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INTRODUCCION 

El sector de la minicadena productiva de la palma de iraca, es uno de los oficios 
que mayor numero de artesanos involucra en el departamento de Narino; este .se 
ve afectado por la carencia de herramientas adecuadas, areas y espacios de 
trabajo apropiados, lo que conlleva a que los artesanos esten expuestos a riesgos 
corno el contacto con productos quimicos, maquinaria y - herramie11tas 
deterioradas, condiciones termohigrometricas, iluminaci6n deficiente y postliras 
inadecuadas entre otros; ello ocasiona enfermedades ocupacionales que se ven
reflejadas en la producci6n y en la calidad del producto artesanal. 

Se trata entonces de aprovechar la tecnologia tradicional existente, sin renunciar 
al uso de nuevos conocimientos, para mejorar o crear nuevas herramientas y para 
diset'iar puestos de trabajo que mejoren las condiciones de los artesanos y ayuden 
a desarrollar los procesos productivos de la palma de iraca . 



..;ii mJ Ministerio de Desarrollo Econ6mico

1!:!11!::! artesanias de colombia s.a.

OBJETIVO GENERAL: 

Dar a conocer a los artesanos el proyecto de innovaci6n tecnol6gica, para el 
proceso del majado del sombrero en palma de iraca, en los municipios de: San 
Pablo, Col6n - Genova, Sandona, Consaca, La Florida, Ancuya y Linares 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Motivar a los artesanos para la implementaci6n de nuevas tecnologias
adecuadas a su cultura y tradici6n.

- Dar a conocer de manera practica el funcionamiento de la maquina ·Martillo
Electrico".
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UBICACION GEOGRAFICA 

El presente informe corresponde a la parte de demostraci6n del proyecto de 
innovaci6n tecnol6gica dentro de la minicadena productiva de la palma de lraca en 
el proceso del majado del sombrero, desarrollado en los municipios de: La Florida, 
Sandona, Ancuya, Linares, Genova, San Pablo y Consaca. 

1 
Linares. 

/ 
I 

Consac6 

La Florida. 

San Pablo. 
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PROBLEMA 

En el proceso del majado del sombrero en palma de iraca se han detectado 
deficientes condiciones laborales de los artesanos, lo que influye en su salud y por 
consiguiente en la producci6n y calidad. Los traumatismos que se han originado 
en el artesano por efecto dfil esfuerzo fisico, son causados por el peso de la 
herramienta, la incorrecta manipulaci6n, y movimientos bruscos que en casos 
extremos como este son perjudiciales para su salud. 
Para evitar patologfas y enfermedades ocupacionales, surge la necesidad de 
intervenir por medio del Diseno Industrial el proceso del majado del sombrero, con 
la creaci6n de un sistema que proporcione la fuerza y el movimiento necesario 
para el desarrollo de esta actividad, y asi mejorar la calidad de vida y el nivel de 
producci6n del artesano. 

EL majado proporciona un acabado uniforme y una textura lisa al sombrero. 
Cuando la fibra del producto es de alta calidad el artesano maja solo un sombrero, 
el tiempo empleado es de 10 a 15 minutos por sombrero, lo que equivale a 10 
sombreros diarios aproximadamente. 

Al ser la fibra del producto de baja calidad el artesano maja de 2 a 4 sombreros a 
la vez. 

�

! 

CATIPORRA 

MANILLA 

PISO 

Esta herr�mienta por lo general es tallada y muy pocas son torneadas, debido a la 
escasez de tornos en la region; esta forma de construcci6n de la herramienta hace 
que su costo sea elevado, variando de 25 a 30 mil pesos cada una. 

C 
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RIESGOS Y DESVENTAJAS EN EL METODO TRADICIONAL DEL MAJADO. 

Se seleccion6 el proceso del MAJADO del sombrero, por ser una de las 
actividades que presentan mayor riesgo para los artesanos, generandoles 
ampollas, lumbalgias, dolor de brazos, antebrazo, cuello y hombro, deformaci6n 
de la columna vertebral y accidentes de trabajo ( golpes en las manos ). Esto hace 
que la valoraci6n del riesgo para los artesanos se catalogue entre intenso y 
severa, teniendo en cuenta el numero de horas a las que se encuentra expuesto el 
operario. 

