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Desglose de la investigación 

Tema 

Origami como estratégia de innovación en el diseño del producto e impulso de 

emprendimientos de la ciudad de Buenos Aires. Casos de estudio: Kokoro kara, Grulla 

kayak, Gato verde origami y Plegar. 

Pregunta de investigación 

¿En qué medida aporta el origami como estrategia de innovación en el desarrollo de 

emprendimientos en la ciudad de Buenos Aires? 

Objetivo general 

Analizar la aplicación del origami en el desarrollo de productos e impulso de 

emprendimientos de la ciudad de Buenos Aires como estrategia de innovación en el diseño 

del producto. 

Objetivos específicos 

 Analizar la innovación en función del diseño industrial y la vinculación del origami 

hacia este concepto.  

 Identificar e interpretar información de fondo sobre productos y procesos de diseño 

basados en origami, analizando los casos de emprendimiento Kokoro kara, Grulla 

kayak, Gato verde origami y Plegar, considerando la profundidad de integración del 

origami y el método de diseño. 

 Indagar y analizar el origami en función del diseño industrial, el método de diseño y el 

diseño estratégico, como factor de innovación en la concepción de nuevos productos y 
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en el impulso del emprendimiento, considerando los casos de estudio Kokoro kara, 

Grulla kayak, Gato verde origami y Plegar. 

 

Hipótesis 

El origami interviene como un método y herramienta de innovación que comprende el 

desarrollo del producto en el marco del diseño estratégico para el impulso del 

emprendimiento en la ciudad de Buenos Aires. 
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Introducción 

     La innovación como un proceso inherente al ser humano, no es un fenómeno nuevo, y 

desde la perspectiva emprendedora es un factor determinante. A partir de su incorporación 

se amplían las oportunidades de impulso del emprendimiento en el mercado. Los modelos 

modernos de crecimiento económico también hacen hincapié en la importancia de este 

proceso innovador los cuales se han preocupado de determinar los factores que estimulan 

la introducción de las innovaciones en las empresas (Galindo, Ribeiro, y Méndez, 2012). 

El diseño industrial ha tomado parte de este proceso tal como una actividad que tiene 

inherente la innovación como un acto creativo. De tal modo, se vincula a la generación de 

nuevas propuestas que permitan el desarrollo emprendedor y posibilita ampliar las 

oportunidades de impulso en el mercado. 

     A partir de la búsqueda de nuevas maneras de innovar, el origami como técnica 

milenaria del doblado del papel, toma parte de este concepto y se vincula a la innovación. 

Siendo el origami una práctica oriental del doblado del papel sin el uso de tijeras o 

pegamento que transforma una hoja bidimensional en una estructura tridimensional 

permitiendo transformar el papel en un número ilimitado de formas (Engel, 1989). De este 

modo, posibilita demostrar una singularidad formal cuyos principios han inspirado a varios 

productos y tecnologías emergentes.  

     El origami no solo es reconocido estéticamentente por su inmensa riqueza cultural e 

histórica (Hatori, s.f.), sino por sus propiedades funcionales, mecánicas, estructurales y 

teóricas (Gardiner, 2015) que además se vinculan con propiedades creativas propias del 

diseño industrial. Estos factores dan pie a enfocar al origami como una estrategia de 

innovación para el futuro. Se puede apreciar sus capacidades innovadoras en aplicaciones 

en el ámbito tecnológico, industrial, pedagógico, psicológico entre otras.  
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     En el campo del diseño industrial, las estructuras de origami presentan características 

útiles pertinentes a los desafíos de diseño de hoy en día, como la reconfiguración, la 

flexibilidad, la compacidad y la multifuncionalidad (Morris, McAdams, y Malak, 2016). 

Además, se complementan con propiedades de interés en el campo de la ingeniería tales 

como capacidad de almacenaje, portabilidad, reducción del número de piezas, fabricación 

desde una hoja plana de material, una sola fabricación técnica mediante el plegado, 

montaje reducido, facilidad de miniaturización y bajo volumen de material o masa 

(Morgan, Magleby y Howell, 2016). Poniendo el foco de atención en el impulso de 

emprendimientos, el origami se vincula como herramienta debido al aprovechamiento de 

estas ventajas y también debido a su multidireccionalidad de enfoque, otorgando 

estrategias de posicionamiento y aprovechamiento de recursos y tecnología. 

     Esta investigación desarrolla y busca expandir el conocimiento sobre la función que 

ejerce el origami como estrategia de innovación en el impulso del emprendimiento, 

analizándolo a la luz de la teoría del diseño industrial, diseño estratégico y 

emprendedurismo para consecuentemente reconocer los diferentes enfoques que se le 

puede dar como una herramienta vigente para el futuro. Se tiene en cuenta cómo ha 

incidido el origami en emprendimientos ya implementados y se plantea nuevas estrategias 

para explorar y ejecutarse posteriormente. 

     En el contexto Latinoamericano, el emprendimiento ha sido en los últimos años una 

estrategia determinante para el desarrollo socioeconómico. América latina se encuentra en 

un momento de definiciones estratégicas, los motores tradicionales que han dinamizado el 

crecimiento económico están perdiendo fuerza. Debido a esta situación, el emprendimiento 

y la innovación cobran importancia como nuevas formas de desarrollo y crecimiento, 

creando empleos de calidad y diversificando la estructura productiva de la región. En la 
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actualidad la mayoría de gobiernos reconocen la relevancia de este hecho al implementar 

acciones en este campo, que, aunque en distinto grado, han logrado implementarse en 

todos los países programas de impulso de emprendimientos (Kantis, 2015). 

     El diagnóstico propuesto por el programa de desarrollo emprendedor PRODEM en el 

2016 (Kantis, 2016) las dos principales debilidades de fomento del emprendimiento los 

tres países líderes en emprendimiento en América latina (Argentina, Brasil, Chile) son 

tanto la plataforma de ciencia, tecnología e innovación (CTI) como las financieras. Si bien 

existen estrategias de políticas públicas para su impulso, muchas veces existen ideas de 

emprendimiento que no se llevan a cabo por falta de capital y carencia de tecnología a la 

mano, es por eso que se debe generar estrategias para afrontar esta situación.  

     Esto da un punto de partida para que mediante el uso de la inteligencia proyectual y 

metodologías de innovación se descubran alternativas de procesos y productos innovadores 

que se puedan llevar a cabo en la primera instancia del impulso del emprendimiento para 

contrarrestar estos limitantes. Es aquí donde a partir del origami aporta como un método 

impulsador de la innovación mediante sus propiedades aplicables al emprendimiento y el 

diseño de producto. 

     Es por ello que esta tesis se centrará específicamente en analizar al origami como 

estrategia de innovación en el impulso de emprendimientos, donde se presentan 

cuestionamientos tales como ¿De qué manera llega a ser el origami una estrategia de 

innovación? ¿Cómo y con qué fin se utiliza el origami en el diseño del producto? ¿Puede 

convertirse el origami en una estrategia de innovación en el diseño del producto? Todo esto 

da pie para plantear la pregunta que constituye la columna vertebral de la investigación: 

¿Qué función tiene o puede llegar a tener el origami como estrategia de innovación en el 

impulso del emprendimiento en Buenos Aires? Para responder tal pregunta se ha tomado 
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los casos de estudio correspondientes a los emprendimientos Kokoro kara, Grulla Kayak, 

Gato verde origami y Plegar. 

     Es por esta razón que la presente investigación cualitativa y de carácter descriptivo, se 

dirige a analizar el diseño y las estrategias de innovación productos de distintos 

emprendimientos de origen nacional que vinculan al origami en su desarrollo. Además, se 

enfatizará en el rol de la innovación a partir de la disciplina del diseño estratégico y el 

diseño del producto. 

     De esta manera, el objetivo general de esta tesis radica en analizar la aplicación del 

origami en el desarrollo de productos e impulso de emprendimientos de la ciudad de 

Buenos Aires, como estrategia de innovación y diferenciación de sus productos. 

     Paralelamente se proponen cuatro objetivos específicos. En primera instancia se 

pretende analizar cómo se relaciona el diseño del producto y el origami en la concepción 

de nuevas propuestas en emprendimientos de la ciudad de Buenos Aires. En segunda 

instancia se indagará el origami en función del diseño industrial como factor de innovación 

e impulso de emprendimientos argentinos. En tercer lugar, se pretende brindar información 

de fondo sobre productos y procesos de diseño basados en origami, analizando los casos de 

emprendimiento Kokoro kara, Grulla kayak, Gato verde origami y Plegar, considerando la 

profundidad de integración del origami y la metodología de diseño. Finalmente se indagará 

el origami en función del diseño industrial como factor de innovación e impulso del 

emprendimiento. 

     En lo que respecta a los antecedentes, el origami ha sido objeto de estudio en diferentes 

campos. Por un lado, es recurrentemente estudiado en pedagogía para niños, orientado 

hacia el aprendizaje de matemáticas y geometría. Por otro lado, ha presentado un particular 
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interés desde el campo tecnológico con autores como Lang (2009), Miura (1989) o 

Gardiner (2015) donde se estudian las diversas aplicaciones del origami en la robótica, 

artefactos espaciales, ingeniería de nuevos materiales, automóviles, entre otros. Diversos 

artefactos se han creado a partir del origami y desde el diseño, aunque con un menor grado 

de antecedentes, se han enfocado investigaciones hacia la exploración formal del producto. 

A continuación, se detallan más ampliamente los antecedentes. 

     El origami aplicado hacia el entorno objetual sirve como referencia e inspiración en la 

creación de nuevos objetos e inventos en la medicina, la ciencia, el espacio, 

electrodomésticos entre otros. Por ejemplo, el airbag utilizado en los automóviles y el 

panel solar lanzado al espacio diseñado por el ingeniero Kyoryo Miura (Turner, Goodwine, 

y Sen, 2016).  

     Asimismo, el campo del diseño y el campo de la ingeniería se complementan para la 

propuesta de productos innovadores, investigaciones como la de Gardiner (2015) y 

Balkcom y Manson (2008) proponen la aplicación del origami hacia la robótica. Del 

mismo modo, desde el campo de la ingeniería de materiales se encuentran propuestas que 

involucran al origami con el diseño y la impresión 4D (Ge et al., 2014). Por otra lado 

Avila, Spencer, Magleby, Robert, Lang y Howell proponen un análisis de los estados 

plegables del origami, desarrollando un estudio de los distintos tipos de pliegues que se 

identifican en diferentes productos comerciales. Para complementar y facilitar el diseño de 

nuevas piezas de origami Lang (Turner, et al., 2016) propone un software llamado 

TreeMaker, este programa calcula diagramas partiendo de una abstracción de la forma 

deseada. Las investigaciones pertinentes al campo de la ingeniería serán de gran 

importancia como referentes de ejecución tecnica respecto al producto. Sin embargo, ya 
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queda en manos del diseñador o emprendedor el de consultar la literatura dependiendo del 

tipo de producto que se quiera desarrollar. 

     Fei y Sujan (2013) hacen una revision bibliografica de las aplicaciones del origami al 

igual que Morris, McAdams y Malak (2016),en estas investigaciones se realiza una 

recopilación de productos inspirados en origami, identificando un estado del arte en el 

campo en evolución del diseño de productos basados en origami. En la investigación se 

manifiesta que se han publicado revisiones anteriores de productos inspirados en origami, 

pero siendo limitados solo a las aplicaciones de ingeniería mecánica. En la investigación se 

clasifica cada producto por la profundidad de inspiración de origami utilizada, haciendo 

comparaciones cualitativas entre ellos y teniendo en cuenta la profundidad de integración, 

escala, operación y viabilidad comercial del origami. 

     El origami ha sido aplicado hacia procesos de innovación, no sólo parten de la 

tecnología, sino que incursiona en diferentes campos de acción referentes al diseño se 

destacan investigaciones de Motta y Storto (2012) y Yigit (2004) las cuales realizan un 

análisis de objetos inspirados en origami en torno al diseño del producto. Por otra parte, 

Francis (2013) presenta en su investigación un análisis respecto al método de innovación 

con un enfoque desde el diseño y la ingeniería, estas consideraciones se tendrán en cuenta 

en el estudio del origami en torno al método estratégico. 

     Por otro lado, como una manera de intervenir el proceso de enseñanza del diseño, El 

profesor Joseph Albers fomentó el uso del origami en la escuela Bauhaus, siendo uno de 

los primeros artistas en explorar el origami en el período del arte moderno. Pero fue su 

trabajo con Origami y Kirigami que hizo a Albers uno de los grandes pioneros en la 

exploración artística y educativa de los materiales y sus propiedades físicas (Demaine et 

al., 2015).  
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     En cuanto a la intervención del origami en procesos de innovación y emprendimiento se 

destaca la investigación Learning about sustainable enterpreneurship via origami en la 

cual se propone una metodología de innovación llamada Origami Businesss y creada por 

Hitachi Design Center (2014), la cual involucra al origami en su paso a paso como una 

manera de prototipar escenarios mediante el uso de tokens de papel que se pueden crear 

mediante el uso del origami. De este modo se puede dar cuenta que el origami es aplicable 

en diferentes escalas del proceso de innovación y diseño. 

Si bien se han presentado antecedentes que involucran al origami en cuanto al aspecto de 

innovación, tecnología e ingeniería, más, sin embargo, desde el campo del diseño, ha sido 

escasamente considerado. Las investigaciones anteriormente expuestas no integran el 

origami orientando conjuntamente al diseño, innovación y emprendedurismo, cada 

investigación analiza el origami en aspectos aparte. Esta tesis permitirá indagar al origami, 

integrando conocimientos desde estos campos simultáneamente, brindando información 

integral y priorizando el diseño como referente principal de la investigación. Esto será 

posible mediante el análisis de cuatro casos de emprendimientos argentinos, Kokoro kara, 

Grulla kayak, Gato verde origami y Plegar. 

     Considerando lo propuesto anteriormente, esta tesis realiza un recorrido teórico y 

conceptual desde diferentes disciplinas en un objeto de estudio como lo es el origami, el 

cual ha sido escasamente teorizado.  

     Esta tesis se encuentra enmarcada dentro de la línea temática de empresas y marcas ya 

que su objetivo radica en estudiar al emprendimiento como un fenómeno que refleja el 

acontecer socioeconómico de un contexto. Se pretende analizar estrategias de innovación a 

partir del origami que se alojan en empresas y emprendimientos las cuales permitirán ser 
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analizadas como fenómenos de proyección e impulso de nuevas estratégias. Además, esta 

investigación pretende proponer nuevas formas de proyectar y gestionar productos 

innovadores a través del origami permitiendo llegar a resultados competentes para el 

presente y futuro. 

     La investigación se enfocará en estudiar los atributos del origami hacia el diseño del 

producto y se estudiará casos relacionados con el uso de origami en aplicaciones de diseño. 

Para tan fin, esta tesis se esquematiza en tres capítulos.  

     El primer capítulo introduce al objeto de estudio especificando integralmente aspectos 

que enmarcan al origami. Se hace un recorrido histórico del origami pasando desde el 

origami tradicional hasta el origami moderno. Además, se expone la teoría alrededor del 

origami design y la clasificación de la estructura origámica, los cuales como punto de 

partida para el análisis del origami y el diseño industrial. Paralelamente, se confrontará los 

anteriores aspectos con los casos de estudio. 

     En el segundo capítulo se presentan conceptos pertinentes al diseño industrial, donde se 

explorarán aspectos en torno al producto, funciones prácticas, estético-formales, 

indicativas y simbólicas. Además, se expondrán figuras precursoras del uso del origami en 

el diseño como Josef Albers y Ronald D. Resh. Por otra parte, se analizarán las 

propiedades que el origami puede brindar en el campo del diseño del producto. A partir de 

ello, se pretende obtener información pertinente para considerar al origami como un factor 

de innovación que interviene en el diseño. Paralelamente se confronta con los productos 

diseñados por los casos de estudio. 

     En el tercer capítulo se consideran aspectos referentes al método proyectual del diseño y 

el método de diseño estratégico, a partir de ellos se pretende analizar la innovación como 
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un proceso sistémico que considere el método por encima de los resultados concretos. En 

este capitulo se recopilará toda la información obtenida a partir de la exploración del 

origami expuesta en el capítulo uno, también se consideran los aspectos del diseño del 

producto y propiedades del origami aplicados al diseño del producto explorados en el 

capitulo dos, y finalmente se tendrá en cuenta los resultados obtenidos de las experiencias 

de los emprendimientos analizados por medio de la metodología de esta investigación. 

     En términos metodológicos, y puesto que para la finalidad de la presente investigación 

se hace imprescindible la realización de un recorte espacial enfocado en Argentina, se toma 

como muestra a cuatro emprendimientos los cuales son: Kokoro kara, Plegar, Grulla Kayak 

y Gato verde origami. A partir de entrevistas semi-estructuradas y tablas de observación se 

adquiere información en cuanto al uso del origami en diseño del producto de cada 

emprendimiento. Asimismo, no se determinó un recorte temporal para la investigación, ya 

que el mismo se realiza con la muestra del objeto de estudio. Sin embargo, el transcurso 

del desarrollo de la investigación determina un marco de recorte temporal: entre los años 

2017 y 2020. Se confrontan los resultados de las metodologidas escogidas con los 

conceptos estudiados minuciosamente durante los anteriores capítulos.  

     Para finalizar, se presentan conclusiones donde se exponen las consideraciones 

relevantes en cuanto al origami como herramienta y método de innovación analizado a la 

luz del diseño industrial y el diseño estratégico. 
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Capítulo I: Origami, el placer de las formas geométricas 

                                                                                       

técnica tradicional oriental y el modo de expansión hacia el mundo. Se examinará las 

diferentes aplicaciones del origami hacia diferentes disciplinas. Asimismo, se describirá los 

elementos involucrados en origami (reglas, características, elementos) para poder 

comprender su posterior análisis y así relacionarla con la teoría propia del diseño del 

producto y poder entender al origami como estrategia de innovación aplicable a la 

concepción de nuevas ideas y productos.  

1.1 Origami, práctica ancestral del plegado en papel 

     El origami ha sido objeto de estudio desde el arte, historia, pedagogía e incluso desde la 

ingeniería y desarrollo tecnológico, dando pautas considerables para que se lo estudie 

desde la innovación. De este modo, el origami ha incursionado desde una perspectiva 

innovadora hacia disciplinas como el diseño los cuales dan pie a considerar al origami 

como un punto de partida para la creación y desarrollo de emprendimientos y nuevos 

productos en el mercado. En este contexto, resulta adecuado precisar los conceptos 

asociados al origami y el diseño para posteriormente analizar el origami como estrategia de 

innovación en el emprendimiento. 

     Se desarrolla el concepto de origami basándose en Engel (1989), Maeshiro (2013) y 

Yoshizawa (2016) quienes lo establecen como una técnica tradicional milenaria, la cual no 

sólo se aprecia por su nivel estético sino por su bagaje cultural y simbólico. El origami, 

según la visión etimológica, es una palabra de origen japonés Ori-Kami la cual el primer 
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radical ori significa doblar y el segundo radical kami significa papel. Según Yoshizawa 

(2016) y Engel (1989), las principales influencias del origami son el Budismo Zen, wabi-

sabi y el sintoísmo, además está muy ligada con la religión, meditación y la observación de 

la naturaleza. La técnica del origami comienza por la utilización del papel en forma de 

cuadrado, esta simple forma es el alfa, la génesis, y el motor principal del origami. Esta 

técnica tradicional se vincula con creencias Taoistas, las cuales mencionan que el cuadrado 

es la primera forma, el vacío desde el cual surgen las fuerzas del opuestas del Ying y Yang 

(Engel, 1989).  

     El papel es el único medio que tiene el origamista para llegar a su forma deseada, sin 

utilizar ningún otro material, únicamente sus manos como herramienta, es por eso que debe 

conocer el material con el que está trabajando de forma intima. Además, según Romero 

(2015), el origami toma como materia prima principal el papel, que, siendo efímero-

temporal, al usar este material, el objeto de origami adquiere estas características, que, de 

igual manera, por su temporalidad, la figura no crea un lazo de apego hacia su dueño. Por 

otro lado, se cree que el papel es hijo del árbol que noblemente fue sacrificado para ser 

proveedor de la vida de otro ser, ya sea el objeto-origami o la figura en la cual va a ser 

convertida. Estas creencias son propias de la filosofía budista que deviene el origami. 

     El origami es una técnica japonesa, pero más que otra cosa es un acto espiritual. 

Yoshizawa (2016) exalta la definición de origami hacia una filosofía de vida ligado a la 

filosofía Zen el cual explica dos formas de mirar el mundo, el ke y el hare que pertenecen a 

un estado de luz (Engel, 1994). 

     LaFosse y Alexander (2016) mencionan q  : “                             f   : U   

hoja de papel se transforma solo al plegarse, no se agrega ni se elimina nada. Este aspecto 
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del cambio es cautivador cuando se contemplan las posibilidades y la magnitud del 

      ” (L F          .  2016   . 7). Cuando se habla de un proceso metamórfico se hace 

referencia a que el material que se esta usando, en este caso el papel, cambia por el proceso 

del plegado hasta lograr la forma deseada (Romero, 2015). Al doblar sucesivamente el 

papel, se van creando nuevas propuestas, esa transformación de una lámina cuadrada 

deviene un sinnúmero de propuestas que al expectante resulta cautivante e innovador.     , 

el origami se enfoca en un método de propuestas morfológicas, con resultados variantes y 

diferentes, reinterpretando la forma y observándola desde diferentes perspectivas. 

     El origami transforma una hoja bidimensional en una estructura tridimensional a través 

del plegado de papel. Los principios de esta forma de arte antiguo han inspirado varios 

productos y tecnologías emergentes diseñadas para aplicaciones que van mucho más allá 

del arte y la estética. Las estructuras de origami presentan muchas características útiles 

pertinentes a los desafíos de diseño de hoy en día, como la reconfiguración, la flexibilidad, 

la compacidad y la multifuncionalidad (Morris et al., 2016). 

     Si bien el origami es una técnica muy conocida, aplicada en diferentes áreas y 

disciplinas no se ha logrado desarrollar lo suficiente en el campo del diseño debido al 

escaso material informativo sobre los atributos y la pertinencia que tiene en esta disciplina, 

y al desconocimiento en general sobre las posibilidades de uso. Aun     , según Díaz, 

Fuentes y Hernandez (2013). el plegado del papel deviene una gran utilidad principalmente 

en el proceso de experimentación inicial en el proceso creativo de diseño. Como menciona 

Jackson (2011) el plegado del papel está presente en el proceso de diseño como una 

actividad común, pero que no ha tenido la suficiente relevancia en los estudios como 

materia de diseño. ya que en un objeto de diseño el plegado suele pasar inadvertido o es 

incidental, y por ende no suele ser una fuente de inspiración para los diseñadores. Además 
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menciona que el pliegue del papel puede ser un punto de partida en la experimentación 

primaria en el proceso de diseño en donde el autor propone que el diseñador no solo debe 

centrarse en pensar y analizar demasiado, o intentar adivinar con la mente el aspecto que 

        alguna pieza. Eso solo podría conducir a diseños pobres, sino que el diseñador debe 

sacar partido del papel como una herramienta de experimentación y maquetación primaria, 

antes de usar otros materiales para la creación de nuevas obras (Jackson, 2012). Si bien el 

origami tradicional se desarrolla a través del plegado del papel, se puede utilizar el 

principio del plegado en otros materiales. 

