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INTRODUCCION 

Este proyeclo tiene c:omo finalida<.J el desarrollo de nuevos productos basados en el oficio 
de la talla en sal en Zipaquira. 

l:n la pasada comisi6n se disefio una lampara de mesa que se denomin6 Cate<lral. 
conformada por una base curva de acero inoxidable. un domo tallado en sal. 
con iluminaci6n hal6gena. 

Est:.i lamparn fue nominada al premio de Diseifo de la revista Proyecto Diseiio en la 
categorfa <le artesan fa. 

Aprovechandu el exito de r.ste productn se tonw la Jec1sion de buscar nuevos materialcs 
altemati\C>S que pudicran mezclarsc con la talb en sal y a su ve7 disenar nueva! alrenwti \ 
as. 

1-:s necesano quc -;c cslirnule con todos Jos renirsos posibles c.:I oficio de la talla en sal. no 

solamcnle pnr que es una parte nrny importante de la tradic16n cultural de la region y en 
espc:c:1al de la cwdad dl' (;.i -;al, si no por que las pcrpecti vas de dcsan-ol lo para leis artcsanos 
que se puedan irn olucrar en los diferenres proyectos son muy alenladorns. 

I .a ,al cri..,lal e ... una rnateria pri ma que hn clemostrada ser nohle pM:l la pro<lucci6n de 
nhJctos lumfnicos que penniten transmitir la cvocacion de la l'atcdral de ,al en amh1cntes 
propios de la v1da coud,arw de las pcrsunas. 



I. ANTECEDENTES

1.1 Asesori'as prestadas por Artesanfas de Colombia. 

En la prim era asesoria se realiz6 un sondeo de los artesanos y de las dif erentes piezas que 
fabricaban. Comenzamos con los comerciantcs del parque de Villaveces que venden 
pequefias tallas a los turistas que \'isitan la catedral. 

Sc realizaron replicas de las diferentes estaciones dcl recorrido turfstico. con dos 
trabajadores del equipo de mantenimiento de la catedraL David Rincon y Maximiliano 
Martfnez. que permitieron especular con el uso de la luz para disefiar nuevos productos. 

Solamente dos artesanos que aprendieron el oficio como trabajadores en la catedraL 
Nelson Rodriguez y Jesus Beltran. decidieron dedicarsc de tiempo completo en el 
desarrollo de piezas propias para que fueran comercializadas en la cafeteria a la entrada del 
rcccorrido. dondc los \'isitantes podfan adquirirlas. Ellos realizaron las primeras pieLas 
para confomrnr la-. lamparas, que inicialmente se tallaron en un fonnato mas pt"qucfio al 
actual. 

Cun la segunda asesorra reahwda sc exhibi6 una pcquena muestra en la f eria de 
Expoartcsanias 2000, con un formato nwyor pero conservando el mrsmo registro, de csta 
manera •,;ondeamos las posibtlidade'i de! mercado. la ac.:eptaci6n con los \ isirantes de 
stand. y d v.tlor L·omcrcial de las piczas. 

En esla tercern asesona, pusimos en conciderac16n def jurado de la revista Proyeclo Diseiin 
l'I tratia.10 rcali1.aclo con cxcelentcs rcsultados. pcrmit1endo cstablccer un proycdo con 
1111evas alternativas formales y nuevas mezclas d� materiales. aprovechando las asesorfos 
de olros disenadores en difrrentes mnas del pais. 



2. REQUERIMIENTOS DE INFORMACION PARA EL
SISTEMA DE LA UNIDAD DE DISENO

2.1 Del grupo objetil''o. 

Nombre: Nelson Rodrfguez 

Cedula ciudadania: 80 540 029 de Zipaquira. 

Sede del proyecto: Zipaquira-Cundinamarca 

(>ficio mas significativo: Talla en sal Materia 

prima: Sal cristal 

Nombre· Alino Arci11iegas ('urzo 

Cedula dudadania: 91 390 778 de Barichara. 