1- La postura parar realizar esta acci6n no es la adecuada, porque el artesano
tiene un angulo de inclinaci6n del tronco de 30 a 45 grados aproximadamente. 

2- Es una herramienta muy pesada para levantarla con un solo brazo, y el realizar
repetidamente esta acci6n le produce al artesano deformaci6n de la columna,
dolor de brazos, dolor de cabeza, y cansancio por la postura adoptada al realizar
esta actividad.

3- El tiempo de descanso del artesano es insuficiente.

4- El uso continua de esta herramienta produce en ella ranuras.

5- Se presenta deficiencias en la calidad del producto.

6- La carga dinamica esta catalogada entre intenso - severa, debido al tiempo de
exposici6n que varia de 3 a 4 horas diarias de postura inadecuada, y de
manipulaci6n de un peso de 5 a 6 kg. aproximadamente.

7- El mazo al golpear el sombrero produce vibraci6n y ruido, lo que es pe�udicial
para el artesano, debido a que le produce fatiga mental y fisica.
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SISTEMA DE IMPACTO 

El sistema que se escogi6 es de impacto debido a que en poco tiempo y con 
movimientos continues empareja la fibra del sombrero; se debe tener en cuenta 
que todo mecanismo de impacto produce ruido. 
Para evitar los niveles de resonancia se recomienda aislar el sistema con 

materiales que absorban el ruido en las partes donde se genere, y asi en la parte 
que maja y recibe el impacto se debe utilizar materiales suaves pero que no 
absorban el golpe. El nivel de ruido al que esta expuesto un operario debe estar 
debajo de los 80 decibeles en un periodo de ocho horas diarias, con su respectiva 
protecci6n auditiva. 

La posici6n sedente es la mas adecuada para realizar la actividad del majado, 
porque le reduce al operario la carga de trabajo estatica muscular y el consume de 
energia. 

CONSIDERACIONES ERGONOMICAS 

T 

Se dimensiona teniendo en cuenta la posici6n correcta que debe asumir el 
operario; el angulo de inclinaci6n de la cabeza debe ser igual o inferior a 30 
grades, y la altura del braze no debe sobrepasar la altura del coraz6n. 
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ELABORACION DEL PROTOTIPO 

El mecanismo 
propuesto 
inicialmente 
consta de bandas 

y poleas, que 
unidas a un motor 
permiten su 
funcionamiento. 

Basey soporte estructural del 
sistema. 

Una vez acopladas las diferentes partes 
del sistema, se instal6 el motor. 
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SISTEMA PARA MAJAR EL SOMBRERO EN PAJA TOQUILLA 

El sistema diseriado, es activado par un 
motor de 1/2 caballo de fuerza. El 
numero de golpes calculado par minuto 
es de 222. El sistema electrico se 
encuentra en la cubierta del motor. 
El nivel de presi6n sonora es de 54 db 
(zona residencial maxima 65db) 

-

Sistema de encendido. 

Sistema para graduar el impacto 
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05cm. 

Pieza: Mecanismo 
Nombre: Martillo electrico 

Proceso de Producci6n: 

DIBUJO 

Y PLANOS TECNICOS 

1.6cmI 

2 cmJ 
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001 

18cm. 

\ Esc. (Cm): PL. / 

Materia Prima: Hierro, acero, tefl6n y bronce 

I Observaciones: 
Corte de piezas, soldado, perforado, torneado, armado 
y pulldo 

!Responsable: Luz Dary Rosero/ Omar Martfnez Fecha:31-12-02

Parte activada por el motor, la transmisi6n 
de movimiento se realiza por medio de poleas 
y pifiones; tiene un embolo que activa el tomillo 
que realiza el impacto 

Propuesta. 

I 
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DIBUJO 

Y PLANOS TECNICOS 

� 

36 cm. 
T 

118cm 

. 

� 

1�
an 

20cm. 12.5 cm . 

rscm. 1 

I Pieza: Contenedor del mecanismo Referencia: 001 Esc. (Cm): 1: 10 PL. / 

I 
Nombre: Martillo ele<:trico 

Materia Prima: Hierro y acero 

Proceso de Producci6n: Corte de piezas, soldado, perforado I 
y armaao 

\Responsable: Luz Dary Rosero /Omar Martinez Fecha:31-12--02 

j Observaciones: 

Estructura elaborada en angulo 
Posee un motor de % hw 
El rnecanismo esta compuesto por 
poleas y piiiones. 