1.2 Breve historia del origami 

     El origami es originario de Japón, es un arte que ha sido practicado por siglos, que 

refleja los valores de la cultura oriental como la paciencia, el trabajo y sobretodo la 

búsqueda espiritual. Sin embargo, el origami se ha ido extendiendo poco a poco por todo el 

mundo, en Europa, no usaron la palabra origami hasta la década de 1950. Origami fue 

llamado papierfalten en alemán y papel plegado en inglés. Cuando Japón importó origami 

de Fröbel, se tradujeron a shoshi, tatamigami o kamitatami en el jardín de infantes, y a 

origami-zaiku u origami en las escuelas primarias. El origami tradicional ha nacido y 

crecido en el intercambio cultural entre Oriente y Occidente. No es una cultura original 

japonesa, sino que es inherentemente híbrida de Japón y Europa. Aunque es más popular 

en Japón, se ha heredado en Europa, América, China, etc. desde el siglo XIX o principios 

del XX Hatori (s.f.). 

     El doblado del papel en Japón se utilizaba en ceremonias tradicionales de la nobleza, en 

eventos religiosos y frecuentemente en bodas. En el periodo Heian (794 – 1185) se 

utilizaba en cubiertas de botellas de sake en el altar durante el la ceremonia del Shinto. En 
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este periodo el origami fue utilizado para doblar las cartas y poesías, según Murasahi 

Shikibu en su escrito sobre la historia del príncipe Genji en el año 1000, cada papel era 

plegado de acuerdo a su contenido, la forma se daba de acuerdo a la intención del emisor 

(Kneissler, 1989). Los modelos de origami más antiguos fueron el noshi, la pajarita, la 

grulla, las mariposas y la recubierta de la botella de sake.  

     El noshi es el modelo más importante en el periodo Kamakura (1185 – 1333) el cual es 

un tipo de doblado ceremonial que se acompañaba con otros objetos valiosos como 

espadas o regalos y que también representaba una manera de expresar buenos deseos. Este 

modelo es obtenido únicamente por dobleces, sin utilizar ningún tipo de corte, este tipo de 

origami se le llama origami puro (Honda, 1965). En este periodo el origami era un arte al 

cual solo podían acceder los nobles.  

     En el periodo Muromachi (1333 – 1573) se empieza a extender entre el pueblo, 

popularizándose sobre el resto de oriente. En el siglo VIII, la fabricación de papel y el 

origami se extendieron a través de la Ruta de la Seda hacia el Cercano Oriente, 

matemáticos y astrónomos musulmanes estuvieron interesados en la exploración de la 

geometría a través del origami, poniendo atención en los teselados y las propiedades del 

plegado del cuadrado explorando así distintas formas geométricas tridimensionales 

(Crankshaw, 2001). Las vías por las cuales el origami llegó a occidente se deben a los 

viajes del Marco Polo en el siglo X, la ruta de la seda en el siglo XV y la invasión árabe a 

la península ibérica, aunque el hecho que abrió las puertas de Japón al resto del mundo fue 

la presión de Estado Unidos para que este país abra sus canales de comercialización, que 

por consiguiente conllevó a que el origami se extendiera en todos los hemisferios.  

     Se encontraron las publicaciones más antiguas referidas al origami en el periodo Edo 

(1603 – 1867) en Japón, uno de ellos llamado Wakoku Chiyekurabe escrito en 1721 por 
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Kan Chu, es la primera referencia publicada acerca del kirigami, una técnica muy parecida 

al origami el cual incluye en el uso restringido de cortes (Demaine, et al., 1998). Otro libro 

es el Senbazuru Orikata escrito por Akisato Rito y publicado en 1797. En 1850 se presenta 

la colección más importante de figuras plegadas clásicas, Kan no mado cuyo autor es 

Adachi Katsuyuki (Kneissler, 1989). 

     1.2.1 Expansión hacia el resto del mundo 

     El origami tuvo dos fuentes importantes, el origami japonés y el origami europeo, se 

dice que cada uno de estos movimientos aportó diferentes modelos y figuras origamistas al 

mundo, siendo así que el origami puede haber tenido un origen japonés mas sin embargo el 

origami europeo ha contribuido con modelos geométricos y un modelo educativo de jardín 

de infantes basado en origami propuesto por Friedrich Fröbel. Según Hatori: 

  Podemos encontrar algunas referencias inequívocas al origami del siglo XIX en toda 

Europa. Entre otros, el Museo Nacional Alemán y el Museo de Arte Popular Sajón 

tienen caballos y jinetes de origami, que se cree que fueron alrededor de 1810 o 20, 

en sus colecciones. El origami clásico europeo y japonés era tan diferente que 

parecían haberse desarrollado independientemente. El origen del origami europeo no 

se conoce, pero puede estar relacionado con el certificado bautismal del siglo XVI al 

XVII. En ese momento, doblaron certificados de bautizo en doble blintz o la misma 

forma que el modelo japonés llamado Menko o Thread Holder. Se dice que este 

origami ceremonial puede remontarse al siglo XV. En el origami tradicional tanto 

japoneses como europeos tuvieron su tipo de origami cuando Japón cerró su frontera 

(Hatori, s.f.). 

     La restauración Meiji y el intercambio entre Japón y Europa causó la fusión de los 

orígenes de oriente y occidente, lo que conllevó a que el origami japonés y europeo se 

mezclaran, como por ejemplo, el Orizuru o grulla japonesa emigró a Europa y se convirtió 

en Flapping Bird en los primeros años de la era Meiji. 

1.3 Origami tradicional 

     Para los fines de esta tesis, es preciso definir el origami tradicional y el origami 
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moderno, ya que es necesario conocer estas características diferenciadas para su propicia 

aplicación hacia un método de innovación a la luz del diseño industrial. 

     El origami tradicional aparece debido a la introducción de este arte al resto del mundo, 

desde ahí se ha utilizado no solamente como una forma de arte y expresión cultural sino 

que se empieza a convertir en una herramienta, tanto educacional como científica. Un claro 

ejemplo es la manera en que el educador Friedrich Fröbel introdujo el origami en el 

movimiento kindergarten en Alemania alrededor de 1835.  

     En el origami tradicional, los modelos se transmiten de mano en mano, de generación 

en generación. Y cambian sus formas y títulos con frecuencia. Los niños, así como los 

adultos, a menudo hacen variaciones o incluso improvisan nuevos modelos. Esta 

creatividad del origami tradicional fue una de las razones por las que Fröbel incluyó el 

origami en sus ocupaciones (Hatori, s.f.). Del mismo modo, esta reinterpretación de la 

forma es fascinante para el desarrollo de la creatividad e innovación en el diseño. Según 

LaFosse y Alexander (2016) el origami puede ser recurso metamórfico ya que una hoja de 

papel se transforma solo al plegarse; no se agrega ni se elimina nada.  

     Este aspecto del cambio es cautivador cuando se contemplan las posibilidades y la 

magnitud del cambio. Cuando se habla de un proceso metamórfico se hace referencia a que 

el material que se esta usando, en este caso el papel, cambia por el proceso del plegado 

hasta lograr la forma deseada (Romero, 2015). De este modo, el origami puede proponer 

diferentes interpretaciones de formas. Por ejemplo, en la exposición del artista francés 

Alain Georgeot de 88 elefantes, donde se expuso 88 formas diferentes de elefantes todos 

hechos en papel doblado, cada uno diferente del otro y cada uno un ejemplo de origami 

(Lang, 2011). El artista da a conocer las diferentes interpretaciones que se tiene sobre la 

misma forma por medio del origami, en este caso la forma de un elefante. Por ende, la 
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forma puede ser re-interpretada por medio del origami y proponer el desarrollo de la forma 

desde diferentes perpectivas según el diseñador o autor. 

     Es de especial cuidado la metodología utilizada por Friedrich a partir del origami, su 

visión del doblado del papel hacia la parte creativa puede aportar de gran manera al 

método de ideación del diseño del producto. Friedrich Fröbel, pedagogo alemán quien 

introdujo las ideas y conceptos de la educación de la primera infancia en 1837. Fröbel 

abrió una institución de juegos y actividades para niños pequeños en BadBlankenburg, 

Alemania, y más tarde acuñó el nombre de Kindergarten (jardín de infantes). Fröbel 

destacó la importancia del juego como un elemento central en la educación de su jardín de 

infancia.  

     A mediados del siglo XIX, Friedrich Fröbel estableció el primer jardín de infantes del 

mundo. Su sistema educativo incluía algunos juguetes llamados Regalos y algunas obras 

de teatro llamadas Ocupaciones. Una de las ocupaciones fue, sin duda, el origami. Los 

dones y las ocupaciones de Fröbel tienen tres categorías, formas de vida, formas de belleza 

y formas de conocimiento. El origami ordinario se clasifica en formas de vida. En el 

origami de formas de belleza, se pliegan patrones simétricos a partir de blintz fold o patrón 

de estrella propios del doblado del papel alemán. La geometría elemental se enseña en el 

origami como las formas del conocimiento (Hatori, s.f.). 

     Si bien, la metodología de Frobel fomentó la visión del origami en tres clases; formas 

de vida, belleza y conocimiento, al relacionarse con la teoría del lenguaje del producto 

planteada por Gros (Espinel, 2013) podemos ver una relación entre las funciones 

simbólicas, funciones estético-formales y funciones prácticas respectivamente. Así, el 

origami sería una herramienta que permitiría crear formas que luego se convertirán en 

objetos a partir de una visión completa de las dimensiones del producto.  
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     En su metodología Fröbel implementó modelos propios los cuales se combinaron con 

los modelos japoneses, es necesario diferenciar los modelos del doblado del papel con 

fines tradicionales. Según Nishida (2019) son llamados densho-ori, los cuales representan 

una tradición cultural o patrimonio cultural del plegado de papel. Densho-ori es 

considerado como los objetos que tradicionalmente se transmiten de generación en 

generación en una cultura oral, como las grullas. De hecho, algunos objetos en densho-ori 

fueron los modelos plegables europeos, y muchas personas en Japón creen que todos los 

modelos plegables alemanes de Fröbel se originaron en Japón. Sin embargo, la mayoría de 

los modelos densho-ori fueron importados y adoptados en Japón junto con los modelos de 

papierfalten de Fröbel (Nishida, 2019). 

     En el origami tradicional, los modelos se transmiten de mano en mano, de generación 

en generación y cambian sus formas y títulos con frecuencia. Nuevos modelos se 

implementan a partir de ciertas variaciones e incluso muchas personas han improvisado 

nuevos modelos. Para Frobel este desarrollo de la creatividad fue una de las razones para 

implementar al origami en su metodología. Del mismo modo, esta reinterpretación de la 

forma es fascinante para el desarrollo de la creatividad e innovación en el diseño.  

     Esta tesis no tiene como prioridad enfocarse en el estudio de los densho-ori puesto que 

lo que se pretende es observar al origami como una herramienta de innovación. Así que, no 

se tendrá en cuenta el estudio del origami como manifestación cultural y tradicional en el 

pasado, sino que, se lo analiza desde una perspectiva contemporánea como recurso creativo 

pertinente para el futuro. El origami moderno permitirá ser un punto de partida para las 

propuestas correspondientes a esta tesis en el campo del diseño del producto. 

1.4 Origami moderno 
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     En la segunda mitad del siglo XX, el enfoque moderno de Origami exploró nuevas 

bases e intensificó el plegado geométrico y el empleo de módulos. En este punto aparece la 

figura del autor que se lo conoce como diseñador y sus creaciones son  modelos. La 

característica principal del origami moderno, es el uso de esquemas y representaciones de 

modelos concretos cuya autoría es patentada por los autores. En esta etapa se origina un 

sistema de representación mediante un diagrama de pasos creado por Akira Yoshihisawa 

padre del origami moderno, con el cual los diseñadores y creadores de origami podrían 

patentar la propiedad intelectual en ciertos pasos que llevarían al resultado final de su 

creación.  

     En el origami moderno la creatividad se atribuye a los diseñadores de nuevos modelos, 

prefiriendo los modelos que tienen no solo buenas formas finales sino también buenas 

secuencias; los diagramas que representan la secuencia de plegado de un modelo, son 

importantes en el origami moderno, ya que representan el modelo en sí. Los principales 

representantes del origami moderno son Robert Harbin, Lillian Oppenheimer, y Akira 

Yoshizawa (Lang y Hull, 2005). 

     En el origami moderno, es de gran importancia el sistema de representación de 

secuencias de doblaje propuesto por Yoshihisawa. Este hecho es el que principalmente lo 

diferencia del origami tradicional. Según Honda, El sistema de representación en el 

origami tradicional se supone que muestran toda la secuencia. Tenemos un tipo similar de 

representación en el origami clásico japonés, pero no describieron la secuencia completa 

(Hatori, s.f.). 

     En el origami moderno se exploran nuevas normas que se adecuan al origami sin perder 

su esencia, tal es el caso de Isao Honda, quien menciona unas diferentes formas del papel 

tales como, el tradicional papel cuadrado, papel triangular, papel romboide, papel de 
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pentágono regular y papel de octágono regular (Honda, 1965) citado en (Ortega, 2018). 

     Dejando de un lado el origami en su visión pura, también ha explorado al origami 

mediante el plegado en húmedo propuesto por Yoshisawa además de utilizar bordes 

cortados de papel (Tseng, 2017); origami abstracto con exponentes como Jean-Claude 

Correia, Paul Jackson y Vincent Floderer (Honda, 1965), origami representativo con 

exponentes como Eric Joisel, Michael LaFosse y Giang Dinh (Honda, 1965), origami 

modular, el cual se lo obtiene a partir del doblado de piezas múltiples ensambladas entre sí, 

(Tseng, 2017), kirigami, técnica que utiliza cortes en su construcción (Ueno, 2003), 

teselados, las cuales se generan a partir de pliegues transversales que agregan picos y 

valles (protuberancias) creados a lo largo de la misma fila a través del plegado, el resultado 

es escalable y puede aumentar en densidad (Tseng, 2017).  

     En consecuencia, el origami se ha ido construyendo no únicamente desde la visión pura 

de la técnica, sino que se ha extendido sin perder su esencia. Es así como desde el diseño, 

el origami puede ser una herramienta creativa hacia la propuesta de nuevos objetos, 

considerando los tipos de origami moderno y tradicional. 

1.5 Origami tradicional y moderno en el emprendimiento 

     Llevando los anteriores conceptos a los casos de estudio con respecto a uno de los 

objetos producidos por las empresas Kokoro kara, Grulla Kayak, Gato verde origami y 

Plegar. El origami tradicional se ha visto reinterpretado en sus productos, ya que no se lo 

observa reflejado en su estado puro como uso del papel, partir de una lámina cuadrada, 

usar pliegues para generar una estructura y una figura reconocible (Engel, 1989). En el 

caso de los productos de la empresa Kokoro kara y más específicamente en los accesorios 

en origami textil, se puede apreciar una mayor cercanía al origami tradicional, lo único que 
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lo hace diferente es el uso de tela japonesa. El origami pureland u origami en su visión 

purista es aplicado hasta cierto punto, esto es debido a que también hace uso de un material 

laminar cuadrado y usa esquemas propios del origami tradicional como por ejemplo el 

modelo de grulla (ver figura 1 en Anexo, página 102).  

     En el emprendimiento Grulla Kayak  se observa que el diseño del producto tiene mayor 

relación con el origami moderno, esto es debido a que se empieza a hacer uso de cortes 

mínimos pero sin que se pierda la esencia del origami en sí (Honda, 1965).En el caso de la 

lámpara de Gato verde origami y el kayak de Grulla Kayak se hace uso de materiales 

laminares alternativos al papel como el papel piedra impermeable y la lámina de 

polipropileno alveolar respectivamente, estos materiales también poseen la propiedad de 

ser doblados para la ejecución del origami en el objeto, así mismo, otorgan un valor 

agregado al producto debido a que son materiales resistentes e impermeables pero que 

también se adaptan al origami.  

     Con respecto a la forma inicial de la lámina en el caso de Grulla kayak el producto se 

fabrica a partir de un troquel inicial esto difiere con el origami tradicional el cual permite 

únicamente el uso del cuadrado, sin embargo, adquiere las propiedades del origami 

moderno, el cual no es tan restrictivo y permite otras formas de lámina inicial (Honda, 

1965), también se puede ver que el producto se hace a partir de una sola pieza lo que 

permite evidenciar una de las reglas del origami (Engel, 1989). Se evidencia el uso de 

teselados en el caso del kayak de Grulla kayak los cuales son característicos del origami 

moderno (Tseng, 2017).  

     En el caso de la puerta con ventanal de Plegar se puede evidenciar que el producto no 

posee características del origami tradicional, debido a que es un objeto que no está 

directamente relacionado con el origami sino que éste ha servido como fuente de 
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inspiración para la creación del objeto, este producto se basó en el modelo de pliegue 

Miura Ori el cual es característico del origami moderno (Bain, 1980). Al igual que en este 

caso ha habido exponentes en el origami debido a su aspecto abstracto como Jean-Claude 

Correia, Paul Jackson y Vincent Floderer (Honda, 1965) además de un tipo de origami 

representativo con exponentes como Eric Joisel, Michael LaFosse y Giang Dinh (Honda, 

1965).  

     Para concluir, se percibe mediante el método de la observación que se ha hecho uso en 

un mayor grado del origami moderno e incluso se han adoptado valores agregados en los 

productos sin perder la esencia que caracteriza al origami, además, se han explorado 

nuevas normas que se adecuan al origami sin perder su esencia. Esto permite que el 

origami pueda ser evidenciado como un factor de innovación en sus productos desde la 

visión del origami moderno. 

1.6 Origami design, elementos y principios  

     Para fines de esta tesis, se hace énfasis en el origami design, el cual, servirá como punto 

de partida para el análisis del origami con respecto al campo del diseño, al conocer los 

principios y elementos del origami design, se están dando pautas para enfocar al origami 

como herramienta de diseño, no únicamente desde la etapa de creación de la forma del 

producto sino también desde el proceso de fabricación y concepción de nuevos métodos de 

innovación en el diseño.  

     Al conocer el origami design, se ha podido enmarcar ciertos productos que de alguna 

manera han tomado al origami como principio de creación, que similar a este han sido 

transformados desde una base planar bidimensional hasta una estructura tridimensional y 

que naturalmente han sido pensados para satisfacer una necesidad desde las funciones 
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estéticas, prácticas y simbólicas (funciones que se explicarán seguidamente). Al examinar 

estos productos se realiza un análisis de las cualidades de innovación que obtuvieron 

gracias al origami y al origami design. 

     Según Demaine (2001), el origami design es definido como formar una pieza de dos 

dimensiones en una forma particular con ciertas propiedades deseadas por medio del 

pliegue y el corte. Existen dos tipos de diseño de origami, visto desde una manera purista y 

no purista, en la manera purista se obtiene la forma desde una simetría profunda, partiendo 

desde un cuadrado de un solo color, y utilizando únicamente dobleces rectos. Por otro lado, 

en la manera no purista, es permitido realizar dobleces rectos y curvos, además de agregar 

pocos cortes longitudinales y utilizar diferentes colores y contornos para lograr ciertas 

propiedades más interesantes en el diseño (Yigit, 2004). 

     Una estructura de origami es un conjunto de planos en un orden, donde cada plano se 

compone por líneas, el pliegue del origami se puede determinar por una línea, la cual está 

conformada por puntos marcados. Por lo tanto, entre sus propiedades geométricas un 

origami está compuesta por puntos, líneas y planos poligonales (Takahashi, 2002). 

     En el origami design, un plano se utiliza para crear estructuras espaciales estables o 

movimientos dinámicos de superficie que integran partes en un todo uniforme. De tal 

manera, al desdoblar la figura tridimensional del origami se obtiene un plano 

bidimensional, es decir que, un diseño tridimensional que se obtiene a través del diseño 

bidimensional. (Yigit, 2004) De este modo, al hablar del origami design se requiere un 

pensamiento bidimensional y tridimensional que son complementarios. Se parte desde un 

plano 2D hacia una estructura 3D, esto requiere de la capacidad de visualizar mentalmente 

toda la forma y poder rotarla en todas las direcciones, al igual que pensar en el impacto de 

la masa, el flujo del espacio y la profundidad. El origami design requiere que el creador sea 
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capaz de asumir los dos roles simultáneamente (Nolan, 1995). 

     1.6.1 Elementos del origami design 

     Los elementos básicos del origami design son el punto, línea, plano y volumen. Si un 

punto se mueve en una dirección inmutable, desde una posición inicial, un rastro de su 

trayectoria describe una línea, la llamada primera dimensión. Mover la línea en cualquier 

otra dirección que no sea la primera dirección describe una traza más plana, la llamada 

segunda dimensión. La traza más clara del tercer cambio de dirección describe una sólida 

llamada tercera dimensión (Critchlow, 1969). Estos elementos son conceptuales, 

determinantes para el conocimiento del diseño bidimensional y tridimensional. Por otra 

parte están los elementos visuales como la forma, el color y la textura. 

     En el diseño bidimensional están presentes los elementos relacionales como la posición, 

dirección y espacio. Complementariamente, en el diseño tridimensional se precisa un 

conjunto de elementos constructivos que demuestran realizaciones concretas de los 

elementos conceptuales en el diseño tridimensional, esto son, vértice, borde y caras. 

Además, ayudan a definir formas volumétricas con precisión, y estos elementos se utilizan 

para indicar los componentes geométricos del diseño tridimensional.  

     Cuando varios planos llegan a un punto conceptual, se obtiene el vértice. Cuando dos 

planos no paralelos se unen a lo largo de una línea conceptual, surge un borde. Las caras 

son superficies externas, que encierran un volumen. Los elementos constructivos tienen 

fuertes cualidades estructurales y son particularmente importantes para la comprensión de 

los sólidos geométricos, en otras palabras, los volúmenes poliédricos, como los sólidos 

platónicos, Arquímedes o Kepler-Poinsot hacen parte de las bases que constituyen un 

origami (Wong, 1993). Se entiende como base a aquellas formas o volúmenes que sirven 
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como punto de referencia para la constitución de la forma del origami, en la siguiente 

sección se la explicará más a fondo. 

     Para la creación de figuras origami, es preciso conocer los elementos propios del 

origami design con el fin de entender los fundamentos del diseño bidimensional y 

tridimensional y de tal manera comprender al origami como herramienta de innovación 

aplicada al diseño del producto. 

