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INTRODUCCION 

DOS AMANTES INCESTUOSOS, cuyas formas turgentes convertidas en 

piedras yacen en los bordes de la laguna de La Cacho, desde cuando en 

retozo sensual derramaran el agua que el creador Namur les ofreciera 
para saciar su sed, fueron protagonistas en la formaci6n de la Laguna. Y, 
desde entonces hon sido testigos del transcurrir narinense. 

Durante muchos anos y hasta hace pocos. las piedras y las aguas de La 
Cacho vefan pasar hacia Pasto filas de indias con bultos sabre sus 

espaldas. Llevaban entre otros, envueltos en hojas de bijao, pequenos 

fardos de mopa-mopa, la resina vegetal aborigen que el mundo 
occidental del arte y de la artesanfa conoce desde el siglo XVI coma 
barniz de Pasto. Tai vez desde cuando los soldados de Hernan Perez de 
Quesada le contaron al cronista Lucas Fernandez de Piedrahita que en la 

expedici6n de 1541 habfan vista que se trabajaba la resina en varios 

colores. Asf la cr6nica de Fray Pedro no solamente registra la existencia del 
arbusto productor de la resina en una amplia region sino que ensancha el 
escenario de su difusi6n hasta el Peru. 

El hallazgo de esta resina y su empleo milenario por los indios constituye 

nada menos que una evidencia de ese legado de observaci6n y 

experimentaci6n botanica aborigen que sigue siendo patrimonio de 

muchas comunidades. Unas de ellas. aun asentadas en el voile de 
Sibundoy, siguen siendo verdaderas sabias de la medicina y de la 

botanica. Aunque los espanoles nunca lo entendieron asf. siempre 

admiraron la tradici6n del manejo del barniz, primero entre los indios y 

luego entre los mestizos. 

No hubo naturalista ni viajero del siglo XIX que no se interesara en la resina 

del mopa-mopa y su aplicaci6n, ya en el decenio de 1850 la Comisi6n 
Corogr6fica elaboro, dentro de la serie de sus dibujos, una lamina titulada 

La industria popular del "barniz de Pasto" ejecutada por el pintor y 

Ge6grafo Manuel Maria Paz. En ella aparecen los artesanos y algunas 

obras coma cofres. bandejas y piches o calabazos. Los colores dominantes 

en la decoraci6n son el rojo y el verde. Y el tema las flares pianos. El 

ambito del trabajo es el espacio de lo que hasta hace pocos anos se 

llamaba una "tienda", cuarto con estantes, abiertos hacia la calle, donde 



el artesano, su familia y los aprendices desempenaban su oficio y llevaban 
la rutina domestica. 

Al avanzar la segunda mitad de este siglo, la inquielud sobre el aspecto 
bot6nico de la resina. su ambiente geogr6fico, su pasado arqueologico. la 
realidad social e hist6rica y su consiguiente desarrollo estetico, estimularon 
el interes de cientfficos y artistos. No era para menos. Lo vision de 
cualquiero de las obras de barniz colonial de los siglos XVII y XVIII que hon 
logrado llegar hasta nuestros dias y muchas de las piezas del periodo 
republicano y del contempor6neo, hon mantenido una esencia de 
identidad aborigen que identifica una tradicion milenaria. Es el fenomeno 
del hombre que transforma la naturaleza en arte. Y reflexion. Y en este 
honzonte la ciencia arqueologico ho permitido vislumbrar trazos del 
pensamienlo aborigen alrededor de la transformaci6n y uso de la resina. 

El trabajo que presento a continuaci6n tiene como objetivo 1nformar las 
actividades y resultodos desarrollodas durante los meses de enero 13 a 
junio 13 del 2004 el siguiente inf orme ilustra los ovances relacionados con el 
componente de diseno de la cadena productiva del mopa-mopa 
proyecto ejecutado por Artesanias de Colombia en el sur Occidente 
Colombiano en los departamentos de Narino Cauca y Putumayo y el cual 
enmarca la siguiente gest16n: 

- Asesoria en diseno a los artesanos organizados en las localidades que
hacen parte de la cadena productiva del mopa- mopa en los
departamentos de Norina y Pulumayo.

- Elaboracion del capitulo espedfico del referencial del mopa-mopa en
los departamentos de Norina y Putumayo.

Asesorfa para lo creaci6n de 30 llneas de nuevos productos artesanales.

Elaboracion de un documento que contiene los par6metros de diseno
para lo cadena productiva del mopa- mopa.

- lnforme de una asesoria sobre aplicaciones sobre tecnologias
apropiadas.

- Inf ormacion escrita de un proceso de innovacion tecno16gica para el
mejoramiento de los procesos productivos en las mini cadenas.

- Seminario de tendencias de producfo y de mercado.



- T olleres de creatividad.

- lnformar por escrito sobre la preporaci6n de muestras comerciales
como producto de las Asesorios Puntuales en Diseno.

- Documentar una propuesta para el mejoramiento espacio funcional de
talleres y mejoramiento de puestos de trabajo

Documentar las asesorfas prestadas a las asociac1ones para su
participaci6n en ferias.



1. ANTECEDENTES

1.1. ASESORIAS PRESTAOAS POR ARTESANIAS OE COLOMBIA / 
LABORATORIO COLOMBIANO OE OISENO DE PASTO 

La resina de especie vegetal que se extrae del arbustol del mope- mope 
denominado cientificamente Elaeagia utilis sirve como soporte esencial 
para la tecnica del Barniz de Pasto, el cual es uno de los oficios mas 
antiguos de nuestra region y seguramenfe es el que identifica por 
excelencia la artesania Narinense en Colombia. 

Los aborigenes usaron la resina del mopa mope, procedente de las selves 
del Putumayo, para recubrir e impermeabilizar objetos de madera, 
cer6mica y otros materiales. segun lo narran las primeros cronistas. La 
tradici6n del oficio ha logrado mantenerse por mas de 500 anos. siendo 
este uno de los valores culturales mas importantes en la historic del pois. 
edemas de ser esta fecnica unica en el mundo. 

El Barniz de Pasto es de procedencia aborigen. el cual fue aplicodo a 
muchos orticulos de uso cotidiano preferiblemente para la mesa, lo que 
posteriormente origin6 que se decoren dichos objetos. La resina que es 
extrofda del arbusto del Mapa - mope sufre un proceso que se ha 
mantenido invariable con las siglos: la sustancia vegetal es procesado 
mediante tecnicas de hervido, moceroci6n, molido, extracci6n de 
impurezas y estiramiento para obtener una masc homogenea y aun 
caliente se estira usando las monos y la boca por dos personas, 
obteniendo una pelicula muy fine de un grosor enfre los 0.5 mm y l mm. 
Esta telo varia solamente en su color el cual es impregnado gracios a 
sustancios vegetales coma el achole, y en su mayoria anilines m1neroles. La 
tela posee caracteristicas muy especiales para su aplicaci6n sabre la 
superficie de la madera: se adhiere por color a dicha superficie. lo que 
aseguro una fijaci6n natural. 

Estes artesanias han sobresalido durante muchos anos en lugares donde se 
encontroban trabajos de ebanisteria coma: mesas auxiliares de nicho y 
servicios de desayuno (los mas representativos), contenedores como: 
cojetilleras, cigarreras, cofres. halajeros y barguenos adem6s de piezas en 
torno como bomboneras. platos y portavasos. Tambien trabajos en talla 
como: patos, virgenes, buhos, peces. delfines, gallos y mascaras de la 
comunidad indigena de Santiago (Putumayo). La producci6n de estos 

1. ASESORIA EN DISENO A LOS ARTESANOS ORGANIZADOS DE LAS
LOCALIDADES QUE HACEN PARTE DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL
MOPA- MOPA EN LOS DEPARTAMENTOS DE NARINO Y PUTUMAYO.



objetos fue invariable y se mantuvo una estabilidad comercial y 
econ6mica muy buena. 

Lo que no se visualiz6 fue que estos objetos se quedarian estoncodos, que 
ante el amenoza de la recesi6n y la llegada de artesanias provenientes de 
otros poises, el oficio del Borniz de Posto se verio duromente afectado. 
sumiendo al gremio en una profunda crisis lo que llev6 a lo quiebro de la 
osociaci6n de "La Casa de/ Barniz", ente que las agrupa coma gremio y 
recibfa adem6s el apoyo de Artesonias de Colombia. 

La decoraci6n se plasm6 de acuerdo al momenta o a la tendencia par 
ejemplo; se recargan las mofivos gr6ficos y tenion buena aceptaci6n, pero 
luego se buscaba simplicidad y estas tendencias no fueron adaptadas 
dando coma resultado el estancamienfo del producto. La caplaci6n del 
mercado se cay6 y las artesanos se dieron cuento que necesitabon 
actualizarse y buscaron lo innovar sus disenos. Poro hacer un parolelo se 
puede ver coma lo decoraci6n tuvo coma fondo colores neutros coma el 
blonco y el negro adem6s del rojo, con motivos muy recorgados. Luego se 
busc6 dejar la veto de lo madero descubieda y la aplicaci6n de disenos 
precolombinos.1 

1.2. LOCALIZACION GEOGRAFICA 

1.2.1 MAPA DEPARTAMENTO DE NARINO 

1 Revis ta Colom biana de Antropologla. la soluci6n artesanal, vol 16 - 197 4. 



1.2.2 MAPA DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO 

2. TALLER DE CREATIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE 30 LINEAS DE LA
CADENA PRODUCTIVA DEL MOPA- MOPA

En este taller se desarroll6 el material de apoyo para esta actividad. Se 

realiz6 una presentaci6n en Power Point, con el objetivo de introducir a 

los beneficiarios del proyecto en la tem6tica del taller (flor y fruto del 

cote caturro). La informaci6n fotogr6fica allf consignada se tom6 de 

presentaciones elaboradas por Artesanfas de Colombia. en onos 

onteriores. para desarrollar las colecciones de Casa Colombiono, las 

cuoles ilustran el proceso de maduraci6n del cofe las hojas, frutos y 
cultivos del mismo y unas gufos para los ejercicios del Toller. 

Una vez conformada toda la informaci6n para el taller de creotividad 

para el desarrollo de las 30 lfneos, se sociolizaron los temos y se 

dividieron los grupos. El taller qued6 programodo para los dfas s6bodos 

y el tema que se trabajo fue el cofe coturro. Concepto para coso 

Colombiona 2005 la jornadas de trabajo se llevaron a cabo de la 

siguiente manera, se conformaron cinco grupos de trabajo en cinco 

mesas diferentes en donde a coda persona se le entreg6 una hojo, esto 

con el objetivo de que registre los problemas de diseno que se 

encuentra en la tecnica. Esta actividod tuvo una duraci6n de 15 

minutos aproximadamente, aquf se queria que el grupo beneficiario 

identifique por si mismo los problemas de diseno y salga como una 

propuesta colectiva los puntos aljidos a mejorar. En la culminaci6n de 



este ejercicio se determin6 que los problemos de diseno del Borniz de 
Posto eron los siguientes: 

- Falto de experimentoci6n con el material.
- Falto de exploroci6n de las cuolidodes fisicos de! material para

socorle mayor provecho a lo tecnico
- Lo forrno de disponer lo resino sabre los productos es muy piano.
- Lo decoroci6n no tiene movimiento,
- No se ho explorodo el relieve para diferencior bien lo tecnico de

otros ocobodos.
- Exploror nuevos soportes para disponer el borniz (Cer6mico, vidrio.

pope!).

Uno vez terminodo esto primero sesi6n se cre6 lo necesidod de romper 
estos porodigmos a troves de lo experimentoci6n con el material. en 
donde se tom6 el cofe coma concepto para trobojor: relieve. 
movimienlo, nuevos soportes y de esta alternativo surgieron necesidodes 
como por ejemplo lo de experimentor con el popel pergomino como 
soporte del mopo mopo. que puede ser utilizodo para generor coperuzos 
para 16mporo. 

Esta jornada de trabojo tuvo una duraci6n de 4 horas. comenzondo a las 
2 de lo larde y finolizondo a las 6, durante los meses de febrero a morzo y

con una intensidod hororio de 24 horas divididos por semanos. Al finolizar 

coda sesi6n se guordobon en una corpeto los registros gr6ficos realizados 
por los grupos a quienes se les entreg6 uno serie de fotogrofios impresos 
en donde se ilustraba el cultivo del cote. lo plonta. las hojos, las pepas. 

entre otros. De iguol monera se proyectoron estos im6genes en video 
beam. 

Lo idea de trobojor en grupo fue generar un trabojo en equipo en donde 
coda uno de los beneficiarios se especializa en lo que sobe hacer con un 

prop6sito en comun: socor un producto de calidod en donde las portes 
aportan con sus conocimientos para logror un producto del esfuerzo. De 
fodas estas iniciotivas salieron como resultado los tolleres de asosiotividod. 
trobajodos con lo doctoro Colombia. en los que se f ortalece el trabajo 
asociativo, como resultodo de esto primero jornodo de trobojo se lograron 
los siguientes resultodos: 

- Participoron 26 personas en el Taller de Creotividod del eslob6n del

mopo -mopa, estos grupos se conformoron con maestros y aprendices



del oficio yo que lo idea es ir incorporando a la codeno nuevos 
bornizodores. 