Propuesta. 
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DIBUJO 

Y PLANOS TECNICOS 

- ./ 
=-

Pieza: Estructura general 
Nombre: Martillo electrico 

50 cm. 

i 
i 

! 112 cm.

Referencia: 001 

10 cm. 

'----1 

37 cm. 

i Esc. (Cm):1:10 PL. / 

Materia Prima: Hierro, acero y acero galvanizado 

I Proceso de Producci6n: Corte de piezas, soldado, perforado ' I Observaciones:---------y�a=
rm

cc-a=-c
1acrcoc------------. 

'Responsable: Luz Dary Rosero/ Omar Martinez Fecha:31-12-02 

La base esta elaborada en lamina, 
y el soporte esta elaborado tubo de acero 

galvanizado. 
Todas sus partes son desmontables 

Propuesta. 



r::i1 r;;'J Ministerio de Desarrollo Econ6mico

L!::!11.!:::::! artesanias de colombia s.a.

DIBUJO 

Y PLANOS TECNICOS 

Pieza: Estructura general isometrica Referencia: 001 
; Nombre: Martillo electrico 

i Esc. (Cm):1:10 PL. / 

Materia Prima: Hierro, acero y acero galvanizado masilla y pintura. 

I Proceso de Producci6n: : Observaciones: 
t------------------------

A rm ado de todas la piezas 

Responsable: Luz Dary Rosero/ Omar Martinez Fecha:31-12-02 

Los acabados de la estructura 
se realizaron con masilla, pintura negra, 
plateada 

Propuesta. 
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DIBUJO 

Y PLANOS TECNICOS 

20 cm. 

25 cm. 

j Pieza: Cubiertas
Nombre: Martillo electrico

40cm. 

68cm. 

Referencia: 001 jEsc. (Cm):1:10 PL. /

Materia Prima: Fibra de vidrio y pintura

Proceso de Producci6n:
Moldear la pieza elaboraci6n de moldes, realizar la aplicaci6n

ae nora ae v,ano, pu11r y pmtar. 

Responsable: Luz Dary Rosero/ Omar Martfnez Fecha:31-12-02,

I Observaciones:

Los acabados estan realizados en pintura
J mate de color amarillo que denota advertencia 
1 en el manejo de la maquina . 
I 
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I Pieza: Martillo Electrico Linea : lnnovacion tecnologica 
I Nombre: Martillo Electrico Referencia: 001 Departamento:NARINO 

Largo(cm):50 Ancho(cm):37 Alto(cm):112 Ciudad/ Municipio: PASTO

Diametro (cm): Peso(ko):60 
Color: Amarillo en la parte elaborada en fibra, negro, y plateado en la estructura. 

I Materia Prima: Hecho a Mano: Si:n No:0 

(unidacJ dP tolleres artesana�es) 

C 

I Mercado Objetivo: CLASE ARTESANAL 
Empaque: NO 

-------------; 

Embalaje: NO 

Observaciones: Las piezas componentes del mecanismo son 

pintado y acabado, son realizados por obreros especificos. 
Responsable: Luz Dary Rosero/Omar Martinez Fecha: Die. 200 
C6digo 
de Region!] � !] � lill [Q] W

Propuesta 

r: 
I 
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ACTIVIDADES 

1. Reunion con los Grupos Artesanales para dar a conocer el Proyecto de
innovaci6n tecnol6gica.

Se gestion6 con los Alcaldes y coordinadores de la umatas la convocatoria de los 
grupos artesanales de los municipios mencionados, para dar a conocer el proyecto 
de innovaci6n tecnol6gica para el proceso del majado del sombrero en palma de 
iraca, dando a conocer los beneficios y ventajas de este proceso con relaci6n al · 
anterior. 

En las' reuniones en los diferente municipios se logr6 concretar la asistencia de 306 
artesanos dedicados_ a las fases de el cultivo, tejido y acabado del sombrero. 