     1.6.2 Básicos del origami design 

     Los elementos básicos del origami design, son un punto de partida para la 

implementación del origami como herramienta de diseño e innovación. Estas serán las 

bases para el análisis de propuestas de productos a partir del origami. 

     El origami está compuesto por pliegues, existen unos tipos de formas iniciales de 

pliegues que se utilizan para formar bases, que a su vez, cuando se despliega se obtiene un 

patrón de pliegue. Al terminar una forma de origami se obtiene un modelo y las 

instrucciones dibujadas para formar un modelo se llama conjunto de diagramas (Yigit, 

2004). 

     1.6.2.1 Base 

     Los tipos estándar de pliegues se utilizan para formar bases o formas iniciales. La base 

es simplemente una forma geométrica que se asemeja al sujeto a plegar. Las cuatro bases 

más comunes, desde la más simple hasta la más compleja, son la base preliminar, la base 

waterbomb, la base cometa, la base de pez, la base de pájaro, la base blintz, la base molino 

de viento, la base catamarán, la base de diamante y la base de rana (ver figura 2 en Anexo, 

página 102). 
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     Para la formación de figuras de origami modulares (tipo de origami que se explicará 

más adelante) se precisa de los sólidos de Platón, sólidos de Arquímedes y los cuatro 

sólidos de Kepler-Poinsot (ver figura 3 en Anexo, página 103). Hace dos mil años, Platón 

describió los cinco poliedros convexos regulares, el tetraedro, el cubo, el octaedro, el 

dodecaedro y el icosaedro. Estos poliedros se pueden construir a partir del origami modular 

(Morales, 2015). 

     Además de los sólidos Platónicos, se pueden obtener otros conjuntos de sólidos a partir 

de ellos, que se denominan sólidos de Arquímedes, son poliedros semi-regulares; de tal 

manera que todas las caras son polígonos regulares, pero hay más de un polígono en un 

sólido particular, y todos los vértices son idénticos, estos solidos también se pueden 

construir mediante el origami modular (Yigit, 2004). 

     Los poliedros regulares estrellados fueron descubiertos por Kepler y Poinsot. Johannes 

Kepler, descubre en 1619 dos poliedros regulares no convexos: el pequeño dodecaedro 

estrellado y el gran dodecaedro estrellado o estalación de Kepler. Dos siglos después, en 

1809, Louis Poinsot descubre otros dos poliedros regulares no convexos: el Gran 

Dodecaedro y el Gran Icosaedro (Morales, 2015). 

 

     1.6.2.2 Pliegue 

     El pliegue es la técnica fundamental del origami, a partir de este, se puede pasar de un 

estado de una forma bidimensional o laminar a una forma tridimensional. Plegar 

literalmente significa inclinarse para que una parte se superponga con otra parte. El doblar 

es un recurso que en el diseño se utiliza muy comúnmente, al correlacionar el pliegue en el 

diseño con el pliegue como principio del origami, se entiende como un recurso que tienen 
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en común. En otras palabras, compartirían el mismo objetivo, llevar a una forma 

bidimensional a una forma de origami tridimensional o un objeto en sí. 

     El pliegue más simple es el pliegue del valle, donde se dobla un trozo de papel plano. 

Cuando se despliega, la línea de pliegue forma un valle o una forma cóncava. También, se 

encuentra el pliegue de montaña, donde el papel se dobla de forma inversa, al desplegarse 

crea una forma de montaña o forma convexa. Existen ciertas combinaciones de pliegues 

básicos que se usan para doblar diferentes modelos (ver figura 4 en Anexo, página 103). 

     El pliegue en el origami, también ha sido estudiado desde las matemáticas, como la 

capacidad de plegado plano y la capacidad de plegado rígido continuo. La mayoría de los 

investigadores activos se reúnen cada cuatro años en la reunión internacional de Origami, 

Ciencia, Matemáticas y Educación (Toshikazu, Ryuhei, Tomohiro, Jun, 2014). 

     Existe una riqueza formal y estructural, el cual, puede surgir de una simple organización 

de pliegues. Muchas profesiones ahora están investigando las propiedades de los pliegues. 

Sin embargo, los arquitectos y diseñadores fueron probablemente los primeros en 

identificar el papel clave del plegado como un proceso de búsqueda de formas.  

     Por ejemplo, las propiedades cinemáticas de los pliegues los hacen extremadamente 

versátiles para el diseño de packaging y muebles con materiales industriales como cartón o 

polipropileno. El momento de inercia dado a una superficie con pliegues inspiró 

originalmente a muchos arquitectos para diseñar techos anchos y desarrollos recientes 

fueron revisados (Lebée, 2015). Las propiedades estructurales que ofrece el origami 

mediante el pliegue serán explicadas más adelante. 

     En los casos de estudio del kayak de Grulla Kayak, la lámpara de techo de Gato verde 

origami y los accesorios de Kororo kara, los productos están caracterizados por el uso del 
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pliegue de un material laminar aunque no se use el papel como en el origami tradicional. 

Sin embargo al plegar una lámina permite transformar una forma bidimensional hacia una 

estructura tridimensional, esto permite evidenciar los principios del origami design 

(Demaine, 2001).  

     De una manera no tan directa en el caso de la puerta con ventanal de Plegar el uso del 

pliegue no es encontrado en el objeto en sí, si no que aparece en el modelo que inspira a la 

creación de este producto, éste se hace a partir del modelo Miura Ori, obteniéndose de la 

unidad de pliegue básica de este tipo de plegado. En el objeto propuesto por Plegar no se 

evidencia el pliegue como algo fundamental para crear la estructura del objeto en sí, no 

pasa de un plano bidimensional a una estructura tridimensional (Demaine, 2001).  

     1.6.2.3 Pliegue rígido y curvo 

     Existen dos tipos de pliegue, en el origami purista, se utilizan pliegues de tipo rígido, en 

cambio en el origami menos tradicionalista, o no purista, también son permitidos los 

pliegues curvos. El pliegue rígido es mayormente desarrollable ya que la transformación de 

la lámina es uniforme, con bordes planos. En el pliegue rígido la deformación se enfoca en 

las bisagras, y las caras entre los pliegues permanecen planas. Este tipo de pliegue es más 

conveniente para la producción de la estructura del objeto, porque, cada cara o plano rígido 

se conecta a otros planos mediante bisagras rectas, esto hace que no exija demasiados 

requerimientos para su fabricación. 

     El pliegue curvo es más desafiante, ya que la línea de plegado no es recta. Esta 

generalización bastante simple de pliegues en realidad genera una comprensión mucho más 

compleja del plegado. Autores como Demaine, David Hufman, y Paul Jackson (Demaine 

et al., 2010) son quienes han investigado acerca de las propiedades del pliegue curvo en el 
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origami. 

     1.6.2.4 Plegado Miura Ori 

     La Técnica Miura Ori, desarrollada por el científico japonés Kouryou Miura en 1980, 

está formada por una serie de pliegues que siguen una cuadrícula donde las líneas 

verticales son diagonales o en zigzag. Los pliegues horizontales son rectos con un valle 

alternativo y un pliegue de montaña dado por el zigzag, es decir, las líneas verticales que 

vienen en pliegue en zigzag como montaña o valle en todo su recorrido. Usando el mismo 

sistema en una cuadrícula de plegado recto, la transmisión del movimiento es irregular y 

atasca el sistema. Las líneas en zigzag hacen que las intersecciones se desplacen entre sí 

evitando así la fricción y la tensión entre ellas, lo que lo hace más resistente en esos 

puntos. Cuando Miura Ori se aplica sobre otros materiales, como metales, permite el uso 

de bisagras que no tienen fricción entre ellos, y también se evita el estrés del material 

(Bain, 1980). 

     En el caso de la lámpara de Gato verde origami y la puerta con ventanal de Plegar se 

hace uso del modelo de pliegue miura Ori para la creación de sus productos, en el caso de 

la lámpara está compuesta por una serie de pliegues que siguen una cuadrícula donde las 

líneas verticales son diagonales o en zigzag (Bain, 1980), la estructura del producto es una 

sucesión de estos pliegues los cuales constituyen una forma de circunferencia. El modelo 

de pliegue Miura ori permite que el producto sea contraído para un mejor almacenamiento, 

además hace posible que un material plano a partir de este modelo de pliegue se mantenga 

erguido, una de las ventajas del Miura Ori es la versatilidad formal, a partir de que los 

pliegues siguen una cuadrícula se puede llegar a varias estructuras, no solo a una en forma 

de capucha de lámpara (circular) sino a otras como volúmenes orgánicos e incluso curvas. 

En el caso de la puerta con ventanal se evidencia el uso del modelo de pliegue Miura ori no 
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directamente en el producto en sí, si no que está presente en la exploración inicial de la 

idea.  

     Se toma como una fuente de inspiración para el producto uno de los pliegues básicos 

presentes en una de las cuadriculas del Miura Ori (ver figura 5 y 6 en Anexo, página 104) 

más no se la evidencia en este en sí. 

     1.6.3 Plegar como un proceso para la búsqueda de la forma 

     Diversas revisiones de la búsqueda de la forma a partir del pliegue se han hecho por 

Jackson (2011) en su libro, Técnicas de plegado para diseñadores; de la hoja a la forma y 

también por Lang (2011) en Origami design secrets. Más sistemáticamente, Tachi (2009) 

implementó un método que comienza desde una superficie poliédrica dada y construye un 

patrón de pliegues correspondiente a partir de software Origamizer creado por el mismo 

autor. La naturaleza también es una fuente directa de inspiración para modelos que 

presentan una simetría peculiar o corresponden a un patrón de pliegues específico (Nojima, 

1996).  

     Los teselados o patrones plegados periódicamente, también podrían considerarse una 

alternativa interesante para diseñar estructuras plegadas, ya que están hechas de elementos 

repetidos (Gjerde, 2009). Un campo de aplicación de estas teselados es el embalaje y el 

packaging. Los conceptos de teselados y biomimetismo serán ampliados más adelante. 

     Para concluir, el pliegue como principio fundamental del origami otorga ciertas 

propiedades constructivas y estructurales al objeto. En el diseño, esto permite la búsqueda 

de la forma del producto mediante un proceso simple y eficaz, ya que únicamente es 

necesario la transformación mediante el pliegue de una lámina para obtener una estructura 

o volumen 3D. Esto permite enriquecer la ideación y búsqueda de la forma del objeto 
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permitiendo infinidad de ideas e innovación en la forma. 

     1.6.4 Patrón de pliegue 

     Cuando se pliega una base y luego se despliega, se obtiene un patrón de pliegue. Los 

patrones de pliegues son representados por dos sistemas de líneas que representan colinas y 

valles mediante el sistema de representación de Yoshihisawa. Cuando estos dos sistemas 

de líneas se cruzan, forman elementos de superficie auto similares, que se denominarán 

aquí mosaicos. La forma de las baldosas que se producen de esta manera es poligonal con 

o sin regularidad lateral. “Un patrón de pliegues muestra varios tipos de organizaciones 

simétricas” (Liapi, 2002, p.387). Este tipo de patrón resultante del doblez, permite el 

plegado con mayor facilidad, al igual que permite una rápida construcción de la forma. El 

patrón de pliegue es también, una base fundamental para el diseño de origami asistido por 

computador. 

     1.6.5 Conjunto de diagramas 

     El origami es un fenómeno internacional que se ha movido mucho más allá de sus 

límites tradicionales. Sus practicantes se encuentran en todo el mundo, y el lenguaje en el 

que se comunican se compone de diagramas. La gran fuerza de este lenguaje es su 

uniformidad en todo el mundo. 

     Estos símbolos del origami fueron desarrollados en 1950 por el maestro Akira 

Yoshizawa (ver figura 7 en Anexo, página 105), para facilitar la comunicación del 

desarrollo de los modelos plegados. Los símbolos originales han sido modificados y 

ampliados posteriormente para que se adapten mejor a las necesidades de cada caso. El 

conjunto de diagramas forma un rico y poderoso lenguaje que permite plegar cualquier 

modelo sin disponer de ninguna explicación adicional. 
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1.7 Tipos de origami 

     1.7.1 Teselados 

     Este tipo de origami es clave en el diseño de nuevos modelos y objetos, es muy versátil 

para la construcción de la forma. La palabra teselado proviene del latín tessella, que 

significa cuadrado pequeño. Mientras que los romanos y los bizantinos hicieron complejos 

patrones de mosaicos, los artesanos de la fe islámica elevaron los teselados a una verdadera 

forma de arte. Como el Islam prohibió las imágenes representativas, los artistas y artesanos 

centraron su creatividad en el desarrollo de diseños geométricos complejos (Gjerde, 2009). 

     Los teselados de origami son diseños geométricos doblados de una sola hoja de papel, 

creando un patrón repetitivo de formas a partir de pliegues y giros doblados. Las piezas de 

origami teseladas van desde simples inclinaciones cuadradas hasta piezas complejas 

extremadamente intrincadas inspiradas en el arte islámico. Las formas teseladas tienen una 

gran capacidad de transformación de la forma, desde florituras arquitectónicas retorcidas 

hasta caras realistas (Gjerde, 2009). 

Tres patrones de teselado muy básicos, llamados teselados regulares, se usan mucho en los 

diseños de teselado de origami. Los tres patrones de mosaico se forman con formas 

simples y repetitivas: triángulos equiláteros, cuadrados y hexágonos. Los teselados de 

origami a menudo siguen una de estas seis geometrías de teselado empleando una hoja de 

papel previamente aumentada con una cuadrícula geométrica. 

     Los teselados se dividen en tres grupos distintos, como regular, semi-regular y demi-

regular. Un mosaico regular compuesto de polígonos regulares congruentes. Regular 

significa que los lados de los polígonos tienen la misma longitud, y congruente significa 

que los polígonos tienen el mismo tamaño y forma. Los teselados semi-regulares y demi-
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regulares consisten en dos o más variedades de polígonos regulares. Pero, mientras que el 

mosaico con teselado semi-regular se extiende infinitamente, la labranza con teselado 

demi-regular no lo es (ver figura 8 en Anexo, página 105). 

     Los teselados de origami en particular ofrecen numerosas posibilidades para el diseño y 

diseño de estructuras. Sus intrincados mecanismos de plegado y desplegado están 

organizados a escala local y global y son capaces de provocar grandes deformaciones y 

cambios considerables en la forma, la curvatura y el alargamiento (ver figura 9 en Anexo, 

página 106).  Estos modos de deformación global permiten que los teselados de origami se 

adapten a superficies curvas no convencionales, incluso cuando están hechas de un 

material inextensible, como el papel (Nassar, Lebée y Monasse, 2017, p. 1). 

 

     Mediante el uso de teselados, podemos llegar a resultados irregulares u orgánicos, a 

partir de dobleces rectos, sin necesidad de recurrir al doblez curvo, es por eso que esta 

técnica es muy versátil en el momento del diseño de cualquier figura, no importa su 

dificultad. Un claro ejemplo de esto es la lámpara diseñado por Gato verde origami (ver 

figura 10 en Anexo, página 106), a la cual se llegó a partir de teselados. 

     Para llegar a esta forma, se debió estructurar a partir de una superficie de tipo de patrón 

periódico. Según Buri y Weinand (s.f.) Está basada en un tipo de teselado regular de forma 

de espiga, el patrón está compuesto por trapecios simétricos que forman un mosaico en 

espiga y siguen un patrón Yoshimura (ver figura 11 en Anexo, página 106).   

     Este tipo de superficies pueden verse como meta-superficies en referencia a meta-

materiales, este es un campo del origami que ha sido estudiado por muchos investigadores 

con el objetivo de proponer e innovar en meta-materiales para la construcción de cualquier 

forma (Schenk, Guest, 2013; Cheng, 2014; Silverberg, 2014; Silverberg, 2015). El uso de 
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los teselados en la lámpara de Gato verde origami, permite llegar a partir de un tipo de 

pliegue recto a formas curvas, en este caso el uso de teselados sirve para darle una forma 

circular que sirve como carcaza de la lámpara creando un patrón repetitivo de formas a 

partir de pliegues.  

     El modelo se basa en una combinación de pliegues de acordeón simples y pliegues 

inversos: una serie de pliegues rectos de valle y montaña se doblan por los pliegues 

inversos para formar superficies curvas simples (Buri et al., s.f.). El modelo de patrón 

utilizado en este producto es un patrón de diamante que también se basa en el modelo de 

pliegue Miura Ori, el cual, en lugar de reflejar los pliegues inversos se repiten en línea para 

que el pliegue principal describa una línea en zigzag (ver figura 12 en Anexo, página 107).   

     Este modelo de pliegue permite una ondulación en dos direcciones que permite 

extender y retraer el patrón en ambas direcciones (Buri, s.f.), esto sirve para que el 

producto se pueda embalarse de forma muy compacta.   

     Otro ejemplo de producción de teselados a partir de materiales laminares alternos al 

papel es el siguiente, en el cual, propone una nueva e innovadora tecnología de plegado de 

material en láminas y los avances asociados en el plegado de diferentes patrones utilizando 

técnicas de fabricación continua (ver figura 13 en Anexo, página 107).  Se desarrolla un 

enfoque novedoso para el proceso de plegado continuo donde el material en láminas se 

pliega progresivamente en dos dimensiones, a través de un conjunto de rodillos, seguido de 

un rodillo configurado para el plegado final en la tercera dimensión. El rodillo final puede 

diseñarse para plegado longitudinal, plegado cruzado y plegado angular para producir el 

patrón plegado deseado. Este proceso es más económico que los procesos de formación 

tradicionales.  
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     1.7.2 Origami Modular 

     Según Wong, el origami se puede clasificar atendiendo al número de papeles con los 

que se trabaja. El origami tradicional usa una sola hoja de papel sin cortar, mientras que el 

origami modular usa varias hojas unidas para crear una sola forma. Si se transforma un 

único papel estamos ante el origami tradicional, por el contrario, cuando se utilizan varios 

trozos de papel y estos se pliegan para formar unidades idénticas, módulos que se 

ensamblan para formar figuras complejas, estamos ante el origami modular. Esta técnica 

permite adentrarse en las estructuras modulares y describir los principios de organización 

formal, de repeticiones, simetrías o rotaciones (Wong, 1986). 

     Este método ofrece una gran flexibilidad, manteniendo la unidad individual 

relativamente simple. El manejo de módulos permite un diseño simétrico con el que se 

puede fabricar con ensamblajes a partir de bloqueos, sin necesidad de usar ningún adhesivo 

(ver figura 14 en Anexo, página 108).  Su forma estructural permite que un material frágil 

como el papel pueda convertirse a partir del doblado y ensamblado de módulos, en un 

modelo estable y sólido (Lukasheva, 2016). 

     La propiedad más importante del origami modular es la capacidad de ensamblaje, los 

métodos de ensamblaje para las esferas modulares de origami se basan en la estructura de 

los sólidos platónicos y arquimedeanos, bases que se explicaron anteriormente. 

Dependiendo del número de módulos se puede llegar a un tipo específico de polígono (ver 

figura 15 en Anexo, página 108).   

     Existen métodos de ensamblaje básicos, estos son: según Loper (2016), el método más 

utilizado, que fue hasta los últimos años, el único método practicado, frame-at-a-time-

weaving o entrelazar marco a la vez (ver figura 16 en Anexos, página 108) el cual se utiliza 
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para comúnmente para módulos wire frame o marco de alambre, estos son poliedros, que 

en realidad están conectados entre sí, pero que se entrelazan entre sí en un patrón simétrico 

para mantenerse unidos. Existe otro método el cual llega al mismo resultado pero de 

diferente manera, el marco a tiempo, simplemente se ensambla un marco completo 

alrededor de otro, luego se agrega otro a los dos primeros, y así sucesivamente, hasta que 

se completa el modelo. 

     El segundo método, es adaptado al ensamblaje de modelos complejos, se llama bottom-

up-weaving o entrelazado de abajo hacia arriba. Este consiste en entrelazar cinco o más 

unidades de todos los marcos simultáneamente, de modo que todos los marcos se 

ensamblen con el mismo progreso. Una de las ventajas de este ensamblaje es que es más 

fácil de entrelazar. También es un método útil si está experimentando con una nueva idea 

compuesta permitiendo un nuevo camino de exploración de la forma.  

     El tercer método, denominado scaffolding o armazón desmontable, es un híbrido de los 

dos anteriores; generalmente solo se usa para los modelos más complicados.  Con este 

método, es el modelo ensamblado en la parte inferior del armazón estable, lo que hace que 

el modelo semi-ensamblado sea más firme.  

     El origami modular es un tipo de origami que se puede explorar en términos diseño por 

su capacidad de ensamblaje y su manejo de figuras simétricas. Además, sus propiedades 

modulares permiten la reducción en los costos debido a una menor personalización, y 

menos tiempo de aprendizaje y la flexibilidad en el diseño.  

     La modularidad ofrece otros beneficios como al incrementar (la adición de una nueva 

solución con sólo conectar un nuevo módulo), y la exclusión. Asimismo, pueden optimizar 

el tiempo de construcción debido a que son transportables, y desarmables. Además, pueden 
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ser reorganizables lo que permite impulsar múltiples funcionalidades y su reutilización al 

generar un nuevo uso diferente al que fueron fabricados. 

     Una de las ventajas que el origami modular puede aportar mediante el diseño modular 

es el combinar las ventajas de la estandarización (alto volumen normalmente es igual a los 

bajos costos de fabricación) con los de personalización.  

     No obstante, un aspecto negativo de la modularidad es la colocación de interfaces entre 

los módulos, entendiendo a interfaz como una zona de comunicación o acción de un 

sistema sobre otro. Esto genera dificultades en la optimización del rendimiento. No 

obstante, mediante el uso del origami modular, este problema se reduciría debido a que 

cada modulo en sí trae consigo su propia interfaz de ensamblaje lo que permite una mayor 

unificación del diseño. 

     Un ejemplo de origami modular aplicado al diseño modular, es el de Synergy propuesto 

por los estudiantes del IU School of Art, Architecture+Design en Bloomington el cual está 

construida con láminas de plástico corrugado translúcido que están hechas de plástico 

reciclado, cortado a laser y luego doblados a mano mediante el la técnica del origami para 

formar cada una de las unidades estructurales (ver figura 17 en Anexos, página 109). Los 

tableros de plástico corrugado son livianos y fácilmente doblables a lo largo de las flautas. 

     En este caso se observa que los simples pliegues de origami añaden una resistencia 

estructural significativa al material de lámina de plástico, por lo demás ligero y flexible. 

Además, cuando se conectan entre sí para formar la instalación en general, las bisagras 

plegadas producen una red espacial auto portante interconectada y entrelazada que es ligera 

y a la vez, estructuralmente sólida, eliminando la necesidad de marcos y ensamblajes 

adicionales y, por lo tanto, minimizando los desperdicios de material. 
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1.8 Clasificación de la estructura origámica 

     En el alcance de esta tesis, el origami será enfocado desde un marco teórico que se basa 

en la estructura origámica, con el fin de analizar las estructuras que rigen el diseño de 

distintos productos que se analizarán posteriormente, teniendo en cuenta al origami como 

herramienta de diseño e innovación para el desarrollo del producto. Por consiguiente se 

presenta la clasificación de las estructuras origámicas para su posterior análisis. 

