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INTRODUCCION 

El presente cuaderno de diseno plasma las resultados del trabajo de 
Asesorfa en desarrollo de Productos realizado en el municipio 

de  Nobsa, en el departamento de Boyaca. 

Resulta muy satisfactorio poder mostrar las resultados obtenidos en 
el trabajo con el grupo artesanal con el que se tuvo la oportunidad de 

compartir con personas llenas de mfstica y de amor par su trabajo, 
que aportaron todo de su parte en para lograr desarrollar con exito  

la asesorfa. 
Quiero expresar mis mas sinceros agradecimientos a todos y cada 
uno de las artesanos que trabajaron poniendo todo su empeno y 
dedicaci6n, y de quienes recibf aportes invaluables no solo en el 

campo profesional, sino especialmente en el ambito personal. 

A nivel de producto, en Nobsa apenas se inicia un proceso en el cual 
hay que hacer ajustes, pero que promete buenos resultados y en el 
que se cuenta con todo el apoyo y entusiasmo del grupo artesanal. 

La informaci6n aquf consignada es el fruto de las experiencias vividas 
en el trabajo de campo y en una documentaci6n previa sabre el 

municipio y oficio, que  espero que se constituya en un buen aporte 
para la comunidad, instituciones y personas interesadas en el trabajo 
artesanal y comprometidas con emprender acciones que beneficien 

al sector artesanal. 
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1. ANTECEDENTES

Para el desarrollo de esta asesorfa se realiz6 con anterioridad un 
diagn6stico por parte de la Disefiadora Textil Ana Marfa Nino, quien 
estableci6 la importancia de hacer un trabajo de recuperaci6n de la 
gualdrapa, al encontrar que en el municipio un grupo considerable de 
artesanos se dedicaban a esta labor. 

En Nobsa se desarrolla una actividad artesanal importante, 
encontrandose diversidad de oficios tales como el trabajo en madera, 
especialmente en la vereda de Puntalarga, la cual es reconocida a nivel 
departamental y a(m nacional, tambien se trabaja en forja liviana, 
tejidos en lana virgen y se encuentra la tradici6n de las campanas 
elaboradas en bronce por la familia Roncancio. 

La ubicaci6n del municipio es tambien privilegiada, con excelentes vfas 
de acceso y localizada a 15 minutos de Duitama y 10 minutes de 
Sogamoso, lo que permite un flujo considerable de turistas, 
dinamizando el mercado artesanal. 

Hasta la fecha no se habfan realizado asesorias de desarrollo de 
producto en la tecnica de tejido de las gualdrapas en este municipio. 

Es muy importante aclarar la situaci6n real del producto que se 
encontr6 en el momento de iniciar la asesorfa, en primer lugar la 
propuesta de diseno se hizo sobre la base de que se trataba de un 
producto tradicional de la region y con un mercado, por lo que se 
asimil6 a la gualdrapa elaborada en el municipio de MongOf, pero una 
vez alli se encontr6 que el grupo que en la actualidad trabaja, ubicado 
en la vereda Dich6, es basicamente un nucleo familiar compuesto por 
hermanas y cufiadas, quienes aprendieron la tecnica hace 
aproximadamente 10 afios. 

El producto que elaboran resulta deficiente en cuanto a calidad. 



1.1 Analisis de Mercado 

La gualdrapa es un producto que tradicionalmente ha tenido un buen 
comportamiento en el mercado, el trabajo de disenos geometricos y 
precolombinos se constituy6 en una caracterfstica propia de este 
producto, marcando una tendencia que se mantuvo durante mucho 
tiempo, pero que desde hace aproximadamente cinco afios para aca ha 
decaido en ventas, por lo que se hace necesario dinamizar el producto 
mediante el desarrollo de nuevas propuestas en disefios y color. 

La gualdrapa que se produce en el municipio de Nobsa resulta muy 
competitiva en cuanto a su precio, el cual es considerablemente mas 
bajo que el de las gualdrapas que se elaboran en el municipio de 
Monguf, municipio de amplia tradici6n y especializaci6n en el desarrollo 
de este producto; dicha diferencia de precio reside en la calidad, ya 
que coma se explicara posteriormente, la tecnica empleada en Nobsa 
es muy deficiente. 

2. PROPUESTA DE DISENO

2.1 Sustentaci6n. 

El objetivo planteado para la asesorf a en desarrollo de producto fue el 
de hacer nuevas propuestas en el manejo de color buscando nuevas 
combinaciones entre tonalidades fuertes coma los rojos y naranjas 
matizados con cafe, asi coma los fondos blancos para proponer en 
espacios coma las habitaciones y que dieran una apariencia moderna 
al producto con el fin de crear nuevos ambientes, siguiendo las 
tendencias del mercado, y rescatar el uso de la gualdrapa coma 
elemento decorativo. 

La propuesta inicial de trabajo se desarroll6 con la supervision de la 
asesora Ligia de Wiesner, con quien se determine realizar una If nea de 
alcoba compuesta por un pie de Cama anudado de 150 ems x 75 ems, 



trabajado en colores claros, tendiendo al blanco, y tefiido en tintes 
naturales, el cu al se acompafiarf a de dos tapetes de 75 x 75 ems, en 
los que no se trabajarfa con figuras sino que se planteo trabajar en 
jaspeado, de tal manera que la artesana empleando el blanco coma 
base, aleatoriamente fuera hacienda puntadas con otros dos colores 
claros. 