Sede del proyl.-cto: Harichara-Santander Oficio 

mas significativo· l alla de piedr:.i Materia 

prima: Piedra cnl iza o dt· labor 

2.2 Bcneficiarios 

P.ira reali1ar la� 1allas en sal comamos con la t·olaborac.:ion de 1111 solo artesano. 
larnentablcmenie Jesus Beltran ) Nelson Rodriguez dec1dicron scparar s11s tallercs y 
enfocar,e en la Lalla de la,; pieza� tra<lic:ionales que .se \'enden a lus turi�tas. 
A la focha, Nelson solamente logro tttllar un domo. y e,pres6 la impnsihilidad de realizar 
mas tallas con regularidad por cuanto necesita de la mayor parte de su tiempo para atender 
los pedidos que tiene estahlecidos. 

( 'on la ayuda de Lyna Galindo Coordinadora para Cundinamarca. se realizaron sondeos 
para buscar nuevos artesanos que se dedicaran a la talla de la sal pero todos los esfuerzos 
fueron inutiles. 

Por lo tanlo. es necesario estimular un taller que promueva el ofrcio en la comunidad, 
para evitar que se pierda la tradici6n de la talla de esta materia prima simbolo de la region. 



Para la talla de las bases en piedra solo fue necesaria la colaboraci6n de un artesano por 
que solamente se fabricaron cinco piezas de muestra. 

2.3 De la ejecucion. 

Actividades realizadas: 

Desarrollo de nuevos pro<luctos y extenci6n de la lfnea catedral. 

Este proceso tuvo una duraci6n de IO dias ( 50 horas ) en los cuales se estableci6 el 
pedido de la materia prima en la mina, se realiz6 una talla de la lfnea catedraL se discuti6 
el nuevo diselio y se proyect6 un plan de trabajo para las nuevas tallas que debian 
ensarnblarse con las bases en picJra provenientes de Barichara. 

Sinernbargo, retrasos en el cnvio <le las piezas de Barichara, y los problcmas personaics 
4ue surgierun entre los artesano� fueron las causas por las cuaks las piezas nu se 
akuaron a fabncar en el plazo eslipulado para la asesoria. Solamente se realiz6 una lalla 
para la lfnea catedral. 

f\,r vfa telef6nica. ,;c cstan realizando los ,11:uerd\)S para tener cornplcta la muestra II) 
rmtcs posible, por 4ue el artesano acargo de la pro<lucci,jn asi In rnanifest6. 



3. PROPUESTA DE DISENO

3.1 Sustentacion y aportes de Disefio. 

La primera actividad consistiria en la fabricaci6n de mas lamparas de la linea catedral 

para la cual solo se necesitaba seguir con el patron establecido para la talla. 

La segunda propuesla buscaba la aplicaci6n de nuevos maleriales . Se decidi6 fabricar 
esta vez las bases en piedra. para remplazar el acero inoxidable, buscando mayor 
aulenticidad artesanal en el producto terminado. 

La tercera propuesta consistia en el diseno de una nueva referencia para ampliar el 
mercado y las posibilidades de creaci6n para los artesanos. 

En la imagenes se muestran aspectos del proceso de talla realizado por Nelson Rodrfguez 
para la fahricaci6n de las lamparas de la linca catedral, utilizando un patron en carton 
coma guia. 



4. SISTEMA DE PRODUCCION

4.1 Tamaiio del sistema. 

La fobricacion de las piezas en sat cristal requiere de las siguientes herramientas: 

Una pulidora de disco 
Formones 
Un martillo 
Lijas de diferenles gramajes. 
Un taladro 

Las herramientas deben estar fabricadas en materiales resistentes a la abrasidn por quc el 
con tac lo con la sal cs supremamentc corroci vo . 

..i.2 Configuraci6n del proceso. 

Para comenz..1.r la ralla en sal se escogc el hloque de sal ,que St' va a trahajar. la aproximacion 
del volumen se logra L'On la pulidora de disco que puede cortar con mayor facilidad, luego se 
afina la talla con los fom1011es y lus punmncs por desvaste o raspando. sin golpear 
directamente la pieza. para evitar fracturas, finalrncnte se pule la superlkie f..'011 una lija 
gruesa y luego eon una ddgada. 

