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Introducción 

El objeto de la Asesoría en diseño en el municipio es el perfeccionamiento de la técnica 

de elaboración de Gualdrapas y el diseño y desarrollo de nuevas alternativas productivas 

con base en ésta técnica. 

Se citaron las artesanas que elaboran Gualdrapas en el municipio, para plantearles el 

trabajo a realizar, pero lastimosamente solo acudió una sola de ellas con la que se había 

ejecutado la asesoría anterior. Para mi sorpresa era la artesana que mayores calidades 

técnicas y estéticas ofrecía.  Su colaboración permanente y su disponibilidad para 

recibir la asesoría fue la que permitió el desarrollo de la misma.   

Ahora bien, el municipio cuenta con un espectro artesanal interesante, puesto que en el 

mercado local se ofrecen artesanías de todo tipo y por consiguiente existen asociaciones 

artesanales consolidadas que brindan buen terreno para el desarrollo y crecimiento de 

las nuevas propuestas productivas  capaces de dinamizar el sector artesanal local, es el 

caso de COOCREARTE Una cooperativa de artesanas tradicionales y contemporáneas 

que han demostrado gran interés en el aprendizaje de  artesanía y específicamente de la 

elaboración de las Gualdrapas. 

Es interesante, encontrar grupos así que busquen rescatar saberes tradicionales en vía de 

extinción y saberes completamente modernos que oxigenen favorablemente la artesanía 

tradicional de la región.  



 

1. Antecedentes 

 

ARTESANIAS DE COLOMBIA a  través de  la D.I. LEYLA MARCELA MOLINA 

efectuó una asesoría en diseño en donde  se realizó un taller de tintes para lana  y su 

consiguiente aplicación en unas gualdrapas para corredores y salas de estar. Es de 

rescatar la calidad estética que genera el mezclar la lana teñida con la lana natural para 

posteriormente ser escarmenada. Las posibilidades cromáticas se amplían y depuran con 

esta nueva técnica en la adición de color a la obra.  

Por otro lado los recursos Técnicos con  que cuentan las artesanas De Dichó para 

elaborar las Gualdrapas son en extremo mínimos, (Telares mal elaborados, puestos de 

trabajo sin consideraciones ergonómicas, inadecuado manejo del almacenamiento de la 

materia prima, y del producto final) hacen que los productos obtenidos sean de menores 

calidades que los ofrecidos por La artesana SEGUNDA PAULINA CRUZ. De otro lado 

el hecho de utilizar para la trama un material sintético, le resta estructura y belleza al 

producto final. 

 

No obstante, estos productos elaborados en mejores condiciones y con mayores 

calidades técnicas y estéticas ya tienen un mercado asegurado y es el de los amantes de 

los ambientes rústicos, de los objetos cargados con un simbolismo propio de la región, 

de la naturaleza, conocedores de las bondades térmicas de la lana de oveja y que se 

encuentran dentro de un espacio geográfico montañoso de clima frío o templado. 



 

 

2. Propuesta de Diseño 

 

Propuesta de Diseño en Instalación. 

 

La génesis de los productos a desarrollar se sustenta en gran medida con las razones 

expuestas anteriormente y potencia sus fortalezas a través del desarrollo gráfico de 

geometrías no explícitas que mezclen la contemporaneidad con lo ancestral y los altos 

contrastes en cuanto a aplicaciones cromáticas. Para el  desarrollo de la propuesta se 

emplearon materiales naturales exentos de tintes  y materiales teñidos rescatando la 

propuesta de la D.I. LEILA MARCELA MOLINA en donde se tinturó lana y se mezcló 

en vellón con lana café, esta mezcla fue escarmenada, proporcionando una interesante 

textura visual. De otro lado se buscó ampliar el formato preestablecido (de 80 x 80 a 

100 x 120 cm y de 100 X 200.)  

 

Debido a que se contaba con telares cuyo ancho no superaban los 80 centímetros y en 

vista de los problemas técnicos que tenía el anterior telar se mandó hacer un telar mucho 

más grande y de un material y construcción mucho más resistente. De otro lado el 

material empleado en la trama (retal de algodón) fue reemplazado por Pabilo de 

algodón, optimizando los resultados a nivel técnico y estético del producto. 



 

 

3. Gestión de Producción 

 

3.1. Proceso de producción 

3.1.1. La materia Prima 

 

La propuesta esta desarrollada en Lana de oveja perteneciente a la familia de las fibras 

proteínicas. Dentro de sus propiedades físicas están la elasticidad y su resistencia a la 

tracción, por ser higroscópica puede absorber del 15 al 25% de su peso en vapor de agua 

y tiene propiedades aislantes a la temperatura. 