Se propuso ademas, desarrollar dos juegos de tapetes, para ser 
ubicados en espacios tales coma la sala, corredores o cuartos de estar, 
para los que se determino, en contraposicion a los tapetes para las 
alcobas, emplear colores fuertes, contrastantes, en los que se 
emplearan los rojos y naranjas, coma ya se habfa mencionado, 
empleando la misma tecnica de jaspeados. 

Las medidas se establecieron teniendo en cuenta las medidas de los 
telares tradicionales empleados para el tejido de gualdrapa. 

El contacto con el grupo artesanal se hizo a traves de la Secretarfa de 
Desarrollo del Municipio de Nobsa, quien se encargo hacer la 
convocatoria del grupo artesanal. El Senor Hector Julio Herrera, 
secretario de desarrollo se mostro muy interesado en la asesorf a y 
brindo todo el apoyo para su realizacion. 

A la primera reunion asistieron 10 artesanas en total, localizadas en su 
mayorfa en la vereda Dicho, por lo que se acordo realizar el trabajo en 
dicha vereda para facilitar a las artesanas su asistencia, en la primer 
reunion algunas de las artesanas llevaron sus productos, con lo que se 
pudo establecer la deficiente calidad de las gualdrapas y los bajos 
precios a que son compradas por los intermediaries del pueblo que se 
encargan de su comercializacion, ya que en promedio a una artesana 
se le paga por una gualdrapa mediana $ 5.000, mientras que al turista 
se le vende en $ 15.000. 



2.2 Productos Desarrollados 

2.2.1 Gualdrapa Blanca 100 x 75 ems: Se desarroll6 coma parte de 
la propuesta para alcoba, para ser empleada coma pie de 
cama; trabajada en lana blanca sin descrudar, en la que se 
incluyeron algunas figuras muy sencillas teniendo coma base 
las que ellas tradlcionalmente elaboran, pero en la que se 
mostr6 a las artesanas la posibilidad de emplearlas en 
composiciones menos recargadas, en las que ademas de 
ahorrar tiempo logran mejores resultados esteticos. La 
composici6n de las figuras se trabaj6 en L. En esta gualdrapa 
se urdi6 con retal de algod6n, lo cual mejor6 notablemente la 
calidad. 

2.2.2 Gualdrapa Blanca 75 x 75 ems : Desarrollada tambien coma 
pa rte de la If nea de alcoba, en la propuesta se planteron dos 
pero solo se alcanz6 a desarrollar una. El urdido de esta 
gualdrapa se hizo en terlenka, por lo que su calidad no es 
optima, el principal problema es el de no poder mantener 
dimensiones regulares, ya que las artesanas generalmente 
aprietan mas el tejido del centro, con lo que las esquinas 
quedan mas sueltas. 

2.2.3 Gualdrapa Anaranjada 75 x 75 ems : Se elabor6 empleando 
tres colores, dos tonos de naranja y uno de cafe, para lo cual 
se tintur6 la lana empleando anilinas el indio, una vez 
tinturada se descarmen6 y se revolvieron las tres colores en 
un solo paquete, de tal manera que la artesana al realizar el 
tejido obtiene la combinaci6n aleatoriamente. Para suavizar 
el contraste con la terlenka blanca se tintur6 tambien esta, 
pero es muy dificil que la anilina fije en este material, por lo 
que se aconseja emplear siempre algod6n. En esta 
gualdrapa, al igual que en la anterior no se pudo controlar la 
uniformidad de las dimensiones, al igual que la mala calidad 
de los bordes. 



2.2.4 Gualdrapa Roja 75 x 75 ems : Tambien se elabor6 empleando 
dos tonos de rojo y uno de cafe, antes de tejerla se tintur6 la 
tertenka de rojo, al igual que la anterior tiene deftclencias de 
dimenslones y bordes. 

2.3 Fichas tecnicas 



Ministerio de Desarrollo Económico 

artesanías de colombia s.a. 

~------------------------75 

A : GUALDRAPA 

BRE : GUA LDRAPA ROMBOS 

:10 : T E-.JEDURIA 

IICA : TELAR VERTlCAL 

DIBUJO y PLANOS TECNICOS 

100 

REFERENCIA : I EsC . (CM) : PL . 

LÍNEA : AMB IENTES 

RECURSO NATURAL: LANA VIRGEN 

MATERIA PRIMA : MOTA DE LANA 

::ESO DE PRODUCCiÓN : SE DESCRUDA y UMPIA BIEN LA LANA SE TINTURA EL 

~RIAL PARA LAS GUALDRAPAS DE COLORES Y SE PROCEDE A URDIR EL TELAR CON 

OBSERVACIONES : SE DEBE EMPLEAR RETAL 

DE ALGODON EN VEZ DE TERLEN KA PARA 

.zA DE ALGODON , UNA VEZ TERMINADO EL URDIDO SE EMPIEZA EL TRAMADO CON . HACER EL URDIDO . 

.L DE ALGODON DE TAL MANERA ~UE SE HACE UNA PASADA Y EN CADA HILO DE 

EMBRE SE INTRODUCE UNA MOTA PEOUEÑA DE LANA .. Los REMATES 

RALES SE HACEN CON EL ALGODÓN DE TRAMADO , TENIENDO CUIDADO DE OUE NO 

NOTORIO , EL EXTREMO SUPERIOR , UNA VEZ TERMINADO EL TE-.JIDO SE REMATA 

rANDO LA URDIEMBRE Y AMARRANDOLA CON CUIDADO SIN OUE SE VEAN LOS 

S . PARA FINAUZAR SE EMPARE-.JA LA SUPERFICIE DE LA GUALDRAPA CON Tl-.JERAS . 