Para la talla de la piedra primero .-;e escoje la laja apropiada y L"Oll <.:-1111.·el) mazo se talla cl 
volrirnen cuhico t talla gniesa l luego sc W11.an las cordenadas de la pie:ta con lapiz e11 toda'> 
las caras. y sc rl'aliz.a la talla fina con fomwncs y martillo. Finalmenle se pule la supcrficic 
t·on lija gruc:-a y/o pulid(Jra de d1SL'o. 

4.3 Cnnsideraciones del sistema productivo en el proccso de 
fahricaci6n de los nuevos productos 

Es indispensable que las nucvas bases en piedra se fahriljUcn primero, para podcr ajuslar las 
tallas en sal. logrando el cfecto deseado. Las labores de talla a mano a pesar de partir de un 
boceto n un piano no son tan prerisas d1mensionalmentc, lo quc nos obliga a rt>alimr el 
lrabajo a partir de las bases fabricadas en barichara. 



5. LOGISTICA DE PRODUCCION

5.1 Planeaci6n de recursos 

Las tallas en sal 1ienen un costo de fabricaci6n total de$ J5.CXX>. y las tallas en piedra de $ 
24.000 cada una. 

Los cornponcntes para la lui. hal6gena tiencn un cos10 d1.·: 

Horn hi llo hal6geno de 12 vo[tios: $ 
$ 
S 
$ 
$ 

2.500 
950 
700 
1.IOO 

11.900

Sm·kct: 
Cable: 2 metros 
Ciavija: 
Transfnrmador de 12 voltios: 

Tf>TAL: $ 17.150 

Para ped1d(Js al por Oln)"or ( 50 unidade:- ) reali1.an un drstucnto del 5e;,; 

S.2 Pro\'eedores

I cc I .a..,er .S. A Calle 23 No. 2f>..J6 ·re1: 2...f408 TI J "\.:rrcterfo 

El C".unpi n l 'ra 2 J No 54 A 22 rd: J-45 % 02 



6. GESTION DE LA

PRODUCCION

Como se describe en las consideraciones 
del sistema productive. mientras se 
realizaban las gestiones de adquisici6n de 
la meteria prima en Zipaquira. se 
enviaron planos tecnicos de las nuevas 
piezas a Barichara en Santander. por 
intem1edio del Disenador Edward 
Barragan, para que se Lallaran las hases 
de las lamparas en piedra. 

En las imagenes se puede apreciar el 
tarbajo realizado por el artesano Alirio 
Arci nicgas. 

I ,as folografias mucstran las nucvas 
bases para la linca catedral. como 
rcsultado de la busqueda de nucvns 
matc·riales para ampliar esla linl'a. 

Las bases mantic11c cl mi,m10 registro 
dimcn�ional y fom1al de las rcali,.adas en 
accro moxidablc. De csta mancra sc 
prctendc acccdcr cnn una nucva 
altemativa de iluminaci6n a difrrcntcs 
c<;pacios intcriorc5. 

Propuesta 

Alzada 

Vista inf cnor 

Las bases tienen una curvatura de 
4 cm. y un espesor de 1.5 cm. 



Allada 

Vista frontal 

Vista inferior 

El nuevo diseno de lampara de mesa se 

denomin6 Domo, y consiste en una base 

tallada en piedra y un domo lallado en 

sal crista 4ue complementa formalmente 

los contomos para lograr un diseno 

minirnalista. 

I .as 1magenes supenorcs mucstran 

las altemat i vas fomrnles pray 

cctadas para las nucvas piezas 



7. ANALISIS DE GESTION DE LA INTERVENCION

7.1 Costos 

Los costos de fabricacicSn de las lamparas son los siguienles: 

Tai la en sal: $ .l5.(XX) Ta! 
la en piedra $ 2---l.OOO l. uz 
h,tl6gena S 17 .150

TOTAJ.: $ 76. ISO 

l..os costus nu incluyen transporte o empaqm.•. 