     Esta investigación presenta áreas de consideración para casos en los que el diseño final 

está directamente relacionado con un patrón de pliegues y una estructura origámica. Las 

consideraciones se analizan después de que se ha seleccionado el patrón de pliegue para 

una aplicación determinada.   

     1.8.1 Estructuras planas transformables 

     Según Pelegrino (2001), Las estructuras transformables se definen como estructuras que 

son capaces de ejecutar grandes cambios de configuración de manera autónoma. La 

configuración de tales estructuras cambia entre un estado de paquete compacto y un estado 

de despliegue. En el origami podríamos encontrar similitud en cuanto a la transformación 

espacial de la forma para llegar a una estructura. Es así como una superficie plana de papel 

en estado desplegado se transforma en un objeto tridimensional a través del plegado. 

     El origami design presentaría similitud con este concepto de transformación en el cual 

se pueden encontrar aplicaciones en el diseño de estructuras desplegables presentes en 

productos industriales. Se han desarrollado modelos matemáticos y cinemáticos para 

predecir el movimiento de origami a partir de un patrón de pliegue dado (Miura, 1989; 

Greenberg, Gong, Magleby y Howell, 2011; Lang, 2011; Bowen et al., 2013). Por otro 

lado también se han encontrado modelos para diseñar patrones de pliegue basados en una 
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forma deseada (Lang, 1996; Tachi, 2010; Tachi, 2013). 

     Al plegar el origami de manera tradicional, se utiliza el papel u otros materiales los 

cuales poseen un grosor cero. Sin embargo, esta propiedad no es posible al utilizarse 

materiales más gruesos, pero laminares tal como el papel. Existen materiales rígidos que 

presentan de igual manera desafíos para adaptar patrones de origami ya que las bisagras 

agregan complejidad (DeFigueiredo et al., 2018). 

     Los mecanismos de origami rígido y los mecanismos de origami grueso son 

subconjuntos de mecanismos adaptados de origami que presentan desafíos de diseño 

únicos. Existe una cantidad de literatura pertinente acerca de este tema ya que existen 

diseños que requieren materiales rígidos y gruesos (Evans et al., 2015; Wu y You, 2011; 

Chen, Peng y You, 2015; Tachi, 2010; Cramptom, Magleby y Howell, 2017). 

     Al diseñar origami con materiales rígidos, una propiedad importante a tener en cuenta 

es la capacidad de plegado rígido. Los patrones de origami plegables rígidos son patrones 

que pueden sufrir una transformación de su estado desplegado a plegado con sus paneles 

permaneciendo rígidos y la deformación ocurre solo en las líneas de pliegues. (Evans et al., 

2015) Existen reglas para determinar si un patrón de pliegue de origami es un patrón rígido 

plegable (Huffman, 1976; Wu et al., 2010; Wang y Cheng, 2011; Tachi, 2009; Tachi, 

2011) lo que ayuda a los diseñadores a evaluar los patrones de plegado para la idoneidad 

potencial en aplicaciones rígidas. 

     Se han demostrado varios métodos para acomodar materiales gruesos en diseño de 

ingeniería adaptado al origami. Incluyen el método Axis Shift (Tachi, 2011), el método 

Offset Joint (Hoberman, 1991), el método Membrane Folds (Zirbel et al., 2013), el método 

Tapered Panels (Tachi, 2011), el método Offset Crease (Abel et al., 2016), el método 
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Spatial Linkages (Chen et al., 2015), y el método de Offset Panel (Edmondson, Lang, 

Magleby y Howell, 2014) Estos métodos brindan a los diseñadores un conjunto de 

herramientas entre las cuales pueden seleccionar una técnica adecuada para su aplicación 

de diseño (DeFigueiredo, et al. 2018). 

     Teniendo en cuenta la cinemática para llegar a una estructura origámica, se presenta dos 

métodos para desplegar y plegar estas estructuras. En el primer método se despliega de 

manera secuencial mientras que en el segundo método la estructura se despliega 

sincrónicamente, es decir que el movimiento de una ficha afecta el movimiento de las 

demás fichas adyacentes. El patrón de plegado envolvente, el Miura-Ori y los mosaicos de 

origami que se explicaron anteriormente también constituyen estructuras de pliegue 

sincrónico (Liapi, 2002). A continuación se explican tipos de estructuras planas 

desplegables a partir del origami. 

     1.8.2 Estructura Pop-up 

     La estructura pop-up se define como una estructura tridimensional auto-erguible, 

formada por la acción de abrir un pliegue. Esta estructura se levanta completamente 

cuando dos páginas adyacentes en las que se asienta se abren en ángulo recto. El plegado y 

corte de papel está integrado con estas estructuras para lograr efectos emergentes. De tal 

manera que un trozo de hoja se corta primero en un patrón predeterminado. Esto separa la 

hoja en varias secciones y tiras. Estas secciones y tiras se pliegan, y luego, se pliega toda la 

hoja para levantar las estructuras pop-up y hacer que la creación sea tridimensional (Ygit, 

2004). 

     Las estructuras pop-up plegables se pueden clasificar por el ángulo de apertura de dos 

páginas base, en el que se asienta la estructura emergente, específicamente a 90, 180 y 360 
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grados. Las estructuras pop-up se forman mediante técnicas de plegado y corte que son 

similares a kirigami, pero que se vuelven diferentes en secuencia. En kirigami, el plegado 

viene antes del corte. Por el contrario, en la estructura pop-up, el plegado viene después del 

corte o corte. 

     1.8.3 Patrones Biomiméticos Plegables 

     El biomimetismo como un recurso en el diseño (Drachsler, 2012) también es aplicable 

hacia el diseño basado en origami, ya que a partir de un material laminar se pueden crear 

patrones de pliegue biomiméticos. Estos patrones han sido inspirados por la naturaleza, a 

partir de este recurso, surgen oportunidades para el desarrollo de sistemas de diseño que se 

pueden utilizar para la creación de productos, y que explotan sus cualidades positivas y 

toman en cuenta sus limitaciones. 

     Quizás los mejores ejemplos naturales de origami se encuentran en la gran variedad de 

hojas de plantas. Las hojas de la mayoría de las plantas están dispuestas mediante dobleces 

o están enrolladas mientras todavía están dentro del brote. El despliegue de una hoja con 

una vena primaria central recta y venas secundarias laterales paralelas dispuestas 

simétricamente, genera una superficie corrugada (Yigit, 2004). 

     Otro ejemplo es la hoja de haya, la cual se somete a un proceso de plegado de origami 

que emerge del brote, donde muchas hojas se curvan y se doblan en la tercera dimensión. 

En estos casos, lo importante no es solo la inducción del plegado (origami), sino que 

también el contorno de la hoja influye mucho en la formación de la forma. Couturier et al. 

muestra ejemplos demostrados de origami y kirigami utilizados para replicar la estructura 

3D de hojas complejas como las de tipo acer pseudoplatanus (Rossiter y Sareh, 2014). 

     Estos patrones y mecanismos de plegado ondulado simples y regulares pueden sugerir 
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ideas para el diseño de estructuras poligonales plegables y desplegables, como paneles 

solares y antenas ligeras de satélites, o para plegar membranas desplegables, como carpas, 

ropa u otros revestimientos. Las hojas de carpe pueden modelarse como superficies planas, 

con pliegues paralelos rectos. Las venas laterales, cuando las hojas están extendidas, están 

en ángulo a 30 a 50 grados de la vena central. Un ángulo más alto permite que la hoja se 

pliegue de manera más compacta dentro del brote, pero tarda más en expandirse. Esto 

puede permitir que la planta optimice el momento del despliegue de la hoja con 

condiciones ecológicas y fisiológicas (Yigit, 2004). 

     El modelo de papel con pliegues de montañas y valles (ver figura 18 en Anexos, página 

109) simula el despliegue de una hoja simple corrugada regularmente. Este patrón es una 

forma simple de Miura ori, y permite la extensión simultánea en dos direcciones 

perpendiculares entre sí (ver figura 19 en Anexos, página 110). 

     A partir de las hojas jóvenes de castaño de indias, la microestructura de una membrana 

biológica y doble capa de gelatina de secado se obtiene la corrugación cruzada 

simplemente torciendo una hoja corrugada cuando se pliega (ver figura 20 en Anexos, 

página 110). En la intersección de los pliegues con las líneas de pandeo oblicuas aparecen 

dislocaciones cónicas que ayudan a la retención de torsión y a la conformación de un 

caparazón corrugado de doble curva (ver figura 21 en Anexos, página 111) (Kresling, 

2012). 

     En el cono de pino biológico, la función principal de las zonas de separación en espiral 

cruzadas entre las escamas es la protección de las semillas voladoras, que están moldeadas 

en los intersticios de las escamas (ver figura 22 en Anexos, página 111). Las semillas se 

liberan cuando las escamas se separan pasivamente debido al clima seco (Dawson, Vincent 

y Rocca, 1997). 
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     Según Nathalie Maillard y B. Kresling, se obtienen formas variadas (sillines cilíndricos, 

esféricos y de doble curva) (ver figura 23 en Anexos, página 111) de una hoja con el patrón 

de plegado de cono de pino de origami (Kresling, 2012). 

     El patrón cilíndrico, con escalas orientadas axialmente fue explorada por el ingeniero 

japonés Kaori Kuribayashi en la universidad de Oxford, Reino Unido (Kuribayashi, 2004). 

Después de una ligera modificación geométrica, el patrón se ajusta a un nuevo diseño de 

núcleo sándwich plano planteado (ver figura 24 en Anexos, página 112) por Marco Girardi 

y B. Kresling en los cursos de autor en la Universidad de Arte y Diseño de Linz, Austria 

(Kresling, 2012). 

     Un ejemplo de la utilización de estos patrones de dobleces inspirados por la naturaleza 

y aplicados mediante el origami a los producto es el de este domo creado por Kely Olson, 

el cual crea una estructura pequeña que puede sentirse confortable y robusta (ver figura 25 

en Anexos, página 112). 

1.9 Niveles de integración de los conceptos de estructura origámica en los 

emprendimientos 

     La estructura origámica de los casos de estudio con respecto al análisis de los objetos 

producidos por las empresas Kokoro kara, Grulla kayak, Gato verde origami y Plegar se 

establecen por sus propiedades en la materialidad y el modo en que se transforma para 

generar una estructura referente al origami. Los objetos presentan características materiales 

diferentes, esto permite considerar un análisis desde distintos tipo de aplicación del 

origami a su estructura.  

     Respecto a las estructuras planas desplegables en el caso del kayak de Grulla kayak el 

material (Lámina de polipropileno alveolar o plástico corrugado) no permite la facilidad de 
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pliegue tanto como el del pliegue del papel del origami tradicional. Sin embargo en los 

casos de la lámpara hecha en papel piedra impermeable de Gato verde origami y  los 

accesorios en origami textil de Kokoro kara sus materiales son los que más se asemejan al 

papel adquiriendo las propiedades de ser doblado de manera fácil aunque no tanto como en 

el caso del papel.  

     En el método de pliegue se observa que hubieron requerimientos técnicos adicionales a 

los que se utilizan en el origami tradicional, es por eso que al utilizar materiales aunque 

laminares y similares al papel se requiere de unos conocimientos técnicos para el doblado, 

en los casos de estudio se logró observar que se utilizaron marcado por hendido en el caso 

de Grulla kayak, planchado para el pliegue de la tela japonesa en el caso de Kokoro kara y 

plegado con doblador de papel el cual es un poco más resistente que el de papel común en 

el caso del pliegue de papel piedra en Gato verde origami. Para lograr que efectivamente el 

producto se pueda plegar para obtener una estructura origámica es necesario considerar de 

igual manera el tipo de articulación y la capacidad de plegado rígido, en el caso de Grulla 

Kayak el material utilizado necesita de una consideración mayor en este aspecto para 

poderse plegar.  

     En el caso de la lámpara de Gato verde origami, el papel piedra tiene un gramaje mayor 

al papel lo cual genera un plegado rígido sin embargo se lo puede llevar a cabo con 

métodos convencionales. En la estructura origámica también se considera al desarrollo de 

estructuras pop-up las cuales fueron exploradas por Grulla Kayak aunque no directamente. 

Se evidencia que al transformarse de maletín a kayak indirectamente está relacionado con 

una estructura tridimensional auto-erguible (Ygit, 2004). La única diferencia es que se 

debe acoplar con otras estructuras de unión para estar listo para usarse. Al momento de 

querer innovar con origami es necesario considerar estos aspectos técnicos que se aplicarán 
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en el proceso de fabricación del producto, esto se debe hacer en el momento de ideación 

del producto a desarrollar. 

     Cabe mencionar que para precisar innovar en el emprendimiento mediante el origami se 

deben considerar los aspectos minuciosamente explorados en este capítulo. Al hacer la 

exploración del producto se pueden examinar los aspectos analizados en cada apartado del 

marco teórico referente al origami, de este modo el emprendedor puede tener varias 

alternativas para innovar desde el origami en el aspecto del desarrollo del producto ya que 

por cada apartado es posible recorrer diferentes maneras de explorar el objeto. Esta es una 

de las características innovadoras del origami. 

     Mediante la incorporación de estos conceptos al diseño del productos, el origami design 

y a partir del uso de materiales bidimensionales laminares para la creación de productos 

tridimensionales versátiles y competentes, es posible proponer una metodología de diseño 

que utiliza al origami para generar objetos innovadores. Sin embargo, es necesario precisar 

los conceptos precisos de innovación y diseño con el fin de profundizar los alcances que 

estos objetos propuestos pueden implicar a la luz de esta disciplina.  
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Capítulo II: Origami y diseño. 

     El origami y el diseño industrial han presentado una interesante sinergia donde el 

antiguo arte y el diseño se unen generando propuestas para el futuro. Muchas propiedades 

propias de cada uno se relacionan y se aportan entre si. Desde la primera vez que se utilizó 

el origami por Josef Albers en la Bauhaus, hasta la actualidad siendo una de las 

herramientas apetecidas para los viajes espaciales. La Dirección de Ingeniería de la 

Fundación Nacional de Ciencias ha identificado el diseño de origami como una 

oportunidad transformadora, que puede conducir a nuevas áreas de investigación, nuevas 

industrias o capacidades para una posición de liderazgo para el país o un progreso 

significativo en una necesidad nacional reconocida o un gran desafío (Francis, 2013).  

     El origami ha sido una referencia en el diseño industrial principalmente por sus 
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capacidades de transformación y estructuración de la forma, representa la máxima 

eficiencia en la creación de geometría 3D. El origami se ha visto vinculado al diseño por su 

particular proceso, donde una hoja plana de material (papel) de forma regular se somete a 

un único proceso de fabricación (plegado) creando un diseño único sin ensamblaje, fijación 

o unión. Esta propiedad al ser aplicada al diseño también representaría un factor de 

aprovechamiento de construcción del producto.  

     Desde hace muchos siglos amantes de esta técnica del doblado del papel han 

desarrollado innumerables formas, tal creatividad al desarrollar nuevos modelos ha 

repercutido como un impulsador de creación que no solamente se remite a la utilización de 

papel como material principal sino que se utiliza diferentes materiales laminares similares, 

al igual que la aplicación de escalabilidad hacia tamaños más grandes, con el fin de ajustar 

esta práctica a la construcción de objetos funcionales. 

     Es así como el desarrollo de productos se relaciona con el origami como factor de 

innovación en el diseño, en este capítulo se abordan conceptos propios del diseño industrial 

y se los vincula con el origami con el fin de reconocer las capacidades que esta antigua 

práctica puede aportar para el desarrollo de objetos funcionales para la sociedad y el 

mundo. 

2.1 Diseño del producto  

     Es pertinente enmarcar al origami desde el campo del diseño industrial, para tal objetivo 

es necesario definir concretamente el diseño industrial o del producto. Se tendrá en cuenta 

conceptos provenientes del campo del diseño industrial y nociones vinculadas con el 

ámbito de la innovación hacia la creación de objetos industriales. El diseño del producto es 
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un eje principal desde donde se puede analizar el planteamiento del problema y se tendrá 

en cuenta para cumplir con los objetivos anteriormente planteados.  

     En el concepto de diseño y más específicamente de diseño industrial se ha reiterado 

mucho, pero cabe destacar que debido a un cambio constante del contexto sociocultural el 

concepto de diseño evoluciona permanentemente, ya que el estilo de vida y las necesidades 

se van transformando a medida que el mundo avanza. 

     Se tomará como base el concepto de diseño industrial para abordar esta tesis, según 

World Design Organization WDO (2015) es definido como: 

Industrial Design is a strategic problem-solving process that drives innovation, 

builds business success, and leads to a better quality of life through innovative 

products, systems, services, and experiences. Industrial Design bridges the gap 

between what is and what’s possible. It is a trans-disciplinary profession that 

harnesses creativity to resolve problems and co-create solutions with the intent of 

making a product, system, service, experience or a business, better. At its heart, 

Industrial Design provides a more optimistic way of looking at the future by 

reframing problems as opportunities. It links innovation, technology, research, 

business, and customers to provide new value and competitive advantage across 

economic, social, and environmental spheres. 

 

     Este concepto es oportuno para el desarrollo de la tesis ya que vincula los aspectos a 

tener en cuenta como innovación, creatividad, transdiciplinariedad en el diseño, 

mejoramiento y valor en el producto. 

     Es preciso mencionar el análisis de Sánchez (2012) y Jaime Irigoyen Castillo citado en 

Sánchez (2012) quienes mencionan que el diseño es una actividad integradora la cual 

puede interrelacionar el conocimiento proveniente de múltiples campos para obtener 

resultados innovadores y particulares, es concebida como un ente multidisciplinario ya que 

tiene la particularidad de ser entendida como fundamentalmente creativa. También es 

importante recalcar que el diseño es la base de toda actividad humana. La planificación y 
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normativa de cualquier acto encaminado a un caso deseado y previsible constituye un 

proceso de diseño (Papanek, 1977). 

     Estas afirmaciones permiten entender al diseño como una oportunidad de mejorar el 

valor de un producto a través de la interrelación de diferentes conocimientos para 

enriquecer creativamente la actividad del diseño. Es pertinente para la tesis entender los 

ejes básicos del diseño del producto que servirán para hacer un análisis oportuno del objeto 

de estudio, teniendo en cuenta las dimensiones del objeto como parte del corpus teórico del 

diseño industrial. Para tal efecto, se toman los planteamientos de Bürdek (1994) Leiro 

(2006) y Gros (Espinel, 2013) acerca de las distintas dimensiones del objeto de diseño, 

teniendo en cuenta cómo se establecen estas dimensiones funcionales en cada ámbito.  

2.2 Lenguaje del producto 

     Gros plantea el concepto de lenguaje del producto y establece un modelo de funciones 

las cuales precisan dos tipos de primer nivel: las funciones prácticas y las funciones del 

lenguaje del producto. De las funciones del leguaje se establece las funciones estético-

formales y las funciones del signo, que a su vez se clasifican en funciones indicativas y 

simbólicas (Espinel, 2013).El lenguaje de producto se establece como el emisor del 

mensaje que será percibido por la gente dependiendo de un proceso interactivo. El 

producto no queda reducido a su configuración formal ni a la materialidad de los signos 

instalados en el mismo, sino que los signos actúan como factores de interpretación y son 

percibidos como una idea acerca del producto (Leiro, 2006). 

     A continuación, se despliegan cuatro funciones del producto que se tendrán en cuenta 

en este proyecto de investigación; prácticas, estético-formales, indicativas y simbólicas. 

Estas serán aplicadas en la tesis como parámetros comparativos. 
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     2.2.1 Funciones prácticas 

     De acuerdo con Löbach (1981) las funciones prácticas son las relaciones entre el 

producto y el usuario las cuales se basan en efectos directos orgánico-corporales, o sea los 

fisiológicos. Estas funciones son el objetivo capital del desarrollo del producto, el cual se 

centra en dotar de funciones prácticas para satisfacer las condiciones fundamentales para la 

existencia del hombre. 

     2.2.2 Funciones Estético formales 

     Según Löbach (1981) todos los objetos de nuestro entorno poseen una apariencia que se 

hace sensible por medio del proceso de percepción inherente en la psique humana. El uso 

sensorial del producto a través de los sentidos se posibilita mediante las funciones 

estéticas. 

     Además, Bürdek (1994) clasifica las funciones estético formales como aquellos 

aspectos que pueden considerarse independientemente del significado del contenido, tal 

como la diferenciación entre la sintaxis y la semántica, siendo la sintaxis libre de 

significación. En el diseño, los signos adquieren una dimensión semántica solo mediante 

las funciones indicativas y las funciones simbólicas. 

     La función estética está ligada a la percepción psicológica, en el diseño industrial la 

percepción sensorial influye en la configuración de los productos, y los somete a las 

condiciones perceptivas del hombre permitiendo una relación del hombre con las cosas que 

lo rodean. La percepción hace relacionar al objeto con experiencias anteriores como el 

color, forma, superficie, etc. Luego entraría la teoría de la Gestalt en la cual el hombre 

toma una percepción consiente. Entonces, la función estética facilitaría la adaptación a las 

condiciones de percepción sensorial del hombre hacia el objeto (Bürdek, 1994). 
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     Lo anteriormente planteado es relevante para esta investigación porque se analizará 

desde este aspecto la relación entre los aspectos formales-estéticos del origami hacia los 

del objeto de estudio. 

     2.2.3 Funciones indicativas 

     Las funciones indicativas acentúan el valor de uso de los productos para el comprador, 

visualizan sus funciones técnicas o explican su manejo, a través del uso de las leyes de las 

formas, tal como lo menciona Bitsch: 

Del mismo modo el uso al cual va destinado un producto ha de ser legible en él. Su 

capacidad puramente                      q                 f       .             

                    : f                                                       f        

la agrupación y la aclaración de la información sobre el manejo, y la 

automatización para el alivio del usuario (Bürdek, 1994, p.220). 

 

     Asimismo es importante recalcar que si se presenta algún fallo en el uso de los 

productos no son atribuibles a la incapacidad humana, sino a un diseño insuficiente. 