' ONSABLE : LEILA MARCELA MOLlNA CARO FECHA : 13/09/99 



¡:;¡J1P.iI Ministerio de Desarrollo Económico 

I!:!II!::! artesanías de colombia s.a. FICHA DE PRODUCTO 

PIEZA: GUALDRAPA LíNEA: AMBIENTES 

NOMBRE: GUALDRAPA ROMBOS REFERENCIA: 

OFICIO : TEuEDURIA lAROO(CM): 1 OO\NCHO(CM): 75 ALTO(cM): 

TÉCN ICA: TELAR VERTICAL DIÁMETRO(CM) : PESO(GR): 5 .000 
RECURSO NATURAL: LANA VIROEN COLOR : BLANCO CAFÉ , NARANUA 

MATERIA PRIMA: CERTIFICADO HEI::H:) A MANo: sí O NoO 

MERCADO OBuETIVO : CLASE MEDIA ALTA COSTO 

PRODUCCiÓN/MES : 200 UNIDADES UNITARIO: 16.300 
EMPAQUE: P MAYOR : 15 .000 

EMBALAUE : CAVAS DE CARTON CORRUOADO CALIBRE 4 EMPAQUE : 

OBSERVACIONES: EL VOLUMEN DE PRODUCCION SE CALCULA TOMANDO COMO BASE 

ORUPO DE 20 ARTESANAS . 

RESPONSABLE : LEILA MARCELA MOLINA CARO FECHA: 1 3/09/99 

~~S~~~~RENCIA UJ~[gJ~D[Q]~ lipo DE FICHA: REFERENTE(S) O 

ARTESANO : PAULINA CRUZ 

DEPARTAMENTO : BOYACA 

CIUDAD/MuNICIPIO : NOBSA 

LOCALIDAD/VEREDA/ DICHO 

RESGUARDO : 

liPO DE POBLACiÓN : RURAL 

PRECIO 

UNITARIO : 20.300 

P MAYOR : 19 .000 
EMPAQUE : 

MUESTRA D EMPAQUE D 



ijI:r;;J Ministerio de Desarrollo Económico 

!I:I!::! artesanías de colombia s.a. DIBUJO y PLANOS TECNICOS 

100 CC1S 

~---------------------------75 CMS--------------------------~ 

~ : GUALDRAPA REFERENCIA : I EsC .(CM): PL. 2/4 

BRE : GUALDRAPA BLANCA LíNEA: AMBIENTES 

10: TE..JEDURIA RECURSO NATURAL: LANA VIRGEN 

IICA: TELAR VERTICAL MATERIA PRIMA : MOTA DE LANA 

:ESO DE PRODUCCiÓN : SE DESCRUDA y UMPIA BIEN LA LANA SE TINTURA EL OBSERVACIONES : SE DEBE EMPLEAR RETAL 

:RIAL PARA LAS GUALDRAPAS DE COLORES Y SE PROCEDE A URDIR EL TELAR CON DE ALGODON EN VEZ DE TERLENKA PARA 

ZA DE ALGODON, UNA VEZ TERMINADO EL URDIDO SE EMPIEZA EL TRAMADO CON . HACER EL URDIDO . 

L DE ALGODON DE TAL MANERA QUE SE HACE UNA PASADA Y EN CADA HILO DE SE DEBE TRABA..JAR CON LANA BLANCA 

EMBRE SE INTRODUCE UNA MOTA PEQUEÑA DE LANA .. Los REMATES TENIENDO CUIDADO DE ESCOGER TONOS 

RALES SE HACEN CON EL ALGODÓN DE TRAMADO, TENIENDO CUIDADO DE QUE NO SIMILARES 

NOTORIO, EL EXTREMO SUPERIOR , UNA VEZ TERMINADO EL TE..JIDO SE REMATA 

rANDO LA URDIEMBRE Y AMARRANDOLA CON CUIDADO SIN QUE SE VEAN LOS 

5 . PARA FINAUZAR SE EMPARE..JA LA SUPERFICIE DE LA GUALDRAPA CON TI..JERAS . 

'ONSABLE : LEILA MARCELA MOLlNA CARO FECHA : 13/09/99 



¡::;;Jr¡;J Ministerio de Desarrollo Económico 

I!:!II.!::! artesanías de colombia s.a. FICHA DE PRODUCTO 

PIEZA: GUALDRAPA LíNEA: AMBIENTES 

NOMBRE: GUALDRAPA BLANCA REFERENCIA: 

OFICIO: TEJEDURIA lARGOICM): 1 006.NCHOICM): 75 ALTOICM) : 

TÉCNICA: TELAR VERTICAL DIÁMETROICM): PESOIGR): 5 .000 

RECURSO NATURAL: LANA VIRGEN COLOR : BLANCO 

MATERIA PRIMA: MOTA DE LANA CERTIFICADO He:::t-O A MoNo: sí D No D 

MERCADO OBJETIVO : CLASE MEDIA ALTA COSTO 

PRODUCCiÓN/MES : 200 UNIDADES UNITARIO: 15.300 

EMPAQUE: P MAYOR : 14.000 

EMBALAJE: CAJAS DE CARTON CORRUGADO CALIBRE 4 EMPAQUE : 

OBSERVACIONES: EL VOLUMEN DE PRODUCCION SE CALCULA TOMANDO COMO BASE 

GRUPO DE 20 ARTESANAS . 