- Se logroron 60 bocetos con propuestos gr6ficos con el concepto de la
colecci6n para trabojor en los productos de la cadena estas
propuestas se trobajoron a portir de lo pepo del cote y las hojos.

- Se seleccionan con el grupo de trobojo las mejores propuestos gr6ficos
para oplicor los conceptos de relieve, movimiento, etc. lnterrogantes
plonteodos en el taller para la exploroci6n de lo tecnico.
Se escogen las mejores propuestos gr6ficos y se hacen
experirnentociones sabre retozos de madera.
Los artesanos comprendieron lo irnportancio de opoyarse en olgun
tema regional para trabojor nuevos conceptos para los producto.

- Se sensibilizon y descubren que hay una infinidod de temos en nuestrq
region para tomorlos como conceptos y planteor nuevos producto.

- Toman la iniciativa de plontear las ideas sobre el papel para despues
ser onolizodos y estudiodos para oplicarlos a nuevos productos.

- Se conformo el material para planteor las lfneas de lo codeno.
- Lo informaci6n se poso en lirnpio con dibujos bien elaborados a 16piz

en donde se integro el concepto gr6fico ya trobojodo por los ortesanos
y se integra al producto tridimensional en donde se tienen en cuenta
los par6metros de diseno elaborados por la Unidod de Gesti6n de
Bogota.

- Se socializon las lineas con los beneficiarios y se hacen sugerencias po,
porte de este grupo y se opropion las nuevos disenos.

- Se fotocopio esta informoci6n para ser evaluoda por el comite de
evaluaci6n en lo ciudad de Bogota.

- Los ortesanos comprenden lo importoncia de compartir experiencios
para mejorar sus productos

- Se crea el espacio para el diseno y se comprende lo importoncio de
trabojor una vez por semano en el desorrollo de nuevos ideas.

2.1 METODOLOGf A DEL TALLER 

2.1.1 TALLER CON ARTESANOS DEL MOPA MOPA 

Toda Capacitaci6n Proyectual. debe propender a la multidisciplinariedad. 
En lo octuolidod, las diferentes escuelos de Diseno y Arquitectura, se hon 
enfocado hacia la integraci6n de sus tolleres de diseno con otros areas 
ofines, para conseguir resultados proyectuoles mas acordes con la realidad 
del medio. El nuevo an61isis hermeneutico del mundo se reoliza ahora 
desde lo vision Hobermasiana de los acontecimientos, que incluyen en su 



apreciaci6n: El mundo de los Objetos, el mundo de los Sujetos y ei Mundo 

de lo Simb61ico. Es por esto roz6n, que las diferentes escuelos de diseno, 
buscan una integraci6n entre estos tres mundos a troves del enfoque de 
diferentes areas del conocimiento que enriquezcan el hacer proyectual. 
Por tol motivo, todo capacitaci6n que se realice en el area de diseno. y en 
especial sobre un grupo de artesanos (especiolizados en un oficio (mico 

como el mopa - mopa), debe buscar el mismo analisis sistemico del mundo 
y las diferentes unidades que lo componen, no solo a nivel de estructura 
mental, sino tambien de interrelaci6n grupal que mejore su capocidad 
discursivo y su proyecci6n de diseno integral. 

Es por eso, que este Taller quiere proponer el trabajo interdisciplinario. a 
troves de ejercicios de Proyectaci6n con los artesanos del mopa - mopa, y 
un grupo de profesionoles de areas afines, para que el Hacer proyectual 
de estos maestros, mejore y sea mucho mas profundo. 

2.2 OBJETIVOS 

2.2.1 OBJETIVOS GENERICOS DEL TALLER 

Adelan1ar un Toller de Creatividod 1nterdiscipl1norio, con Artesanos y 
aprendices del mopa- mopo, Disenadores Graficos, Disenodores 
lndustriales, y ebanistas. para divulgar el mopo - mopa y sus aplicaciones. 
T ambien para bu scar nuevas aplicaciones del mopa - mopo, en el proceso 
de proyectaci6n, teniendo en cuento. que en el trabajo interdisciplinario 
todos se benefician. 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECf FICOS 

Generar un minimo de 30 alternativas de Diseno, con la aplicaci6n del 
mopa- mopa. 

2.3 PROPUESTA 

2.3.1 FUNDAMENTO TEORICO 

El Material por trabojar (mopa - mopa): Es una resina natural (mica en su 

genero en el mundo, que tradicionalmente (desde epocas pre -

hispanicos). se utilize sobre madera, ceramica y metal. Hoy en dia, es el 
prototipo de las artesanfas de Narino, y de Colombia. 

Propiedades: Entre las propiedades reconocidas del material estan: 



- La adherencia al soporte utilizado, que lo hace procticaments
inseparable

- La transparencia
- La impermeabilidad
- La elasticidad
- La maleabilidad
- Es un elemento org6nico
- Es una tradici6n de origen ancestral

Asuntos: Entre los grandes asuntos por tratar en los talleres, se propuso: 
- Cafe Tropical

So port es.

Madera, totumo. y otros similores 
- Cer6mico
- Metal - Vidrio
- Papel
- Tela

Temos: Entre los temas generales propuestos est6n: 

- El movimiento (real y virtual)
- Lo simbologio y lo iconogrofio
- La composici6n y/o conslrucci6n
- Lo formo

2.3.2 ESTRATEGIA DEL TALLER 

Conformaci6n grupos: Lo conformoci6n de los grupos. ser6 
interdisciplinoria. buscondo en todos ellos que hoyo representoci6n de los 
distintos oficios. Cada grupo de trabajo estor6 conformado por: 

1 Artesano del mopo- mopa 
1 Aprendiz del oficio 
1 Disenador Gr6fico o estudionte de Diseno Gr6fico 
l Disenador Industrial o estudionte de Diseno Industrial 
1 Ebanisto. tornero o affn 



Desarrollo def ejercicio: Cada sesi6n se desarrollara en no menos de tres horas 
de trabajo, y el taller complete consta de tres sesiones: Cafe Tropical, Rescate 
colonial y pre- hispanico y Alternativas contemporaneas 

2.4 PROCESOS METOOOL6GtCOS 

- Presentac16n del Audiovisual

Tiempo de trobajo. 15 minutos.

- Planteamiento de Problemos de Diseno en el mopo- mopa y sus
aplicaciones.

TrabaJo realizado a troves de una Mesa Redondo. en donde se
planteen los problemas a solucionar desde el punto de vista de los
expertos en el grupo interdisciplinario. Cada grupo contar6 con un
relator.

Tiempo de trabajo: 20 minutos.

- Selecc16n del Problema (o los problemasJ o soluc,onar.

Trabajo realizado a troves de una Mesa Redondo.

Tiempo de Trobajo: 15 minutos.

Oesarrollo del Toller. en donde coda grupo proceder6 a dor olternalivos
de diseno. para solucionar los plonteomienlos de los problemos
escogidos, utilizondo las tendencias vistas. (Cafe tropical, el mundo
precolombino, rescale de productosJ

Tiempo de Trabajo: 120 minutos

- Conclusiones. en donde se socializar6 el trobajo de los grupos y sus
conclusiones en el Taller.

Tiempo de Trobajo: 10 minutos

2.5 CRITERIOS OE EVALUACION 

Se trabajor6 de acuerdo a dos criterios fundamentales: 



- Criteria de los Asistentes, de car6cter individual, a troves de una
pequena encuesta.

- Criteria de los Asistentes, de car6cter grupal, con la entrega de las

conclusiones a final de coda ejercicio.
- Criteria de los Coordinadores.

2.6 CRONOGRAMA 

Semana 1: Cafe Tropical 

Sernano 2: Rescate colonial y pre- hisp6nico 

3. TALLER DE GENERAC16N DE IDEAS Y VALORES SENSORIALES PARA LA
LECTURA Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ARTESANALES TECNICA DEL
MOPA-MOPA.

Este taller se dividi6 en tres jornadas de trabajo los dias s6bados de 2 a 6 de 

la tarde con una intensidad horaria de 12 horas, en los que se involucraron 
a los artesanos del Barniz de Pasto y con ortesanos de otras tecnicas que se 

1nteresaron. 

El objetivo del taller fue lograr que los beneficiarios del proyecto 

reconozcan que de manera inconsciente ellos manejan esta serie de 
conceptos en la actividad diaria de sus lolleres, los reconozcan y 

empiecen a mecanizarlos de una monera mas tecnica. El prop6sito de 

explicar los contenidos de este taller y hacer ejercicios con coda una de 

las tem6ticas propuestas es que los beneficiarios entiendan y reconozcan 
que hay una serie de herramientas para explotar la creatividad en la 

elaboraci6n de un producto. 

A continuaci6n se presentan las tem6ticas expuestas en el taller y los 

ejercicios desarrollados, para lograr los resultados de este taller se 
elaboraron los ejercicios apoyodos con informaci6n fotogr6fica a manera 

de fichas con coda uno de los temas. 

3.1 METODOLOGIA 

Lo metodologfa sugerida para la aplicaci6n de los conceptos de valores 

sensoriales y tecnicas para el desarrollo de ideas para el diseno de 

productos artesanales, se enmarcan dentro de la metodologio 



pedag6gica de acci6n participaci6n que tiene como objeto motivar la 

iniciativa del artesano en la construcci6n de los conceptos a partir de la 

aplicaci6n de talleres o ejercicios dirigidos por el facilitador. 

La misi6n del facilitador radica en aplicar la actividad o actividades 

pertinentes a coda taller o grupo artesanal con los recursos humanos, 

tecnicos y did6cticos que se ajusten a sus necesidades y que estimulen las 

capacidades intelectuales y creativas del artesano. 

El facilitador con base al concepto, contenidos, objetivos y ejercicios de 
coda tema 116mese valores sensoriales o tecnicas para el desarrollo de 

ideas para el diseno de productos artesanales, propuestas por el 

facilitador, realizar6 una proceso activo de aprendizaje dirigido a la 
construcci6n de los conocimientos en diseno. 

Entre las actividades desarrolladas por el facilitador se encuentran: 

1 . Desarrollar actividades ludicas de introducci6n al tema como 

din6micas, di61ogos informales, lecturas asociativas, etc. 
2. Construir los conceptos de lo general a lo particular o viceversa, con los

ejemplos y demostraciones pertinentes.
3. Explicar el objeto de los ejercicios y dirigir el desarrollo de construcci6n

de los conocimientos.
4. Perfeccionar las ideas expuestas por los artesanos en los tolleres

grupales y llegor a conclusiones cloros y concisos.

5. Motivar la exploroci6n del temo de estudio como estrotegia de

enriquecimiento personal y grupal.

3.2 CONTENIDO 

DISENO 

Este concepto se lo define con la participaci6n grupal en donde los 

beneficiarios arrojan las palabras cloves para definir el concepto una vez 

se olla hecho el ejercicio. 

3.3 EJERCICIO N° 1 

Uno persona del grupo debe describir su rutina de un dia comun, desde 

que se levanta hasta que se acuesta, en esta descripci6n se empiezan a 

detector actividades en donde el diseno este involucrado, y se discute con 

el grupo. 



Ejemplos: 
- Cuando coc,namos.
- Cuando nos peinamos
- Cuando arreglamos nuestro hogar.
- Cuando manipulamos alga sin saber previamente coma funciona. (Una

herramienta, un electrodomestico etc.).

3.3.1 OBJETIVO DEL EJERCICIO N° 1 

El objetivo es que el grupo descubra c6mo el concepto de diseno es 
aplicado en su diario vivir, c6mo coda persona disena todos las dias, 
c6mo el diseno hace que nuestra vida sea mas c6moda, a veces sin 
ser concientes de ello 

3.4 METODOLOGIA BASICA LOGICA DEL PROCESO DE DISENO DE 
PROVEEDORES DE LOS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS 

Fases del proceso de diseno, los participantes describen la din6mica 
en la elaboraci6n de productos en las talleres y se empieza a 
ordenar los procesos para que se reconozca como es la 
consecuci6n de un producto desde el momenta que se tiene la idea 
hasta llegar al producto terminado. 

Ejercicio: (individual) 
Tiempo: 5 minutos 
Objetivo del ejercicio: 

Que coda uno de los participanles se de cuenta que en la actividad 
diaria del taller se est6 aplicando el metodo de diseno. aunque este 
no sea consciente. 

3.4.1 EJERCICIO N° 2. 

- Que el grupo describa c6mo es el proceso de diseno dentro de su
taller.

- Que se describa todo el proceso, desde la recolecci6n o
consecuci6n de la materia prima, hasto que un producto llega a
monos del usuorio.

3.5 PLANTEAMIENTO O ESTRUCTURACION DEL PROBLEMA 



- Que es un problemo (aquf tomo lo polobra el grupo y empieza a
dar definiciones hasta encofrar las palabras cloves para
esfructurar los conceptos).

