada y 
propone probar la propuesta 
anterior, además señala que los 
vacíos se pueden incorporar al 
tejido como parte de la forma.

Se indica que el tejido parte 
desde abajo y se teje hacia 
arriba y se confirma que la tapa 
es necesaria para fijar el tejido a 
la horma, también se corrobora 
lo del tamaño de la base pues al 
ser muy grande en relación a la 
horma dificulta el trabajo.

2.4 Objetivo específico 3

2.4.2 Actividad 7: Desarrollo de 
aplicación de diseño

Selección de tipología de 
producto

Se optó por hacer una lámpara, ya que al ser 
la primera aproximación del artesano con el 
proceso y la herramienta, se decide trabajar con 
un objeto que ya maneje pues puede colaborar 
en las decisiones de diseño basándose en su 
experiencia.

Estado del arte

Se hizo una búsqueda de referentes de luminaria 
trabajada en mimbre u otra fibra natural tejida, 
además de luminaria con formas orgánicas6, 
pues de esta manera se sacará mejor partido de 
la horma, cuyo requisito mínimo es que no sea 
geometría generada por revolución.

6 Las formas orgánicas suelen ser formas más 
libres y espontáneas. En su estructura no hay orden. 
Exhibe concavidades y convexidades con curvas que 
fluyen suavemente. 
Fuente: http://imageneso.blogspot.cl
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Imagen 174-181. 
Ejemplos de lumi-
naria en mimbre 
y otros materiales. 
Fuente: pinterest.
com, designgallerist.
com, retaildesign-
blog.net, berberia.
es, alternative-
consumer.com, 
purelightsaonline.
com, pinterest.com, 
1stdibs.com.
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Desarrollo de propuesta formal

Se hizo una exploración formal en el software Rhino, que consistió 
en generar superficies a partir de curvas orgánicas aleatorias.

El sistema propuesto tiene la restricción de que estas curvas 
deben mantenerse dentro del área delimitada en la figura x, el 
margen interior es para que al colapsar la horma, su volumen sea 
suficientemente pequeño para salir por la abertura del tejido. El 
margen exterior es para que la figura quede contenida en las piezas 
al transformar la forma completa a las piezas que conforman el 
sistema. Imagen 182. 

Límites de área 
para generar 
volumen. Fuente: 
Elaboración 
propia.

De las formas generadas se 
seleccionó la que se muestra en 
las imágenes 184 y 185, ya que 
tiene una complejidad similar a 
los productos que confecciona 
Don Segundo, sin embargo es 
una superficie que no se puede 
obtener con torno mecánico.

Se hizo un modelo de la 
pieza tejida para tener una 
aproximación al producto final 
para mostrar al artesano a la 
hora de tejer.

Imagen 187. 
Modelado 
de trama de 
tejido. Fuente: 
Elaboración 
propia.

Imagen 186. 
Render de 
lámpara 
completa. Fuente: 
Elaboración 
propia.

Imagen 184,185. 
Forma final.
Fuente: 
elaboración 
propia.

Imagen 183. 
Superficies 
generadas en 
Rhino. Fuente: 
elaboración 
propia.
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Traducción de la forma a la horma

En primer lugar se hace una operación booleana de intersección 
entre la figura completa y la extrusión de las hojas, con esto se 
obtienen las 5 piezas básicas.

Si bien el espacio de trabajo de la impresora es de 245x150x155mm, 
no se recomienda hacer piezas muy grandes pues en ocasiones 
hay problemas durante la impresión, por ejemplo: hay un nudo 
en el carrete con el filamento y se deja de extruir material, 
entonces se debe detener el proceso y se pierde la pieza pues la 
impresora no detecta en qué momento ocurrió la falla, esto puede 
pasar en cualquier momento, por tanto es preferible perder una 
pieza pequeña que una grande. Así que las 5 piezas se seccionan 
verticalmente, quedando 11 piezas incluyendo la parte superior, 
o tapa.

Nota: Se seguirá refiriendo como hojas a estas piezas.

Sacado en la base 
p a ra  i n s e r t a r 
hojas.

A l  i n c o r p o ra r 
la argolla esta 
funciona como 
tope, atrapando 
las piezas.

Forma del sacado 
que permite la 
pieza entre, se 
deslice y no salga.

El vínculo tiene un 
diámetro mayor 
en el extremo 
inferior.