RESPONSABLE: LEILA MARCELA MOLINA CARO 

31STEMA 1.lr::lr::li.IíIDr::J1.l 
)E REFERENCIA L.lJL§Jw~ L.9~ 

FECHA: 13/09/99 

Tipo DE FICHA : REFERENTE(S) O 

ARTESANO : ISABEL LEÓN 

DEPARTAMENTO : BOYACA 

CIUDAD/MuNICIPIO: NOBSA 

LOCALIDADNEREDA/ DICHO 

RESGUARDO : 

TiPO DE POBLACiÓN : RURAL 

PRECIO 

UNITARIO : 19. 300 

P. MAYOR : 18 .000 

EMPAQUE : 

MUESTRA ~ lÍNEA D EMPAQUE D 



5I:r¡:;¡ Ministerio de Desarrollo Económico 

:!JI!:::! artesanías de colombia s.a. DIBUJO y PLANOS TECNICOS 

70 

,: GUALDRAPA REFERENCIA : I EsC .(C M): PL. 

3RE : GUALDRAPA PEQUEÑA Ro..JA LíNEA : AMBIENTES 

10 : TE.JEDURIA RECURSO NATURAL: LANA VIRGEN 

ICA: TELAR VERTICAL MATERIA PRIMA : MOTA DE LANA 

; ESO DE PRODUCCiÓN : SE DESCRUDA y LIMPIA BIEN LA LANA , SE TINTURA EL OBSERVACIONES: SE DEBE EMPLEAR RETAL 

:RIAL PARA LAS GUALDRAPAS DE COLORES Y SE PROCEDE A URDIR EL TELAR CON DE ALGO DON EN VEZ DE TERLEN KA PARA 

"l.A DE ALGODON , UNA VEZ TERMINADO EL URDIDO SE EMPIEZA EL TRAMADO CON . HACER EL URDIDO . 

_ DE ALGODON DE TAL MANERA QUE SE HACE UNA PASADA Y EN CADA HILO DE 

::MBRE SE INTRODUCE UNA MOTA PEQUEÑA DE LANA .. Los REMATES 

U-LES SE HACEN CON EL ALGODÓN DE TRAMADO , TENIENDO CUIDADO DE QUE NO 

NOTORIO , EL EXTREMO SUPERIOR, UNA VEZ TERMINADO EL TE.JIDO SE REMATA 

ANDO LA URDIEMBRE Y AMARRANDOLA CON CUIDADO SIN QUE SE VEAN LOS 

;. PARA FINALIZAR SE EMPARE.JA LA SUPERFICIE DE LA GUALDRAPA CON TI.JERAS . 

ONSABLE : LEILA MARCELA MOLINA CARO FECHA : I 3/09/99 

k~~ [JJ~@]@JDD@]@] 5~~~gÓN @][3JOJ~DDD REFERENTE( S)D PROPUESTAII MUESTRA D EMPAOUE D 



i;ilii;I Ministerio de Desarrotlo Econ6mico 

l!:!H!:::! artesanias de colombia s.a. FICHA DE PRODUCTO 

NOMBRE: GUALORAPA PEQUEHA ROJA 

OFICIO: TEJEDURIA 

TECNICA: TEL.AR VERTICAL 
RECURSO NATURAL: LANA VIROEN 

MATERIA PRIMA: MOTA DE LANA 

MERCADO 0BJETIVO: CLASE MEDIA ALTA 

PRODUCCIOHIMES: 400 UNIDAOES 

EMPM">UE: 

LiNEA: AABIENTES 

REFERENCIA: 

l.AROOICMl: 75 ANCHOICMI: 75 AL.TOICMl: 

DIAMETROICM); PESO(c;Rl: 3.500 

CoLOR: ROJO CL.ARO, OSCURO Y CAFE 

CERTIFICAOO Ha:::H:) A MPNo: 51 [ J No [ J

CosTO 

UNITARIO: I 0. 700 

P. MAYOR: 9.500 

EMBALAJE: CAJAS DE CARTON CORRUOADO CALIBRE 4 EMPAQUE: 

0BSERVACIONES; EL VOLUMEN DE PRODUCCION SE CALCULA TOMANOO COMO BASE 

GRUPO DE 20 ARTESANAS. 

RESPONSABLE: LEILA MARCELA MOLINA CARO 

51STEMA r.11--::-1� 
)E REFERENCIA LlJ�� 

FECHA: I 3/09/99 

TIPO DE FICHA: REFERENTE(S) D 

ARTESANO: L!OIA l..EON 

0EPARTAMENTO: BoYACA 

CIUOAD/MUNICIPIO: NOBSA 

LOCALJDAO/VERED...; D1CHO 

RESOUAROO: 

liPO DE POBLACION: RURAL 

PRECIO 
UNITARIO: 14.700 

P. MAYOR: 13.500 

EMPAQUE: 

MUESTRA LINEA LJ EMPAOUE D 



i!:1iS1 Ministerio de Desarrollo Económico 

!l1!:! artesanías de colombia s.a. DIBUJO y PLANOS TECNICOS 
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. : GUALDRAPA REFERENCIA : 1 EsC .(CM) : PL . 4/4 