- Objetivos del planteamiento de un problema
- Topologfas de problemas
- Division de los problemos
- Closes de problemas

3.5.1 EJERCICIO N
° 

3 

CLASES DE PROBLEMAS 

ESTADO INICIAL mal definido y ESTADO TERMINAL mal definido: 

No se sobe de donde se debe comenzar, y no se sabe a donde se va a 
llegar. 

a) Ejemplo:

Se debe disenar un elemento de mobiliano para ninos. para un client& 
nacional. 

EST ADO JNICIAL bien detinido y ESTADO TERMINAL mal definido: 
Se sobe de donde se comienza, pero no se sabe a donde se va a llegor 

b) Ejemplo:

Se debe disenar y producir uno silla para ninos entre 3 y 8 anos de edad, 
para ser ubicada en su habitaci6n. debe tener colores vivos (amarillo, rojo. 
verde y azul). debe ser elaborado en madera dura, debe tener una textura 
lisa, debe contemplar la posibilidad de poder contener materiales para 
escrituro y dibujo. 
El comprador es nadonal. 

PLANTEAMIENTO O ESTRUCTURACION DEL PROBLEMA: 

ESTADO INICIAL bien definido y ESTADO TERMINAL bien definido: 

Se sabe de donde se comienza, y se sabe a lo que se quiere llegar. 

c) EJemplo:



Se debe disenor y producir uno sillo para ninos entre 3 y 8 anos de edod. 
para ser ubicodo en su habitaci6n, debe tener colores vivos (omorillo, rojo. 
verde y ozul), debe ser eloborodo en modero duro. debe tener uno textura 
liso. debe contemplar lo posibilldad de poder contener moterioles para 
escritura y dibujo. 

Se deben elaborar 100 unidodes, el cos to no debe superar los $60.000. 

El cliente es uno persona que tiene almacenes en todo el pois y la vento 
del producto ser6 al detal. 

Se debe considerar un empaque individual 

3.6 REQUfRIMIENTO 

El grupo tomo lo polobro y se empiezon a estructuror los conceptos 
mediante el trabajo de equ1po 

Closificoci6n: 

- Critenos para establecer los requerimientos
- Requerimientos para un producto artesonal
- Esquema para la formuloci6n de requerimientos

Ejercicio: (individual o grupal) 
Tiempo: S minutos 
ObJetivo: 

- Afionzor los conceptos.
- Determ,nar si los productos cumplen o no y en que medido estos

requerimientos.
- Determinar cuales serian requerimientos de cor6cter obligatorio y

cuoles no dentro de los productos que los talleres eloboron.

3.6.1 EJERCICIO N
° 

4 

Describir coma estos requerimientos de USO est6n incorporodos en los 
productos que las talleres est6n elaborando. 



3.7 MODO DE INTERVENCION PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS 

Rescote: se define con el grupo y se sacon las palobros cloves para 
estructurar los conceptos 

Ejercicio (individual) 
Tiempo: 20 minutos 
Objetivo 

Brindar herram,entas al grupo para que puedo rescotar piezas o 
tecnicos que se hon perdido, pero que en lo demanda actual tienen 
vigencia. 
Generor la mayor cantidad de ideas para rescator un objeto o uno 
tecnico. 

- ldentificar las causes de lo perdida del objeto o la tecnico.
- Desorrollor una propuesta vigente y f actible.

3.7.1 EJERCICIO N
° 

5. 

ldentificar un reterente. (Objeto o lecnico que se deseo rescator). 
- Cuando es un objeto, identificar y enumeror las causes por que la p1ezo

se ha perdido.
Generor ideas que puedan solucionar las cousas de la perdida de la
p1eza

No se debe combiar la funci6n de la pieza. es decir si lo pieza a rescatar 8!> 
una silla, no generar ideas de 16mparas Cuando lo que se quiere rescator 
es una tecnica, identificar las causes por que la tecnica se ha perdido. 

- Generar ideas que puedan solucionar los problemas de la perdida de la
tecnica.

La tecnica puede ser aplicada en productos de diversas funciones, es 
decir, en contenedores, mobiliario. iluminaci6n. dependiendo de lo que la 
tecnica se preste para hacer Seleccionar las mejores propuestos 
generadas. 

La selecci6n se puede hacer comporando o midiendo coda una de las 
propuestas con el grado de cumplimento de los requerimientos. 

- Seleccionar la mejor propuesta.



3.8 MEJORAMIENTO 

Ejercicio (individual) 
Tiempo: 20 minutes 

Este ejercicio tiene como objetivo: 

Brindar herromientas al grupo para corregir o mejoror sus productos. 
- Generar la mayor cantidad de ideas de mejora de un producto.
- ldentificor las folios a nivel formal, funcionol y/o esteticas del producto.
- Obtener una propuesta mejorada y factible.

3.8.1 EJERCICIO N° 
6 

- ldentificar un referente. (Objeto que se desea mejoror).
- ldentificar y enumeror las folios del producto.
- Priorizor las folios.
- Generor ideas que puedon solucionor o mejoror las folios mos criticas.
- No se debe cambiar la funci6n del producto.
- S1 en un producto se detectan 3 folios factibles de ser mejorodos. se

pueden generor 3 propuestas diferentes. donde coda una presenta una
mejora.

- Generor una propuesta fusionando las tres anteriores. manteniendo las
meJoras logradas lo que mas se pueda.

3. 9 REDISENO 

Ejercicio (individual) 
Tiempo: 20 minutes 

Este ejercicio tiene como objetivo: 

- Brindar herramientas al grupo para redisenar sus productos
- Generor variaciones de un producto. Poder identificar las partes o

secciones que conforman un producto.
- Generar gran cantidad de variaciones de una alternativa por medio de

combinaciones.
- Obtener una alternativa mejoroda



3.9.1 EJERCICIO N° 7 

- ldentificar un referente. (Objeto que se desea redisenar).
- Detector las partes constitutivas de dicho objeto.
- Se hacen variaciones formales de coda una de las partes constitutivas

por separado.
- Se combinan esas variaciones para generar otras alternativas.
- No se debe cambiar la funci6n del producto.

Ejemplo: 

Las partes constitutivas de una silla son: asiento, espaldar, patas traseras y 
delanteras, travesanos, apoya brazos, bastidor. 
Se generan variaciones formales por separado de coda una de esas 
partes, 3 de coda una, 
Al combinar todas esas variaciones tenemos un potencial de 21 
alternativas. 

3.10 DIVERSIFICACION 

Ejercicio (individual) 
Tiempo: 20 minutos 

Este ejercicio tiene coma objetivo: 

- Brindar herramientas al grupo para diversificar sus productos
- Generar nuevos productos a partir de una tecnica u otro objeto.

3.10.1 EJERCICIO N° 8 

ldentificar un referente. (Objeto o tecnica que se desea diversificar). 
Se recomienda tomar coma referente el producto o la tecnica con mos 

exito en el mercado. 
Se toma el producto (referente) y se identifican las partes que lo 

componen, de coda una de esas partes se pueden generar otros nuevos 

productos que formalmente est6n conectados con el referente, pero la 
funci6n de estos puede cambiar. 

Ejemplo 



Si el reterente es una silla, se puede desarrollar una mesa de centro 
partiendo del espaldar, una 16mpara de pie partiendo de los apoya 
brozos. 

Si el reterente es un sombrero, se puede desorrollor un tapete partiendo del 
tejido de una de sus partes, unos 1ndividuales portiendo del tejido de otras 
de las partes del referente, o de la misma del anterior. 

Aquila diversificaci6n no parte de los elementos constitutivos del referente. 
sino de la tecnica con la que esta elaborado. 
3.11 CREACION 

Ejerc1c10 (individual) 
Tiempo: 20 minutos 

Este ejercic10 tiene coma objetivos: 

- Btindar herramientas al grupo para lo creaci6n de nuevos productos.
- Generar productos novedosos.
- Si el grupo ha experimentado mezcla de matenales, experimentacion

con el material con el que normalmente trabajan generar ideas de
producto aplicando la experimentaci6n

3.11.1 EJERCICIO N° 9 

- Se identifica un referente. aqui no hay necesidad de que el referente
sea un producto. por el contrario se recomienda que se tome cualquier
otro elemento, caracteristica o fen6meno que identifique al grupo o su

contexto.
- Generar ideas del problem a a resolver aplicando esa experimentoci6n.
- Para generar ideas se pueden usar tecnicas como:

Enumerar las alternativas conocidas que den soluci6n al problemo
plonteado.

- Combinar esas soluciones para generar otras nuevas.
- Lluvia de ideas grupal de 5 a 12 personas por grupo.
- Cuondo se hon obtenido algunas ideas se las evalua midiendo las

propuestas con el grado de cumplimento de los requerimientos.



Las propuestas generadas en este ejercic,o se pueden someter a 
MEJORAMIENTO, REDISENO, 0/VERSIFICACION siguiendo la secuencia de 
coda uno segun los ejercicios. 

3.12 TECNICAS DE CREATIVIDAD 

Primera se hace el ejercicio antes de definir el concepto. 

Ejercicio: (individual) 
Tiempo: 5 minutos 

Este ejercicio tiene como objetivo: 

Reconocer por parte del grupo. sin necesidad de previo conocimiento del 
concepto de creatividad. cuando un producto tiene mayor aporte 
creotivo que otro, o como un producto satisface determinado necesidad 
mejor que otros. y explicar por que. 

3.12. l EJERCICIO N° 10 

Se toman elementos o productos que cumplan la misma funci6n y/o 
satisfagan la misma necesidad. pero que uno de ellos sobresalga por su 
aporte creative. que el grupo lo identifique. 

3. 13 PRODUCTOS ARTESANALES E INDUSTRIALES

3.13.1 EJERCICIO N° 11 

Tiempo m6ximo estimado: 10 rninutos. 

- ldentifique y clasifique los productos artesanales e industriales ilustrados
- Dibuje y describe un produclo artesanal.
- Escriba una lista de l O objetos artesanales que conozca. Compare la

lista con el grupo de trabajo y comente las semejanzas en productos
artesonales.

Ejercicios alternativos 



- Elabore un album con recortes de revistas con productos artesanales e
industriales.

- Agrupe 3 objetos artesanales y 3 industriales, disenados para un mismo
fin, establezca las diferencias. (Costo. estetica, cultural).

- Elabore un cuadro sin6ptico para determinar el origen de los materiales
de las produc tos artesanales de los talleres o grupos artesanales.

3.14 CLAS1FICACl6N OE LOS PROOUCTOS ARTESANALES 

Ejercicios alternativos: 

Con su grupo identifique la region de origen los productos tlustrados, la 
materia prima y la tecnica. 

- De acuerdo con la exposici6n de los modos de intervenci6n del
facilitador o disenador. establezca el modo de intervenci6n
conveniente para el producto artesanal de su taller o grupo artesanal.

3.14.1.1 PRODUCTOS UTILITARIOS Y DECORATIVOS 

Tiempo m6ximo estimado: l O minutos. 

ldentifique y clasifique los objetos utilitarios y decorativos ilustrados. 
Elabore una lista con las diferencias entre un producto utilitario y un 

decorativo. Describa tres productos de su taller y catol6guelos segun los 
criterios utilitario y decorativo. 

Ejercicios alternativos 
Elabore un album con recortes de revistas con productos uttlitarios y

decorativos. ldentifique en catalogos o ,evistas 3 productos utilitarios y

establezca el valor de utilidad de coda uno de ellos. 
Comente con sus companeros sobre el valor de utilidad de un producto 

utilitorio. 

3. 14.1.2 FORMA 

Clasificaci6n de las formas: 

Geometricas: Construidas matem6ticamente. 
Organicas: Rodeadas por curvas libres que sugieren fluidez y desarrollo. 



Recti11neas: Limitadas por lfneas rectos que no esta relacionadas 
matematicamente entre sL 

frregulares: Limitadas por lineas curves y rectos que no est6n relacionadas 
matem6ticamente entre si.

Monuscritas: caligr6ficas o creadas a mono alzada. 
Accidentales: Determinadas por el efecto de un proceso o materiales 

especiales, u obtenidas accidentalmenle. 

Ejercicios alternativos 

Recorte de una revista 3 objetos con formas geometricas y 3 con tormos 
org6nicas. 

ldentifique las formas volumetrkas de los productos artesanales: cubo 
esfera. cilindro, cono, poliedro, etc. 

3.14.1.3 COLOR 

- Colores primarios
- Colores secundarios
- Colores terciarios
- Colores complementanos

3.14.1.3.1 EJERCICIO N° 12 

riempo m6ximo estimado: 15 minutos. 
Numero de integrantes: Maximo 20 artesanos. Individual. parejas. 

Escriba en la parte inferior de coda producto los colores de los objetos 
ilustrados, clasifique el color en primario o secundario. 

- Obtenga los colores secundarios y pinte las areas as1gnadas para coda
color.