Detalles uniones y fijaciones.

Esquema 23. 
Propuesta de 
unión hoja-
base. Fuente: 
Elaboración 
propia.
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Identificación pieza

Unión piezas 
niveles 1 y 1+

Nivel 1

Nivel 1 +

Tapa

Unión piezas 
n i v e l  1 , 
engranaje y 
base

Perno y tuerca 
mariposa para 
abrir y cerrar 
sistema.

Izq.
Imagen 188. 
Intersección 
volumen y hojas 
extruidas. Fuente: 
Elaboración 
propia.

Imagen 189. 
Horma de 11 
piezas más base, 
anillo y engra-
najes. Fuente: 
Elaboración 
propia.

Imagen 190. 
Unión de piezas 
1 - 5 a engranajes 
y base. Fuente: 
Elaboración 
propia.

Esquema 24. 
Funcionamiento 
unión tapa- 
piezas nivel 
+1. Fuente: 
Elaboración 
propia.
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Pruebas de funcionamiento de uniones

Imagen 191-193. 
Prueba unión 
hoja-base. Fuente: 
Elaboración 
propia.

Esquema 25. 
Funcionamiento 
prueba unión. 
Fuente: 
Elaboración 
propia.

Esquema 
26. Prueba 
unión tapa-
hojas. Fuente: 
Elaboración 
propia.
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Pieza Peso (gr.)
estimado

Tiempo
(hh:mm)

Raft InfillDensidad
soporte

Forma infill

1 50 2:27 No 10%0,05 Diamante
2 49,15 2:00 No 7%0,05 Diamante
3 40,03 1:50 No 5%0,05 Diamante

4
43,21 2:00 No 5%0,05 Diamante5
45,84 1:30 No 5%0,05 Diamante

1+ 45,22 1:45 Si 5%0,1 Hexagonal
2+ 50,60 1:50 Si 5%0,1 Hexagonal
3+

48,82
2:20 Si 5%0,1 Hexagonal

4+
43,13

1:42 Si 5%0,1 Hexagonal
5+ 40,26 1:38 Si 5%0,1 Hexagonal
Tapa 1 37,54 1:40 Si 5%0,15 Hexagonal
Tapa 2 39,13 1:58 Si 5%0,15 Hexagonal
Tapa 3 35,06 1:25 Si 5%0,15 Diamante
Tapa 4 37,57 1:39 Si 7%0,15 Hexagonal

3.2.4 Impresión 3d 
de piezas en ABS

Una vez terminado el prototipo 
digital, cada pieza se exportó en 
formato .stl (Stereo Lithography) 
para que el software de la 
impresora (MakerBot Replicator 
2x) pueda abrir el archivo.

En el software se posiciona la 
pieza, se escala si es necesario, 
y se configuran los siguientes 
parámetros:

Temperatura de extrusor: Se 
recomienda mínimo 230 °C, 
máximo 240 °C.

Temperatura de la plataforma: 
120 °C

Resolución: La resolución más 
alta es de 0,1 mm, la baja es de 
0,3 mm, se utilizó la baja en esta 
oportunidad ya que las piezas 
no tienen detalles tan pequeños.

Raft: Base que facilita la 
adherencia del objeto a la 
plataforma, en el caso de las 
piezas que se apoyan en una 
superficie recta no se utilizó.

Soportes:  Depende de la 
geometría de la pieza. 

Infill: Relleno del objeto, se debe 
escoger la forma y el porcentaje 
de densidad.

Cada pieza tardó entre 1 hora 
25 minutos, hasta 2 horas 
27 minutos de impresión. Se 
probaron configuraciones 
distintas dependiendo del tipo 
de pieza y la máquina con la que 
se trabajaba.

Tabla 7. 
Parámetros de 
piezas fabricadas. 
Fuente: 
Elaboración 
propia.

Imagen 194. 
Software 
makerbot. 
Fuente: 
Elaboración 
propia.

Imagen 195. 
Makerbot 
replicator. 
Fuente: Autoría 
propia.

Imagen 196. 
Pieza terminada. 
Fuente: Autoría 
propia.
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PROTOTIPO FISICO 
ENFOCADO

Imagen 197-
207. Armado 
prototipo. Fuente: 
Elaboración 
propia.

der. 
Esquema 

27. Modo de 
uso. Fuente: 
Elaboración 

propia.
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Modo de uso

1. Medir horma para 
preparar las huiras que se 
corresponden a la urdimbre 
del tejido, construir base 
del tejido según descrito 
en página 26.