IRE : GUALDRAPA PEQUEÑA NARAN.JA LíNEA : AMBIENTES 

o : TE.JEDURIA RECURSO NATURAL: LANA VIRGEN 

ICA : TELAR VERTICAL MATERIA PRIMA: MOTA DE LANA 

:ESO DE PRODUCCiÓN : SE DESCRUDA y UMPIA BIEN LA LANA SE TlNTURA EL OBSERVACIONES : SE DEBE EMPLEAR RETAL 

RIAL PARA LAS GUALDRAPAS DE COLORES Y SE PROCEDE A URDIR EL TELAR CON DE ALGODON EN VEZ DE TERLENKA PARA 

:A DE ALGODON , UNA VEZ TERMINADO EL URDIDO SE EMPIEZA EL TRAMADO CON . HACER EL URDIDO . 

_ DE ALGODON DE TAL MANERA QUE SE HACE UNA PASADA Y EN CADA HILO DE 

eMBRE SE INTRODUCE UNA MOTA PEQUEÑA DE LANA .. Los REMATES 

tALES SE HACEN CON EL ALGODÓN DE TRAMADO , TENIENDO CUIDADO DE QUE NO 

NOTORIO, EL EXTREMO SUPERIOR , UNA VEZ TERMINADO EL TE.JIDO SE REMATA 

"'NDO LA URDIEMBRE Y AMARRANDOLA CON CUIDADO SIN QUE SE VEAN LOS 

; . PARA FINAUZAR SE EMPARE.JA LA SUPERFICIE DE LA GUALDRAPA CON Tl.JERAS . 

O NSABLE : LEILA MARCELA MOLIN A CARO FECHA : 13/09/99 



i;i'llr.il Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

1!:!11!::! artesanias de colombia s.a. 
FICHA DE PRODUCTO 

P1EZA: GuAL.ORAPA 

NOMBRE: GUAL.DRAPA F'EQUENA NARANJA 

0FfCIO: T&.1EOURIA 

TECNICA: TEL.AR VERTICAL 
RECURSO NATURAL: LANA VIROEN 

MATl!:RIA PRIMA: MOTA OE LANA 

Ml!:RCAOO 0B.Jl!:TIVO: CLASE MEDIA ALTA 

LINEA: AM81ENTES 

REFERENCIA: 

l.AROOCCM): 75 ANCHOICM>: 75 ALTO(cM>: 

DIAMl!:TRO<CM): PESOIGA): 3.500 

ARTESANO: RUBY LEON 

0EPARTAMENTO: 8oYACA 

CIUOAO/MUNICIF'IO: NOBSA 

LOCAL.IOAO/VEREO....,, 01CHO 

CoLOR; NARANJA CLARO OSCURO Y CAl"E RESOUAROO: 

CERT1F1CAD0 H&>tO A MIINo: Sf I I No I I liPO OE PoeL.Ac16H: RURAL 

CosTO PRECIO 

PROOUCCION/MES: 400 UNIOAOES UHITARIO: I 0. 700 UHITARIO; 14. 700 

EMPM"\UE; P. MAYOR: 9.500 

EMBALAJE: C4JAS OE CARTON CORRUOAOO CALIBRE 4 EMPAQUE: 

0BSERVACIONl!:S: EL VOLUMEH OE PROOUCCIOH SE CAL.CUL.A TOMAN DO COMO BASE 

GRUPO OE 20 ARTESAHAS. 

RESF'ONSABLE: LEILA MARCELA MOLINA CARO FECHA: 13/09/99 

:�
s

i���RENCIA ulr:fil@4I 10@1� liPo oE FICHA: REFERENTE<s> D MUESTRA 

P. MAYOR: I 3. 500 
EMPAQUI!:: 

LINEA D EMPAOUE 



i;ilml Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

1!::!11!:::!! artesanias de colombia s.a. FICHA DE PRODUCTO 

P1EZA: LINEA DE GUAL.DRAPAS LiNEA: AMSIENTES ARTESANO: 

NOMBRE: REFERENCIA: 0EPARTAMENTO: 80YACA 

OF1cro: TE.JEDURI.A l.AROOlcM): ANCHOICMI: AI.IO(CM): CIUOAO/MUNICIPIO: NoeSA 

TECN)CA: TEL.AR VERTICAL DIAMETR()(CM): PESO(GR): LOCAUDAD/VEREO.-/ D1CHO 

RECURSO NATURAL: LANA VIROEN Col.OR: ROJO CL.ARO OSCURO Y CATE RESOUARDO: 

MATERIA PRIMA: MOTA OE L.ANA CERTIFICADO He::Ho A Mlif.lo: Si I I No I I liPO DE PoeLAC16N: RuRAL 

MERCADO OeJETIVO: CLASE MEDIA AL.TA CosTO 
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3. PRODUCCION

3.1 Proceso de Producci6n 

El proceso productive es el mismo para todos los productos 
desarrollados, por lo que a continuaci6n se hace una sola descripci6n 
detallada. 

- Selecci6n de la materia prima. La lana se compra en mota, es decir,
sin ning(m tratamiento posterior al esquitado, por lo que
normalmente presenta muchas impurezas, que deben ser retiradas
cuidadosamente. En lo posible no se debe trabajar con lana que
haya estado por mas de tres meses almacenada cuando se van a
elaborar gualdrapas blancas, ya que esta lana tlende a amarillarse
demaslado, dando un aspecto de suciedad al producto.