- Ejercicios alternativos
Recorte de revistas objetos con colores primarios, secundorios y
terciarios.

- Construya un drculo crom6tico con los colores primarios y secundarios.
- Elabore una gama de colores con blanco y negro.
- Aplique una lectura sobre las sensociones del color, comente y resuelva

las inquietudes de los artesanos.



3.14.1.4 TEXTURA 

Texturas visuales 
Texturas tactiles 

3.14.1.4. l EJERCICIO N° 13 

Tiempo maxima estimado: 15 minutes. 
Numero de integrantes: Maximo 30 artesanos_ Individual, porejas o grupos 

de 4 artesanos. 

- ldentifique a que ''objeto" u ''objetos·· pertenecen las texturas ilustrodas.
- Describa las texturas de los productos ilustrados y comente su

apreciaci6n, clasifique el tipo de textura.
- Clasifique las texturas de los productos de su taller o grupo artesanal

Ejercic1os alternatives 

- Elabore con alguna tecnico artesonal de lo comunidod uno texturo
visual o tactil.

- Elabore un album de texturas visuales y tactiles.
Construya una superficie suave, rugosa, una ofilada y una fria.

3.14.1.5 LA FUNCION DEL PRODUCTO 

3.14. 1.5.1 EJERCICIO N° 14 

Tiempo maxima estimado: 15 minutes. 
Numero de integrantes: Maximo 20 artesanos. Parejas. 

- Describe el verbo y el sustantivo de los objetos ilustrados.
- DibuJe el objeto que describe la funci6n.
- Describa la funci6n de un producto artesanal de su autorfa.

Ejercicios alternatives 

Formule y escriba funciones, luego intercambie los textos con otro grupo 
y establezca de la lista intercambiada el producto que la contiene. 

- Elija de revistas objetos que cumplan la mismo funci6n y comente con el
grupo las diferencias asociadas con otros valores sensoriales.



- Describe lo connotoci6n y denotaci6n de las objetos ilustrodos.
- Describo un producto con determinodos connolociones y que las

artesanos elijon de un cat61ogo uno que a su criteria lo cumplo.
- Comente el ejercicio.

3.14.1.6 SECUENCIA DE USO 

3. 14.1.6.1 EJERCICIO N° 15 

Tiempo m6ximo estimodo: 15 minutos. 
Numero de integrontes: Maximo 20 ortesonos. Porejos. 

- Ordene lo secuencio de uso ilustrodo en lo guia.
- Dibuje y describo uno secuencio de uso de su vido cotidiono.
- Describa la secuencio de uso de los objetos ilustrodos.

Ejercicios alternativos 

- Recorte de revistas objetos con secuencias de uso s1milores. identif1que
las diferencios.

- Demuestre una secuencio de uso en el oulo de trabojo, imaginando el
objeto, haga que el grupo identifique el producto.

- Construya la secuencio de uso de dos productos ortesanales de su taller

o grupo.

3.14.1.7 CATEGORIA DEL PRODUCTO 

- Mobiliario
- Ambientes
- lnfantil

- lnstrumentos musicales
- Oficina
- Mada
- Regalos

3.14.1.7.1 EJERCICIO N° 16 

Tiempo m6ximo estimado: 15 minutos 



- Clasifique los productos ilustrados en coda categorfa o categorfas.
- Comente en su grupo de trabajo las caracteristicas de los productos

que le interesen de una categoria.
- Elabore una lista de los productos de su taller y clasifique su categoria.

Ejercicios alternativos: 

- Seleccione tres categorfas y dibuje para coda una. un producto
asociado a su tecnica artesanal.
Elabore en parejas un album de im6genes con productos artesanales
de coda categorfa.

3.14.1.8 AMBIENTES DE LA CASA 

- Sala
- Cocino
- Comedor
- Habitacion
- Bono
- Estudio
- Pasillas
- Patio y jardin

3.14.1.8.1 EJERCICIO N
° 
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Tiernpo m6ximo estimado: 15 minutos. 
Numero de integrantes: Maximo 20 artesanos. Pareias. 

- Describe los objetos esenciales que identifican a coda ombiente.
- ldentifique las objetos decorativos de los utilitarios para coda ambiente.
- Escriba una list a de 10 objetos para coda ambiente.

Ejercicios alternativos 

- Recorte y coleccione ambientes con relaci6n al clima de una region.
Seleccione un ambiente y carte objetos de cat61ogos para el mismo,
luego comente las actividades que se pueden realizer con estos
obJetos.



3.15 RESULTADOS DEL TALLER 

- Los beneficiarios apropian los conceptos y empiezan a utilizar un
lenguaje mas tecnico.

- Comprenden los conceptos y los comienzan a aplicar para mejorar sus
productos en los diferentes pasos que hay en la elaboraci6n de estos.

- El grupo comparte conocimientos y los reafirma con los ejercicios

aplicados.
- Los beneficiarios comprenden la importancia de establecer una

secuencio 16gica de lo construcci6n de un producto para mejorar su

calidad.
- Aprenden los conceptos de valores sensoriales y ven la importoncio de

integrarlos en el momenta en que se va a elaborar un producto.
El grupo reconoce que en un producto se pueden trabajar infinidad de
detalles como el color, texture, forma, etc. para incrementar el valor
agregado de un producto
Se entiende de manera mas clora que de un producto estrello se

pueden hacer variaciones para sacar nuevos alternativas.
- Los beneficiarios comprenden que de un producto se pueden generar

ideas nuevas para integrar el concepto de linea.
- Los beneficiarios comprenden que hay diferentes tipos de usuarios y de

ombientes para proponer nuevas ideas

El grupo entiende de manera mos clara que las tendencias se pueden
incorporar dentro de los requerimientos para estar a la vanguardia en la
construcci6n de un producto.

Los microempresarios generan las palabros cloves para construir los

conceptos y trabajan de manera mas concentrada en los ejercicios.
- El grupo expone los ejercicios y las demos personas oportan para

mejorar las ideas.



l. ANTECEDENTES
1.1 ASESORIAS PRESTADAS POR ARTESANrAs DE COLOMBIA / 
LABORATORIO COLOMBIANO DE DISENO DE PASTO 

El Borniz de Posto es uno resino vegetol producido por el 6rbol mopo mopo 
(eleogio utilis wedd). Se lo conoce tambien con otros nombres vulgores en 
el pois: 6rbol de cera, azuceno ceroso, guayabillo, locre, ahoro 
denominodo Eleogio Pastoensis Moro (Goudot), (Wedd, Patino, P6g. 300; 
Perez Arbel6ez, P6g. 665) en honor al cientifico Moro Osejo quien logr6 

closificorla. 

Este 6rbol que crece en regiones subondinos situados entre 1 .800 y 2.800 

msnm, se ho explotado en el departamento del Putumayo, ounque 
bof6nicos como Jose Cuotrecosa (Cuotrecoso, p6g. 247 .) lo hon 
detectado en el bosque de los C6rpatos, en la cordillera Occidental del 
Volle del Couco, y orribo de Tocoimo, segun el bot6nico Richard E. 
Schultes a Vfctor Manuel Patino (Patino, ibid.}. Segun Patino lo Eloeogia 
utilis (Goudot) Weed, tiene especies afines en Venezuela (Eloeogio korstenii 
Standl) y en Peru amaz6nico (Eloeagio marioe Wedd). 

El barniz de Pasto, es uno artesania tfp1co de la ciudad y de las pocas 
existentes en Colombia; de procedencia aborigen, que sobreviven y ho 
mantenido una continuidod desde que fue conocido por los espanoles 
hosta nuestros dfas, solo con una serie de pequenos combios. Tiene por 
objeto esto artesonio, lo decoroci6n de muebles ouxiliares, vasijos e 

infinidad de objetos de modero, tombien se oplico al vidrio y al cuero, 
entre otros. 

1.2 LOCALIZACION GEOGRAFICA 

UBICACION SOCIO - CULTURAL Y GEOGRAFICA DEL OFICIO 

Geogr6ficomente la producci6n de esta artesanfa se localiza en lo ciudad 

de Pasto. la mayor porte de los barnizodores viven en barrios populares 
como el calvorio, Miraflores, Lo Floresta, Corazon de Jesus, Lorenzo de 
Aldana, Caracho, Chopol y Tomasogro. 

El Censo artesanal desarrollado por Artesanios de Colombia en 1994 
relaciono 7 4 artesonos dedicados al trabajo de oplicaci6n sobre modera 
(que incluye el Barniz de Pasto y el Enchopodo en Torno), 71 de estos se 

11. PARAMETROS DE DISENO PARA LOS PRODUCTOS DE LA CADENA
PRODUCTIVA DEL MOPA -MOPA.



encuentron ubicodos en Pasto representondo el 95.94% y los tres restontes 
en lo Cruz. Segun estos dotos los oficios de oplicoci6n de modero se 
desorrollan en lo capitol del deportomento. 

Lo poblaci6n dedicodo a esto labor es mestizo. lo moyorio con bojo nivel 
de escoloridod. y de fuerte trodici6n ortesonol en el oficio. 

2. APLICACION DEL BARNIZ DE PASTO

Es uno tecnico de decoroci6n oplicodo generolmente a objetos en 
modero, vidrio o cuero. Se utiliza la resina vegetal producida por el 6rbol 
de Mopa Mopa (Eleagia pastoensis moro). 

Paro la preparaci6n del barniz se comienza sumergiendo las yemas de 

Mopa Mopa en agua hirviendo duronte 15 minutes, luego se saca y se 
estira reiteradamente con las monos, simult6neamente se van removiendo 
impurezas presentes; la pasta asf formada es maceroda para completer su 
limpieza. Se debe repetir este proceso varias veces. Uno vez limpio. el 
barniz se estira formando uno cinto con un ancho de 8 a 10 mm. 
aproximadomente, para reducirlo de tomano en un molino convencionol. 

Finolmente el barniz colien1e es coloreodo con pigmentos mineroles o 
vegetales. 

Antes de su aplicoci6n. el barniz de Pasto se calienta en agua hirviendo y

luego estira con las monos y boca de dos artesanos para tormar asi una 

pelfcula delgoda. Lo pelfcula de barniz se coloco sobre el ob1eto de 
madero a decoror. y lo figura deseada se corta con una cuchilla. El resto 
de lo peliculo se retiro y almoceno en refrigerodor para ser usoda 

posteriormente. 

2.1 PREPARACION DE LOS OBJETOS A DECORAR 

Paro pegar el borniz sobre los orticulos a decorar se precede de la 

siguiente manera: 

1. Pulimento. Los objetos se lijan o pulen para que esten limpios y
tengon una superficie uniforme.

2. Aplicaci6n de la cola. Al objeto limpio lijodo se le aplica con una
brocha una capo de cola de lo utilizodo por los carpinteros.



3. Aplicaci6n de pinturas. Con el fin de lograr un fondo para la
decoraci6n del barniz, el ortfculo se pinto con pinturas de oceite.
agua o vinilo segun la calidad que se de see.

4. Aplicoci6n de choral. Finolmente se aplico charol coma
aglomerante. con el fin de que el barniz se adh,ero sin mucho tiempo
de calentomiento. No todos los artesonos realizan este

procedimiento_

2.2 TERMINADO 

Como terminodo se aplica a lo piezo barnizoda una mono de loco 
lransparente con brocha o estopa. Esta loco puede ser brillante o mate. 
semejando las caracterfsticas del barniz puro. 

2.3 PARAMETROS DE CALIDAD EN EL PRODUCTO FINAL 

2.3.1 EN CUANTO A LA MADERA 

- Las piezas deber6n ser fobricadas en madera seco e inmunizoda.
- Los productos se plantearon de fol manera que goronticen el

sostenimiento del recurso.
- Antes de aplicar la pelicula de barniz a los productos en madera deben

ser lijodos con tres tipos de lijo de diferentes calibres, e ir6 de calibre
mayor a menor para dar el acobodo final.

- El proceso de lijado de la madera se hara de acuerdo al hilo de esta
- Antes de aplicar la pelfcula de barniz Jos objetos deber6n ser sellados.

2.3.2 EN CUANTO A LA DECORACION DE PIEZAS 

- Al poner la pelfcula de barniz sobre las piezas de madera deber6 estor

libre de orrugos y acomodarse de monero perfecta a lo superficie de lo

pieza de madera.
- El corte deber6 ser llevado con tol destreza para que asi carte lo

pelicula de barniz y no marque lo modera.
- Los cortes deber6n ser simetricos y de uno solo linea evitando las

asimetrios en la decoraci6n.
- Terminado el trabajo de decoraci6n el barniz deber6 ser fijado

sometiendolo al acercamiento a un reverbero o serpentin aprox. a 30



ems. de distancia, en donde se encuentra a una temperatura promedio 
de 40 a 50°C aprox. para que la materia pnma se adhiera a la pieza. 

- Una vez terminado el trabajo de fijaci6n del barniz este deber6 estar
libre de ampollamientos producidos por la sobreexposici6n de las piezas
al color.