2. Fijar base del tejido a la 
horma, utilizando clavos de 
acero de 2 x 15 mm.

4. Tejer cubriendo la horma, 
en posición preferida por 
artesano.

3. Voltear horma, para tejer 
de abajo hacia arriba.

5. Para descalce: remover 
fijaciones (clavos, elásticos, 
cinta adhesiva, etc.) soltar 
pernos mariposa s in 
remover.

6. Girar pieza base en 
sentido anti horario, esto 
hace que las piezas se 
junten en el centro.

8. Extraer pieza tapa. Cerrar 
el tejido.

7. Extraer la horma del 
tejido.

2.4.3 Actividad 9: Evaluar con artesano.
Prueba de tejido con usuario.
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PRUEBA DE TEJIDO CON 
ARTESANO
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Resultados

Se llevó la horma fabricada a Chimbarongo para 
ser tejida por don Segundo Rodríguez en micro-
huira de mimbre maduro blanco. Se hizo un 
tejido 1x1 ya que es preferido por el artesano 
para este tamaño de huira, como se mencionó 
anteriormente.

Para comenzar se separó la pieza superior (tapa) 
del resto de la horma, a la cual se fijó el tejido 
utilizando clavos, el material resistió pero se 
supone que con varios usos podrían crearse 
fisuras. Al llegar al borde de esta pieza se integró 
el resto de la horma.

Se quebró el vínculo de una pieza lo que hizo 
que su posición se moviera mientras se tejía, esto 
influyó en la forma final obtenida.

Se utilizó un elástico para mantener el tejido 
apegado a la horma y que no se soltara.

Se sugirió dejar espacios que separen secciones 
del tejido a modo de experimentar con éste, el 
artesano propuso la incorporación de huiras 
teñidas.

Algunas piezas sufrieron quiebres en la parte 
que las une con la base, esto se debe a las 
características de fabricación de las mismas, 
y causó que el mecanismo no funcionara 
óptimamente. 
La extracción se logró con algunas piezas, el resto 
se sacaron individualmente.

Al estar mojadas las piezas de acrílico costó 
hacerlas girar.

Imagen 220. 
Pantalla tejida. 
Fuente: Autoría 
propia.

Imagen 208-219. 
Proceso de tejido. 
Fuente: Autoría 
propia.





4

CONCLUSIONES





91

Romina Pacheco Alarcón  Capítulo 4 | Conclusiones

4.1 Conclusiones

En base a la prueba de 
validación y los resultados 
obtenidos se concluye lo 
siguiente:

El  material  permitió su 
perforación, sin embargo se 
estima que al replicar el tejido 
se genere un desgaste en las 
piezas que produzca daños 
como quiebres o fisuras. Esto se 
podría solucionar incorporando 
la fijación del tejido en el diseño 
de las piezas.

Junto con lo anterior, se puede 
generar una pieza que permita 
que la horma se acople a 
un soporte que permita que 
también se pueda trabajar de 
pie, como lo hace el artesano 
con las hormas que son muy 
pesadas o implican jornadas de 
trabajo extensas.

El agua hace que las piezas de 
acrílico se adhieran y cueste que 
giren. El material definitivo para 
trabajarlas es policarbonato, 
el cual es preferible cortar en 
una router, se deben hacer 
modificaciones en la forma 
que faciliten el giro una vez 
mojadas, como un tratamiento 
en la superficie.

Los quiebres de algunas piezas impidió el 
funcionamiento correcto del mecanismo, estos 
quiebres se deben a 2 razones:

 El infill de la pieza (densidad del relleno) 
es muy bajo, por lo tanto se genera una trama 
de celdas de tamaño mayor a la parte de la 
pieza donde se une con el anillo, dejándola 
sin material de estructura interna, lo cual la 
hace muy frágil. Se propone que las piezas 
obtenidas con impresión 3d sirvan para evaluar 
el funcionamiento cinemático del mecanismo, 
tener una aproximación volumétrica tangible de 
lo que será la forma final y hacer una prueba de 
tejido, y si se está conforme con los resultados, 
utilizar estas piezas como el positivo para fabricar 
un molde de inyección, para obtener las piezas 
definitivas en ABS.