- Descrudado. Una vez seleccionada la lana, se procede a lavarla con
detergente y agua no muy caliente, lo que permite blanquear la
lana y eliminar parte de su grasa natural, lo que ademas de dar un
mejor aspecto y eliminar el mal olor, permite la mejor fijacl6n de los
tintes.

- Secado. Despues de lavar la lana por un periodo minimo de 20
minutos, se deja escurrir y se extiende para que se seque a la
sombra, dlcho proceso requiere de un dia para eliminar el exceso
de humedad.

- Tinturado. El tlnturado se hace con anilina, y aunque se inici6 una
capacitacl6n en tintes naturales se requiere de un taller espedfico
para que las artesanas dominen la tecnica. En un recipiente de
aluminlo grande se pone a calentar 20 litros de agua, cuando este
tibia se agrega la anilina, que para esta cantidad de agua no debe
ser de mas de 1 1/2 onzas, tambien se adiclona sal y un poco de
lim6n o vinagre con el fin de lograr una mejor fljaci6n del tinte.



Cuando el agua alcance una temperatura de so0c, se deposita la 
lana y se mantiene esta temperatura por un perfodo de 20 minutos, 
es necesario aclarar que dicha temperatura no debe ser excedida, 
ya que al hervir, la lana sufre dafio al deteriorarse sus enlaces 
protefnicos, lo que la hace muy fragil y quebradiza. Para efectos del 
trabajo con las artesanas, en caso de no tener un term6metro 
adecuado se les explica que el agua no se debe dejar aproximar al 
punto de ebullici6n, y que es importante mantener la temperatura 
constante, para lo que se recomienda retirar lefia y mantener vivas 
las brasas. 

Una vez tinturada la lana, se deja enfriar naturalmente, sin agregar 
agua frfa, y se seca a la sombra. 

- Descarmenado. Es un proceso previo a el tejido de la gualdrapa,
una vez que la lana este bien seca, haya sido tinturada o no, se van
tomando montones pequenos y con las manes se empieza a
separar, tratando de que quede lo mas suelta posible, ya que
despues de ser mojada se amontona formando nudes o grumos.

- Urdido del telar. Cuando se tiene lista la lana se inicia el proceso de
urdido del telar, que consiste en hacer pasadas sobre el marco, con
una separaci6n de 1.5 ems en promedio, aunque es un proceso
dispendioso, las artesanas son habiles y no les toma mas de 45
minutes hacer el urdido. Es importante tener en cuenta que la
tension del urdido debe ser pareja, cuidando de no apretar
demasiado ni dejar las hebras sueltas.

- Tejido. Una vez urdido el telar, se inicia el proceso de tramado o
tejido de la gualdrapa, para el tramado se emplea retal de tela de
algod6n en madeja, se hace una pasada con esta y con la lanzadera
se entrecruzan las urdiembres lxl, se aprieta bien y con el dedo se
va introduciendo una mota pequefia de lana entre el hilo de
urdiembre y la tela de la trama, al terminar una flla, se hace una
nueva pasada de algod6n y se entrecruzan las urdiembres con la



lanzadera, repitiendo el proceso de poner una mota de lana en cada 
urdiembre. Se continua el tejido de la misma forma hasta que se 
alcance el largo deseado, la medlda del ancho esta determinada por 
en tamafio del telar, que en promedio no excede los 80 ems. 

- Remate. Una vez terminado el tejido, se cortan los hilos de la
urdiembre y se amarran uno por uno, teniendo cuidado de no dejar
hebras sueltas. Los bordes laterales se van elaborando al tiempo
con el tejldo, es muy importante tener en cuenta que al devolver
cada pasada de algod6n para tramar, no se amontone la tela nl
quede torcida, ya que esto produce abultamientos que restan
calidad al producto.

Para flnallzar, se debe emparejar la superficie de la gualdrapa, 
cortando las motas que hayan quedado muy largas. 

3.2 Capacidad de Producci6n: La capacldad de produccl6n esta 

determlnada por el numero de artesanas que se puedan agrupar, 
con el apoyo de la Secretaria de Desarrollo Municipal se pudo 
calcular que el potencial de artesanas es de 20, raz6n por la cual 
la capacidad de produccl6n se hace tomando esta proyecct6n 
como base. 



Producto Prod. Diaria Prod. Semanal** Prod. Mensua I 
Artesano* Grupo Artesano Grupo Artesano Grupo 

Gualdrapa Blanca 1/2 10 2 1/2 so 10 200 

100x75 cm unid. unid. unid. 
Gualdrapa Blanca 1 unid. 20 5 unid. 100 20 400 

75 x75 cm unid. 
Gualdrapa Anaranjada 1 unid. 20 5 unid. 100 20 400 

75 x 75 cm unid. 
Gualdrapa Roja 1 unid. 20 5 unid. 100 20 400 

75 x 75 cm unid. 
* Se calcula teniendo en cuenta el tiempo empleado en la preparaci6n
de la materia prima.
** Se contemplan cinco dias de trabajo a la semana.

3.3 COSTOS DE PRODUCOON 

A continuaci6n se hace un listado de los insumos necesarios para la 
elaboracl6n de las gualdrapas con su costo por unidad de medida, 
posteriormente se desglosa el costo de producci6n de los productos 
elaborados. 