M,nlSteno de Desarrollo EconómeCO 

artesanías de colombia s.a. FON6DE 

FICHA DE PRODUCTO 

B,ISt> toJl Piedra LI:\LA: Iluminación ·\Rn:s,\i\'o: .\Iirio Arcmiel.l3S Corzo 
U _: Base línea catedral llliFERFSCIA. Catedral DEPAIUA.\1El'. TO Santander 
. Talla enpiedrn LARGO: 358 cm A:-':OIO 245 cm .\ITO. ~)cm CllDADi ~fU~lCJPIO: RaIicharn 
~A Talla DIAMl:.IRO PESO: 2.5 Kg. LOCALIDAD; VEREDA:Casco milano 

COLOR: '1atural RESOl' ARDO: 

1.\ PRI~fA: Piedm caliZ.'1l1 Je labor CEIUIFICAOO flECHO A ~fA~O sil xl :\0 I I TIPO DE POHL\CIO': ('rOOna 

DO OBJETIVO Por definIr COSTO PRECIO 
CCIOl\; MES: 20 unidades L :-;ITARIO 24.000 L~IT ARIO: Por dd'inir 
(E: Por definir P ~fAYOR: Por definir P~,IAYOR: Por definir 

AJr:. Por definir E~IPAQLE Por Jefinir E~IPAQ{ 'E: Por definir 

roducto. Solo resta realizar la 
tVACIO~cS: fue diseñada como una I 

.A 16 I si O 14 1 . 11 I O I 31 TIPO DE neHA' REf·TRP .... l·ES O \ Ill:STR. \ [3] L1'L<\ O I\>IPAQI E O 
ERI \;('1...\ 



Mlnllteno d DeI.rrOlkJ Economtoo 

artesanía de colombi ••• FONdDE 

FICHA DE PRODUCTO 

, i!' ' 
, , -

_ !'I.r ... ~~'.,.~ , ~ • 

"\ lIaSt: en PIedra I J~EA: llwnlll:JClún 
¡BRE Base línea dOlllo RITERE:--:CL\, Domo 

1<) Tallll en Iliedra LARGO, A:--:nIO' mm \1 TO úO III III 
I)IA~fETRO 197m,m, PESO: 2 Kg. 

RSO :-'::UI-RAL Piedm COLOR :-.lalural 

¡ :RI\ PRI~t\, Piedra caliza o de labor CI.RIlHC.\IX) I/ECHO.\ ~IA~O. sil xl ~O I I 

,:.\IX) OH.lLTlYO Pordefirnr COSTO 
JI CCIO:\ :-"'lLS. 20 unidades L~IT ARIO 2-1000 
\Qlh Por definir P ~LWOR Por definir 

AL\.IF Por definir E\fPAQCE: Por definir 

:lR\\CIO~E, Esta es la bast: de la nueva línea de lámpara.., para el provecto de talla en sal de 
lpaqulrd. ~ labncaron dos piezas de muestl'3 pal'3 su evaluaclOn de IJlseño y comerCIalizaCión 

¡lo resta tallar y ensamhlar el tk..,mo en sal. 

-'():\SABLE: D,!. Freddv Vale ro Silva. FLCHA: ~lavo 5 de 2001 

ARn:s:\~o .\l1rio ArClrnCg~ Corw 
PEP<\RTAML:-':I'O' Santander 

CIlDAD MI ~I(]PIO: Harichara 
LOCALIDAD! VEREDA: ('.asco uroono 

RESG(TAROO: 

TlI'O [)J: I'OBLACIO:-':: I-rbana 

!'RICIO 

l '\ITARIO Por defina 
P~fAYOR Por definir 

¡"SWI\QI '1--, Por definir 

:~\(A 161810 I-d 
HLR'-~Cl\ 

101.'\ I 111'0 Dr'FIClL\, REI1-:J{E.'<TES D \IlI:STR\ Q Ll~I:.AD [MPAQn~ O 
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DIBUJO 
Y PLANOS TECNICOS 

135 

YO 
IY5 170 

\ H¡¡se lámpara !Jomo RH1:RI ::\CI.\ IluJlHnaCIÓn ESe. 1.3 (m.nll 
IIRL Hase en plCdra L1:\LA: Domo 
O. 1'¡¡lI.a cn piedra RECl:RSO SAn RAL. Piedra 

IC\. talla ~1ArERIA PRI~A Piedra caliza o de labor 

PL l ' 

.:1 ,so [JI I'KODt CCIO:\ Primero se realíz.a la talla "mesa. uue consiste ell una OBSH{VACIO:\ES: Solo resta realIzar las tallas 

mación volumétnca con clIlee! v mazo. Luego se trazan la!'; coordenadas de la oiCl..a 0011 ell sal, teniendo como JXltrón esta hase (XIra 

'11 todas las caras del volumen, v se comienza la talla filia COII fonnoncs v martillo para lograr a~gurar cl ensamble de las dos pie/.as e instalar 

[k! dese-.ada. linalmenle se.pllle la superficie con lija gruesa v o pulidor.! de disco. el sistema de iluminación halógena. 