- Para el acabado final se proteger6 las piezas con loco sintetica o barniz
liquido dependiendo de la tunci6n que cumpla el producto

- La sumatoria de todos los posos mencionados onteriormente generoran
una serie de valores agregodos que le dor6n al producto las cualidodes
del producto de exportaci6n.

2.3.3 ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

- La cultura es un factor determinonte en uno obro ortesonal y

condicionante en el diseno.
- Lo cultura es y son las diferencias que nos identifican y distinguen de

otras cu!turas.
- La cultura es el inconsciente colectivo. Es la expresi6n de lo

personolidod colectiva, factor oglutinonte de un grupo humano. Lo
cullura tiene la tradici6n, la historia, las costumbres y los usos de raz6n
iustificaci6n y su fuerza.
Lo culture se montienen y se consolida en los rituales que evocan los
mitos. La cultura alimenta la civilizaci6n y se forlo!ece en las diferencias
con otras cultures.

En el enfoque del Plan Nacional de Culture menciona que "lo cultural 
incluye adem6s de las manifestaciones referidas onteriormente. - carnavol. 
music a, costumbres. etc. - los procesos que explican su aparici6n y les 
confieren raz6n de ser. Proceso que con el paso del tiempo hacen que las 
monifestaciones se vayan resignificando y se sigon reproduciendo, o que 
s1mp!emente pierdan sentido y desaparezcan" 

''Situarse en lo cultural permiten concebir lo cultura desde una perspective 
din6micCl y en permanente configurac16n, la culture coma alga vivo que 
se crea y se recrea permanentemente dependiendo de las necesidades 
de su contexto". 2 

Pl n Nacionol de Culturo. P6g. I 5, 



3. LA IDENTIDAD EN LOS PRODUCTOS DECORADOS CON LA TECNICA DEL
MOPA -MOPA

El papel del Disenador Industrial dentro de la identidad cultural es el de ser 
un comunicador cultural, el es el testigo de la realidad de las 
manifestaciones tradicionales representativas de la region. 

Hoy en dfa existen escasos ejemplos de artefactos y de objetos que 
expresen un sentido claro de los elementos que hacen particular a una 
region, los cuales logran destacar a su vez; tecnicas, procesos y estilos. Se 
espera que de manera espontanea se resuelva dicha identidad, cuando 
por el contrario esta labor esta en monos del Disenador Industrial quien 
debe apropiarse del conocimiento de su cultura mas primigenia y de la 
cultura tradicional para proyectar objetualmente las soluciones regionales. 
Es relativamente facil recuperar, comprender, valorar y dominar estas 
manifestaciones tradicionales para que por medio de la abstraccion y la 
creatividad se salga avante con el compromiso formal estetico. 

El reto es buscar objetos y artefactos que satisfagan coherentemente las 
necesidades de las personas y el mismo mercado actual. de manejar las 
implicaciones sociales que puedan crear contextos especfficos reveladores 
de nuestra cultura y de nuestra identidad. 

Entre artesanfa indigena y neo - artesania, se puede apreciar la similitud 
entre algunos puntos basicos que enmarcan las cualidades de coda area. 
Es asf como la produccion objetual es sobretodo util, con una cargo 
estetica alto y nutrida por rituales tradicionales especfficos de un grupo 

socio cultural. Todo este conjunto se condiciona de acuerdo al medio 
social y fisico que le rodeo. La expresion material va al unfsono con los 
insumos de los que se dispongan, ya sean estos naturales o transformados. 
Al igual que el contexto sociocultural que le enmarca. 

Sin embargo, las caracterfsticas comienzan a tomar rumbos distintos, es el 
caso de una marcada tendencia a recuperar la identidad cultural entorno 
a la comunidad que precede al artffice. El contexto moderno o de 

vanguardia marca diferencias muy amplias determinadas por un nivel de 
desarrollo particular de la comunidad, pero que cumple con las 

expectativas de su sociedad, y es aquf en donde la creatividad se 
manifiesta ya que la produccion de bienes y objetos utilitarios, destaca el 
estilo original de sus disenadores y de su identificacion con la comunidad o 

de su intencion de universalidad. 



Al final del proceso creativo. se encuentra que la integraci6n de 
conceptos de diseno que se materializo en lo propuesta formal como 
resultado del conocimiento del tema de investigaci6n, lo cual se podr6 
leer en ese objeto a manera de comunicaci6n cultural, dependiente de lo 
intenci6n individual del disenador, que se convierte en uno resignificaci6n 
de la tradici6n y de la oplicaci6n de tendencies en pro de la evoluci6n 
objetual. 

3.1 ASPECTOS CONCEPTUALES A TENER EN CUENTA PARA DISENAR LOS 

PRODUCTOS 

Mantener la riqueza de moteriales naturales innovando en sus 
posibilidades de diseno. 

Lo simbolog,a cultural presente en un delicado equiliblio en los 
productos los cuoles no obedecer6n o los por6metros tradicionoles de 
proyectaci6n. 
Racionalidades y dif erencias unificadas en un objeto cuya producci6n 
en serie sume el reto de la sensibilidad artesanal. 

- Se involucrar6n materiales naturales y artificiales como aporle de

seducci6n.
- Las formas naturales son proyectadas para diferentes usos que enfatizan

diferencias, en donde el disenador aportar6 la nota que las unifica.
Lo contempor6neo deber6 manejarse de manera tan equilibrada que
el producto se diferencie de lo industrial con lo artesanal este ultimo es
el elemento a competir.

El concepto de lfnea debe ser claro en cuanto a decoraci6n y formas 
entre los productos de las lfneas a plantearse. 

- Objetividad: Es dejor a un lado los gustos propios. lo que uno desearia
que tuese. Que el evento o el cuerpo de estudio es aquel que nos dice
su reolidad, es ahf donde se manifiesta la sutileza del investigador.

- Arquetipos: Son sfmbolos que est6n siempre presentes y que no
pertenecen a ninguna cultura o etnia en particular.

Vision Olfstica: Es la integraci6n del mundo, un mundo sin grandes 
brechas. 

3.2 DISENO PROSPECTIVO 



Es lo proyecci6n objetual que se encuentra en perspective, se sustenta en 
el conjunto de investigaciones que desean prever la evoluci6n arlificial 
dentro de un contexto sociocultural. 

3.3 ETNO DISENO 

Disenar a partir de la comprensi6n del imoginario de una culture, reflejar 
ospectos positivos. unificados y par ticulares de manera objetivo. Es 
apropiarse de ese conocimiento y de esa vision para proyectar 
objetualmente, esto se considera disefio en prospecto. el cual gracias a la 
investigoci6n de un contexto sociocultural le permite al responsable hacer 
de ese conocimiento un inconsciente creativo para asi proyeclar 
identidod cultural real. 

3.4 VALORES SENSORIALES 

Los valores sensoriales son cualidodes materiales e inrnaterioles (tangibles e 
intangibles) de los objetos o productos de drseno. Valores porque se 
pueden calificar, medir y comparar de formas cualitativas o cuantitativas; 
sensoriales porque se perciben a troves de los 6rganos de los sentidos. 
Tombien se consideran valores sensoriales a todas las reacciones 
extrasensoriales que producen los objetos y que est6n relacionados 
directamente con la condici6n humane y cultural del usuario. 

3.5 PRODUCTOS UTILITARIOS Y DECORATIVOS 

Producto: El producto es un objeto de diseno que fros ser evoluodo en el 
cumplimiento de los condicionantes y requerimientos para el cual fue 
creado es producido y puesto en el mercado al criteria del usuario o 
consumidor final. 

3.6 TIPOLOGIA DE PRODUCTOS 

Productos utilitarios. son aquellos que cumplen una tarea o actividad bien 
definida con provecho, comodidad o interes. Un producto es utilitario 
cuando cumple su funci6n con todas sus exigencias, el usuario manifiesta 
contort y aceptaci6n, se adapta a la diversidad de usuorios. soluciona uno 



necesidod monifiesto, su empleo es extendido y presento focilidod en su 
uso. El valor del objeto se mide en su utilidad. 

Productos decorativos, son aquellos que cumplen una farea estrictamente 
estetica y simb61ica. Estetico dirigido a los sentidos y simb61ica ante el valor 
de representoci6n que le do la condici6n humana (culturo). Los objetos 
decorativos cumplen funciones secundarias en necesidades opcionales y

muchas veces suntuarias del hombre. El valor de este tipo de objetos se 
mide por elementos esteticos, culturoles, y simb61icos. incluso son valorados 
subietivamente por el valor de los materiales en que esta elaborados o 
construidos 

3.7 ASPECTOS FORMALES A TENER EN CUENTA 

La formo es un valor sensorial que expresa la apariencia exterior de las 
objetos. La forma no es solo lo que se ve sino uno figura de tamano, el 
color y la textura determinados. La manera en que la forma es creada 
construida u organizada junta a otras formas, es a menudo gobernada por 
lo que se denomina estructura. 
La formo es dentro del lenguaje visual un signo exterior en abslrocto 
mediante el que se expresan las ideas, los sentimientos, las propuestas y los 
proyectos 

Figura y Forma. Existe una diferencio sustoncial erntre figura y formo. Lo 
figura es lo representoci6n de alga a lo que se alude o lo que se 
representa gr6ficamente. La forma se define como la expresi6n, lo que 
tronsmite o expresa y se refiere ala monera que coda autor piensa y siente 
de lo representado. 

Clasificaci6n de las formas: las formos se closificon en: 

- Geometricas: Constru1das matem6ticamente.
- Org6nicos: Rodeadas por curvos libres que sugieren fluidez y desarrollo.
- Rectilfneas: Limitodas par lineos rectos que no esto relacionodas

matem6ticamente entre si.
- lrregulares: Limitadas por lineas curvas y rectos que no est6n

relacionodas matem6ticamente. Entre sf.
- Manuscritas: caligr6ficas o creodas a mono alzada.
- Accidentales: Determinadas par el efecfo de un proceso o materiales

especiales, u obtenidas accidentalmente.



- Distanciamiento: Ambas formas quedan separadas entre sf. Aunque
pueden estar muy cercanas.

- Toque: Si acercamos ambas formas, comienzan a tocarse.
- Superposici6n: Si acercamos ambas formas una se cruza y la otra

parece estar por encima. Cubriendo la porci6n que esta por debajo.

Penetracion. lgual que la anterior pero ambas formas parecen 
trasparentes, no hay una relaci6n obvia de arriba y obajo entre ellas y los 
contornos de ambos formos siguen siendo enteramente visibles 
Union: lguol que lo penetraci6n, pero ombos formas quedan reunidas y se
convierten en uno forma menor y mayor. Ambos formas pierden una porte 
de su contorno cuando est6n fluidos 

Sustraccion. Cuondo uno forma invisible se cruzo sobre otra visible. El 
resullodo es una sustrocci6n. Lo porci6n de lo formo visible que queda 
cubierta por lo invisible se convierte asi mismo en invisible. Lo sustracci6n 
puede ser considerodo como una superposici6n de uno forma negotiva 
sabre uno positivo. 
lntersecci6n: lgual que en la penetroci6n. pero solomente es visible la 
porci6n en que ombas formas se cruzan entre sf. Como resultodo se crea 
uno tormo mas pequeno y se olvido el referente de las formos originorias. 

Coincidencia. Si acercomos ombas formos, hobr6n de coinc1dir 
Tronsform6ndose en uno solo forma. 

Tombien se producen efectos espacioles e interrelociones de formos: 

"En el distonciamiento ambas formas pueden porecer equidistontes del ojo. 
o uno mas cercano y otro mas lejano".
En el toque, la situoci6n espocial de ambos formos es asimismo flexible,
como el distonciamiento. El color desempena un pope! importante para
de lerminar la situaci6n.
En la superposici6n, es obvio que una superf1c1e esto delonte de lo otro.
En la penetraci6n. lo situaci6n especial es un poco vogo. pero con la
manipulaci6n de colores es posible colocar una forma sabre lo otra.
En la union. las formas aparecen habitualmente como equidistontes de
ojo. porque se convierten en una forma nueva.
En la sustracci6n. igual que en lo penetroci6n, nos enfrentamos a una
forma nueva. Ninguna variaci6n especial es posible.
En la coincidencia. Solamente tenemos una forma si las dos anteriores son
identicas figuras en figuro tamano y direcci6n.



3.8 FORMAS A TENER EN CUENTA PARA LOS PRODUCTOS DE LA 
COLECCION 

Se proyectar6 objetos caracterizados por las siguientes formas: org6nicos, 
las elementos manejaran un lenguaje estilizodo tendientes a lo rom6ntico 
se podr6n manejor mezclas entre formos org6nicos y geometricas. 

3.8.1 COLOR 

El color es una cualidad visual del objeto, resultado de la sensaci6n o 
1mpresi6n que producen en el ojo la luz emitida por f ocos luminosos o la 
difundida par las cuerpos. Esta cualidod hace posible diferencior las 
objelos uno de otros. 