     2.2.4 Funciones simbólicas 

     El producto va más allá de sus funciones prácticas, indicativas y estéticas, éste deviene 

de un mensaje de fondo el cual transmite un significado en su contexto o mediante su 

situación cultural. La función simbólica representa un punto de apoyo para relacionar su 

importancia en los objetos de diseño con la trascendencia de las manifestaciones 

simbólicas de las técnicas tradicionales, en este caso el origami. Los signos simbólicos 

están asociados con un significado a través de su uso (como ocurre con las palabras) el 

objeto tiene significados vinculados al contexto cultural y a su imaginario colectivo. Se 

tienen en cuenta aspectos como: identidad, integración, diferenciación, fantasías, 

expectativas, deseos, ceremonias, comportamientos o mitos. Los símbolos presentes en los 
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objetos aparecen como pistas, sugerencias para imaginar relaciones de las cosas con su 

contexto, sus significados son producidos por signos deben ser descifrados y muchas veces 

son imperceptibles. Los valores simbólicos del producto raramente se reconocen como 

tales, pero se perciben emocionalmente (Leiro, 2006). 

De acuerdo con Gros: 

Las funciones simbólicas funcionan como mensajes de fondo, remiten a diversos 

contextos en los que percibimos un producto. Los productos se convierten mediante 

asociaciones mentales en símbolo de su contexto de uso o bien de situaciones 

históricas y culturales, en signo de una parte de la historia vital (Bürdek, 1994, 

p.224). 

 

     Tal como en la comunicación, el diseñador debe emplear un repertorio de signos 

comprensible para el usuario. Esta operación de envío y recepción de señales se califica 

también de codificación y decodificación de informaciones. Los códigos comunicativos del 

producto son de especial importancia para el trabajo del diseñador. Estas manifestaciones 

simbólicas se promueven gracias a la tradición cultural y a la formación de grupos sociales 

específicos. Los usuarios pueden decodificar el contenido del significado de los productos, 

en tanto que éstos sean parte un sistema de signos socialmente obligatorio o sea un 

lenguaje comunicativo del producto (Bürdek, 1994). El planteamiento que hace Selle 

(Bürdek, 1994) de la cultura del objeto ayuda a observar que la manifestación simbólica de 

los objetos tiene un valor de carácter estable en la sociedad, mencionando que:  

Los lenguajes comunicativos del producto son sistemas de signos de vida 

relativamente larga, que a pesar de su variabilidad bajo la influencia de la estética del 

producto y del Styling, son indicios visibles de estructuras básicas relativamente 

estables de la sociedad, y permiten transmitir la tradición cultural de los objetos. El 

"aprendizaje" de determinados lenguajes del producto y su identificación con un 

código cultural especifico es definible como un procedimiento de socialización 

cultural (Bürdek, 1994, p.178). 
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     Para concluir, las funciones de los productos en el diseño industrial servirán como 

parámetros que ayuden a comprender de una manera desglosada las distintas dimensiones 

que se tienen en cuenta para el diseño un objeto. Estos aspectos se tienen en cuenta 

necesariamente al momento de la actividad creadora y son determinantes indispensables en 

los procesos de innovación. 

2.3 Objetos de uso 

     Löbach hace una diferenciación entre los distintos tipos de objetos con los que el ser 

humano tiene relación, siendo: objetos naturales, objetos que comportan una modificación 

de la naturaleza, objetos artísticos y objetos de uso. Entre los objetos de uso se pueden 

identificar productos artesanales e industriales, en los cuales la tesis se enfocará en los 

productos industriales de consumo.  Los objetos de uso se definen como ideas 

objetualizadas para suplir necesidades humanas, esto se puede verificar en el uso del objeto 

en la cual el usuario disfruta de sus funciones. Además, los objetos de uso al ser parte de 

un proceso de producción y una estructura económica de una sociedad, son una imagen de 

las condiciones sociales presentes (Löbach, 1981). 

 

     Según Lerma (2010) da un punto de vista comercial del producto (ver figura 26 en 

Anexos, página 112) el autor define: 

Producto es cualquier bien o servicio elaborado por el trabajo humano, y que se 

ofrece al mercado con el propósito de satisfacer las necesidades o deseos de los 

consumidores o usuarios, generando, mediante el intercambio, un ingreso 

económico a los oferentes con una probable ganancia. (Lerma, 2010, p.4). 

 

     La tesis toma este concepto y analiza el objeto de estudio a partir del término bien o 

producto tangible, el cual, tendrá un carácter comercial y que será clave como factor de 
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indagación para analizar el uso del origami como estrategia de impulso de 

emprendimientos. De este modo, entendiendo el carácter en el cual se enmarcará el objeto 

de estudio, éste va a ser delimitado a objetos de uso comerciales, ya que es inherente al 

campo de estudio de la tesis. El término de producto industrial con estructura origámica 

se utiliza para determinar productos industriales que se diseñan considerando conceptos, 

principios, técnicas de diseño de origami, que estén hechos a partir de materiales de lámina 

bidimensionales, que posean un patrón de pliegue y que estén formados por técnicas de 

doblado en línea recta de un eje (Yigit, 2004). Este término nos permite identificar los 

productos que se considerarán para el análisis posterior. 

2.4 Origami y diseño, en torno a las funciones del producto  

     Desde el marco teórico expuesto anteriormente con los casos de estudio de los 

emprendimientos; Kokoro-kara, Grulla kayak, Gato verde origami y Plegar se hace un 

análisis desde el diseño industrial en cuanto a la manera en que se ha llevado el origami 

hasta la configuración de cada producto indagando desde las distintas funciones del 

lenguaje del objeto. 

     En cuanto a las funciones prácticas del producto, el origami ha intervenido como un 

factor de innovación en mayor media en el caso del emprendimiento Grulla kayak. Esto es 

debido a que el origami toma protagonismo en tanto a la transformabilidad y portabilidad 

del producto. El origami ha permitido que su función práctica se destaque innovando desde 

este aspecto. Si bien se suple la función principal de ser un medio de transporte deportivo, 

el valor agregado radica en la tranformabilidad (de un maletín a un kayak). Esta propiedad 

es posible gracias a su capacidad metamórfica.  
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     El producto cumple con su función práctica principal pero adicional a eso también suple 

la necesidad de portabilidad del producto, la cual no ha sido atendida anteriormente. Al 

configurar este tipo de productos mediante el origami se pueden explorar usos prácticos 

adicionales y se pueden atender necesidades conjuntas a su uso lo cual otorgan un valor 

agregado al producto. En el caso de la lámpara diseñada por Gato verde origami la cual 

presenta una intervención del origami en su función practica aunque en menor medida que 

el caso anterior pero del mismo modo el origami otorga un a función agregada de 

portabilidad, aunque no se contempla como una función práctica adicional fundamental se 

puede decir que es una propiedad secundaria en la experiencia de uso. 

     Por otro lado, en cuanto a las funciones estético-formales del producto, el origami ha 

intervenido como un factor de innovación en una gran medida, es muy amplio el espectro 

con que se puede explorar formalmente al origami, aplicándolo desde el proceso de 

ideación del producto hasta su desarrollo, en los siguientes apartados se desarrollarán más 

a fondo las propiedades del origami en cada caso de estudio con respecto a las funciones 

formales tales como simplicidad, estructurabilidad, abstracción, unidad, escalabilidad etc.  

     A partir de la metodología de la investigación se puede analizar que el aspecto formal 

que otorga el origami va muy de la mano con el uso de estructuras geométricas, en donde 

la forma es consecuente a la estética que el origami otorga a los productos. En algunos 

casos toma el protagonismo el origami aplicado a la función formal-estética, haciendo que 

la exploración de la forma mediante el origami sea un factor de innovación, es decir, que la 

característica principal del origami para crear objetos novedosos es el resultado formal que 

el origami provee en sí.  

     Es notorio que en el caso de la puerta con ventanal de Plegar se haya querido llegar a 

ese diseño mediante la abstracción formal de un modelo de pliegue, por lo cual la forma 
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abstracta inspirada por un tipo de pliegue de origami ha tomado un protagonismo en el 

aspecto del producto, de este modo, su esencia radica en el aspecto formal-estético que el 

origami otorga como factor innovador. Por otro lado, en el caso de otros productos como la 

lámpara se ha querido llegar a lograr un punto favorable estéticamente hablando mediante 

el uso del origami, siendo así, un valor agregado que el origami otorga al aspecto formal-

estético, mas sin embargo, el protagonismo radica parcialmente en este aspecto. 

     En cuanto al aspecto de las funciones indicativas y simbólicas, se puede observar que el 

origami puede intervenir como un factor de innovación, sin embargo, este aspecto es 

observado a través del uso que los usuarios le den al producto. Se puede decir que el 

símbolo que representa el objeto de origami en sí tiene una interpretación desarrollada a lo 

largo de la larga vigencia que ha tenido como una manifestación cultural. Más sin 

embargo, al transponer al origami hacia el diseño de productos el significado ha de verse 

reinterpretado, esto sólo se lo puede evidenciar mediante el uso y el significado que el 

usuario le otorgue en un contexto especifico, ya que según Leiro (2006) los signos 

simbólicos están asociados con un significado a través de su uso, el objeto tiene 

significados vinculados al contexto cultural y a su imaginario colectivo.  

     En el caso del emprendimiento Kokoro kara y según la entrevista no-estructurada con 

Andrea Oyadomari se puede evidenciar que, según su concepción personal e intención de 

diseño hacia su propuesta, ha hecho una búsqueda principalmente desde el origami como 

un arte más allá de un trabajo mecánico, tratando de plasmar en sus productos una esencia, 

tal como el lema de su nombre lo dice (Kokoro kara: desde el alma). La emprendedora 

trata de darle una categoría de arte más que de productos comerciales. Se puede evidenciar 

que, desde su perspectiva, sus usuarios ven a sus productos desde el punto comercial, en 

cuanto a que la razón por la cual los compran es por el hecho de creer ser incapaces de 
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realizarlo ellos mismos, por consecuente, para ellos es más fácil pagar por un trabajo 

hecho. Más, sin embargo, los usuarios le otorgan un valor simbólico que remite a la cultura 

y tradición de esta técnica, Andrea lo hace visible por medio de una ficha que se entrega 

con el producto mismo (ver figura 27 en Anexos, página 113) en ella se comunica al 

usuario su significado que otorga valor en un aspecto emocional que más allá de un 

producto de consumo. 

     El valor simbólico del material es muy importante en la filosofía del origami, según 

Romero (2015), a partir de la materia prima con que se realiza el origami (el papel en el 

caso tradicional) es el génesis del todo, el objeto adquiere las características simbólicas de 

este, que en este caso al ser un textil se ha de ver modificado su significado y simbología 

por la utilización de un material diferente. Por otra parte, en cuanto a el paso que se da 

entre el origami tradicional hacia el del diseño del producto, la emprendedora ha respetado 

los pasos tradicionales de diferentes modelos y estructuras de figuras que además fidelizan 

el uso de una pieza cuadrada y laminar como punto de partida. 

2.5 Diseño basado en origami 

     Se utiliza el término diseño basado en origami para establecer el grado de aplicación 

del origami en el diseño del producto, ya que este se subdivide en dos conceptos más, 

diseño inspirado en origami y diseño adaptado a origami los cuales permiten determinar 

el grado de integración del origami en su diseño. 

 

     El diseño basado en origami es un diseño en el que existe un vínculo con el origami y 

los conceptos de plegado. Tal como se dijo anteriormente se subdivide en dos ramas: 

diseño inspirado en origami y diseño adaptado a origami. El diseño inspirado en el origami 
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es más abstracto y existe un vínculo suelto entre el diseño emergente y el origami. En esta 

rama se pueden encontrar cosas que no son origami, pero que le recuerdan él. Por otro 

lado, el diseño adaptado al origami se basa más directamente en el origami y la relación 

entre los modelos clásicos de origami y el diseño emergente es más evidente (Francis, 

2013).  

     En la siguiente figura (ver figura 28 en Anexos, página 113) se detalla el grado de 

jerarquía del diseño basado en origami clasificado por el grado de abstracción. En el lado 

izquierdo se presenta las aplicaciones más abstractas del diseño al origami y en el lado 

derecho se presentan las aplicaciones más directas en referencia del origami original.  

     Se puede evidenciar un diseño inspirado en origami en el caso del diseño de la puerta 

con ventanal de la empresa Plegar en donde el grado de aplicación del origami en el diseño 

del producto es mucho más abstracto, esto es debido a que el objeto en sí no representa a 

los principios del origami mas sin embargo son alusivos a él por el hecho de hacer la 

abstracción formal de un modelo plegado Miura Ori (ver figura 29 en Anexos, página 114). 

A pesar de que el diseño no esté relacionado directamente con el origami, de todos modos 

es un diseño en el que existe un vínculo con él y también los conceptos de plegado pero en 

un menor grado.  

     Es necesario también, conocer los tipos de pliegues que se están utilizando para 

identificar el grado de aplicación directa en el caso deldiseño adaptado de origami, a 

continuación se presentan los rangos clasificados por el grado de fidelidad en referencia los 

patrones de origami originales. 

     El diseño adaptado al origami se puede describir como un continuo con tres rangos: 

pliegues sustitutos, dobleces (superficies curvas) y pliegues verdaderos. Los pliegues 
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sustitutos son reemplazos de pliegues que imitan el rendimiento de un pliegue pero tienen 

un enfoque diferente para lograr el comportamiento mecánico. Los pliegues sustitutos son 

los que quedan más lejos en el espectro adaptado al origami, lo que indica que son los más 

abstractos. Los pliegues verdaderos residen en el extremo derecho del espectro; su 

construcción se parece mucho al origami tradicional. Los dobleces (superficies curvas) 

residen en el espacio superpuesto entre los pliegues sustitutos y los pliegues verdaderos. 

Sin embargo, no tienen una función similar ya que el material no depende de esta curva. 

Hay un continuo de rendimiento físico entre curvas y pliegues verdaderos (Francis, 2013). 

Estas áreas en consideración serán relevantes para proporcionar una metodología para el 

diseño de productos plegados y para guiar al creador o diseñador en el desarrollo de 

productos basados en origami. 

     2.5.1 Modelos fuente de origami 

     Se usa el término modelos fuente de origami el cual corresponde a modelos más 

cercanos al modelo original de las piezas de origami tradicionales y que ayudan a la 

creación del producto. De esta manera, los modelos existentes a los cuales se le han hecho 

adaptaciones a su patrón de pliegue para mejorar el rendimiento de la aplicación 

especificada se les llama modelo fuente de origami (Francis, 2013). 

     A partir del modelo fuente de origami se puede identificar el grado de aplicación del 

modelo ya existente mediante el análisis del patrón de pliegue y se identifica la manera en 

que se adapta hacia el diseño del producto. 

     Llevando los anteriores conceptos al caso del diseño de accesorios de Kokoro kara 

existe un vínculo mucho más fiel para el origami ya que hace uso de los pliegues 

verdaderos, además se hace uso de los modelos fuente de origami los cuales corresponden 
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a modelos más cercanos al modelo original de las piezas de origami tradicionales. Este 

caso sería un tipo de aplicación directo de origami y por lo tanto se clasificaría en un 

diseño adaptado de origami.   

     Por otro lado, en el caso del kayak de Grulla kayak se puede evidenciar que si bien se 

trata de un caso de diseño adaptado de origami, éste no haría uso de los pliegues 

verdaderos sino que utilizaría pliegues sustitutos. Esto es debido a que el producto es un 

diseño original que a pesar de que se basó en el origami, no copia idénticamente al modelo 

origamista tradicional sino que sustituye algunos pliegues debido a la conveniencia 

funcional del producto. Esto hace que el diseño basado en origami no esté implicado de 

una manera puramente directa sino que presenta modificaciones en sus pliegues.  

2.6 Precursores del origami en el diseño  

     2.6.1 Josef Albers 

     El concepto de pliegue aplicado hacia el diseño, como base de investigación se remota 

desde su estudio en la Bauhaus, donde Josef Albers propone una metodología de enseñanza 

del diseño a partir de la manipulación de ciertos materiales y el desarrollo de habilidades 

en torno a estos de esta manera se realiza una experimentación de modo activo, como 

evidencia Menges (2015):  

El material de experimentación de Josef Albers, conducido como parte del curso de 

fundación de Bauhaus, en Dessau, y más tarde en el Black Mountain College, en 

Carolina del Norte, ...fue un precursor que generó la explotación de material en 

diseño (Menges, 2015, p.9). 

     Entre ellas propone el manejo del papel y con ella el uso del pliegue propio del origami.  

     Joseph Albers introdujo el concepto de pliegues en su curso preliminar del 

departamento de diseño en la Bauhaus en los años veinte. Este concepto de transformación 
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es ciertamente el más simple y el más económico. El plegado permite conseguir 

rápidamente formas tridimensionales las cuales también adquieren mejores propiedades 

estructurales que en su estado bidimensional (Lebée, 2015). 

     De esta manera, este proceso de transformación funcionaba en el aula como un 

particular impulsador de ideas, donde los alumnos se daban cuenta de la riqueza del 

movimiento el cual deviene desde una simple organización de dobleces y además 

entendían que existen muchas ventajas de empezar desde un material laminar plano y 

comprendían que al no utilizar cortes ni ensambla, Albers creía que trabajar directamente 

con los materiales y explotar sus propiedades a través de la manipulación práctica 

posibilitaba que los diseñadores disfrutaban del máximo potencial posible de estos 

materiales (Demaine et al., 2015). Esto inspiró a muchos diseñadores y arquitectos como 

Jean Prouvé o Pier Luigi Nervi a crear mediante este proceso de búsqueda formal. Las 

propiedades cinemáticas de los pliegues lo hacían una herramienta versátil, como por 

ejemplo para el desarrollo de empaques y mobiliario con materiales industriales como el 

cartón o polipropileno.  

     Menges afirma que el profesor Albers identificó el comportamiento propio del material 

como una fuerza motriz en un ilimitado proceso creativo que desdobla nuevas 

posibilidades de diseño e innovación en el hacer (Menges, 2015). En la figura (ver figura 

30 en Anexos, página 115) se muestra a Albers en su clase, en la cual se estudian patrones 

híbridos de pliegues curvos en el papel a través de un patrón geométrico continuo, en 1946, 

en la escuela Black Mountain College.  

     2.6.2 Ronald D. Resh 
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     El profesor y artista Ronald D. Resh también fue uno de los precursores que 

desarrollaron al origami como un método de enseñanza. Resh fue un profesor y artista 

formando en artes en la Universidad de Iowa y posteriormente profesor de ciencias de la 

computación en la Universidad de Utah en los años 50 y 60. El desarrolló una serie de 

estudios prácticos con el origami e hizo surgir la rama de las teselados en origami 

(Frederickson, 2002). 

     El origami pasa a ser un moderador de diferentes estudios y se configura como un 

impulsador de ideas. Al comienzo fue apetecido por sus propiedades formales y 

estructurales, además de su adaptabilidad para transponerse hacia nuevas tecnologías. El 

origami comienza a ser parte de no únicamente un ámbito de inspiración para crear objetos 

sino que comienza a ser un método de creación.  Según Teixeira, los pliegues poseen la 

inercia de no configurarse como un producto final cerrado, de forma física estática y 

perpetua, sino como un módulo que se adapta a diversas situaciones, posibilitando encajar 

en diferentes realidades y áreas del conocimiento (Teixeira, 2017). 

2.7 Papel plegado en el proceso creativo  

     El origami se ha podido reflejar en el campo del diseño aportando herramientas que 

ayuden a la capacidad creativa del diseñador en cuanto al proceso de ideación y 

prototipado de una idea, como lo menciona Jackson (2011) El autor explica que en el 

proceso de diseño, el plegado es una actividad común y que además el diseñador se topa 

con materiales que casi siempre parten desde una lámina como, por ejemplo: una hoja de 

metal, un tejido, una cartulina, una lámina de plástico. Es ahí donde el plegado se puede 

considerar una de las técnicas más comunes. Además, propone conceptos generales de 

plegado, los cuales son un punto de partida para generar diversas piezas con relación a su 

aplicación creativa en ámbito del diseño o arquitectura. El autor propone conceptos 



 
 

71  

aplicables a infinitas posibilidades de adaptación a obras en cualquier ámbito del diseño. 

Además, deja al diseñador el jugar libremente con sus conceptos para que luego sean 

aplicados a cualquier tipo de material. Por lo tanto, ya no solo se haría uso del papel como 

único material en el origami. Sino que el origami sería una fuente de inspiración por medio 

del plegado para la creación de diferentes obras de diseño.  

2.8 Propiedades y características del origami aplicados al diseño 

     El origami se puede relacionar con algunos conceptos propios del diseño y el diseño 

industrial, al hacer esta relación se pretender obtener información pertinente para 

considerar al origami como un factor de innovación que interviene en el diseño y que está 

relacionado directamente con este, a continuación se mencionan conceptos de diseño, se 

los relaciona con el origami y se los compara con casos específicos. 

     2.8.1 Estructura 

     Las capacidades de transformación de la forma que posee el origami han permitido que 

sea una de las herramientas de estructuración más eficientes en la creación de la geometría 

tridimensional. Los pliegues sucesivos característicos del origami configuran una 

estructura. Las capacidades estructurales de esta práctica son pertinentes para la eficaz 

creación formal debido a la reducida cantidad de procesos para llegar a su constitución 

final. La particularidad de estas estructuras es la rigidez adicional debido a la inercia 

introducida al levantar las superficies. En este contexto, el plegado de origami se extiende 

a una escala y aplicación estructural, siguiendo las innovaciones y los últimos desarrollos 

en términos de los materiales aplicados y los métodos de conexión (Megahed, 2017). Al 

emplear esta propiedad al diseño del producto llegaría a representar un factor de 

aprovechamiento creativo.  
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     2.8.1.1 Las estructuras plegadas 

     Según Hani y Yves (2008) el término estructura plegada define una forma plegada de 

construcción, que incluye estructuras hechas de placas o láminas que forman una forma 

plegada por su relación mutua en el espacio. Algunos autores también llaman a una 

estructura plegada la construcción de origami Los pliegues permiten una transformación 

cinética de la forma general, manteniendo una estabilidad general del modelo. Estos 

patrones espaciales pueden verse como modelos paramétricos físicos que reaccionan sobre 

fuerzas y condiciones externas con modificaciones internas para lograr el mejor equilibrio 

posible de forma, estructura y material (Hemmerling, 2010). 

     2.8.1.2 Resistencia estructural 

     El plegado aumenta la densidad y la resistencia a la tracción del papel. La capacidad de 

carga del papel cambia dependiendo del ángulo de plegado también. Se utiliza pliegues de 

origami para aumentar su densidad. Algunos diseños de muebles o los soportes 

estructurales de edificios también pueden aprovechar esta característica (Tseng, 2017). 

     2.8.2 Construcción de una pieza 

     La característica más obvia del origami es la capacidad de crear diferentes espacios 

semisólidos o incluso sólidos doblando una sola hoja de papel sin pegar, pegar, cortar o 

recortar. La característica de plegado de la construcción de una pieza significa que los 

campos de diseño como el diseño de DM y el embalaje que dependen del plegado del papel 

ahora tienen un mayor espacio para la creatividad. Los estudiantes de Cooper Union for the 

Advancement of Science and Art en Nueva York utilizaron el origami para convertir la 

tapa y el cuerpo de un vaso de papel en una construcción de una sola pieza. El plegado deja 

un pequeño puerto para beber en la tapa y al mismo tiempo resuelve el problema de la 
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bebida derramada cuando la tapa se vuelca. El uso de la construcción de una pieza durante 

el diseño también ayuda a reducir el desperdicio de papel y reduce los costos. Un diseño de 

empaque que se puede plegar y comprimir a una forma plana no solo ocupa menos espacio 

de almacenamiento sino también menos espacio durante la eliminación (Tseng, 2017). 