 

La lana varía de longitud, fineza y estructura dependiendo de la parte del animal de la 

cual se tome; Así, La que proviene de los hombros y lados del animal es superior a otras 

partes del cuerpo. La longitud promedio de las fibras esta entre 30 y 300 milímetros y el 

diámetro entre 0.02 y 0.08 milímetros. 

 

Estructura de la fibra de la lana  

 

Morfología 

 

Es importante describir brevemente las partes de la estructura física de la lana, que 

intervienen en el proceso de tintura, así: 

1. Cutícula o corteza  esta formada por escamas rodeando a la fibra  y dispuestas 

imbricadas como las escamas de un pez o las tejas de un tejado. Cuanto más 

aplastadas se disponen las escamas alrededor de la fibra y menos bordes emergentes 

posean mayor brillo le conferirán a la misma. La cutícula protege a la fibra de los 

agentes exteriores y su parte externa o epicutícula es muy resistente al ataque 

químico. 

2. Cortex Es la parte principal de la fibra ocupa aproximadamente el 90 % del total de 

la misma  y de él dependen la mayoría de sus propiedades: Resistencia, elasticidad, 

propiedades tintóreas, etc. Está formado por una serie de células corticales en forma 

de uso y aguja. Dentro del cortex existen dos partes claramente diferenciadas y son 

el orto cortex y el para cortex que son los que definen el rizado de la fibra, siendo el 

más definitivo en el comportamiento frente a los colorantes el orto cortex por su 

grado de  hinchamiento en presencia de  agua (mayor y mejor  medio a través del 

cual viaja el colorante hacia la fibra. 

3. La médula es un canal central que se presenta en ciertos tipos de lanas y está 

formado por células medulares de distinta naturaleza que las del cortex. Se 

encuentra presente por lo general en lana medias y bastas, generando problemas de 

tintura (colores más claros), debido a que el aire de su interior refleja la luz 

produciendo una tonalidad más clara. De otro lado al ser el espesor de materia 



 

teñida, menor que en una fibra normal (por existir un espacio en la disposición de 

sus células corticales) también se observará menor intensidad conjunta de color.1 

   

Composición Química 

 

La fibra de la lana está compuesta por queratina que es una proteína rica en azufre, 

elemento que no se encuentra en ninguna otra fibra. De estas existen dos tipos, queratina 

alfa y queratina beta que son las que le proporcionan la elasticidad a la fibra. 

 

 De otro lado, La lana posee una cualidad específica y es su carácter anfótero, es decir 

aquella propiedad que hace que algunos de los grupos químicos constitutivos de la fibra 

se puedan comportar como ácidos y como bases según las condiciones en que se traten 

(ya sea en un medio ácido o básico) permitiendo  la afinidad de la fibra  por un tipo de 

colorante. Es de considerar, que se puede manejar el PH del medio para regular los 

diferentes estados químicos de la Fibra.  Según esta propiedad, se puede encontrar por el 

orden de PH 4’9 un punto isoeléctrico de la lana, en donde las cargas eléctricas se ven 

neutralizadas  presentándose por consecuencia la misma intensidad en el carácter ácido 

como básico de la misma. En este punto la fibra sufre un mínimo de alteración cuando 

se trata con los baños o soluciones diversas razones de más para que se tenga en cuenta 

en los procesos industriales a que sea sometida la fibra. Es el caso del lavado que se le 

puede aplicar con un jabón (medio alcalino) y en donde la fibra puede sufrir más daño 

que si se utilizara un detergente sintético que  opere en un medio ligeramente ácido.2 

La lana en diferentes estados es decir, en floca, lana torcida, lana en motón, se 

consiguen en el mercado de pesca y/o Sogamoso. Es de resaltar que en el municipio 

también se hila lana, aunque casi siempre es para el consumo propio, aún así, se 

comercializa por madejas de 250 gramos aproximadamente y sin ningún tratamiento 

previo (lavada o libre de impurezas). 

 

La lana es empleada como pelo en la elaboración del tapete y en forma de vellón como 

ancestralmente y por tradición se ha venido utilizando. 