3.3.1 Insumos de Producci6n 

Insumo Unidad de medida 

Lana Virgen 1 Libra 
Hilo de algod6n 1 Kilo 
Anilina el Indio 1 Onza 

Tela de algod6n (retal) 1 Kilo 
Terlenka (retal) 1 Kilo 

Valor 

2.500 
9.000 
1.000 
1.800 
1.200 

Estos son los precios a los que actualmente las artesanas compran la 
materia prima para la elaboracion de sus gualdrapas, cabe anotar que 
el retal de tela de algodon no es empleado por las artesanas, sine que 



a rafz de la asesoria se introdujo obteniendo mejores resultados en la 
calidad del producto, raz6n por la cual nose consigue con facilidad, 
siendo necesario desplazarse a Duitama o Sogamoso, o 
preferiblemente encargandolo a Bogota. 
A continuaci6n se calcula el preclo de la gualdrapa grande de 100 x 75 
ems y el de la pequefia de 75 x 75 ems. 

3.3.2 Gualdrapa Grande 

Tiempo Casto Mat Prima Cantidad Casto Casto 
Producci6n Mano de Materia Total 

Obra* Prima 
2 dfas 8.000 8.000 

Lana 2 lb 5.000 
Hilo 60gms 500 

Algod6n 1 kilo 1.800 
Anilina 1 onza 1.000 8.300 

16.300 

* Se calcula teniendo en cuenta el valor del jornal en la region.
3.3.3 Gualdrapa Pequena

Tiempo Casto Mat Prima Cantidad Casto Costa 
Producci6n Mano de Materia Total 

Obra* Prima 
1 dfa 5.000 5.000 

Lana 1 lb 2.500 
Hilo 50 gms 500 

Terlenka 1 kilo 1.200 
Anilina 1/2 onzas 1.500 5.700 

10.700 

* Se calcula teniendo en cuenta el valor del jornal en la region.



3.4 Control de Calidad 

3.4.1 Para el artesano. Los aspectos a tener en cuenta por parte de 
el artesano en el momenta de elaborar los productos son los 
siguientes: 

- En el momenta de,escarmenar la lana se debe tener especial
cuidado en retirar sus impurezas, ya que estas deterioran la calidad
del tinturado ademas de dar una aspecto de descuido en el
producto terminado.

- De la misma forma, en el proceso de descarmenado se debe
clasificar la lana seg(m su color, ya que en la lana blanca se
encuentran diferentes tonalidades que se pueden aprovechar mejor
si se emplea la mas blanca en las gualdrapas que no se tinturan, y
la mas amarilla para tinturar.

- Es muy importante descrudar la lana, no importa si se tintura o no,
ya que en la mayorfa de las gualdrapas blancas no se descruda, lo
que ademas de dar una sensaci6n grasosa al tacto produce
posteriormente mal olor al producto.

- El tinturado de la lana no se debe hacer en ebullici6n, ya que la
temperatura recomendable para tinturar la lana sin deteriorarla no
debe exceder los 900c. Tambien se debe tener en cuenta que la
lana se debe dejar enfriar sin someterla a cambios bruscos de
temperatura, ya que esto tambien deteriora el contenido de celulosa
de la ftbra disminuyendo su calidad.

- El proceso de secado del material se debe hacer a la sombra, ya
que los rayos del sol deterioran la calidad de los colores del
tinturado, si es lana blanca al exponerse al sol se amarilla
considerablemente.

- El urdido de la gualdrapa se debe hacer con hilaza de algod6n
gruesa, lo que permite mantener una mejor estabilidad dimensional
al producto.

- En el momenta de tramar con el algod6n se debe tener especial
cuidado en lograr una buena tension, de tal forma que cada mecha
de algod6n quede bien sujeta.



- El producto siempre debe mantener las medidas exactas, ya que
ello garantiza su buena calidad.

3.4.2 Para el Comprador 

- La tana no debe presentar impurezas ni etementos extranos, tales
coma pegotes, ya que esto muestra deficiencias en ta preparaci6n
del material.

- El color empleado en la gualdrapa debe ser uniforme, la lana debe
tener un color parejo y brillante.

- La superficie del tejido debe ser comptetamente regular, no se
deben presentar partes mas altas o hendimientos, ya que esto es
muestra de deficiencia en el remate del producto.

- Los bordes deben ser regulares y pianos, no se debe advertir el
cambio de color del material de algod6n utilizado en la base, ya que
la lana lo debe cubrir completamente.

- El urdido de la base en algod6n debe ser completamente regular, se
debe tener mucho cuidado en que no se presenten diferencias de
tension en dicho urdido, ya que esto significa que en las zonas
menos tensas la lana se cae con facilidad.

- Las dimensiones del producto deben ser exactas.
- El producto no debe presentar malos olores derivados del empleo

de la lana virgen, ya que en el proceso de descrude del material
estos se eliminan.