     En cuanto a la estructura, el origami ha intervenido como un factor de innovación 

mayormente en emprendimientos como Grulla kayak esto es debido a que el producto está 

pensado para que su estructura sea resistente y a la vez sea transformable. El uso de un 

material laminar alternativo permite que se puedan realizar pliegues, esto hace que 

aumente la densidad y que a partir de ellos se genere una estructura capaz de resistir de uno 

a cuatro personas en el kayak. El origami interviene en el producto como un referente 

estructural fundamental haciendo de este aspecto un factor de innovación a través del 

origami.  

     En el caso de emprendimientos como Kokoro kara la estructura se forma a partir de la 

tela japonesa. A pesar de ser un material con escasas propiedades estructurales se puede 

lograr la estructura del producto a partir de pliegues sucesivos aunque también se lo ayuda 

mediante técnicas adicionales al pliegue, en este caso se recurre a la técnica del planchado 

y almidonado.  

     Por estas razones, estas superficies plegadas son particularmente adecuadas para 

satisfacer las demandas de una estructura que necesita ser ligera, equipada con propiedades 

autoportantes, capaz de asumir diferentes formas y tener un comportamiento cinético. 

     2.8.3 Simplicidad 

     Es la forma, estado o condición de estar compuesto de una sola estructura y una 

ausencia de complejidad o adorno. La búsqueda de la unidad y la pureza en el diseño 
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generalmente está vinculada con el logro de la simplicidad en el artefacto. Simplicidad y 

homogeneidad para dar lugar a la pureza a través de la claridad de la función, la honestidad 

del material, la transparencia de la producción y la aplicación constante de métodos 

analíticos. La simplicidad no implica un proceso simple, aunque puede ser el resultado de 

uno que simplifica progresivamente y eficientemente la tarea (Johnson, 1994). 

     Esta característica se encuentra implícita en las bases geométricas del origami, esto se 

lo puede evidenciar en los parámetros básicos del origami design, donde la base es un tipo 

de forma inicial del origami o forma geométrica que se asemeja al sujeto a plegar. Además, 

para el origami modular se utilizan bases geométricas como los sólidos de Platón, sólidos 

de Arquímedes y los cuatro sólidos de Kepler-Poinsot. También se precisa que al partir de 

una figura simple desde un estado laminar cuenta como una característica de simplicidad. 

     La simplicidad es una propiedad fundamental en la innovación a través del origami esto 

se lo puede evidenciar en el caso de los emprendimientos con origami Kokoro kara, Grulla 

Kayak y Gato verde origami. Éste le otorga esta propiedad formal debido a su naturaleza, 

al contar con unas reglas y principios geométricos simples permite una cierta restricción en 

el manejo formal. Lo que resulta en una composición limpia y homogénea permitiendo la 

pureza a través de la claridad de la función. La simplicidad es aprovechada de una manera 

más abstracta en el caso del diseño de la puerta con ventanal diseñada por la empresa 

Plegar. 

     2.8.4 Plegabilidad 

     Es otro concepto que determina la encarnación e incorporación de elementos dispares 

por una fuerza externa. La suavidad implica una integración flexible de estas diferencias en 

lugar de representarlas por colisión de formas. Los espacios lisos descritos por estos 
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sistemas continuos pero diferenciados resultan de sensibilidades curvilíneas que son 

capaces de deformaciones complejas en respuesta a la influencia programática, estructural, 

económica, estética, política y contextual. Una lógica de curvilinealidad aboga por una 

participación activa con eventos externos en el plegado, doblado y curvado de la forma 

(Muyan, 2003). 

     La plegabilidad está muy presente en el origami tradicional, al utilizar el papel como 

material principal. Esta propiedad es imprescindible en la esencia del origami en sí. Sin 

embargo, empleando el origami en el diseño del producto, se desea hacer uso de la 

plegabilidad como base del diseño. Para esto, se han estudiado en los últimos años distintos 

métodos de plegabilidad rígida y además, se hace uso de diferentes materiales laminares 

diferentes además del papel.  

     La plegabilidad como característica de innovación presente en el diseño del producto se 

hace posible mediante el origami como es en el caso de Grulla Kayak. La plegabilidad es 

una de las propiedades principales por la que se destaca este producto, el uso acertado del 

material permite que el objeto tenga la propiedad de plegarse y adicionalmente sea 

resistente y estructural. La plegabilidad hace que el producto se destaque permitiéndole 

obtener características funcionales adicionales comparadas con otros productos de su 

mismo tipo. Esto viene a ser un factor determinante en el valor agregado del objeto, así 

mismo, esta característica puede ser aplicada para otro tipo de productos, aprovechando su 

propiedad para transformarse y cambiar de dimensión. 

     2.8.5 Abstracción 

     Es un término que significa literalmente extraer además de sustraer. Lo que se extrae es 

la esencia, los aspectos distinguibles de los objetos, y lo que se sustrae es la actualidad 
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concreta y compleja. En el diseño, la abstracción se logra mediante el uso de arreglos 

simples, formas primarias, geometría pura y ligereza que satisfacen las necesidades 

básicas. Las formas abstractas son aquellas en las que se ha extraído y expresado la esencia 

de un objeto (Johnson, 1994). 

     Al aplicar el origami hacia la creación de objetos o la creación de estructuras formales y 

funcionales para la satisfacción de necesidades, se permite el paso de la abstracción de la 

forma para la innovación.  Esto se debe a que para lograr la forma deseada, al momento de 

la idea inicial de la forma se debe precisar de una mentalidad que utiliza la abstracción 

como herramienta para poder comenzar a utilizar al origami y las estructuras plegadas 

como bases para la innovación. En el caso del diseño del kayak propuesto por Grulla 

Kayak se evidencia el uso de la abstracción para la creación del patrón de pliegue inicial 

mediante un proceso de rediseño de modelos anteriores hasta lograr uno propio del cual a 

base y error se fue trabajando hasta lograr que sea eficaz. 

     Por otra parta se evidencia la abstracción en el caso del diseño de la puerta con ventanal 

de Plegar, al ser un tipo de diseño inspirado en origami en donde particularmente se hace 

uso de ella por medio de la simplificación formal del tipo de pliegue Miura Ori. Para el 

desarrollo del producto se toma este modelo de pliegue y se abstrae sus formas 

plasmándolas en el ventanal de la puerta, es así como el producto adquiere una 

característica propia del origami.  

     2.8.6 Transformabilidad 

     Los cambios en la longitud se logran mediante la capacidad del origami de plegarse o 

expandirse y contraerse fácilmente, o los cambios en el volumen se producen a través de 

las reglas de plegado. Los diseños que aprovechan esta característica se ven con más 
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frecuencia en el diseño de envases, diseño de productos o diseño de ropa. Algunos 

ejemplos incluyen convertir una falda corta en un vestido largo, convertir un accesorio de 

muñeca en un bolso de mano, bolsas plegables y botellas que pueden expandirse o 

encogerse. Este concepto también ha encontrado aplicación en medicina, aeroespacial, 

instrumento científico y la investigación del cuerpo humano en los últimos años. Los 

paneles solares en el espacio, los stents coronarios, los microscopios plegables, las bolsas 

de aire para automóviles, los alicates quirúrgicos y los robots microscópicos utilizados en 

el cuerpo humano pueden encogerse y expandirse (Tseng, 2017). 

     Puede evidenciarse diseños que aprovechan esta propiedad del origami en el caso del 

kayak diseñado por Grulla Kayak donde la transformabilidad es destacada como uno de los 

principales factores de innovación. Su transformabilidad le otorga portabilidad en su 

diseño, algo novedoso para el mercado de este tipo de productos. Es un producto 

caracterizado por la escalabilidad estructural, está diseñado para satisfacer la necesidad de 

portabilidad lo que exige que se genere un cambio de longitud y volumen mediante la 

propiedad del origami de plegarse, expandirse y contraerse. La facilidad de transporte y 

almacenaje es un punto muy favorable de este diseño ya que si bien favorece al fabricante 

al facilitar su almacenamiento, también permite al usuario un efectivo manejo del espacio, 

bien sea en su vivienda o en el medio de transporte. Del mismo modo, en el caso de la 

lámpara diseñada por Gato verde origami se evidencia que al utilizar el tipo de pliegue 

miura ori y teselado se puede evidenciar la propiedad de transformabilidad ya que este tipo 

de pliegues permite que la estructura se pueda abrir y encoger. Además, mediante la 

propiedad de plegabilidad se puede reducir su tamaño y por lo tanto tiene una facilidad al 

momento de transportarse o almacenarse.  

     2.8.7 Unidad 
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     Es el hecho de formar o estar unidos en un todo o un todo indiviso. En la aplicación 

cotidiana, la unidad puede entenderse como la unión de muchas cosas en un arreglo que las 

hace aparecer como una sola, con todo lo que eso implica armonía, cohesión y acuerdo. La 

unidad, como la integridad, denota completa sinergia (Yigit, 2004). 

La unidad está reflejada en el origami debido a que cada pliegue forma parte de un todo, 

una estructura que funciona si todos estos dobleces están debidamente puestos. Esto es 

evidenciado en como una propiedad inherente en el origami reflejada en los productos de 

los emprendimientos Grulla kayak y Gato verde origami donde se refleja el debido uso de 

pliegues para formar una unidad funcional pertinente como factor de innovación mediante 

el origami. 

     2.8.8 Modularidad 

     Es un concepto que, inspirado en la riqueza de la naturaleza, deriva de estructuras 

simples, como las células, unidas repetidamente para formar patrones elegantes. La 

construcción modular utiliza un elemento o módulo relativamente simple y adjunta 

repetidamente copias de ese elemento entre sí para construir formas complejas. Por lo 

general, entre más módulos o conjuntos de módulos se adjuntan, más complejo es el 

formulario resultante. (Yigit, 2004) 

Sin embargo, en origami, la palabra módulo todavía implica que las unidades son todas 

idénticas o se presentan en conjuntos de unidades complementarias que forman 

subconjuntos idénticos o, como mínimo, son similares, ya que comienzan desde los 

mismos pliegues básicos. 
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     El termino de modularidad es un tema característico de los fundamentos de diseño 

(Wong, 1993 ) a partir de esta propiedad se obtienen algunas ventajas para el diseño del 

producto, sin embargo existen desventajas que igualmente es preciso tenerlas presente. 

     En primera medida, mediante la utilización del mismo módulo en múltiples productos 

podemos obtener una gran variedad de productos, de seguido que está que los 

multisistemas modulares proporcionan ventajas tales como requerimientos reducidos. Los 

módulos son de gran ayuda en el diseño para reutilización, ya que si están diseñados con 

interrelaciones bien definidas pueden ser reutilizados en otros diseños. Por otra parte, la 

modularidad al final del ciclo de vida de un producto favorece el desensamblado y el 

reciclado del mismo. Por último, la modularidad hace a un producto más flexible frente a 

los posibles cambios (De la Peña et al., 2009). 

     Por otro lado, existen desventajas de la modularidad tales como; la modularidad puede 

conducir a un coste excesivo debido al diseño saturado y la ejecución ineficiente, y 

demasiados módulos comunes pueden producir una pérdida de la identidad de marca. 

Además, los productos mecánicos de elevada potencia, en contraposición a los productos 

de electrónicos, se verían beneficiados por un diseño integral, si el objetivo es la mejor 

ejecución técnica. Esto se debe a que un diseño modular es con mucha probabilidad, pero 

no necesariamente, más grande, pesado y energéticamente menos eficiente que un 

producto que posee arquitectura integral. Además, estos efectos son difíciles de controlar 

para los ingenieros de diseño (De la Peña et al., 2009). 

     Esto indica que la modularidad puede ser provechosa para el diseño de nuevos 

productos, pero es necesario llevarla desde un sentido práctico, sin recurrir al sobrediseño 

o manejo redundante, excesivo, innecesario e inadecuado de los módulos. 
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     Para concluir, el origami se ha complementado con el diseño industrial así como con 

otras disciplinas en las cuales sus capacidades formales y estructurales se han aprovechado 

para poder innovar. A la luz de la teoría del diseño industrial y considerando el objeto de 

estudio, se puede evidenciar al origami como uno de los referentes para la creación de 

nuevos objetos de uso. En cuanto a las funciones en torno al producto se precisa que el 

origami ha de intervenir como factor de innovación en una mayor medida en el aspecto 

práctico y formal estético. Esto es debido a que el origami otorga ciertas propiedades que 

potencian estos aspectos. Desde la parte práctica del producto se destacan propiedades 

tales como transformabilidad, portabilidad, capacidad metamórfica. Desde la parte 

estético-formal se evidencian propiedades como simplicidad, estructurabilidad, 

abstracción, unidad, escalabilidad. Estas propiedades son comprobadas en el objeto de 

estudio. El origami ha de intervenir como iniciador e impulsador de nuevas ideas partiendo 

de las ventajas que aporta en el diseño del producto, siendo un factor determinante en el 

aspecto innovador del objeto. 
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Capítulo III: Origami, innovación y diseño estratégico para el emprendimiento 

     En este capítulo se consideran aspectos referentes al método proyectual del diseño y el 

método de diseño estratégico, a partir de ellos se pretende analizar la innovación como un 

proceso sistémico que considere el método por encima de los resultados concretos. En este 

capítulo se recopilará toda la información obtenida a partir de la exploración del origami 

expuesta en el capítulo uno, también se consideran los aspectos del diseño del producto y 

propiedades del origami aplicados al diseño del producto explorados en el capítulo dos, y 

finalmente se tendrá en cuenta los resultados obtenidos de las experiencias de los 

emprendimientos analizados por medio de la metodología de esta investigación. 

3.1 Actividad proyectual del diseño industrial 

     El diseño ha sido considerado como una actividad proyectual, el primero en atribuir este 

concepto es Tomás Maldonado en 1961 en el ICSID, International Council of Societies of 

Industrial Design,                (1994) L                                           

                        son neologismos que provienen del verbo proyectar: imaginar 

planes, planear. Así es, pues, una actividad en la cual el proyecto es interpretado como 

hacer una cosa de manera planificada, un plan para la ejecución de una obra o una 

operación. Por ende, según el autor, el diseño es la facultad creadora de proyectar, aunque 

se destina exclusivamente a la configuración de una obra de carácter formal, forma visual a 

audiovisual, bidimensional o tridimensional. 
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     Según Bürdek (1994) la finalidad de toda acció                                        

para producir artefactos; operar sobre el mundo, resolver problemas, tomar decisiones, 

crear nuevos cursos de acción para transformar situaciones existentes en otras preferidas. 

     De este modo podemos decir que el diseño como actividad proyectual deviene el 

planear, anticipar, tomar decisiones, actuar, operar. En síntesis, es una estrategia de la 

mente la cual en primera instancia se emprende por la decisión de gestar un objeto útil 

hasta que se logre su concreción final, para esto es necesario atravesar ciertas etapas o 

instancias (Gonzales, 1994). 

     Según America’s International Technology Education Association, la acepción del 

diseño la maneja como “                     -making process that produces plans by which 

resources are converted into products or systems that meet human needs and wants or solve 

        ” (B      y Ryan, 2009, p.105). 

     En el anterior planteamiento se observa que el método de diseño se puede enfocar en 

una toma de decisiones o una mentalidad proyectual no lineal, lo que difiere al método de 

diseño como un proceso único. Pero que, sigue con el mismo lineamiento de planificación 

mediante decisiones para convertirse en productos o sistemas que resuelven necesidades o 

problemas en la sociedad.  

3.2 Método proyectual del diseño 

     Para los intereses de la investigación en curso, el método de diseño es un punto de 

partida para considerar al origami como una herramienta de innovación. Este regirá como 

soporte teórico y se integrará con el diseño y el origami con el objetivo de proponer una 

herramienta integral que considere a la metodología como columna vertebral de los aportes 

de esta investigación. 
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     En primera instancia es pertinente presentar los conceptos de metodología, método y 

técnica. Es necesario el enmarcar en una definición a estos conceptos para evitar 

confusiones y proceder de manera correcta a su utilización. 

     La metodología estudia los métodos generales y particulares de las investigaciones 

científicas. El procedimiento con que se investiga, los métodos, medios, modo de la 

investigación son conceptos específicos en la metodología de la ciencia. 

     Por otro lado, el método es un procedimiento para la acción práctica y teórica del 

hombre que se orienta a asimilar un objeto. En la ciencia es el modo de alcanzar nuevos 

resultados del pensamiento, es un proceso. El método que se basa en el conocimiento 

acerca de un elemento y proporciona resultados valiosos en la teoría y en la práctica. 

     Por otra parte, la técnica es creada con base al conocimiento, se plasman en ellas las 

funciones y hábitos de trabajo.  

La técnica es esa parte de la actividad humana en la cual, mediante una organización 

energética del proceso de trabajo, el hombre controla y dirige las fuerzas de la 

naturaleza, con miras a conseguir sus propios fines humanos… la técnica es 

indispensable para la realización de una actividad (Rodríguez, 2004, p.38). 

      

     Es pertinente que para los intereses de la investigación se continúe a partir del concepto 

de método, el cual se lo explora en la siguiente sección con el fin de incluir al origami en 

un marco teórico referente al método como columna vertebral de la investigación. Según 

Cross (2002): 

Los métodos de diseño son todos y cada uno de los procedimientos, técnicas, ayudas 

o herramientas para diseñar.                                              

actividades que el diseñador utiliza y combina en un proceso general de diseño… L  

principal intención de estos nuevos métodos es que tratan de introducir 

procedimientos con un marco lógico en el proceso de diseño. Algunos de estos 

métodos son por ellos mismos nuevas invenciones (Cross, 2002, p.43). 
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     De este modo se puede apreciar que un modelo metodológico de diseño puede ser 

adaptativo ya que su naturaleza ha llegado de un proceso similar, ya que no existe un único 

y riguroso camino, si no que depende el problema o la situación dada. 

     El método es fundamentar para acompañar al diseñador o creador de la propuesta a 

desarrollar, al hacer que el proceso tenga una mayor relevancia conlleva a que el individuo 

o grupo de personas generadoras del producto, pueda hacer una retroalimentación o se 

enfoquen primordialmente en el procedimiento. Esto hace que den importancia a la manera 

como están gestando los resultados y no a gestar un único resultado. Por lo tanto, se 

podrían generar distintos resultados a través de la retroalimentación y multidireccional dad 

del método. Según Garcés (2017): 

Una función principal de las metodologías aplicadas al diseño, es la relación directa 

con la investigación, entendida como los pasos a seguir para adquirir información 

que permita la implementación de nuevas propuestas. Mediante el desarrollo de la 

investigación se puede obtener considerable información del tema de interés, por 

consiguiente, los datos obtenidos convienen ser depurados y organizados para su 

aplicación. Uno de los recursos para organizar y encaminar dicha información, es 

mediante la aplicación de una metodología, que permite de manera sistemática y 

avanzada una orientación, para la práctica de la solución de problemas presentados 

en el proceso del diseño (Garcés, 2017, p.19). 

 

     Por lo tanto, un método aplicada al diseño es pertinente como una guía para el proceso 

de creación, poniendo énfasis en no únicamente el resultado del proceso sino al 

procedimiento como tal. De este modo, las intenciones de esta investigación no se enfocan 

en otorgar resultados concretos sino que se considera primordialmente el proceso. 

     Cross (2002) presenta un modelo de siete etapas del proceso de diseño en las cuales 

propone cierto método para cada una de las etapas. El autor hace una relación entre el 

proceso de diseño de siete etapas y el modelo simétrico de problema/solución para 



 
 

85  

enmarcarlo dentro de un proceso sistemático del proceso de diseño. El modelo propuesto 

por Cross permite desarrollar el método el cual se vinculará con el proceso de diseño a 

partir del origami (ver figura 31 en Anexos, página 115). 

3.3 Diseño estratégico  

     Si bien, el modelo anteriormente planteado contempla las etapas del proceso de diseño, 

para los intereses de la investigación se opta por el diseño estratégico debido a que 

considera a la estrategia, innovación, emprendedurismo y diseño del producto. Para 

incorporar al origami como un método de diseño al impulso del emprendimiento, se opta 

por integrarlo hacia el diseño estratégico. Con el fin de que las bases del método planteado 

no queden únicamente en las funciones formales-estéticas del diseño del producto, sino 

que permeen en todas las etapas planteadas por el diseño estratégico. 

     El diseño estratégico como una disciplina multidimensional del diseño es una fuerte 

base para el desarrollo de una propuesta integral de un método de innovación en el 

emprendimiento. La innovación al día de hoy no puede ser concebida únicamente desde la 

racionalidad tecnológica, sino más                        estratégico y multidimensional 

(Mila, 2006). Esta visión es adecuada para gestar una estrategia metodológica a partir del 

origami como método para el impulso de emprendimientos en la ciudad de Buenos Aires. 

     Se aborda el concepto de diseño estratégico mediante la definición de estrategia, según 

Kovacevic (2013) la estrategia delimita el camino que una organización debe seguir para 

pasar de su situación actual a una situación deseada, además, es la forma cómo una 

organización decide y planea diferenciarse para aumentar sus posibilidades de obtener 

posición en un mercado específico (Porter, 2012), según Carrión (2007) la estrategia 

persigue convertirse en una herramienta de innovación que le permita a las organizaciones 
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mantener su posición competitiva por más tiempo. 

     Por otro lado, el diseño se incorpora a la estrategia ya que se concentra en resolver 

problemas, planificar y gestionar los recursos para idear, ejecutar, implementar y evaluar 

soluciones (Jensen, 2009) En el diseño estratégico se pretende llevar a cabo este tipo de 

mentalidad, combinando las capacidades del diseño y la visión estratégica de los negocios 

para permitir la innovación.  

     El diseño estratégico integra al diseño como un proceso más que un resultado, 

fomentando la creatividad, la toma de decisiones y la resolución de problemas, el diseño 

ayuda a visualizar ideas y orienta hacia la innovación (Best, 2012). A esto se le adhiere la 

visión estratégica de los negocios y la investigación de las ciencias sociales presentada por 

Boyer, Cook y Steinberg (2012). 

     L                                                                                    

todos los factores del proyecto, con el fin de ampliar información y participar en la toma de 

decisiones respecto al producto final. Según la fundación PRODINTEC en su libro, Diseño 

estratégico guía metodológica, menciona: 

U                               f                  estratégica si dichas acciones no 

integran un mismo sistema de decisiones y de seguimiento del proyecto. La 

estrategia de diseño se inicia con la elección de un sistema de prioridades que 

permita conferir al producto una genética particular. La elección de las prioridades 

      el resultado de una negociación con todos los actores del proyecto (Fernández, 

2010, p.38). 