Si bien es bueno recordar, la trama que comúnmente se ha venido empleando en la 

elaboración de Gualdrapas es un retal de terlenka en la gran mayoría de las veces y  en 

otras se emplea retal de algodón. Para la propuesta se utilizó pabilo de algodón de la 

empresa MIRATEX. Existen diferentes tipos de pabilo de algodón, algunos de estos 

están armados a  uno y dos cabos, su grado de torsión es el que le proporciona 

resistencia a la pieza terminada. Estos cabos son de un calibre aproximado entre 0.015 

milímetros y 0.04 milímetros, de hecho el empleado en la propuesta es de 0.04 mm y a 

tres cabos. Este pabilo está hilado en forma bastante compacta, haciendo que no se 

deshilache a lo largo de su longitud, es recomendable emplear este tipo de material que 

le proporciona una mayor belleza estética al producto terminado. 

 

                                                           
1 Proceso textil de la lana. Ciclo de conferencias. 
2 Idem. P.16 



 

Para hacer que la trama empleada proporcione la consistencia requerida, se agruparon 9 

cabos en uno solo, de hecho, inicialmente, se mando enrollar a cabos de tres y 

posteriormente se juntaron esos cabos en tres nuevamente para configurar una trama de 

9 cabos.         

 

3.1.2.  Proceso de Teñido 

 

Cuando una fibra se sumerge en un baño de tintura el proceso tiene lugar en tres etapas: 

a.  Transferencia del colorante desde la solución hasta la superficie de la fibra. 

b.  Absorción del colorante en la superficie de la fibra. 

c.  Difusión del colorante al interior  de la fibra. 

 

El tipo de colorante empleado en el proceso de tintura es de tipo ácido y pertenece al 

tercer grupo de colorantes ácidos, es de fuerte afinidad y requiere de un medio 

débilmente ácido como el ácido acético. Este colorante es de fácil aplicación y resalta 

las cualidades de la lana como el volumen y el brillo. 

 

La afinidad tintórea de estos colorantes, está relacionada con el grado de acidez 

adicionado al baño de tintura y su correspondiente reacción con el grupo ácido de la 

fibra.3 La afinidad tintórea de la fibra para con este tipo de colorantes, está determinada 

por el mayor número de diaminoácidos frente a  aquellos con dos funciones carboxilo 

(básico), Haciendo que los grupos amino prevalezcan y reaccionen con los amino 

coloreados de los colorantes ácidos.4   

 

El agua utilizada en los procesos de tintura, no siempre tiene las condiciones ideales de 

calidad, para garantizar resultados impecables. Puede haber presencia de calcio, 

magnesio, cobre aluminio y otros metales pesados que impiden o retardan un buen 

proceso de  tintura. Para este fin se han diseñado una serie de acondicionadores que al 

ser adicionados al agua  controlan, remueven, desactivan o aislan  los iones de hierro, 

calcio, magnesio, cobre, aluminio evitando que se depositen sobre la fibra e impidan el 

objetivo propuesto.5 

 

Dado que se trabaja con aguas medianamente tratadas y muy duras, se necesita como 

requisito indispensable el uso de un corrector de Dureza o  secuestrante, que realice el 

tratamiento necesario para “ablandar” el agua y optimizar el proceso de tintura. 

A continuación se describirá el proceso de tintura empleado y las proporciones de 

colorante, proveedor y costo  empleados en el desarrollo del Taller. 

 

 

                                                           
3 Principios básicos para la preparación y Tintura de fibras Textiles. Claudia E. Caro, Marta  Beatriz 

Salgado 
4 Proceso Textil de la Lana . Ciclo de Conferencias. P.34 
5 Principios Básicos para la preparación y Tintura de fibras textiles. Claudia E. Caro, Marta Beatriz 

Salgado. 



 

 

TINTURA PARA LANA 

Con Colorantes Acidos 

 

 

INSTRUCCIONES PARA TINTURAR UN KILOGRAMO DE LANA 

 

El proceso de tintura con colorantes ácidos aplicados a la lana involucra tres 

importantes pasos: 

 

1.  Descrude Es la preparación de la lana para el proceso de Blanqueado. Permite la 

limpieza profunda de la lana y dispone la fibra para recibir el siguiente proceso. 

2.   Blanqueado Es la preparación de la lana para el  Baño de Tintura. 

3.   Baño de Tintura Proceso en el que se le da color a la lana. 

 

A continuación se explica cada uno de estos pasos. 

 

A. DESCRUDE 

 

INGREDIENTES CANTIDADES PARA UN 

KILOGRAMO DE LANA 

INDICACIONES 

Agua 30 Litros Limpia y Fría 

 

Detergente Dos cucharadas Soperas 

rasas 

En polvo, que no contenga 

blanqueadores ni perfumes ( 

Dersa) 

Lana Un Kilogramo (1 Kg.) En madejas flojas. 

