
Tallerista: Eliana Zapata Ruiz. 
 Ingeniera en Diseño Industrial del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, 
maestrando en Gestión de la Innovación Tecnológica, Cooperación y Desarrollo 
Regional.  Docente de cátedra e investigadora del Grupo de Investigación Artes y 
Humanidades en la Línea de Materiales y Diseño, con experiencia en el área de 
Biomimética y Diseño solidario.

Tallerista: Erika Solange Imbett Vargas . 
Doctora en Pensamiento Complejo de la Multiversidad Mundo Real Edgar Morin 
(México), Magister en Ciencia, Tecnología y Sociedad + Innovación, e Ingeniera en 
Diseño Industrial del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) de Medellín, Colombia.  
Docente ocasional de la Institución Universitaria Pascual Bravo, tutora del 
semillero de investigación formativa Biónica y Diseño. Miembro del Grupo de Artes 
y Humanidades en la línea de Artes y Humanidades con amplia experiencia en 
investigación en áreas como Biomimética, Diseño solidario, Derechos Humanos, 
Política, Pensamiento Complejo y Filosofía. 

Talleres

Modalidad: Online.  / Cupo máximo: 15 asistentes.
Viernes / 11 SEPT. / 2:00 p. m. - 4:00 p. m.

Taller:
“Ingeniería de papel a partir de 
los principios de la biomimética”



Materiales y equipos Requeridos:
Los asistentes deben contar con papel bond, cinta y tijeras para el desarrollo del taller. 
Además de una conexión a internet adecuada para el desarrollo virtual de este. 

Objetivo general:
Aplicar técnicas de la ingeniería de papel en la creación de diseños utilizando como 
referente metodológico y de transferencia de conocimiento la Biomimética. 

Objetivos específicos:
- Identificar el concepto de Biomimética y su aplicación metodológica 
   en el diseño industrial. 
- Reconocer la ingeniería de papel como una técnica para el desarrollo de diseños.
- Desarrollar prototipos rápidos de diseños inspirados en los principios de la naturaleza. 

Descripción del taller:
Inicialmente, se hará una contextualización del concepto de Biomimética y su 
aplicación metodológica en el diseño industrial, además de resaltar los principios y 
funciones de la naturaleza y como se pueden imitar y emular. 

Luego, se realizará una introducción a la ingeniería de papel con una breve historia 
y la presentación de los plegados básicos con énfasis en aplicaciones en diseño de 
productos ingenieriles. 

Con lo anterior termina la etapa teórica del curso para continuar con unos ejercicios 
prácticos que constituyen en la enseñanza de los plegados básicos para prototipos 
en papel, guiados por la siguiente bibliografía de autores especializados en el tema de 
los plegados que tienen enfoque en el diseño arquitectónico y de productos: 
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- Origami Design Secrets, Mathematical Methods for an Ancient Art. Robert J. Lang 

- Técnicas de plegado para diseñadores y arquitectos. Paul Jackson 

- Técnicas de corte y plegado para diseñadores: diseño de material promocional.    
   Paul Jackson 

Finalmente, se propone un ejercicio de diseño rápido donde se fusionan la 
metodología de la biomimética con la ingeniería de papel bajo la directriz de ejemplos 
obtenidos del libro antes mencionado Origami Design Secrets.

Resultados, impactos y/o productos esperados:
Se espera que los asistentes del curso comprendan el concepto general de la 
Biomimética al igual que el concepto de plegado y como es su aplicación al 
diseño de productos. 

Al fusionar los conocimientos anteriores, se espera que los asistentes aprendan y 
apliquen los dobleces de plegados básicos y que logren abstraer formas y funciones 
de un ser vivo en pro de soluciones a los retos propuestos que se visibilizaran en 
prototipos de papel. 

Inscripciones: 
Enviar correo electrónico con formato de compromiso a: 
investigacion@fadp.edu.co / simposio@fadp.edu.co  
*Descarga el formato de compromiso en www.fadp.edu.co/xi-simposio-fadp/ 
*La organización del evento confirmará su inscripción por correo electrónico 
  de acuerdo a cupos disponibles.
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