3.8.1.1 COLORES PRIMARIOS 

- Colores primarios

Los colores b6sicos o fundamen ales son: amorillo. rojo y ozul. tambien
denominados primorios porque de lo combinoci6n de los Ires nocen los
demos tonos que podemos distinguir a nuestro alrededor: los colores
blonco y negro se consideron neutros; al primero se lo asocio con la
claridad, condic16n que nos permite que visualicemos los co!ores. Al
segundo se asocia con la oscuridad situaci6n que no permite que
observemos los colores.

3.8.1.2 COLORES SECUNDARIOS 

- Colores sec undarios
Si combinomos en partes iguoles los colores primarios oblenemos:

Amarillo (A)+ Rojo (RJ = Naranjo (NJ 
Rojo (RJ + azul (Z)= Violeta (Tl 
Azul (Z)+ Amarillo (A)= Verde (VJ 

Al resultado de las combinociones (noranja, violeta y verde) se conocen 
con el nombre de colores secundarios. 

3.8.1.3 COLORES TERCIARIOS 



- Colores terciarios

Existe otra generaci6n de colores producto de la mezcla de un color
primario y un secundario a los colores resultantes se las denomina
terciarios:

Naranjo (N) Rojo (R) = naranja rojizo (NR) 
Naranjo (NJ Amarillo (A) = naranja amarillento (NA) 

Violeta (T) Rojo (R) = violeta rojizo (TR) 
Violeta (T) azul (Z) = viole1a azulado (TZJ 

Verde (VJ Azul (Z) = verde azulado (VZJ 
Verde (VJ Amarillo (A) = verde amarillento (VA) 

3.8.1.4 COLORES COMPLEMENTARIOS 

- Colores complementarios

Entre las colores primaries y secundarios existe uno reloci6n de
con1raste, de esta situac16n se puede dectr que un color es
complementario de otro no hace parte de la mezcla con la cual
obtenemos el secundario:

El azul (ZJ es complementario del Naranjo (NJ 
El amarillo (A) es complementario del Violeta (T) 
El rojo (R) es comp!ementario del Verde (V} 

Los colores primarios, secundarios y terciarios se pueden organizar en un 
circulo crom6tico. 

La luminosidad - oscuridad saturaci6n - concentraci6n del color. 

Con base a las colores neutros (banco y negroJ se puede crear diferentes 
colores. Inclusive de la combinaci6n de diversas proporciones crecientes o 
decrecientes de blanco a negro se pueden obtenemos tonos de gris. 
Si se mezcla cualquier color en diferenles proporciones de blanco se 
obtienen diversos grados de luminosidad u oscuridod del mismo color. A 
esto condici6n se la denominor6 oclaror el color 
Si por el contrario se mezcla cualquier color en diferentes proporciones de 
negro obtenemos diversos grados de soturaci6n o concentraci6n del 
mismo color. A esta condici6n se la denominar6 oscurecer el color. 



3.9 LA TEXTURA UN ELEMENTO CLAVE PARA LOS PRODUCTOS EN BARNIZ 

La textura es un elemento visual que se refiere a las caracteristicas de 
superficie de un objeto. Segun David Consuegra la textura es la "Repetici6n 
de la unidad donde la lectura del conjunto es mas importante que la 
lectura de la unidad". 

Las superticies pueden ser descritas como suaves y rugosas, lisas o 
decoradas. opacas o brillantes. entre otros. En la naturaleza existe un sinfin 
de texturas compuestas por un sinnumero de elementos que en su 
conjunto contorman la sensaci6n visual. En los materiales transformados 
empleodos por el hombre existe, s1 se puede decir una serie infinita de 
posibilidades como materiales. 

En el campo del diseno. La tex1ura le asigna a los objetos o productos un 
determinado car6cter perceptivo o sensorial. su elecci6n apropiada le 
brinda riqueza. coherencia y comunicabilidad al objeto. 

La texture fiene dos tipos: texturas visuales y texturas tactiles. 

3. 9 .1 TEXTURAS VISUALES

La textura visual es es1rictamente bidimensional. Como lo define el termino. 
es la close de textura que puede ser vista por el ojo aunque puede evocar 
sensaciones tactiles. 

3.9.2 TEXTURAS TACTILES 

La texture t6ctil es un tipo de texture que no - solo es visible al ojo sino que 
pueden sentirse con el tacto. La textura tactil se eleva sabre una superficie 
de un diseno bidimensional y se acerca a un relieve tridimensional. 
Las textures tactiles se pueden considerar que existe en todo tipo de 
superficie debido a que se puede sentir. desde una svperficie coma el 
pope!. por suave que sea hasta una superficie de pintura por mas lisa que 
sea tiene sus caracterfsticas que pueden ser discernidas por el sentido del 
lacto. 



3.10 FUNCION DEL PRODUCTO 

La funci6n del objeto de diseno est6 contenida dentro de la dimension 
pragm6tica. Y se define coma ejercicio o pr6ctica de una acci6n o 
acciones que comunica el objeto y que se manifiestan a troves de su 
empleo. 

La semiologia considera que el objeto de diseno es un sistema semiol6gico 
-objeto/signo, que implica un sistema de reacciones. La teorfa semiol6gica

identifica en el objeto de diseno coma un signo de dos componentes:

significante + significado = signo 

El significante representa la acci6n o funci6n del objeto. 
El significado representa el objeto que contiene el significante. 
El signo es el objeto de diseno 

Otra manera mas sencilla de enfocar el concepto de funci6n del producto 
son los terminos verbo - sustantivo. Done el verbo es la acci6n o funci6n 
que cumple el objeto y el sustantivo es el objeto que contiene esa acci6n. 

3.11 SECUENCIA DE USO 

La secuencia de uso se define entre la interacci6n directa del producto y
el usuario, que se manifiesta en la lectura de una secuencia o proceso 

16gico del objeto y la ejecuci6n de acciones para su empleo. La 
secuencia de uso se describe a troves de una memoria que contiene los 
pasos a seguir en el empleo del objeto, otra forma es la representaci6n 
gr6fica del procedimiento de uso del objeto. 

La secuencia de uso esta directamente relacionada con la funci6n y la 
comunicaci6n del objeto y su eficiencia es manifiesta cuando se realiza la 
funci6n pr6ctica del objeto en el menor numero posible de pasos. 

La secuencia de uso esta relacionada con los requerimientos de uso del 

objeto de diseno coma practicidad, la conveniencia, seguridad, 

mantenimiento, reparaci6n, manipulaci6n, antropometria, ergonomia, 
percepci6n, transportaci6n. 

3.12 AMBIENTE DE LA CASA 



Los omb1enles se consideran coma las espacios arquitec16nrcos donde se 
realizan actividades espedficas. Por ejemplo: la cocina espocio creodo 
espedficamente para el almocenamiento, preporaci6n y servicio de las 

alimentos. 

Los ambienles de lo casa son: la solo, comedor, cocina hobitoci6n 
principal, habitac16n infantil. bona, estudio y jardin. 



l, ANTECEDENTES 

Los siguientes acabados son aquellos que despues de realizar SL

evaluaci6n en los ensayos de resistencia a diferentes sustoncias y 

disolvenfes (NTC 1586). resistencio al impacto de los acabados (NTC 1612), 
resistencio al color (NTC 1587) y adhesion de la pintura a las partes de 
madera (NTC 4729). obtuvieron uno valoraci6n de 3 y 4 segun el c6digo de 
closificaci6n de estas Normas, y por ende son considerodos como 
acabados ACEPTABLES. (Esta informaci6n fue tornado de la investigaci6n 
en acabodos naturales realizado por CORPONARINO para el laborotorio 
Colombiano de Diseno) 

111. TABLA DE ACABADOS SUGERIDOS PARA LOS PRODUCTOS EN
MADERA DE ACUERDO A SU FUNCION.



CARACTERíSTICAS REQUERIDAS PARA EL ACABADO ACABADO SUGERIDO OBJ ECIONES A CONSIDERAR 

Objetos expuestos a un contacto excesivo con agua Película convencional de Barn iz 
P?reSpaCios de tiempo intermitentes y cercanos a un de Pasto (Si se requiere un mayorl NO se garantiza un buen desempeñ~ ante el 
dla efecto impermeabilizante , se Impacto ni calores cercanos a los 85 C . 

Resistencia a sustancias como: Agua , café , etanol , 
ácido cítrico , ácido acético, sudor, crema de manos , 
aceite de cocina ó las sustancias y/o materiales que 
las contengan. 

Objetos expuestos a contactos excesivos ocasionales 
con agua por espacios de tiempo no superiores a un 
día 

Resistencia a sustancias como: Agua , café , ácido 
citrico , ácido acético , sudor,aceite de cocina ó las 
sustancias y/o materiales que las contengan . 
Acabado en película muybrillante 

Objetos que requieran alta resistencia a sustancias 

recom ienda utilizar un acabado 
adicional en resina líquida Mopa 

Mopa - etanol (2 :3) ó (1.3) (3 
capas )) 

Resina liqu ida Mopa Mopa -
etanol (2 :3) en tres capas , con 
acond icionador aceite mineral -

aceite de linaza (1 :1) en una capa 
y tapaporo goma laca - etanol 

(1 :5) en dos capas . 

Acabado en cera de laurel en 
como : Agua , café, etanol , ácido cítrico , ácido acético , 

sustancias y/o materiales que las contengan . 

aceite minera l (3 capas ) con 
sudor, crema de manos y aceite de cocina ó las Itapaporo Mopa Mopa _ etanol (1 :3) 

Acabado con brillo mate a semimate 

Objetos que requieran alta resistencia a sustancias 
como : Agua , café , etanol , ácido cítrico , ácido acético , 
sudor, crema de manos y aceite de cocina ó las 
sustancias y/o materiales que las contengan . 

Acabado con brillo semimate a brillante 

(2 capas ) 

Acabado en ce ra carnauba en 
aceite m ineral (3 capas ) con 

tapaporo Mopa Mopa - etanol (1 :3) 
(2 capas ) 

Los objetos con acabado en tamo que requieran alta I A b d . l ' 'd Mo ca a o en resina Iqul a pa 

Si se aplica acabado adicional de resinas 
liquida Mopa Mopa , debe evitarse el contacto 
con alcoholo sustancias que lo contengan . 

No se garantiza un buen desempeño ante el 
impacto ni calores cercanos a los 85°C . 

Debe evitarse el contacto con alcoholo 
sustancias que lo contengan . 

Aunque el com porta m iento del acabado es 
aceptable en todas las pruebas , se 

recomienda evitar la exposición de la pieza a 
temperaturas mayores a 80°C yal contacto 
prolongado con etanol o sustancias que lo 

contengan . 

Aunque el com portam iento del acabado es 
aceptable en todas las pruebas , se 

recomienda evitar la exposición de la pieza a 
temperaturas mayores a 80°C y al contacto 
prolongado con etanol o sustancias que lo 

contengan . 

resistencia a sustancias como : Agua , café , etanol , 
ácido citrico , ácido acético , sudor, crema de manos y 
aceite de cocina ó las sustancias y/o materiales que 
las contengan . 

Mopa - etanol (2:3) (3 capas ) con ¡NO se garantiza un buen desempeño 
sellador cola de res - agua (1 :16) impacto ni calores cercanos a los 85 °C . 

ante 

(2 capas ) 



PROCEDIMIENTO DE PREPARACiÓN DELAS MEZCLAS y SOLUCIONES 

NOMBRE DELA 
MATERIALES CANTIDADES PROCEDIM IBIITO RESULTADOS 

MEZCLA 

Goma laca 80 g 
La goma laca en hojuelas es mezclada con alcohol etmco Se obtuvo una solución fluida color café rojiz 

Goma laca- en una proporción (1 :5) . Al lograr una total disolución . con un pH de 4.62 (19.6°C) Y una densidad d 
etanol (1 :5) después de 24 horas . se procede a filtrar para retirar las 0.84 g/cc. En la fi~ración se obtuvo una minlrr 

Alcohol etilico 400 g Impurezas presentes . cantidad de residuos . 

Se toman hOjas sue~as de la resina y se adiciona etanol 
Se obtuvo una solución muy fluida color verd 

Mopa rropa 100 g oscuro. con un pH de 5.41 (194 °C) Y un 
Mopa Mopa- en una proporción (2 :3) . Al lograr una total disolución . 

densidad de 0 .85 g/cc . De la filtración s 
etanol (2 .3) después de 24 horas . se procede a filtrar para retirar las 

obtuvieron varios residuos de coloración caf 
Alcoho l etmco 150 g impurezas presentes . 