 

Corrector de Dureza o 

“Secuestrante” 

20 centímetros cúbicos o 

mililitros 

Medirlo con una tapa de 

gaseosa litro (2 Tapas) 

  

Proceso  

                   15  a 30 minutos 

                                             50C ------------------- -------------- 

 

     

 Enjuagar con 

abundante agua  

Limpia y fría   

  

                                                20C 

Agua Fría 

Detergente o Jabón Coco rallado 



 

Lana- Secuestrante 

 

INSTRUCCIONES 

 

En una olla grande colocar  30 litros de agua, cuando haya alcanzado los 50 grados 

centígrados (es decir, antes de que hierva)  agregar dos cucharadas soperas rasas  de 

Detergente, que no contenga blanqueadores ni perfumes. Mezclar y agregar un Kilo de 

lana que debe estar en madejas flojas. Dejar hervir durante 15 a 30 minutos.  Se debe 

mantener continuamente en agitación (es decir revolviendo una y otra vez la mezcla) 

Luego se saca y se lava la fibra hasta que quede completamente sin detergente. 

 

De esta forma se consigue que La lana tenga las condiciones apropiadas para recibir el  

siguiente proceso.  

 

B. BLANQUEADO 

 

INGREDIENTES CANTIDADES PARA UN 

KILOGRAMO DE LANA 

INDICACIONES 

 

Agua 30 litros Limpia y fría 

Peróxido de Hidrógeno 

(Agua Oxigenada) 

300.5 centímetros cúbicos  Dos frascos de Agua 

oxigenada a 12 volúmenes. 

Lana Un Kilogramo (1 Kg.) En madejas flojas 

 

 

Proceso 

 

                   De 15 minutos aproximadamente 

 50C        -------------------------------------------- 

   

 

       

20 C  

 

Agua       Enjuagar con agua  

          Lana       limpia y fría 

  Peróxido de Hidrógeno ( agua Oxigenada) 

 

INSTRUCCIONES 

 

 La lana debe estar en madejas flojas y libre de impurezas, es decir sin cadillos o 

restos vegetales dentro del recipiente con  30 litros de agua y la proporción de 

peróxido de Hidrógeno. El proceso inicia en frío a aproximadamente 20 grados 

centígrados, Con toda la mezcla en el interior del recipiente, se eleva la temperatura 



 

a 50 grados centígrados  y se mantiene esa temperatura durante 15 minutos 

aproximadamente. Se debe agitar continuamente con el fin de que la fibra quede 

completamente tratada a Se debe retirar la lana del agua y enjuagar con abundante 

agua limpia y fría.  

 

C. BAÑO DE TINTURA 

 

INGREDIENTES CANTIDADES PARA UN 

KILOGRAMO DE LANA 

INDICACIONES 

Agua 30 litros Limpia y fría 

Corrector de Dureza o 

“Secuestrante” 

20 centímetros cúbicos ó 

mililitros 

Medirlo con una tapa de 

gaseosa litro (2 tapas) 

Igualador de Tinturas Para tonos claros 1% 

Para tonos intensos 0.3% 

Medirlo Para tonos claros 

con una  tapa de gaseosa 

litro. Para tonos oscuros ¾ 

de tapa de gaseosa litro  

Ácido acético 

Concentrado(es la base 

para del Vinagre) 

10 centímetros cúbicos Medirlo con una jeringa y 

solamente agregar 5 

centímetros  después de 20 

minutos de ebullición de la 

mezcla y 10 minutos más 

tarde agregar los 5 

centímetros restantes 

Colorante Cantidad según el color Medirlo con tapas de 

gaseosa litro 

Lana Un Kilogramo(1 Kg) Previamente descrudada. , 

Lavada y húmeda. 

 

Proceso 

 

     20minutos        10 minutos 

5 cc de              5 cc de ácido acético 

ácido acético  

    90 C  --------------------------------------- 

 

      45 minutos  

 

 

Enjuagar con 

abundante agua fría y 

limpia hasta que no 

sangre 

                    Agua Fría 



 

  Secuestrante 

  Igualador de Tinturas 

Colorante 

  Lana  

 

INSTRUCCIONES 

 

En una olla grande y limpia poner 30 litros de agua, agregar  dos tapas de Secuestrante y 

una tapa o ¾ de tapa de Igualador (tono claro 1 tapa, tono oscuro ¾ de tapa). Después 

de que se haya mezclado sacar  tres litros de agua y preparar el porcentaje de color 

requerido medido en “Tapas de gaseosa litro” y mezclar hasta que esté completamente 

disuelto sin grumos. 