     L                                                  más       de lo proyectual, cuyo 

objeto es el conjunto integrado de los productos, de los servicios y comunicaciones con las 

cuales una empresa se presenta al mercado se coloca en la sociedad y, en este hacer, da 

forma a la propia estrategia (Leiro, 2006). El diseño estratégico está compuesto por etapas 

de investigación, ideación generación de prototipos, implementación y evaluación de 
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resultados. Esta disciplina, adquiere una propiedad de flexibilidad en su proceso, ya que no 

sigue un orden lineal o consecutivo sino que se puede hacer retroalimentaciones 

constantes. El proceso se adapta a cada caso, contexto, empresa o emprendimiento (Boyer, 

et al., 2012; Lockwood, 2010). 

     En la visión tradicional del diseñador, lo atribuye a este únicamente como un eslabón de 

la larga cadena que implica un proceso de diseño. Mientras que el gestor estratégico de 

diseño se encarga de coordinar los múltiples sectores y factores para la realización final del 

producto. El gestor estratégico de diseño acompaña a todos los actores que están 

involucrados en la realización del objeto (Folco, 2009). 

     Para concluir, el diseño estratégico es una disciplina que ha de servir como uno de los 

pilares principales para la investigación debido a la pertinencia de los conceptos que 

estudia. La visión holística de la estrategia en el diseño, el factor metodológico, el proceso 

no-lineal, la propiedad de retroalimentación y la adaptabilidad al contexto han de ser 

factores que permiten la innovación en el emprendimiento. A continuación se presenta el 

marco teórico respecto a la innovación para definir los alcances de este concepto y 

seguidamente será implementado al diseño estratégico. 

3.4 Innovación a través del diseño estratégico en el emprendimiento 

     La implementación de la cultura de la innovación es un reto que pasan los 

emprendedores y desarrolladores de productos en la actualidad, es por eso que se pretende 

aclarar las posibilidades y oportunidades que se generan al reconocer procesos innovadores 

en el emprendimiento. 

     El concepto de innovación es relevante por sus diferentes interpretaciones desde 

distintos campos, es necesario indagar qué tan amplia puede llegar a ser la innovación 
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considerando el diseño del producto desde un enfoque sistémico, con el fin de analizar 

diferentes tipos de estrategias de innovación a partir del origami hacia productos de uso. 

     Según Godin citado en (Albornoz, 2009), La innovación tradicionalmente se relaciona 

mayormente al campo científico y a la generación de nuevas aplicaciones tecnológicas para 

la producción de objetos de consumo. Sin embargo, el concepto de innovación abarca 

distintos campos del saber, adquiriendo una más amplia cobertura desde distintos campos 

de acción que no solamente tienen en cuenta aspectos científicos.  

     Tomando a la innovación desde un eje organizacional, financiero y económico, autores 

como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) Aghón 

(2001), Schumpeter (Albornoz, 1983) y De Pietro y Harma (2010) refieren a la innovación 

como un proceso a través del cual, nuevas ideas, objetos, y prácticas son creados, 

desarrollados o inventados. Dicho proceso se incluiría a todas las fases que incluye a la 

organización: una fase de diseño, seguido de otras como el desarrollo, adopción, 

implantación y difusión. Yendo un poco más hacia un eje que considere al 

emprendedurismo y al diseño del producto la innovación ha sido interpretada como un acto 

de diferenciación integral, considerada como una actitud más que como una actividad, que 

se va desarrollando a medida que la Pyme va creciendo. Además, esta concepción de 

innovación toma conceptos desde el campo productivo y tecnológico pero que también se 

entrelaza con una planeación y desarrollo de un producto integral el cual considera 

diversos aspectos que van más allá del desarrollo del producto aisladamente, como lo 

mencionan la dirección general de industrias culturales y diseño citado en Becerra y 

Cervini (2005), y Trillo y Pedraza (2007). 

     Finalmente se llega a un enfoque que es relevante para considerar a la innovación como 

un proceso sistémico, entre los autores que analizan la innovación desde esta perspectiva 
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están Lundvall (1988, 1992), COTEC (Fundación para la Innovación), Albornoz (2009), 

quienes consideran que la innovación debe replantearse desde la teoría de los sistemas 

considerando que la toma de decisiones en cuestión de innovación no debería ser relevante 

solo desde el lado de la empresa. Según Lundvall (1992) también se habla de un sistema 

nacional de innovación (SIN): 

En ciertos casos, el ámbito de estos sistemas es considerado como correlativo al de 

la nación, no solamente en sentido territorial, sino también como espacio 

normativo, político y económico; en tales casos se habla de la existencia de un 

Sistema Nacional de Innovación, SNI (Albornoz, 2009, 14). 

     Los sistemas de innovación consideran a diferentes conjuntos de actores sociales e 

instituciones que por sus acciones a escala individual y sus interrelaciones contribuyen a 

innovar en el desarrollo de nuevas prácticas productivas (Albornoz, 2009). Es así como la 

innovación puede llegar a ser portador de transformaciones a gran escala, siendo la base de 

la sociedad y motor de la globalización. 

     Para los intereses de esta tesis es relevante considerar a la innovación desde una 

perspectiva sistémica al igual que desde el diseño y el emprededurismo, pretendiendo 

analizar la integración de una técnica tradicional al desarrollo, creación y lanzamiento de 

nuevos productos como estrategia de gestión de pequeñas empresas. 

     Como señala Peter Drucker (Drejer, 2002) el termino innovación designa tanto como un 

proceso que como un resultado, además, atendiendo a la definición recogida por la 

comisión europea en el Libro verde de la Innovación (Comisión Europea, 1995) es la 

trasformación de una idea en un producto o servicio comercializable nuevo o mejorado, un 

procedimiento de fabricación o distribución operativo, nuevo o mejorado, o un nuevo 

método de proporcionar servicio social. 



 
 

90  

     Es preciso mencionar el concepto de innovación propuesto por Leiro (2006) y De Pietro 

y Harma (2010) ya que será un elemento clave para conocer cuando un objeto es 

considerado como innovador en el campo del diseño industrial. 

     La capacidad de innovar surge de una forma diferenciada del pensamiento, una manera 

nueva de mirar las cosas, de encontrar nuevas descripciones y de buscar combinaciones 

entre diferentes puntos de vista. En el diseño la innovación es inherente a esta actividad ya 

que representa un aspecto creativo donde las ideas son materializadas y hace referencia a 

una acción específica al cambio. (Leiro, 2006). Para profundizar en el concepto de 

innovación basado en la gestión del diseño, es preciso partir del planteamiento que propone 

De Pietro y Harma (2010) para quien la innovación puede ser entendida como un proceso a 

través del cual, nuevas ideas, objetos, y prácticas son creados, desarrollados o inventados. 

Dicho proceso incluiría una fase de diseño, seguido de otras como el desarrollo, adopción, 

implantación y difusión.  

                                                 q                             

emprendedores, u                                                                       

                               q                                                    

           . F                         q                                               

término destrucción creativa como una manera de explicar que el verdadero motor del 

desarrollo eran las innovaciones y los empresarios capaces de llevarlas a buen puerto. A 

partir de Schumpeter el emprendedor fue considerado, a diferencia del hombre de 

negocios, no solo como un tomador de riesgo o un hábil constructor que se maneja en la 

incertidumbre, sino como un innovador (Draier et al., 2013). 

                                                                                       f   

                               ntre otros. Este posee ciertas características en las cuales se 
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precisa la incertudumbre y también la innovación (Rogers, 2003). Por lo tanto, al hablar de 

emprendimiento, la innovación es un fenomeno que se le vincula  al momento de 

desarrollar un proyecto. Los nuevos emprendimientos y la capacidad competitiva e 

innovadora son vistos como un vehiculo para el crecimiento de una sociedad. Según Cueva 

(2007) Al inicio del negocio, el desarrollo de las Pymes debe centrarse necesariamente 

dentro de sus propias fronteras.  

     Inicialmente el emprendimiento ha de verse en un proceso de crecimiento donde se 

enfrentará a distintos obstaculos que con el tiempo se irán superando y la empresa irá 

ganando un Know How con el tiempo.                                               

                                                        . Para los intereses de esta tésis es 

importante explorar estrategias que permitirán impulsar al emprendimiento. Además de 

enfocar al origami para este propósito, se darán pautas las cuales son apoyadas desde el 

diseño estratégico para encontrar un metodo que permitirá desarrollar un know how 

oportuno para cada emprendimiento. 

     Es importante destacar que según Bonsieppe (1985) la intervención del diseño industrial 

para la producción de objetos en el contexto Latinoamericano se re-interpreta. El autor 

expone la diferencia entre diseño industrial en el Centro y diseño industrial en la Periferia, 

de este modo, es indispensable que al generar propuestas innovadoras se parta desde el 

reconocimiento de la situación socioeconómica y tecnológica del contexto en que se 

encuentra.  

     El diseño industrial del Centro (países centrales) tiene sus propios parámetros de diseño 

(atributos técnico-funcionales y estético-formales) que si bien benefician a la sociedad en 

su propio contexto, no atienden ni benefician a una sociedad en un contexto diferente al 
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suyo. El diseño industrial de la periferia (países dependientes, entendiéndose como una 

situación de determinadas sociedades cuya realidad es un eco de los movimientos del 

centro dinámico de la economía mundial) debería trascender el marco de referencia de 

diseño del Centro y buscaría mediante la inteligencia proyectual hacer frente a su situación 

mediante alternativas concretas de innovación.  

     Para poder implementar estrategias innovadoras a través del origami en el 

emprendedurismo es necesario tener en cuenta que la actividad proyectual e innovadora del 

diseño debe ser reinterpretada según el contexto propio donde se lo ejecute, para así 

otorgar beneficios reales en él. El emprendedurismo, como una actividad caracterizada por 

ser innovadora (Drucker, 1985) también debe partir desde un diagnóstico de la situación y 

contexto en el cual quiera desarrollarse. Al querer innovar debe introducirse un cambio, 

este puede ocurrir en la estructura social, en la gestión pública, en la elaboración de un 

producto o en la organización de una empresa, entre otros. La innovación representa un 

camino mediante el cual el conocimiento se traslada y se convierte en un proceso, un 

producto o un servicio que incorpora nuevas ventajas para el mercado o para la sociedad. 

Según Drucker (1985): 

El empresariado innovador ve el cambio como una norma saludable. No 

necesariamente lleva a cabo el cambio él mismo. Pero (y esto es lo que define al 

empresariado innovador) busca el cambio, responde a él y lo explota como una 

oportunidad (Drucker, 1985, p.25). 

Según Robles: 

América Latina se encuentra en un momento de definiciones estratégicas. Los 

motores que han dinamizado el crecimiento económico de los países 

latinoamericanos durante casi una década están perdiendo fuerza. Esta situación 

plantea la necesidad de pensar en fuentes de crecimiento y desarrollo diferentes. 

Nuevamente, el emprendimiento dinámico y la innovación cobran una importancia 

de primer orden debido a su gran capacidad de creación de empleos de calidad y 

diversificación de la estructura productiva de la región (Kantis, 2015, p.9). 



 
 

93  

 

     En este contexto, el Programa de Desarrollo Emprendedor (Prodem) elaboró el Índice 

de Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico (ICSEd-Prodem) como 

herramienta para identificar las principales fortalezas y debilidades de los países, y ayudar 

a definir una hoja de ruta para promover el emprendimiento (Kantis, 2015). La plataforma 

fue diseñada pensando en los distintos actores del ecosistema emprendedor de los países de 

la región, permite entablar conversaciones estratégicas partiendo de una mirada compartida 

así como también co-crear nuevos instrumentos y propuestas para mejorar las condiciones 

sistémicas. 

     Según el diagnóstico propuesto por el programa de desarrollo emprendedor PRODEM 

en el 2016 (Kantis, 2016) las dos principales debilidades de fomento del emprendimiento 

los países mejor posicionados en cuanto a emprendimiento en América latina (Argentina, 

Brasil, Chile) son tanto la plataforma de ciencia, tecnología e innovación (CTI) como las 

financieras (ver tabla 1 en Anexos, página 118). 

 

     Se puede observar que las condiciones de demanda son favorables. Sin embargo la 

plataforma de ciencia, tecnología e innovación está siendo descuidada y las oportunidades 

de financiamiento también. Aunque, según Kantis (2016) hay que reconocer que algunos 

países están avanzando en materia de nuevos instrumentos y fuentes de financiamiento, 

estos avances van de la mano de los esfuerzos que se verifican en políticas y regulaciones. 

Si bien existen estrategias de políticas públicas para su impulso, muchas veces existen 

ideas de emprendimiento que no se llevan a cabo por falta de capital y carencia de 

tecnología a la mano, es por eso que se debe generar estrategias para afrontar esta 

situación. Esto permite descubrir alternativas de productos y procesos innovadores que se 
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puedan llevar a cabo en la primera instancia del impulso del emprendimiento a pesar de 

estos limitantes. Es aquí donde a partir del origami como estrategia de innovación se 

pueden llevar a cabo alternativas de diseño de producto y procesos para generar estrategias 

efectivas de desarrollo del emprendimiento.  

     A partir de las debilidades anteriormente mencionadas en el contexto Latinoamericano 

y más específicamente en Argentina, se puede llevar a cabo una alternativa de diseño que 

involucre al origami como una manera de exploración del objeto y que además conlleve 

una fácil producción y fabricación en una primera etapa de impulso de emprendimiento, 

mediante el uso de una tecnología reducida la cual minimice el riesgo de inversión. 

Además de esto, a través de la innovación aplicada mediante la disciplina del diseño 

estratégico, se podría llegar hacia una exploración estratégica de las ventajas del origami a 

la hora de innovar en el emprendimiento. 

     Esto se puede evidenciar en caso del emprendimiento Grulla Kayak, por medio de la 

entrevista se logra conocer que el origami ha sido un factor de ventaja en el impulso del 

proyecto. Las propiedades que otorga el origami se han visto reflejadas en la reducción de 

costes y por lo tanto en una mejor puesta en marcha del emprendimiento. 

     Al incluir al diseño estratégico y visión sistémica para la innovación y generación de 

valor para la empresa o emprendimiento se pueden vislumbrar otros panoramas en los 

cuales el origami podría tomar parte como estrategia de innovación encarando situaciones 

multidireccionales y considerando el contexto en el cual se desenvolvería la propuesta. 

Esta disciplina                                                                             

de cualquier tipo de proyecto, por lo cual, es pertinente para la implementación del origami 

como estrategia innovadora en el impulso del emprendimiento. Acevedo y Linares (2014) 

plantean que: 
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L                        diseño            ...                         q              

                                     .                              estratégica enlaza 

el diseño                                                                             

estrategia con las capacidades técnicas para desarrollar nuevas formas de cubrir las 

necesidades insatisfechas de los clientes (Acevedo et al., 2014, p.34). 

 

     El diseño estratégico al ser una disciplina holística, que considera todas las etapas y 

todos los actores que estén involucrados en el proceso de gestión del diseño en la empresa 

llega a ser también una herramienta que permite considerar desde el proceso más mínimo 

de producción hasta el análisis del contexto en la cual se desenvuelve el proyecto, 

permitiendo evaluar el impacto que pueda llegar a tener en la sociedad, el medioambiente y 

la economía en cada caso. 

     3.4.1 Modelo metodológico del diseño estratégico 

     Al diseñar de forma estratégica se está en un proceso de gestión de un metaproyecto, el 

cual encara un desarrollo  de convergencia previo al diseño del producto. Al tratarse de un 

proceso que considera la totalidad del sistema del producto se diferencia al trabajo 

proyectual del diseño tradicional. En el diseño estratégico se desea proyectar en función de 

la estrategia. Esta estrategia es fundamental para generar innovación en el emprendimiento 

ya que todas las variables son analizadas, enfatizadas o valoradas dependiendo del objetivo 

(Becerra et al., 2005). 

     Para ejecutar los principios del diseño estratégico es necesario tener un método o 

modelo de estrategia para llevar a cabo el análisis del proyecto en cada caso. A 

continuación se presenta un modelo en el cual se vislumbra el uso del diseño estratégico 

para posteriormente proponer un modelo de gestión estratégica del diseño que considere al 

origami como herramienta de innovación a partir de este. De este modo, la intención no es 

proponer una solución única, sino obtener un método el cual servirá para cada caso y cada 
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objetivo que se proponga desarrollar cada emprendimiento. 

     3.4.2 Modelo de diseño estratégico IMDI  

     En Buenos Aires, Argentina, el centro metropolitano de diseño CMD, es una institución 

de carácter publico creada para asistir a las empresas, diseñadores y emprendedores con el 

objetivo de mejorar su competititvidad a partir del diseño y la innovación. Una de las áreas 

en las que trabaja es el Instituto Metropolitano de Diseño IMDI en la cual se generan 

reflexiones en cuanto al enfoque estratégico del diseño y el mundo productivo  

     El modelo de diseño estratégico del IMDI es un método propuesto por Centro 

metropolitano de diseño CMD, el cual pone a la estrategia y la investigación como pilar del 

método, ya que permite obtener información y poder observar oportunidades. Este modelo 

no da un único resultado sino que considera a la empresa o emprendimiento como un ser 

vivo en constante cambio. El modelo de diseño estratégico del IMDI ha generado una 

herramienta para la evaluación y posterior redefinición del producto. Esto permitirá que la 

toma de decisiones en cuando al p                                                   

                 .                                   f                                   

                                                                                           

                                                 .                                

    f                        f                                                             

mercado (Becerra et al., 2005). 

     En este modelo el producto es un sistema complejo compuesto por diversos elementos o 

variables. La idea es facilitar la organización y aplicación de la estratégia mediante cuatro 

grupos conceptuales llamados escenarios; El escenario material, el de la transformación, el 

de la comunicación y el del consumo. 



 
 

97  

Según el Centro metropolitano de diseño CMD, los cuatro escenarios contemplan: 

El escenario material engloba todo aquello relacionado con la materialidad del 

producto, como puede ser su morfología                                         

dominadas por las disciplinas de diseño.                         f            

                 f                                                                     

                                              .                                      

  f                                                                               

                              q                       q      q                     

        .   f                                         q                         

                                                                         q           

  q                                 . L                                      . L  

                                                                      (Becerra et al., 

2005, p.29). 

     Para la puesta en marcha del proyecto de diseño estratégico, se verán involucrados los 

actores de los cuatros escenarios trabajando de modo conjunto y coordinado con el 

objetivo de predefinir las variables y luego desarrollarlas específicamente. Así, todas las 

áreas participan en el proceso aportando información valiosa (ver figura 32 en Anexos, 

página 116). 

3.5 El origami en el diseño estratégico para la innovación en emprendimientos 

     Para el desarrollo del método del origami como estrategia para la innovación en 

emprendimientos se basa en el modelo IMDI anteriormente expuesto, con el fin de 

establecer cómo se vincularía el origami no enfocado en un único resultado, sino en un 

proceso que se adapta a cualquier objetivo de cada emprendimiento. A continuación se 

presenta el método a partir de la información de los casos estudiados de emprendimientos 

en la ciudad de Buenos Aires, a través de la metodología de investigación planteada en esta 

tesis. 

3.6 Origami como método de innovación en emprendimientos a través del diseño 

estratégico 
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     En esta propuesta del método, se pretende indagar como podría vincularse el origami en 

cada etapa del modelo de diseño estratégico IMDI propuesto por el centro metropolitano 

de diseño CMD. Para este objetivo se recopilará toda la información obtenida a partir de la 

exploración del origami expuesta en el capítulo uno, también se consideran los aspectos del 

diseño del producto y propiedades del origami aplicados al diseño del producto explorados 

en el capítulo dos, y finalmente se tendrá en cuenta los resultados obtenidos de las 

experiencias de los emprendimientos analizados por medio de la metodología de esta 

investigación (entrevistas semiestructuradas). 

     3.6.1 Escenario material 

     En primera instancia se parte desde el clarificar los objetivos del diseño. Dicho fin es el 

conjunto de objetivos que la pieza diseñada debe satisfacer. Para controlar y manejar el 

proceso de diseño, es importante tener en todo momento un planteamiento de objetivos tan 

claro corno sea posible. Los objetivos de diseño                        q                

cliente, necesidades del usuario o propósito             .     q      q                 

q                               f                            q e el diseño debe tratar de 

satisfacer o alcanzar (Cross, 2002). 

     Para la ejecución de este primer paso se precisa definir los objetivos que el producto 

alcanzará, esto se lo debe definir a partir de las necesidades que el emprendedor desea 

suplir con el producto, el tipo de producto, la actividad para la cual está destinado el 

producto y el mercado al cual quiere llegar.  

     A través del método a partir del origami se debe establecer qué tipo de diseño basado en 

origami se va a implementar. Si se pretende realizar un producto con una aplicación del 

origami más abstracta, se desarrolla un diseño inspirado en origami, de lo contrario si se 
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quiere una aplicación más directa se establece que sea un diseño adaptado de origami; para 

este tipo de diseño se tendrá en cuenta los tipos de pliegues que se van a utilizar. A partir 

de un modelo fuente de origami se hacen pruebas para definir la utilización de pliegues 

verdaderos o pliegues sustitutos en cada caso.  

     En segunda instancia se define el tipo origami en el que se quiere explorar el producto, 

esto depende del tipo de diseño que se definió anteriormente (abstracto o directo). El tipo 

de origami puede ser de dos clases, en su estado pureland propio del origami tradicional el 

cual tiene características más restrictivas en cuando a materialidad y reglas, y el origami 

moderno el cual no es tan restrictivo permitiendo el uso de cortes y materiales laminares 

alternativos al papel. 

     Una vez definidas estas características se procede a clasificar el tipo de aplicación del 

origami en las tipologías de; teselado, origami modular o si bien se desea seguir con un 

tipo de origami convencional. Los teselados presentan ventajas como originar curvas o 

formas orgánicas, además de la generación un tipo de  metamateriales (Schenk, Guest, 

2013; Cheng, 2014; Silverberg, 2015) que pueden servir como materiales expansibles para 

cierto tipo de aplicaciones como por ejemplo en el diseño de ropa. 

     El origami deviene propiedades que se vinculan con el diseño del producto otorgando 

atributos que pueden incluirse como ventajas y valor agregado en el desarrollo de las 

funciones prácticas del producto. Estas son, transformabilidad, escalabilidad, simplicidad, 

plegabilidad, aprovechamiento del espacio y almacenaje, transportabilidad, modularidad.  

     Seguidamente, se definen características con respecto a los principios del origami 

design. Por una parte, se define si se piensa partir bajo qué tipo de pase, entre estas se 

encuentran las cuatro bases más comunes, desde la más simple hasta la más compleja, son 
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la base preliminar, la base waterbomb, la base cometa, la base de pez, la base de pájaro, la 

base blintz, la base molino de viento, la base catamarán, la base de diamante y la base de 

rana. Por otra parte, se debe definir el tipo de pliegue a usar, lineal o curvo. 