(hojas y otras impurez as de la resina) 

Se toman hojas sue~as de la resina y se adiciona etanol 
Se obtuvo una solución muy fluida color verd 

Mopa rropa 120 g oscuro con un pH de 5.55 (194°C) Y un 
Mopa Mopa- en una proporción (1 :3) Al lograr una total disolución . 

densidad de 0.84 g/cc . De la filtración s 
etanol (1 :3) después de 24 horas . se procede a filtrar para retirar las 

obtuvieron varios residuos de coloración caf 
A leohol etmco 360 g impurezas presentes 

(hojas y otras impurezas de la resina) 

Los trozos de cera de laurel se someten a calentamiento 
Al enfriarse. se logra en esta proporción un 

Cera de laurel en Cera de laurel 80 g Y al fundirse . se agrega aceite mineral en proporción 
aceite mineral (1 :2) . con el fin de facilitar la aplicación de la pasta . Al 

pasta color verde laurel claro de consistenc 

( 12) agregar el aceite . se prolonga el calentamiento para lograr 
dura y totalmente homogénea . Su punto d 

Aceite mneral 160 mi fusión es 35 .33°C. 
una mejor integración de sus corrponentes 

Los trozos de cera de laure l se someten a calentamiento 
Cera de laurel 125 g 

al fundirse . esencia de treme n tina A l enfriarse. se logra en esta proporción un y se agrega en 
Cera de laurel en proporción (1 :1) . con el fin de facilitar la aplicación de la pasta color verde laurel oscuro de consistenc 
trementina (1 : 1) Esencia de pasta . Al agregar la trementina. se prolonga el cremosa . No existe una total incorporación de 

Trementina 
125 mi calentamiento para lograr una mejor integración de sus trementina . Su punto de fusión es de 38 .6rC. 

componentes . 

Cera de abejas 125 g 
Los trozos de cera de abejas se someten a calentamiento 

Al enfriarse. se logra en esta proporción un 
Cera de abejas y al fundirse . se agrega aceite mineral en proporción 

pasta color amarillo quemado de consistenc 
en aceite mnera l ( 1: 1) . con el fin de facilitar la aplicación de la pasta Al 

cremosa to ta lmente homogénea. Su punto d 
(1 1) Aceite mneral 125 mi agregar el aceite . se prolonga el calentamiento para lograr 

fusión es de 73 oC 
una mejor integración de sus corrponentes . 

Los trozos de cera de abejas se someten a calentamiento 

Cera de abejas 
Cera de abejas 125 g Y al fundirse . se agrega esencia de trementina en Al enfriarse. se logra en esta proporción un 

en trementina 
proporción (1 '1). con el fin de facilitar la aplicación de la pasta color café claro de consistencia cremos; 

(11) 
pasta Al agregar la trementina. se prolonga el No existe una total incorporación de 

Esencia de 
125 mi calentamiento para lograr una mejor integracIÓn de sus trementina . Su punto de fusión es de 68 .33°C 

Trementina componentes 



I NOMBRE DE 
LA MEZCLA 

MATERIALES CANTIDADES PROCEDIMIENTO RESULTADOS 

Cera carnauba 35 g Los trozos de cera carnauba se someten a calentamiento 
Al enfriarse, se logra en esta proporción una 

Cera carnauba y al fundirse . se agrega aceite mineral en proporción (1 :6) , pasta color amarillo claro de consistencia 
en aceite con el fin de facilitar la aplicación de la pasta . Al agregar 

cremosa y totalmente homogénea. Su punto de 
mineral (1 '6) el aceite , se prolonga el calentamiento para lograr una 

fusión es de 74.33·C. 
Aceite mineral 210 mi mejor Integración de los componentes. 

Cera carnauba 50 g Los trozos de cera carnauba se someten a calentamiento 

Cera carnauba 
y al fundirse, se agrega esencia de trementina en Al eníriarse. se logra en esta proporción una 

en trementina 
proporción (1 :4) , con el fin de facilitar la aplicación de la pasta color amarillo oscuro de consistencia 

(1 :4) 
pasta Al agregar la trementina, se prolonga el cremosa. No existe total Incorporación de la 

Esencia de calentamiento para lograr una mejor integración de los trementina . Su punto de fUSión es de 59·C. 
Trementina 

200 mi componentes . 

Cera de laurel 60 g Los trozos de cera de abejas , cera de laurel y cera 
Cera de laurel , carnauba , se someten a calentamiento hasta lograr que 

Al enfriarse, se logra en esta proporción una 
abejas y Cera de abejas 15 g se fundan Cuando existe homogenización de la mezcla , 

pasta color verde amarillento de consistencia 
carnauba en se agrega la esencia de trementina (disolvente usado 

cremosa. No existe total incorporación de la 
trementina Cera carnauba 15 g para facilitar la aplicación de la pasta) y se prolonga el 

trementina . Su punto de fusión es de 57"C. 
(4 :1:1 :9) calentamiento para lograr una mejor integración de los 

Esencia de 135 mi componentes . 
trementina 

Cera de laurel 26 g 
Los trozos de cera de abejas . cera de laurel y cera 

Cera de laurel, 
abejas y Cera de abejas 6.5 g carnauba , se someten a calentamiento hasta lograr que Al enfriarse , se logra en esta proporción una 

se fundan Cuando existe homogenlzación de la mezcla , pasta color verde claro de consistencia cremosa 
carnauba en se agrega el aceite mineral (disOlvente usado para facilitar y totalmente homogénea. Su punto de fusión es 

aceite mineral Cera carnauba 6.5 g la aplicación de la pasta) y se prolonga el calentamiento de 66.33·C. 
(41 '130) 

para lograr una mejor integración de los componentes 
Aceite mineral 195 mi 

Aceite mineral - Aceite mineral 200 mi 
El aceite mineral y el aceite de linaza se mezclan en 

Se forma una solución ligeramente amarillenta , 
aceite de linaza 

proporción (1 ' 1) mediante agitación manual. 
en donde existe una total incorporación de sus 

(11) Aceite de linaza 200 mi componentes 

Cola de res-
Cola de res 125 g La cola de res y el agua se someten a calentamiento en Se forma una solución gelatinosa color café 

agua (1 ' 16) 
proporción (1 16) hasta lograr que la cola de res se oscuro , en donde existe una total incorporación 

Agua 2000 mi disuelva completamente. de sus componentes . 

Goma laca-
Goma laca 30 g La goma laca en hojuelas es mezclada con alcohol etilico 

Se obtuvo una solución viscosa color café rojizo 
etanol(11) 

Etanol 30 g 
en una proporción (1 : 1) No se realizó filtración . 

--- -- ----



2. PROCESO DE DE DISENO

REQUERIMIENTOS ''Son variables que deben cumplir una solucion 
cuantitotivo y cualitativa, siendo fijadas previamente por una decision, por 
la naturoleza y por requisitos legales, o por cualquier otra decision que 
tengo que cumplir el solucionador del problema." ''Variables que limiton las 
alternativas del solucionador del problema" 

El termino requerimiento es sinonimo de restriccion, especificacion. 
consideraci6n, variable.-

2.1 CONSIDERACIONES EN TORNO A LOS REQUERIMIENTOS DE DISENO 

- La soluc,6n de un problema en ocasiones no es el problema.
Es muy fuerte la tendencia de "tomar lo que es por lo que debe ser".

- Una formuloci6n de un problemo es un punto de vista la formo en que
Ud. lo conciba.

- Es ingenuo suponer que todas las restricciones son decisiones 6ptimas
que deben aceptarse a ciegos.

- Los criterios de precision de un problema cambian muy poco de
problemo a problema. El costo de fabricaci6n. la seguridod personal. la
confiabilidad, la focilidad de mantenimiento y otros, se aplican en casi
todos los casos. Lo que combia significativamente es la importancia
relative de coda uno de ellos respecto al producto por disenar.

- Es esencial el prop6sito de la deterrninaci6n de los requerimientos. El
objeto no es conocer todos los requerimientos sino darse cuenta de
cuales son aquellos que son, se encuentran condicionados para
aprovechar esa libertad en la busqueda de soluciones.

- oLa formulaci6n de requerimientos ficticios suele hacer que el problema
adm,ta soluciones ventajosas. mas no comprobables.

Requerimientos obligatorios: "son aquellos que deben de cumplirse en 
todos los casos; es decir, aquellos cuyo cumplimiento es para la soluci6n 
del problema. 

Requerimientos deseados: Son aquellos que en lo posible deben ser 
cumplidos, mas no obligatoriamente. 



2.2 REGLAS QUE DEBEN CUMPLIR PARA EL ENUNCIADO DE 
REQU E RIMI ENT OS 

a. Formulaci6n de los mismos uno por uno
Por ejemplo:
Debe considerarse que el material a emplear ser6 madera

b. Formulaci6n de los mismos en terminos positivos.
Por ejemplo:
Debe emplearse barniz liquido como acabado superficial.

2.3 ESQUEMA PARA LA FORMUACl6N OE REQUERIMIENTOS 

Como en toda oraci6n el enunciado de los requerimientos consta de un 
sujeto y un predicado. 

El sujeto puede ser nominativo si empleamos el term1no: Mejoramiento 

0 bien, verbalmente, si los lerminos empleados son: 
Debe tomarse en cuenta 

El predicado denota el area 

T omar en cuenta 
Debe considerarse 
Debe contemplarse 
Debe mejorarse 

Del contexto a la cual se refiere el requerimiento: seguridad 
Mecanismos 
Moduloci6n 
Moterio primo 
Precio 
Estilo 

2.4 REQUERIMIENTOS PARA LOS PRODUCTOS EN BARNIZ DE PASTO 

Formas simples con lineas claras y decoraciones pequenos: 
Compaclo 



Se manejaran est6ndares internacionales: Arquetipos 

Set 
Modular 
Apilable 
Plegable 

2.5 FORMA DE ABORDAR UN PROBLEMA DE DISENO BASANDOSE EN LOS 
CRITERIOS ESTETICOS, ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES 

Dentro de las form as de abo1 dar un problema de diseno tenemos: 

Si el concepto de diseno a generar est6 determinado por la concepci6n 
formal del producto o sistema de productos a proyectar el criteria es 
estetico. 

Si el concepto de diseno a generor esta determinodo par lo interocci6n 
estructurol existente entre los distintos componentes, partes o elementos 
que constituirion el produdo o sistemo de produclos a proyectar el 
cliteno es estructurol. 

Si por otro !ado el concepto de diseno a generar est6 determinodo por el 
principio tecnico que dor6 funcionomiento al producto o sistema de 
producto a proyector el criteria es funcionol. 

De entre las posibilidodes de desarrollar un proyecto de diseno se 
encuentron: 

A criteria determinanle (estetico) criterios condicionados estructural -

funcional 
A criteria determinante (estructural) criterios condicionodos estetico 

funcional 
A criteria de erminante (funcional) criterios condicionados estet1co -

estruclural 

2.7 REFERENTES 

Son herramientos para el disenodor resultado de una investigaci6n regional 
estos contiene lo informoci6n que identifico uno culturo y que la diferencia 
de otras por sus caracteristicas. 



Se hace necesario profundizar en la investigaci6n de registros gr6ficos de 

referentes estrictamente relacionados con nuestra cultura y productos 

tradicionales dependiendo del mercado al cual vayan dirigidos, los 

productos, si se habla del mercado internacional, el referente ser6 la flor y 

el fruto del cote caturro junto con toda su evoluci6n de maduraci6n de 

este ultimo referente se tomar6 la paleta de color para el planteamiento 

de las lfneas dependiendo del tipo de ambiente en el cual funcionan, si 

hablamos del mercado nacional se investigar6n registros regionales 
gr6ficos ilustraciones, dibujos para facilitar la fundamentaci6n proyectual 

de los productos. 

3. ASPECTO DE CREATIVIDAD Y TECNICAS DE CREATIVIDAD A TENER EN

CUENTA PARA LOS TALLERES DE CREATIVIDAD.

3.1 CREATIVIDAD 

"Las ideas son el combustible energetico de la innovaciones. No es lo 

mismo un pensamiento 16gico y pensamiento fluido" Mauro Rodrfguez. Mil 

ejercicios de creatividad clasificados. 

Un buen repertorio de pr6cticas de creatividad puede cumplir objetivos 

tales como: 

a. Aumentar la capacidad de la gente para producir nuevas ideas, y a

su vez mejorar su capacidad de aplicar y utilizar dichas ideas.

b. Adaptor ante la vida un enfoque productivo e innovador, superando

el conformismo, la rutina, los estereotipos y cliches.

c. lnteractuar eficazmente con el entorno o medio ambiente,

resolviendo con acierto los problemas y tomando decisiones

adecuadas.

d. Adquirir la capacidad de pensar en terminos de procesos, es decir,
de ir al interior de las cosas y no quedarse en la superficie de los

objetos y de los resultados finales.

e. Obtener experiencias gratificantes para la vida y el trabajo.

f. Reconocer las debilidades y fortalezas personales y de sus

companeros de ejercicio.

3.1.1 ENTRE LOS FACTORES QUE DETERMINAN LA FACULTAD INVENTIVA EN 

UN INDIVIDUO SE ENCUENTRAN 

a. Actitud mental, debe ser abierta y positiva.



b. Conocimientos, informaci6n de referencia.

c. Esfuerzo desarrollado, interes y perseverancia para resolver el

problema.

d. Metodos de desarrollo de la creatividad, estrategia para abordar el

problema.

e. Capacidad, actitud innata.