  

Agregar esta mezcla a la olla y agitar. Sumergir el kilo de lana en madejas flojas  

(previamente descrudado y Blanqueado), en la solución y agitar continuamente. Cuando 

haya alcanzado la temperatura de ebullición, contabilizar 20 minutos hirviendo y 

agregar 5 centímetros cúbicos de ácido acético medidos con una jeringa. 10minutos más 

tarde agregar 5 centímetros de ácido acético y agitar continuamente hasta completar 45 

minutos la lana hirviendo en el Baño de tintura. Finalmente, sacar la fibra de la olla y 

enjuagar con abundante agua fría y limpia. 

 

La lana debe hervir durante 45 minutos para que el colorante se fije en la fibra. 

 

Durante todo el proceso se debe voltear la lana varias veces con el fin de que no quede 

manchada y el colorante logre montarse parejo a lo largo de la fibra. 

 

Cuando haya pasado 45 minutos hirviendo (90-95 Grados centígrados) se saca y se lava 

con agua fría y limpia hasta que deje de soltar colorante.  

Luego se pone a secar preferiblemente a la sombra.  

 

NOTA 

 

Tanto colorantes ácidos, el Secuestrante y el igualador utilizados para este curso de 

tintura, Se pueden conseguir en  

 

CECOLOR.  

  Ingeniera Química Maritza Bonilla 

  Calle 27 Sur No. 60-25 

  Teléfonos 2 62 63 20-2 62 00 87 - 2 90 86 82 

  Santa Fe de Bogotá. 

 

  

Sus referencias son:  

 



 

El Secuestrante se llama PRETEX  DQ  y viene en litros 

El igualador de tinturas se llama AZUGAL K. P. A. y viene en litros 

Los precios a Marzo de 2.000 

 

NEGRO CECONYL SL 165%........................................................ $ 16.600.00 

RUBY CECONYL 100%................................................................ $ 31.000.00 

AZUL CECONYL 100%........................................................... $ 42.000.00 

AMARILLO CECONYL 100%................................................ $ 20.000.00 

 

PRETEX DQ................................................................................ $   3.800.00 

AZUGAL K.P.A..............................................................................$   5.500.00 

A Estos precios se les agrega el I.V.A. 

Con el 8 % de descuento por pago de Contado. 

 

Es de aclarar que los precios están dados por un Kilo de producto (colorante, 

secuestrante, e igualador de tinturas) Y la cantidad mínima son 10 kilos. 

 

Ahora bien, para obtener los colores básicos de cada color, se deben tener en cuenta las 

siguientes proporciones de acuerdo a la concentración del colorante  va de 100% a 

165%, Así: 

 

COLOR NEGRO: 1% de concentración que equivale a 10 gramos o   1 1/2 Tapa de 

gaseosa litro 

COLOR ROJO:    2% de concentración que equivale a 20 gramos o   3¼ Tapas de 

gaseosa litro 

COLOR AZUL:    2% de concentración que equivale a 20 gramos o   3 Tapas de 

gaseosa litro 

COLOR AMARILLO: 2% de concentración que equivale a 20 gramos o  3 Tapas de 

gaseosa litro 

 

A continuación se  expone la cantidad de kilos que se pueden tinturar con un kilogramo 

de este colorante: 

 

COLOR NEGRO: 100 Kilos de lana y cada kilo (con el auxiliar de tintura, el 

Secuestrante,  el detergente  y el IVA) tiene un costo de $ 478.17 

COLOR ROJO:    50 kilos  de lana y cada kilo con los componentes anteriores 

tiene un costo de $ 1000.27 

COLOR AZUL:    50 Kilos de lana y cada kilo con los componentes anteriores 

tiene un costo de $ 1.253.27 

COLOR AMARILLO: 50 Kilos de lana y cada kilo con los componentes anteriores 

tiene un costo de $ 649.80 

 

3.1.3 Proceso de tejido 

 



 

La infraestructura técnica se compone de un El telar vertical que es urdido con un hilo 

mezcla de poliester y algodón de título 20/1 o 20/ 2 y en la extensión requerida para la 

muestra  (ancho del producto + 8 centímetros que recoge el tejido al bajar una pieza del 

telar), después es asegurado a las esquinas del mismo con el fin de que no se encoja en 

los extremos laterales. Es de aclarar que La urdimbre se traba en una vara en la parte 

inferior del Telar, ésta generalmente determina el ancho de la pieza.  

 

Con la ayuda de un liso como traba y de una macana como aguja y batán se va abriendo 

la calada por donde la lanzadera (mano de la artesana con el material de trama) pasa. 