--

2. Taller experimental

Se realiz6 el taller experimental en grupos de 5 personas, en cada municipio 
para que los artesanos tengan la oportunidad de manejar la maquina, esto se 
efectu6 con el fin de comprobar que existe una aceptaci6n al cambio del 
metodo tradicional al propuesto, y se logr6 la aceptaci6n de la maquina martillo 
electrico por gran parte de la comunidad artesanal. 

Con esto se logr6 motivar a las artesanas dedicadas al proceso del tejido y 
acabado del sombrero, debido a que por media de esta maquina pueden realizar 
una actividad que anteriormente era efectuada por mano de obra netarnente 
masculina; y se demostr6 que se esta trabajando en los diferentes eslabones de la 
minicadena productiva de la palma de iraca. 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: 

Existi6 gran interes por parte de la mayoria de los grupos artesanales que 
asistieron a la presentaci6n del proyecto de innovaci6n tecnol6gica, se 
obtuvieron recomendaciones como: 

_ La fuerza del impacto debe ser mayor. 

- El elemento que maja debe ser mas grande al igual que la base para que
abarque mayor area del sombrero.

- Cabe resaltar que por parte de las artesanas existi6 mayor interes en la
maquina debido a que ellas pueden realizar esta actividad, y consideran que es
una altemativa saludable para el acabado del sombrero.

- En el municipio de Sandona no hubo mucha recepci6n frente al proyecto, se
observ6 apatia y descontento, solicitando ayuda econ6mica y mercado para
sus productos.

- El desinteres por parte de la umata y alcaldia de Sandona fue debido al
cambio de funcionarios de estas entidades.
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PROYECCIONES: 

Debido al interes de los grupos artesanales en el proyecto de innovaci6n 
tecnol6gica, seria conveniente buscar la financiaci6n de una entidad 
dedicada a promover el desarrollo de la pequena y mediana empresa, y de 
esta manera facilitar el acceso de los artesanos a la nueva tecnologia. 

Para la elaboraci6n de maquinas posteriorrnente, se propone remplazar el 
motor actual de % hw por un motor de 1 hw , que le proporcione mayor 
rendimiento y potencia a la misma. 

Una vez hechos los ajustes y establecidos los costos, se gestionara con las 
umatas y las alcadias de los municipios involucrados en la minicadena 
productiva de la palma de iraca, un apoyo total o parcial para la adquisici6n 
del martillo electrico; ya que estas entidades en ciertos municipios han 
mostrado un interes particular en mejorar las condiciones laborales de los 
artesanos. 

Siendo Sandona el municipio por excelencia en producci6n y 
comercializaci6n del sombrero en paja toquilla, los artesanos muestran 
descontento en las capacitaciones y ayudas que se les ha brindado, debido 
al marcado interes econ6mico existente en los grupos artesanales, raz6n 
por la cual seria conveniente delegar una persona que disipe la inforrnaci6n 
en forma veras. 
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CONCLUSION ES: 

Se logr6 motivar al los artesanos para que adopten una mentalidad de 
cambio ante la nueva tecnologia. 

Se demostr6 que con la implementaci6n de nuevas tecnologias no se 
perdera el valor artesanal y cultural de sus productos, los cuales seran mas 
competitivos en el mercado. 

Se dio a conocer el funcionamiento y mantenimiento del martillo electrico 
,reconociendo los artesanos las ventajas y beneficios como: mejoramiento 
de la calidad del producto, agilizaci6n de la actividad y mejora de las 
condiciones de salud de los artesanos. 

Los cambios que se realizaran en la parte tecnica son: aumento de la 
fuerza del impacto y del area del majado. 

La parte formal y estetica de la maquina fue aceptada por los artesanos. 

Las artesanas de los municipios fueron las que demostraron mayor interes 
en la maquina, puesto que el majado era una actividad realizada por 
hombres, ahora con la adquisici6n del martillo electrico ellas pueden 
realizar facilmente esta actividad. 

Al ser Sandona el municipio por excelencia en producci6n y 
comercializaci6n del sombrero en paja toquilla, los artesanos muestran 
· descontento en la capacitaci6n y ayu.da qu� se ha brindado debido al
marcado interes econ6mico existente.

·· · · 