 La unión es muy pequeña en relación al 
resto de la pieza, se podría aumentar el diámetro 
de la parte que gira para repartir el área de 
contacto y cualquier fuerza que aplique sobre 
esa zona.

En general la horma funciona para dar forma al 
tejido, las zonas sin material no afectan la forma 
final como se suponía antes de hacer pruebas 
de tejido, sin embargo se deben aplicar las 
modificaciones indicadas para su funcionamiento 
óptimo.
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4.2 Proyecciones

Los siguientes pasos del proyecto tienen relación 
a profundizar la experimentación.

En primer lugar se deben hacer los cambios 
propuestos en las conclusiones y validar los 
mismos a través de pruebas con el usuario.

Se desea hacer una experimentación formal 
más extensa, que por motivos de tiempo y 
disponibilidad tecnológica se vio limitada, el 
presente documento es un antecedente para 
postular a fondos concursables con los cuales 
se pueden financiar equipos y material para 
continuar las pruebas.

Por otro lado se espera parametrizar el 
procedimiento de traducción de propuesta formal 
a horma, y un procedimiento para visualizar el 
objeto tejido, es decir, poder modelar la trama 
y urdimbre para tener una mejor idea de la 
apariencia del producto final, esto se comenzó 
a desarrollar pero debe optimizarse el proceso.

Además desarrollar e implementar un sistema de 
gestión para la comercialización de los productos 
generados utilizando las hormas, ya que estos 
se diferencian de lo que se vende en las vías 
tradicionales, pero tienen potencial fuera de 
Chimbarongo, como las ventas online a pedido.
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CONSUMIDOR 
FINAL

CONSUMIDOR 
INTERMEDIO

TALLER

FERIAS

TIENDA

4.3 Modo de financiamiento

En la actualidad existen las 
siguientes modalidades: el 
artesano fabrica sus productos 
para comercializarlos en ferias 
o en tiendas (por lo general en 
su taller o en locales ubicados 
en la carretera), tratando 
directamente con el consumidor 
final, la otra opción es que se le 
haga un pedido y se paguen sus 
horas de trabajo, este modelo 
no es el más favorable para 
el artesano ya que el mayor 
porcentaje de las ganancias es 
para quien le hace el encargo 
(consumidor intermedio).

Se propone postular en conjunto 
a fondos concursables con 
el fin de costear el costo de 
maquinaria e implementos 
para poder fabricar las hormas. 
Algo importante a considerar 
es que los productos que 
formalmente se salen de lo 
que se ofrece comúnmente en 
el comercio es más difícil de 
vender según la apreciación del 
artesano Segundo Rodríguez, 
sin embargo existen vías, como 
las plataformas virtuales, que 
permiten llegar a un público 
más amplio con interés en este 
tipo de productos. 

El diseñador tiene herramientas 
para desarrollar este sistema.

Esquema 28. 
Modelo gestión 
actual. Fuente: 

Elaboración 
propia.

Esquema 29. 
Modelo gestión 

propuesto. 
Fuente: 

Elaboración 
propia.
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El producto se puede fabricar a pedido o por 
iniciativa de la sociedad artesano-diseñador para 
tener stock disponible de venta inmediata.

El diseñador desarrolla propuestas formales para 
este producto, las cuales consulta con el artesano 
para definir cuál es la más óptima, el artesano 
colabora basándose en su experiencia y habilidad 
técnica, lo cual se aplica en la propuesta.

Luego, el diseñador se dedica a traducir 
esta propuesta formal de producto a una 
horma colapsable para producirlo, la cual 
fabrica utilizando impresión 3d para evaluar 
integralmente, es decir verificación tangible del 
volumen real, prueba de tejido y armado del 
producto. Si esta prueba es aprobada y se va a 
hacer una serie corta del producto, se procede a 
hacer un molde de inyección para hacer la horma 
en ABS, utilizando la pieza impresa como positivo.

Esta horma se entrega al artesano quién la tejerá, 
aquí el diseñador puede aportar con apreciaciones 
estéticas, trabajando colaborativamente con el 
artesano. 

Cuando está listo el tejido se arma el producto 
para luego comercializarlo vía un plataforma 
digital, o se hace entrega al cliente que hizo el 
pedido.

4.4 Procedimiento

z
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