Una vez la trama o pabilo de algodón (3 cabos en uno que a su vez es enhebrado en 

cabos de 9 hebras), se va pasando, se apisona con la macana y se dispone a  ubicar las 

motas de vellón de lana en la hebra trabada de la urdimbre, con la ayuda de la mano y 

unas tijeras de punta roma. Este proceso es repetido una y otra vez hasta terminar la 

obra.  

 

A medida que se acaba el pabilo de Algodón, vuelve  y se encuentran (cortados al 

sesgo) los cabos de la siguiente, no es recomendable montarla sobre la otra, puesto que 

alteran la densidad de la línea de la trama.  

 

Los dibujos que se realizan sobre el mismo se aplican en progresión geométrica (similar 

al punto de Cruz) y se van controlando los cambios en el mismo con una cinta métrica o 

con mayor exactitud contando el número de pares en la línea del dibujo. 

 

La progresión del tejido tiene un límite de manejo y lo determina la línea de visión de la 

artesana (Horizonte visual), cuando la pieza tejida alcanza este límite, es empujada 

hacia abajo, dando la vuelta sobre el telar, para seguirse tejiendo desde el borde inferior 

del travesaño del telar. 

 

Para desmontar la pieza y darle los acabados finales, se van cortando 2 pares de hebras 

de la urdimbre y se van anudando de izquierda a derecha, procurando poner en el centro 

de la anudada las hebras cortadas y así sucesivamente hasta terminar de bajarla del telar. 

En el otro extremo de la pieza en donde se encontraba la varilla de madera se remata 

con una aguja de crochet y en cadeneta. 

 

Finalmente la pieza es extendida para emparejar los sobrantes de material y es enrollada 

para luego ser empacada. 

 

3.1.4 Producción de prototipos 

3.1.4.1 Línea de Decoración de interiores 

 

Para cualquiera de las dos Gualdrapas  

 

 Se recomienda elaborar un  plano escala real del diseño de la Gualdrapa. 



 

 Dado que el material empleado es pabilo de algodón, debe hacerse ovillo según las 

instrucciones dadas anteriormente. 

 Los productos son tejidos en un telar vertical. 

 El diseño de la gualdrapa se debe hacer con especial atención cuidando la geometría 

de la misma. 

 Los remates de la obra se deben hacer bajo absoluta limpieza. 

 Se debe medir continuamente, para evitar fallas en el dimensionamiento. 

   

3.2 Capacidad de producción 

 

El volúmen de producción puede aumentar considerablemente cuando aumente el 

número de artesanas involucradas en el proceso. De hecho simultáneamente a la 

realización de este taller se desarrollo un taller de socialización del oficio con 16 

participantes. Es de resaltar la presencia de una artesana de la vereda de Dichó 

(tradicionalmente tejedora de Gualdrapas, pero que no ha sido posible contactar a la 

hora de realizar una asesoría). 

El siguiente cuadro muestra la capacidad productiva de una artesana.  

 

LINEA NOMBRE 

Gualdrapa 

PRODUCCION 

SEMANAL 

PRODUCCION 

MENSUAL 

Decoración de 

interiores 

Naturaleza Viva 4 unidades 16 Unidades 

Decoración de 

interiores  

Geometría en uva 3 unidades 12 unidades 

  

3.3 Costos de producción 

 

INSUMOS CANTIDAD PARA 1 KILO 

DE LANA 

UNIDAD VALOR 

COLORANTE (AZUL 100%) 20 GRAMOS $840.00 

COLORANTE (NEGRO 167%) 10 GRAMOS $166.00 

COLORANTE (AMARILLO 

100%) 

20 GRAMOS $400.00 

COLORANTE (ROJO 100%) 20 GRAMOS $620.00 

SECUESTRE PRETEX DQ 40 GRAMOS $168.80 

IGUALADOR DE TINTURAS 

AZUGAL KPA 

TONO CLARO 10 GRAMOS $63.25 

IGUALADOR DE TINTURAS 

AZUGAL KPA 

TONO OSCURO 3 GRAMOS $18.97 



 

DETERGENTE 20 GRAMOS $42.80 

 

 

 MATERIA PRIMA CANTIDAD COSTO UNITARIO 

GUALDRAPA 

Naturaleza Viva 

100 x 120 

Lana en vellón 3 libras $3.500 Libra 

Hilo de urdimbre 300 gramos $5.000 Kilo 

Pabilo de Algodón 3 kilogramos $3.795 kilo 

GUALDRAPA 

Geometría en Uva 

120 x 200 

Lana en vellón 6 libras $3.500 Libra 

Hilo de urdimbre 600 gramos $5.000 Kilo 

Pabilo de Algodón 6 kilogramos $3.795 kilo 

 

3.4 Control de Calidad 

 

3.4.1 Para el Artesano 

 

Objeto 

 

Establecer requisitos generales a tener en cuenta en la elaboración de edredones y 

cojines en lana. 