-J~S-S.-~-B-L-E-:-[)-J-.f-~-E-;I-)I-J-Y-\-A-L-E-'R-(-)~-S(-L-~-A------l-l-~C-'I-L-~-:~-[-aY-O-5-d-e-2-00--I--------~11 L ____________________________ ~ 
\1\[6181()1~ I I ol.~1 1('01)1(;0 lo I~ 161~ I 1 RLlLRI'TI(S¡DI'ROl'l LST\D\1l fSTRdx][~II'\Ql ID 

í;l Rí.\ ¡i. )'\, 



Mrnlsteno de OeutroHo EooncwnlOO 

artesanías de colombia s.a. FONI1DE 

DIBUJO 
Y PLANOS TECNICOS 

13) 1':X"l 

240 

-~ 

A Base 1<ÍlllPara catedral KIJ'ERE:-;CIA lIuIIlIllactÓn l:Sc. 14 (1I11l1. j 1'1, 11 
IlRL Base en pIedra LI~EA. Catedml 
I( l. ralla en Jlledm REO 'RSO :-;ATt'RAI Piedr .. 

:ICA. Talla \;IATEKI A PRI\IA: Piedra caliza o de labor 

I:I·SO DI I'RODl ~CClO\:. PrImero se reallZ<l la talla gruesa. uue ':On.sIStc en una OBSLRVACIO\:ES: Solo resta realiz.ar las tallas 

llllaLión volumétrica con cincel V mazo. Llle!!O se trd,zan la, coordenadas de la pieza con en sal, teniendo conlo patrón esta base para 

rll todas las caf'dS del volumen, v se comienL.a la talla fina con formones y marullo para 10J;!rar asegurar el ell'iamble de la~ dos pICZ.aS e instalar 

na deseada. hualmenle se puk la superficie con lija ¡¡ruesa vio pulidora de disco. el sistema de iluminación halógena. 

(-)~'~S-A~H-L~E:-.~I)~.I-.r-R-~-]-)I-)-Y-\-~-l-I:--R-(-)-SI-L-~-A------I-:I-~C-I-{l-\-:\-!-aY-O-~--d-e-2-0ü--J--------~11 ~ ____________________________ ~ 
\1 \ I 61 g 101 41 lo 13 I ('()()I(;O I (j 1-+ 161 H 1 01 :11 (, I RII-IRISII.(s¡D PI-m!'1 I.ST ,D\f{LSTR.\W L\lI',\VlIO 
.1 1)1 RhilO'\ 



8. COMERCIALIZACION

8.1 Segmentos sugeridos 

Las lamparas 4ue se vendieron en la feria Expoartesanfas 2000 fueron compradas en 
$ 120.000 cada una, cste precio sugiere cornpradorcs de clase media y media alla con un 
gran senticJo hacia el diseiio. 

8.2 Canales de distrihucion 

:-,e comercializani por me<lio de los cJiferentes alrnat·enes de Artcsan,as de Colombia.� 
fcrias artesanale:-. como hxpoartesanfas. 



CONCLUSIONES 

La tradicion del la talla de sal se encuentra en un momento critico, a pesar de Jos 
excelenles resultados que han lenido las piczas en los dif erentes eventos en los cuales 
se ha puesto a con.:;ideraci6n de compradores y disenadores. 

OBSERV ACIONES Y RECOMENDACIONES 

Es necesario cerrar el ciclo de producci6n para tem1inar las propuestas que se 
plantearon al inicio de la ascsorfa, por lo tanlo es recomendablc quc se. realicc un nuevo 
cronograma de actividades para tallar las piezas que faltan. 

Prornover una convocatoria en la ciudad de Zipaquira para confonnar un grupo de 

artesanos inreresados en el oficio de la talla de la sal para el desarrollo de nuevos 
producto-;, 