     Posteriormente, se definen características con respecto a la estructura origámica, para 

tal objetivo se pasa a definir el tipo de material a emplear, este debe atender a los objetivos 

del producto en desarrollo propuestos al principio y también haciendo un análisis sobre 

tipo de producto y sus requerimientos materiales. Cabe mencionar que para generar 

productos a partir del origami se deben utilizar materiales laminares y se debe tener el 

método en que éste se deberá plegar, para esto se identifica si el tipo de pliegue es rígido o 

no, para mayor profundidad referente al tema consultar a Francis (2013). 

     La capacidad de plegado rígido del patrón de pliegues se puede evaluar utilizando 

varios métodos. Según Francis (2013) existen cuatro técnicas. En primera medida, la 

capacidad rígida de plegado del modelo de fuente de origami debe ser proporcionada por la 

literatura de encuestas proporcionando la información necesaria en cada caso. Seguido de 

la observación en el modelo fuente: los modelos fuente a menudo están hechos de papel, 

que se adapta a diseños plegables no rígidos. La capacidad de plegado no rígido se puede 

observar en el modelo fuente como deformación, pandeo o formación de hoyuelos.  

Después está la experimentación se debe crear el modelo en un material rígido, agregando 

bisagras después se prueba la cinemática para determinar la capacidad de plegado rígido. 

Finalmente está el modelo analítico: por medio de ayuda de un software donde se pueda 

simular el comportamiento del material de este modo se podrá obtener información sobre 

la capacidad de plegado rígido del patrón de pliegues. 

     Para pasar a la etapa final dentro del apartado del escenario material, se pasa a definir el 

modelo del producto y los complementos que lo integran. Al momento de la ideación del 
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modelo se deberá recopilar las definiciones anteriores del producto y a partir de ellas se 

deberán realizar modelos tentativos. Con el fin sintetizar el proceso de integración del 

origami en el proceso de ideación del producto, se ha generado un canvas propuesto en esta 

tesis a partir de la información obtenida, en el cual se detalla mejor las definiciones 

presentadas en los anteriores pasos (ver figura 33 en Anexos, página 117). 

     Por consecuencia, se procede a hacer una exploración de la forma en la cual, no 

únicamente tendrá como recurso el bocetaje sino que adicionalmente se utiliza al origami 

como un recurso de ideación (Jackson, 2011). A partir del papel se exploran formas 

alternativas y modelos iniciales, este recurso es fundamentado por el método que 

implementó Josef Albers al considerar al origami con papel como un recurso de 

exploración formal del producto (Mengues, 2015) A medida que se hacen pruebas, al 

llegar a una configuración formal bien definida, se procede a realizar un prototipado del 

producto. 

Francis (2013) ofrece un modelo de proceso de creación de prototipos (ver figura 34 en 

Anexos, página 117) donde diferencia prototipos de baja fidelidad con prototipos de alta 

fidelidad. Los prototipos de baja fidelidad tendrán un proceso más sencillo mientras que las 

muestras de producción de alta fidelidad son más costosas en tiempo y recursos. Para 

conveniencia, es recomendable empezar desde prototipos de baja fidelidad e ir 

incrementando las cualidades (refinación del material, la geometría y la definición del 

pliegue) de un prototipo de alta fidelidad hasta llegar al producto con todas sus 

características resueltas.  

     3.6.2 Escenario de la transformación 



 
 

102  

     Según el modelo IMDI en el escenario de la transformación se consideran aspectos con 

relación al aspecto productivo del objeto como tecnología, proceso de fabricación, armado 

y control de calidad. En adición a esto se tendrá en cuenta al origami en este escenario 

mediante consideraciones referentes a la estructura origámica del producto a desarrollar. 

     En primera instancia se hace un análisis de las estructuras planas plegables ya que a 

través de ellas se establecen las características a considerar en el campo de la 

transformación. Una vez definida la parte de la materialidad y el diseño en el prototipado 

se pasa a indagar en el método de pliegue del material laminar escogido. Para ahondar en 

los métodos de pliegue de materiales más frecuentes en el diseño de productos consultar 

Francis (2013).  

     Posteriormente se debe precisar el tipo de tecnología se debe contar para la 

transformación del material laminar plegable, para este objetivo se definen los tipos de 

articulaciones y la capacidad de plegado rígido, en el caso de haber escogido un material 

de tipo rígido.  Seguidamente, se define el proceso de fabricación, secuencia de 

transformación de los materiales, el armado y finalmente se establece el sistema para el 

control de calidad del producto.  

     3.6.3 Escenario de la comunicación  

     Segú el modelo IMDI “                                       f             

                                                                               

                 q                       q      q                     producto” (B       

et al., 2005, p.29). 

     Para empezar, el escenario de la comunicación considera el packaging o embalaje del 

producto. El origami podría intervenir en este aspecto, no únicamente se puede ver visto 
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vinculado hacia el diseño del producto como tal, sino que se puede enfocarlo hacia el 

diseño del empaque. Es sabido que al tener como material principal al papel se pueden 

hacer exploraciones en cuanto a packaging.  

     Otros puntos a considerar en el escenario de la comunicación son el manejo de los 

soportes gráficos, el manejo adecuado y coherente del branding o marca y por último se 

define los canales de difusión o publicidad. De acuerdo con la información brindada en la 

entrevista con Leonardo Escobar líder del emprendimiento Grulla kayak, el origami se ha 

de ver como un factor de relevante en el escenario de la comunicación, a partir de la 

experiencia que tiene la empresa el uso de referentes comunicativos alusivos al origami ha 

permitido un posicionamiento sobre todo en la gestión de la marca. Desde los canales de 

difusión como eventos o ferias, se crean ambientaciones referentes al origami y también se 

hace publicidad con soportes gráficos referentes a esta. 

     3.6.4 Escenario del consumo 

     F                                         q                                         

                                                         q             q                  

distribuye, etc. Según el modelo IMDI, se debe considerar la distribución, en la cual se 

tiene en cuenta el sistema de entrega y alcance del producto, por otro lado se debe 

considerar el punto comercial o punto de venta.  

     En cuanto al posicionamiento, el origami ha de aportar una serie de ventajas en cuanto 

al precio del producto ya que cuenta con un reducido número de piezas, un montaje 

simplificado y menores costos de producción (Morris et al, 2016). Por ejemplo, en el caso 

del diseño del kayak por Grulla Kayak se evidencia que el plegado de un panel de plástico 

sólido minimiza los costos de producción y por lo tanto el costo final del producto. En una 
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instancia final, se ha de considerar el público a cuál se pretende llegar y la escala del 

mercado consumidor.  

     Para concluir, el origami ha de verse involucrado en el proceso de diseño estratégico, 

esto permite que sea visto desde una perspectiva integral a lo hora de querer innovar en el 

emprendimiento. De este modo el origami hace parte de una herramienta estratégica de 

diseño, donde, los cuatro escenarios trabajan de                                    

     f                                                                                     

cada escenario.  

     Las ventajas que proporciona el origami en cada escenario han sido reflejadas en los 

resultados que arrojó el análisis de la metodología de investigación. Por lo tanto, el origami 

ha de ser visto como una herramienta competente en la estrategia del emprendimiento, 

proponiendo resultados no únicamente en el aspecto del diseño del producto sino también 

en los diferentes escenarios que propone el diseño estratégico. 
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Conclusiones 

 

     El origami ha evolucionado a lo largo de los siglos desde un arte popular japonés 

tradicional hasta llegar a intervenir en distintos campos del saber cómo la medicina, la 

ciencia, ingeniería,  industria aeroespacial y arquitectura. El origami ha sido considerado 

por sus capacidades estructurales, permitiendo que una lámina bidimensional fácilmente se 

transforme en un cuerpo tridimensional, además se reconoce con características como la 

reconfiguración, la flexibilidad, la compacidad y la multifuncionalidad (Morris et al., 

2016). Esto ha permitido que el origami sea un referente importante en el desarrollo del 

producto. Sus aplicaciones de diseño han abarcado diseño de empaques, diseño de ropa, 

diseño de productos, diseño de muebles y diseño de paisajes. 

     En sus inicios el origami ha de verse como una disciplina restrictiva, donde únicamente 

se puede llegar a un modelo de origami mediante el uso exclusivo de una hoja de papel y el 

uso de las manos para los pliegues. Sin embargo, en el origami moderno, la disciplina se 

abre hacia la creatividad para la generación de nuevos modelos explorando una visión no 

tan restrictiva del origami sin perder su esencia. Se exploran nuevas formas del papel 

(Honda, 1965), nuevos métodos de plegado (Tseng, 2017). Además, se incursiona en el 

origami abstracto, origami representativo, origami modular (Tseng, 2017), teselados y 

origami con cortes (Ueno, 2003). Esto permite una nueva perspectiva dejando de un lado el 

origami en su visión pura pero sin que se pierdan sus características iniciales. 

     Las capacidades estructurales que tiene el origami de convertir una pieza 2D en una 

estructura 3D sin mucho esfuerzo permitió desarrollar el origami design, el cual como 

concepto se puede aplicar al diseño en tal medida de que a través de sus elementos y 

principios se pueda llegar al desarrollo de un producto funcional y particular. un plano se 
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usa para crear estructuras espaciales estables o movimientos dinámicos de superficie que 

integran partes en un todo sin costuras, esto permite lograr ciertas propiedades más 

interesantes en el diseño. 

     Al explorar los elementos del origami design se identificaron puntos en los cuales el 

origami se ha incorporado como factor de ventaja en el diseño de los productos de los 

casos de estudio Kokoro kara, Grulla kayak, Gato verde origami y Plegar. Se logra 

observar en primera medida que a partir de la nueva perspectiva del origami moderno, se 

amplia el campo de acción para incluir nuevas operaciones en los modelos y así llevarlos 

hasta el diseño de productos. El papel no es el único material para llegar a la configuración 

de un producto, se exploran materiales planos similares pero con características de 

resistencia mayor. De este modo, nuevos parámetros se exploran para la transformación 

espacial del material. 

     Al intervenir el origami al desarrollo del producto se puede hacer uso de materiales 

laminares con capacidad de pliegue, de este modo el origami se adapta a la materialidad 

del producto y a partir de este se pueden explorar diversas configuraciones formales. El 

pliegue es un elemento fundamentar para llegar a configurar objetos basados en origami. 

Mediante la exploración formal del material laminar a través del pliegue se llegan a 

configuraciones formales interesantes como los evidenciados en los casos de estudio. 

Existen en el origami moderno no únicamente una forma de pliegue lineal o rígido, sino 

que se ha llegado a explorar diferentes tipos de pliegues como teselados, pliegue Miura 

Ori, pliegue curvo, etc.  

     El acto de plegar como un proceso de búsqueda de la forma es evidenciado en los casos 

de estudio, no únicamente en la aplicación directa del producto sino como una manera de 

exploración formal primaria que podría influir en el diseño final tal como menciona 
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Jackson (2012) el diseñador debe sacar partido del pliegue del papel como una herramienta 

de experimentación y maquetación primaria, antes de usar otros materiales para la creación 

de nuevas obras. El pliegue como principio fundamental del origami otorga ciertas 

propiedades constructivas y estructurales al objeto. En el diseño, esto permite la búsqueda 

de la forma del producto mediante un proceso simple y eficaz, ya que únicamente es 

necesario la transformación mediante el pliegue de una lamina para obtener una estructura 

o volumen 3D. Esto permite enriquecer la ideación y búsqueda de la forma del objeto 

permitiendo infinidad de ideas e innovación en la forma.  

     Cabe mencionar que los principios y elementos del origami design deben ser 

considerados al momento del diseño del producto, de este modo el emprendedor puede 

tener una gama de posibilidades en los cuales innovar. 

     Desde la teoría del diseño, en cuanto las funciones del producto el origami ha de 

desempeñar un papel fundamental al intervenir como factor innovador en las funciones 

prácticas. Se puede apreciar que el origami en sí, otorga unas propiedades funcionales 

ventajosas que pueden servir como un valor agregado al producto. Al incorporar el origami 

en el diseño se pueden ver reflejadas como un valor funcional adicional del producto a 

desarrollar. 

     En cuanto a las funciones estético-formales, el origami ha de intervenir en la apariencia 

del producto en cuanto a sus características geométricas inherentes en donde la forma del 

producto es consecuente con la estética del origami, esto es debido al las reglas que éste 

tiene en cuanto a la materialidad y al proceso de transformación. Se logró observar en los 

casos de estudio que en cuanto al diseño del producto este aspecto puede llegar a ser un 

factor innovador en el producto, incluso se puede legar a llegar a la abstracción de la forma 

del origami para aplicarla al diseño de un producto inspirado por el origami. 
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     El aspecto de funciones indicativas y simbólicas, se puede decir que el símbolo que 

representa el objeto de origami en sí tiene una interpretación desarrollada a lo largo de la 

larga vigencia que ha tenido como una manifestación cultural. Más sin embargo, al 

transponer al origami hacia el diseño de productos el significado ha de verse 

reinterpretado, esto sólo se lo puede evidenciar mediante el uso y el significado que el 

usuario le otorgue en un contexto especifico, ya que según Leiro (2006) los signos 

simbólicos están asociados con un significado a través de su uso y adquiere significados 

vinculados al contexto cultural y a su imaginario colectivo. Los alcances de esta tesis están 

enfocados hacia el estudio objetual y material del producto, de este modo, el análisis de los 

signos y significados que representa el origami podrían verse contemplados en otro tipo de 

investigación. 

     En el diseño basado en origami se pueden explorar distintos niveles de abstracción o 

aplicación directa. Es posible que el diseño esté en un grado de inspiración por origami, en 

tal caso el nivel de abstracción sería mayor, y por el contrario en el caso de diseños 

adaptados de origami se puede ver una aplicación más directa a partir del uso de pliegues 

sustitutos o pliegues verdaderos. Esto es definido por los alcances que el emprendimiento 

quiera incluir en el diseño del producto. 

     Estudiando al origami desde la exploración formal a la luz de la teoría del diseño del 

producto, se han encontrado conceptos y propiedades del origami que se pueden considerar 

en el momento de la creación de la identidad del producto.  

     En primera instancia el concepto de estructura, es uno de los puntos en los cuales el 

origami puede mayormente enriquecer al producto. Al plegar el material laminar permite 

que aumente la densidad de la forma y se genere la estructura. Las estructuras plegadas son 

adecuadas para satisfacer demandas en las cuales el producto requiera ser ligero, con 
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propiedades autoportantes, que sea capaz de as asumir diferentes formas y tener un 

comportamiento cinético. Sin duda la simpleza del proceso para generar estructura es uno 

de los puntos fuertes de innovar con origami. En cuanto a la simplicidad como concepto 

propio del origami se observa que esta propiedad debido a su naturaleza y al contar con 

unas reglas y principios geométricos simples permite una cierta restricción en el manejo 

formal, por lo que resulta en una composición limpia y homogénea permitiendo la pureza a 

través de la claridad de la función. La plegabilidad es una propiedad ventajosa en el diseño 

del producto, ya que un objeto con capacidades para cambiar de dimensión, puede adquirir 

ventajas de almacenaje, ahorro de espacio, transformabilidad etc. La plegabilidad puede 

llegar a ser un punto diferenciador permitiéndole obtener características ciertas funcionales 

adicionales. La abstracción de la forma llega a ser una de las propiedades que el origami 

puede otorgar al diseño del producto, esto se debe a que para integrar al origami en el 

proceso de creación se necesita de una mentalidad simplificada para abstraer lo esencial 

del producto, y así dar paso a un resultado simple y claro. En cuando a la 

transformabilidad, es una propiedad que se logra mediante la capacidad de plegado 

presente en el origami, los cambios en la longitud o volumen se logran mediante la 

capacidad de expandirse y contraerse fácilmente. La transformabilidad es una propiedad 

del origami que se puede aprovechar en el diseño del producto ya que le otorga 

portabilidad, facilidad de transporte, ahorro de espacio y almacenaje. En cuanto al 

concepto de unidad, el origami ha de otorgar esta propiedad al diseño del producto debido 

al uso del pliegues que se agrupan en una sola estructura. Cada pliegue forma parte de un 

todo, una estructura que funciona si todos estos dobleces están debidamente puestos. Por 

último, la modularidad también está presente en el uso del origami hacia el diseño del 

producto. A través del origami modular, se puede innovar y explorar formalmente 

productos que requieran módulos para su función. 
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     Si bien el origami se ha explorado desde la parte formal a la luz de la teoría del diseño 

del producto, también se considera al origami desde el método proyectual del diseño y el 

diseño estratégico para la innovación. El origami aporta al método de diseño del producto 

desde el diseño estratégico, el cual es considerado una de las más sólidas herramientas para 

generar innovación e impulsar el emprendimiento (Becerra et al., 2005), además, es una 

disciplina multidimensional del diseño la cual se considera una fuerte base para el 

desarrollo de una propuesta integral de un método de innovación en el emprendimiento.  

Esto se evidencia en la propuesta planteada en el capítulo tres a partir del modelo IMDI 

propuesto por el Centro Metropolitano de Diseño, en el que se hace una exploración de la 

intervención del origami. En esta parte, la intención no es proponer una solución única, 

sino desarrollar un método que sirve para cada objetivo que se proponga desarrollar cada 

emprendimiento.  

Se lleva a cabo un método a partir de la exploración del origami expuesta en el capítulo 

uno y análisis del origami en función de la teoría del diseño industrial presentada en el 

capitulo dos. Además, se considera la propuesta desde la interpretación de la información 

obtenida del objeto de estudio, en este caso los emprendimientos Kokoro kara, Grulla 

kayak, Gato verde origami y Plegar. Se aborda al origami como un método de diseño del 

producto, el cual se compone en primera medida por un proceso que considera desde 

definir los objetivos que el producto o el emprendimiento quiera alcanzar, hasta la puesta 

en marcha y validación del producto.  

De la misma manera, el método a partir del origami considera los escenarios en torno al 

producto, siendo este una herramienta que facilite su desarrollo. Cabe destacar que se 

precisa de un modelo canvas propuesto en esta tesis a partir de la información obtenida, el 

cual sirve como herramienta para la generación de ideas a partir del origami. Aquí se 
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utiliza al origami como un recurso de ideación, en el que se usa al papel como un recurso 

de prototipado donde se exploran formas alternativas y modelos iniciales. Este recurso es 

fundamentado por el método que implementó Josef Albers al considerar al origami con 

papel como un recurso de exploración formal del producto (Mengues, 2015). De esta 

manera, se puede considerar al origami como una estrategia de innovación en el desarrollo 

e impulso del emprendimiento ya que proporciona ciertas ventajas no únicamente desde el 

diseño del producto, sino también desde el método de diseño.       

     Finalmente, el origami puede integrarse en la metodología del diseño estratégico para la 

innovación, esto permite verse como un método para el desarrollo del producto, aportando 

como proceso más que como resultado. A través del modelo planteado se dan pautas para 

el uso de este método en emprendimientos innovando desde el diseño estratégico y el 

diseño industrial. El origami ha de ir evolucionando al pasar de los años interviniendo no 

únicamente desde desarrollo material y objetual, si no siendo una estrategia potencial para 

el futuro. 
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Anexos: figuras y tablas 

 

 

Figura 1: Modelo grulla en origami. Fuente: Garcés (2017). 

 

Figura 2: Bases del origami. Fuente: Yigit (2004). 
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Figura 3: Sólidos de Platón,Arquímedes y Poinsot. Fuente: Morales (2015). 

 

Figura 4: Pliegues básicos. Fuente: Kenneway (1987). 
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Figura 5:  Pliegue Miura Ori evidenciado en el producto de Plegar. Fuente: Plegar. 

 

Figura 6: Pliegue básico Miura Ori. Fuente: Fold Factory. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=vv_ofglVVDE 
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Figura 7: Símbolos generales para el doblado. Fuente: Madrigal (2012). 

 

Figura 8: Grupos de teselados: Regular, semi-Regular y demi-regular. Fuente: Critchlow 

(1969). 
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Figura 9: Plegado previo y plegado por torsión. Fuente: Demaine (2001). 

 

Figura 10: Lámpara de Gato verde origami basado en el teselado de espiga. Fuente: Gato 

verde origami. 

 

Figura 11: Patrón Yoshimura. Fuente: Buri et. al. (s.f.). 
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Figura 12: Teselado de espiga, patrón Miura Ori. Fuente: Buri et al. (s.f.) 

 

Figura 13: Máquina plegadora de láminas. Fuente: Elsayed y Basily (2004). 
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Figura 14: Icosaedro en origami modular. Fuente: Dávila (s.f.). 

 

Figura 15: Ensamble origami modular sonobe. Fuente: Lukasheva (2016). 

 

Figura 16: Origami modular tipo wire-frame. Fuente: Loper (2016). 
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Figura 17: Synergia during the day, Columbus, Indiana. Fuente: Jiawu (2017). 

Brote doblado                  Etapas tempranas de crecimiento       Hojas corrugadas 

Figura 18: Proceso de despliegue de una hoja corrugada. Fuente: Yigit (2004). 
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Figura 19. etapas en el plegado de hojas ha-ori. Fuente: Kobayashi, Kresling y Vincent 

(1998). 

   

 

Figura 20: Hojas de castaño de indias, microestructura de membrana y patrón de miura-ori 

en la gelatina de secado. Fuente: Kresling (2012). 
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Figura 21: Patrón de corrugación cruzad. Fuente: Kresling (2012). 

 

Figura 22: Patrón del cono de pino. Fuente: Kresling (2012). 

 

Figura 23: Patrones. Fuente: Kresling (2012). 
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Figura 24. Patrón cilíndrico. Fuente: Kresling (2012). 

 

Figura 25: Domo por Kelsey Olson. Fuente: SA Rogers (s.f.). 

 

Figura 26. ¿Qué es producto desde el punto de vista comercial? Fuente Lerma (2010). 
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Figura 27. Ficha adicional empresa Kokoro Kara. Fuente: Andrea Oyadomari. 

 

Figura 28: Diseño basado en origami. Fuente: Francis (2013). 
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Figura 29:  Pliegue Miura Ori que inspira el producto de la empresa Plegar. Fuente: Plegar. 
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Figura 30: Profesor Josef Albers con sus alumnos en 1946. Fuente: Menges (2015). 

 

Figura 31: Siete etapas del proceso de diseño. Fuente: Cross (2002). 
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Figura 32: Modelo IMDI, escenarios en torno al diseño estratégico. Fuente: Becerra et al. 

(2005). 
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Figura 33: Canvas del proceso de ideación mediante origami. Fuente: Creación propia. 

 

Figura 34: Modelo de prototipado por origami. Fuente: Francis (2013). 
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Tabla 1: Países lideres en emprendimiento en América latina. Fuente: Kantis (2016). 
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