 

Requisitos Generales 

 

 La lana debe estar exenta de impurezas vegetales (cadillos, semillas etc.) y 

previamente descrudada. 

 Estos productos deben desarrollarse en lana 100% natural. 

 Debido a que una de las propuestas se trabaja con lana tinturada, se debe tener 

especial cuidado con esta etapa, ya que define la calidad del producto. Entonces es 

recomendable que el tono aplicado debe ser el mismo a lo largo de toda la fibra.  

 La Cantidad de materia prima a teñir debe superar por lo menos en un Kilo sobre el 

peso proyectado por color, esto con el fin de prevenir posibles carencias de material 

o emergencias de última hora, puesto que cuando hace falta material y se tiñe el 

excedente, muchas veces no queda del color que antes se utilizó en el total de la 

obra; Por otro lado, este “excedente” le va a permitir crear su propia carta de color 

para futuros pedidos. 

 Para controlar la calidad estética de la pieza, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

a. Se deben controlar los extremos laterales de la obra, puesto que si aumenta la 

tensión en algunas zonas y disminuye en otras, el tejido va a presentar “pierna”  o 

desigualdad en alguno de los extremos. 



 

b. La materia prima utilizada en la trama debe estar sobre un tapete en los dos 

extremos de la pieza, esto con el fin de proteger la limpieza de la fibra. 

c. Se debe controlar continuamente las medidas de la gualdrapa o de los dibujos 

realizados en ella, puesto que una equivocación se hace muy evidente cuando la 

progresión del dibujo se realiza de forma geométrica. 

d. La Hilaza empleada en la urdimbre debe estar completamente limpia. 

e. Se debe controlar el color y la textura de la lana a aplicar en la gualdrapa puesto que 

los cambios de tonalidad le restan belleza al producto final. 

f. La pieza terminada debe enrollarse y empacarse en una bolsa plástica o en una lona. 

 

Requisitos específicos 

 

 Las medidas de los productos deben coincidir con las fijadas en los planos técnicos 

 Se debe procurar ocultar la lana que quede viéndose en la parte posterior de la 

gualdrapa. 

 Las uniones de pabilo de algodón deben hacerse al chaflán, no deben ir superpuestas 

las uniones del material 

 Se debe apisonar bien cada vuelta del tejido    

 

 

 

3.4.2  Para el Comprador 

 

Objeto 

 

Establecer requisitos generales a tener en cuenta al comprar productos en lana resultado 

de esta asesoría. 

 

Requisitos generales 

 El color del producto debe ser homogéneo a lo largo de su extensión. 

 Los orillos deben ser parejos 

 El material  de la trama de la gualdrapa debe ser pabilo de algodón 

PIEZA CANT.
LANA EN 

VELLON

HILO DE 

URDIMBRE

PABILO DE 

ALGODÓN

INSUMO 

(TINTURA

M.O 

(DIAS)

PRECIO 

JORNAL*

GANANCIA

10%-30%

COSTO 

UNITARIO

GUALDRAP

A Naturaleza 

viva  100 X 

120

1 $10,500.00 $1,500.00 $11,385.00 1  DIA $10,000.00 $6,677.00 $40,062.00

GUALDRAP

A Geometría 

en uva  120 

X 200

1 $21,000.00 $3,000.00 $22,770.00 $1,500.00 2 DIAS $20,000.00 $13,354.00 $81,624.00

* EN ESTE ITEM ESTA INCLUIDA LA MANO DE OBRA EN TINTURA COMO EN TEJIDO



 

 La lana empleada debe estar libre de impurezas. 

 

Requisitos específicos 

 Las dimensiones de los productos deben coincidir con las fichas técnicas de los 

mismos. 

 Los remates deben ocultarse 

 Los productos deben ser elaborados en los materiales descritos en la propuesta. 

 La estabilidad del color de cada pieza debe mantenerse a lo largo de la extensión de 

la obra. 

 

3.5. Proveedores 

 

El pabilo de Algodón se consigue en Industrias plásticas Santa Lucía Cra. 30 No. 4ª-39 

Tel. 2 77 88 25 Santa fe de Bogotá. 

La lana se consigue en Sogamoso y Pesca. 

Los colorantes en CECOLOR  con la Química Industrial MARITZA BONILLA  Calle 27 

sur No. 60 – 25 Tel. 2 62 63 20 o 2 62 00 87. En Santa fe de Bogotá. 