3.5 Proveedores 

La lana empleada por las artesanas se produce en el municipio y se 
consigue con facilidad, en la vereda Dich6 hay dos puntos de 
abastecimiento en los que se vende por pesaje, dicha lana proviene en 
su mayoda de la misma vereda o de la que se compra por los 
comerciantes el df a de mercado a person as de otras veredas del 
municipio. Para la producci6n que hay en la actualidad dicha lana 
resulta suficiente, pero si se consolida un grupo productive mayor de 



10 artesanas habrfa que considerar la posibilidad de buscar nuevas 
posibilidades de abastecimiento de materia prima en los municipios 
cercanos como Iza. 
El Hilo de algod6n y la anilina se consiguen con facilidad en las 
distribuidoras de Duitama y Sogamoso, la terlenka es comprada al 
por mayor por las artesanas, quienes se abastecen por periodos de 
hasta seis meses, generalmente se las trae por encargo de Bogota un 
comerciante del municipio, aunque se puede conseguir tambien con 
relativa facilidad en Sogamoso. 
La tela de algod6n no se consigue, de tal forma que se tendrfa que 
encargar a Bogota. 

4. COMERCIALIZACION

4 .1 Mercados Sugeridos. 
El analisis de mercado para las gualdrapas resulta un poco complejo, 
ya que si bien tiene un precio altamente competitivo, la calidad con 
que se elaboran en la actualidad las deja con pocas posibilidades en un 
mercado en el que se pueden encontrar muy buenos productos como 
los elaborados en Monguf. 
Las gualdrapas se ubican dentro de la lfnea de ambientes, como se 
plante6 desde un comienzo, en la alcoba y en espacios como la sala, 
corredores y cuartos de estar, Se orientan hacia un segmento de 
mercado de clase media alta. 
Se pueden comercializar en almacenes como el de las aguas, asf como 
hacer parte de los ambientes que se disenen para eventos como 
Manofacto en La Plaza de los Artesanos o Expoartesanfas. 

4.2 Propuesta de Empaque y Embalaje. La gualdrapa no es un 
elemento fragil al impacto, pero si se debe asegurar que se 
mantenga aislado de elementos como el polvo o la humedad, 
raz6n por la cual se propone empacarla en una caja de carton 
corrugado, en la que empaque doblada por la mitad, ya que un 



numero mayor de dobleces pueden deteriorarla. Se propane una 
caja en carton corrugado de calibre 10 con una tapa lateral, que 
a su vez sirva de agarradera, como se muestra en la ficha, en la 
cual la gualdrapa se doble por el reves y se empaque. La caja 
tendra dos dimensiones, una para la gualdrapa grande de 52 x 
76 ems, con una altura de 4 ems, la caja para la gualdrapa 
pequena debe medir 33 x 76 ems, con la misma altura. Las cajas 
se deben imprimir con la imagen e informaci6n del producto, asf 
como con las indicaciones necesarias para embalar y transportar. 

Las gualdrapas se pueden embalar en cajas de carton grandes, 
en las cuales se debe tener cuidado de no apilar mas de 12 
unidades, ya que el peso puede deteriorar los empaques. 

4.3 Propuesta de Transporte. 

El transporte de los productos se puede realizar en camion o furg6n, 
teniendo en cuenta la principal recomendaci6n que es la de no permitir 
que los productos entren en contacto con humedad, ya que esto 
ocasionaria su deterioro e incluso perdida. 



CONCLUSIONES 

- La gualdrapa tradicionalmente elaborada en el municipio no 
presenta buen nivel de calidad, por lo que antes de realizar nuevas 
asesorf as en desarrollo de producto se debe realtzar un taller de 
mejoramiento de la tecnica, en el cual se pueda capacitar a las 
artesanas en el mejoramiento de procesos como el urdido, y 
mostrarles la convenlencla de sustltuir la terlenka coma material de 

trama, ya que esta resta calidad y belleza al producto terminado.

- Es muy importante contlnuar con el proceso iniciado con la asesorfa, 
ya que ademas de haber generado muchas expectativas en el grupo 
artesanal, se pueden obtener buenos resultados a nivel de producto 
soluclonando tos problemas y deficienclas tecnicas que se observan 
actualmente.

- Debldo al bajo precio a que son compradas las gualdrapas en el 
mercado local, muches artesanos han dejado de elaborarlas, con lo 
que poco a poco tiende a desaparecer el oflcio, por lo cual es 
lmportante al tiempo que se mejore la calidad y posteriormente se 
desarrollen nuevas propuestas de diseno, estructurar una estrategia 
de comercializaci6n que permita reactJvar el mercado. 



RECOMENDACIONES 

Como ya se mencion6, es importante antes de realizar una nueva 
intervencl6n en diseiio, realizar un taller de mejoramlento de la 
tecnica, en el que se muestre a las artesanas la importancia de 
mejorar los siguientes aspectos 

- Sustituci6n del material de tramado, actualmente retal de terlenka,
por retal de algod6n.

- Debido a que la lana se agarra a presi6n de la urdiembre, es muy
facll que se suelte, por lo que serfa conveniente proponer la
realizaci6n de algun tipo de anudado sencillo.

- Mejoramiento de los bordes, ya que al emplear retal de tela estos
resuttan muy gruesos y notorios, lo que resta belleza al producto.

- Se recomienda realizar un taller de tlntes naturales, en el que se
muestre a las artesanas las ventajas de esta tecnlca y la forma
adecuada de apllcar los tintes sin detertorar la lana.

- Se debe capacitar a las artesanas en el costeo de los productos, ya
que en la actualidad venden a perdida.

Se sugiere para el desarrollo de nuevas asesorias convocar, a traves de 
la Secretaria de Desarrollo de municipio, un mayor numero de 
artesanas, con el fin de generar un mayor impacto en la comunidad. 