 

La artesana ejecutora vive en Puntalarga en la vereda autopista, su nombre es 

SEGUNDA PAULINA CRUZ y ubica en el teléfono 7 60 59 39  



 

 

4. Comercialización 

 

 

Se propone aplicar la producción en almacenes de Decoración de Interiores como 

Ambientes de ARTESANIAS DE COLOMBIA, Matamba Artesanías latinoamericanas, 

Artefactos Galería Cano, Portobelo  decoración. 

 

4.1Propuesta de marca etiqueta y sello de identidad. 

 

Se recomienda desarrollar una imagen gráfica del taller artesanal. 

Cada etiqueta debe contener: 
*Mantenimiento del producto: 

  Lávese en seco preferiblemente 

  Debe aspirase regularmente, no utilice escoba. 

  Se debe ubicar en un espacio de poco tráfico. 

 

* Lugar de origen, proveedores. 

   Nombre del taller artesano   Dirección y teléfono si es posible 

   Producto enteramente ecológico. 

 

* Técnica 

  Producto elaborado en telar vertical 

  Debe ir impreso Producto hecho a mano.   

 

Esta etiqueta  puede ser impresa  a dos tintas y en papel Kraft, unida a la prenda por una 

hebra de lana preferiblemente. 

 

4.2 Propuesta de  empaque 

 

El producto debe ser enrollado y empacado en una bolsa plástica o en una lona. 

Posteriormente, debe enrollarse en un cartón corrugado a la medida del producto. Sería 

conveniente que estuviera impreso el logotipo del taller artesano, junto con las 

especificaciones de producto como dimensiones, color, línea. 

 

4.3 Propuesta de Embalaje 

 

Se debe empacar como máximo cuatro productos enrollados paralelamente y unidos a 

través de una o varios zunchos de plástico. El empaque debe estar sellado con cinta de 

empaque de 3 pulgadas y presentar en su externo y en un lugar visible la información 

pertinente a las normas comerciales de tráfico urbano para productos textiles, como 

remitente, destinatario, peso  manejo del volúmen y contenido. 

 

4.4   Propuesta de transporte.  



 

 

En cuanto al transporte, se cuenta con SERVIENTREGA  en Duitama Servicio puerta a 

puerta o COFLONORTE servicio de encomiendas.  

 

 

 



 

 

5 Conclusiones 

 

 

El pabilo de algodón como material sustituto, se comporta muy bien, proporciona unos 

acabados  mucho más estéticos y su peso es menor que el obtenido anteriormente. El 

precio es igualmente económico. 

 

La estructura y rigidez del nuevo telar vertical proporciona mejores resultados que los 

obtenidos anteriormente. 

 



 

 

 

6 Observaciones y Recomendaciones 

 

 

Se realizó un taller de perfeccionamiento de la técnica con la artesana SEGUNDA 

PAULINA CRUZ a la cabeza en el centro de Nobsa con miembros de las asociaciones 

artesanas  tales como COOCREARTE, ARTENOBSA y artesanos independientes que 

recibieron los conocimientos básicos para aprender a tejer Gualdrapa. 

 

Cada participante debía contar con su telar y aditamentos, lana y el diseño de su propia 

gualdrapa. La metodología empleada fue un Curso taller en donde de forma 

personalizada, se dirigía todo el proceso. 

 

A pesar de que se trabajó intensivamente, Muchos de los participantes no pudieron 

terminar su muestra, no obstante, la motivación  y el apoyo de la Alcaldía municipal 

hizo posible el desarrollo el Taller. 

 

Se recomienda extender este curso – taller, ya que para enseñar un oficio 

completamente, se requiere de más tiempo de apropiación. De otro lado las artesanas 

tejedoras de la vereda de Dichó no lograron participar, sería pertinente desarrollar un 

taller con la misma intensidad  en dicha vereda, para así, reforzar y perfeccionar los 

conocimientos que al respecto tienen las artesanas y así poder garantizar un volumen de 

producción mayor. 

 

Dado que el municipio es tejedor por tradición, sería conveniente, basándose en la 

misma técnica aprendida, desarrollar un producto que reutilice los excedentes en 

urdimbre que existen. 

 

Sería pertinente, desarrollar un taller de tintes para lana, ya sea de forma industrial o 

natural. 

 

Se realizó un reportaje sobre la actividad artesanal del municipio y la intervención en 

Diseño que ha venido haciendo ARTESANIAS DE COLOMBIA. Esta información 

quedó en el archivo del periódico BOYACA 7 DIAS, para ser ampliada posteriormente.  

 

 

 