Una vez finalizado el Taller de Creatividad para los productos de la 

cadena, se escogieron, junto con el apoyo de los beneficiarios, los dibujos 

que tenfan las ideas mas novedosas de coda lfnea, las cuales se dividieron 

de acuerdo a los ambientes de la casa y se propusieron a manera de 

boceto, y al pasarlos en forma mas entendible se los envfo a la Unidad de 

Diseno de Bogota. A continuaci6n se presentan los bocetos y pianos 

tecnicos de las lfneas. 



1. TALLER DE GENERACION DE IDEAS Y VALORES SENSORIALES PARA LA
LECTURA Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ARTESANALES MUNICIPIO DE
SIBUNDOY {PUTUMA YO)

El taller que se desarroll6 con las comunidades artesanales de 
Sibundoy utiliz6 La misma metodologia mencionada anteriormente 
este loller se desarroll6 en el Colegio Artesonal de Sibundoy en 
donde participoron 62 personas de tres tecnicos: Tejido, talla en 
madera, y bisuteria. Este taller tuvo una intensidad horaria de 12 
horas por grupo y se desarrollaron dos jornados de trobajo diarias. 

En las horas de lo manano se trabaj6 con 32 ortesono de dif erentes 
tecnicas y en las horas de la tarde se trabaj6 con las estudiantes del 
Colegi6 Artesanal correspondientes a los grades 5 y 6 de 
bachi!leroto, esto con el objetivo de ir introduciendo a las nuevos 
grupos ortesonales en la metodologio de generaci6n de ideas para 
nuevos productos artesanales. 

Es necesario aclaror que este taller se hizo en dos ocas,ones; lo 
primera se desarrollo en la gesti6n que se hizo con la cadeno del 
mopo-mopa; y la segunda, a solicitud de las comunidades 
artesanales que se interesaron en el taller y que vieron la importancio 
de que los alumnos del Colegio se copacitaran en estos temas, este 
taller fue financiado par el Laboratorio Colombiano de Diseno. En la 
segunda ocasi6n se cont6 con el apoyo del disenador Pedro Perini 
por parte del Laboratorio Colombiano de Diseno. 

La metodologfa utilizada para estos talleres hace parte de un 
material nuevo que ha venido desarrollado y validando con los 
diferentes grupos artesanales, material que ha sido elaborado por el 
grupo de disenadores del Laboratorio, a pesar de las dificultades que 
hay en las zonas para conseguir herramientas de apoyo visual el 
taller se desarroll6 con fichas impresas y con la din6mica de 
participaci6n de las comunidodes. Es importonte reconocer que 
estos grupos artesanales hon despertado un mayor interes en estas 
tem6ticas y se ha contado con el apoyo de las artesanos para la 
organizaci6n de este toiler que o sido el de mayores resultados por la 
participaci6n de lo gente. 

1.1 RESULTADOS DEL TALLER 

V. ASESORIA DE TALLERES PARA LA GENERACION DE IDEAS Y VALORES
SENSORIALES PARA LA LECTURA Y DESARROLLO DE PRODUCTOS
ARTESANALES DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO



- Se lograron capacitor a 62 personas en las diferentes tecnicas.
- Se capacitaron en las tem6ticos propuestas incorporando las

conceptos a la actividad diaria de las talleres.
- Se reconocieron una infinidod de referentes para la tormuloci6n de

nuevos productos.
- Se identificaron productos artesanales para lograr rescatarlos y se

establecen los motives por los cuoles hon desaparecido.
- Se hocen variaciones de los productos existentes y se crean nuevas

propuestas para ser elaboradas.
- Los ortesanos incorporan conceptos a sus productos como el manejo

de texturas visuales y t6ctiles logrando destacor los detalles en sus
productos

- Se empiezan a capacitor o los nuevos artesanos que se formon en el
colegi ortesonal.

- Se hoce necesario experimentar con la mezcla de la talla y el tejido
para proponer nuevos productos ya que estos dos tecnicos son lo
fortaleza de la region.
Los grupos tomon lo polobra y exponen los eiercicios al grupo
afionzondo los conocimientos y mejorando las ideas con los oportes de
todos.

- Reconocen el buen manejo del color por parte de lo comunidod y
oprenden o monejar!o de uno monero mas tecnico.

- Los profesores del Colegio Artesonol opropion los temas po,a
incorporarlos dentro de su metodologfo academica para la formaci6n
de nuevos ortesanos

- Se entregon los diferentes materiales o lo comunidod o monero de
cartillo para que ellos opliquen lo metodologfa para proponer nuevos
productos.

2. TALLER DE GENERACION DE IDEAS Y VALORES SENSORIALES PARA LA
LECTURA Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ARTESANALES MUNICIPIO DE
MOCOA (PUTUMA YO).

El taller realizado en el munic1p10 de Mocoa tom6 lo tem6tica y 
metodologia del taller realizado en el municipio de Sibundoy, este taller 
cont6 con lo porticipaci6n de 12 personas de tres tecnicos {mobiliorio en 
chonlo, Productos en Guodua, elementos fabricodos en semillos) con uno 
1ntensidad hororio de 8 horos y se reoliz6 en las instolaciones de lo Defenso 



Civil, el taller no se pudo realizar en su totalidad debido a que coincidi6 
con la visita del Vice Ministro de Desarrollo, raz6n par la cuol los artesano� 
solicitaron para que el ultimo dfa de taller se pueda asistir a lo r·euni6n. Es 
osf coma temos propuestos con sus respectivos ejercicios se lograron 
desarrollar en un 60%. 

2.1 RESULTADOS DEL TALLER 

Los artesanos comprendieron en su totalidad la imporiancia de plantear 
un problemo de diseno, estructuraci6n del problemo de diseno, 
requerimientos. lipos de requerimientos. tipos de intervenci6n para un 
producto (meJoramiento. diversificoci6n. creoci6n de un nuevo 
producto). 

- Reconocen e incorporan los conocimientos a lo din6mica de
eloboraci6n de un producto.

- Se comparten experiencias medlante el trabajo en grupo.
- Se comprende la importancio de tener en cuenta coda paso en el

desarrollo de un producto para lograr mayor valor ogregado.



l. PLANTILLAS

Los plontillos son dibujos de un detalle formal del mueble o occesorios. 
esto tiene por objeto prever las medidas en el diseno y servir de patron de 
medida para su omplioci6n. Las piezos que requieren plontillos pueden ser 
patas de sillas con curvas, contornos de mesas con formas geometricos y 
curvos, decoroci6n en alto y bajo relieve, ornomentaci6n, enchopodos 
etc. Los carocteristicas son las siguientes: 

1. Se dibuja a una escalo de reducci6n similar a la de la v1$tO o mayor
a ellas pero de menor tamano al real.

2. Se inscribe el dibujo en uno ret,culo con divisiones a man era de
cuodricula. El cuodro mas pequeno debe tener en cuento la unidod
mos pequena a medir en la pieza a escala del dibujo o en su
defecto para evitor una retfculo muy densa; un multiplo.

3. Lo reticulo debe ser lrozoda con una intensidad menor a contorno
de la pieza (0, 1)

4 Se senolan perforoc1ones. e1es. radios con drculos y cruces.
5. Se amplfan las piezas dibujando lo reHcula a escola real y

transfiriendo el contorno de la pieza sabre ello con instrumentos de
taller.

1.1 IMPLEMENTACl6N DE CARTAS DE PRODUCCl6N PARA LA 
FABRICACION DE PRODUCTOS EN MADERA 

La corta de producci6n se considera un documento industrial que fiene 
por objeto dimensionar, describir, catalogar. estandarizar y codificar las 
piezas y/o elementos que conforman un producto. 

Su utilidad radica en la programaci6n de las secuencias (occiones) y los 
tiempos de producci6n. La carta de producci6n asociado al juego de 
pianos tecnicos se consolidan como las herramientas indispensables en la 
organizoci6n de la producci6n de una microempresa. 

Un excelente juego de pianos con todos las especificociones tecnicos de 
los productos en madera, garontiza la correcta redacci6n de la corta de 
producci6n. 

PROCESOS EN El ESLABON DE LA MADERA.

VI. INNOVACION TECNOLOGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS



Este sistema permite estandarizar la producci6n eliminando procesos que 
no generan valor agregado a los productos aumentando su calidad y el 
rendimiento del taller 

La carta de producci6n permite identificar las maquinarias y herram1entas 
utilizadas en un proceso de acuerdo con la distribuci6n del taller y c6mo 
est6n ubicadas las m6quinas en los diferentes departamentos. Esto 
permifira al operario garantizar el control de calidad en coda puesto de 
trobajo, al mismo tiernpo podr6 identificarse los errores que puedan existir 
en los procesos al momenta de fabncar una pieza. 

Se hace indispensable aclorar que coda pieza que conforma un produclo 
deber6 manejor su corta de producci6n y que el conjunto de todas las 
carfos de producci6n especificar6n en detalle la fabncaci6n de un 
producto y las occlones en coda m6quino. 
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1.2 SISTEMA DE SECADO ARTESANAL PARA IMPLEMENTAR EN 
MICROEMPRESAS QUE TENGAN UN VOLUMEN DE PRODUCCION BAJO 

Debido a la falta de infraestructura para el secado de madera en la 
ciudad es necesario implementor un homo de secado para madera 
considerando la escala de producci6n de las microempresas. 

Para darle soluci6n a este problema que ha venido repercutiendo en la 
mala calidad de los productos, y coma es de conocimiento los 
condicionantes para el secado de la madera son la temperatura, la 
humedad relativa del aire, la velocidad del aire y la presi6n del aire. Una 
secadora de madera, cualquiera que sea su principio de funcionamiento 

debe cantor con los siguientes elementos mfnimos: 

- Una c6mara hermetica o compartimiento donde se coloca la madera
que va a secarse.

- Un sistema de ventilaci6n que provoque una circulaci6n natural del aire
o la circulaci6n forzada.

- Un sistema de calefacci6n para suministro de color o la c6mara.
- Un elemento o dispositivo que permita la variaci6n de la humedad del

aire.
- Dispositivo para control y regulaci6n de las condiciones clim6ticas de la

secadora.

1.2.1 LA CAMARA 

Las condiciones que imperan en una secadora, cualquiera que sea su tipo 
son muy severas. En efecto, la temperatura puede alcanzar hasta 130°C, 
la humedad del aire es elevada, llegando en ocasiones al 100%; la madera 

libero, en el transcurso del secado, 6cidos que atacan fuertemente las 

paredes de la c6mara y los elementos fijos dentro de ella. 

Por estos motivos, la construcci6n de una c6mara para el secado de 
modems debe cumplir con los siguientes requisitos: 

- Buen aislamiento termico
- Construcci6n hermetica

- Uso de materiales de construcci6n resistente a la corrosion y altos

temperaturas



- Utilizaci6n de puertas de f6cil manejo y de cierre perfecta
1.2.2 SISTEMA DE VENTILACION

El rnre dentro de la c6maro de una sec doro puede circular por gravedad 
(ventilaci6n natural) o por medio de ventiladores que provocan una 
ventilaci6n forzada. 

Las secadoras que operan con el sistema de ventiloci6n natural se boson 
en el principio de que el aire caliente es menos denso que el aire frfo y por 
lo tanto tiende a elevarse. Cuando este oire cal1ente es obligado a poser 
a troves de una pila de madera aserrada. cede color a las piezas en la 
pilo. se enfrTo por la absorci6n de la humedad en la madera y se precipito 
hacia lo parte inferior de la secadora. Se crea asi un movimiento vertical 
de aire cuya velocidad es muy lento y que depende sabre todo de la 
diferencia de temperotura entre la parte superior del homo y su piso o su 
parte baja. 

S1 bien los hornos de ventilaci6n natural son de conslrucci6n muy simple. 
presenta la gran desventaja de la falta de uniformidad duronte el proceso, 
lo cual trae coma consecuencio un secado muy lento. En cambio. los 
secadores con ventilaci6n forzada est6n provistos de ventiladores. que 
tienen por objeto aumentar la velocidad del oire y con ello acelerar el 
secado de la madero. 

Es importante destacar que una bueno ventilaci6n es sin6nimo de un buen 
secado, ya que juega un papel muy imporlonte al principio del ciclo sabre 
lo velocidad del secado y al final sabre la homogeneidad en el contenido 
de humedad de las piezas de madera en la pila. 

1.2.3 SISTEMA DE CALEFACCION 

El color es necesario para elevar la temperatura de la secadora y para 
asegurar que la difusi6n o movimiento de la humedad desde el interior de 
la pieza de madera hacia la periferia se mantenga o aumente. En 
lerminos generales. la calefacci6n en uno secadora sirve para lo siguiente: 

Facilitar y acelerar la evaporaci6n de la superficie humeda de la madera. 
Calentar el aire fresco que entro al horno. 
Reemplazar el color perdido por radiaci6n a troves de las paredes del 
homo. 



El metodo usual de calentamiento de una secadora es por radiadores de 
vapor, en forma de serpentines. En homos calentados indirectamente con 
petroleo, gas, carbon. modem o aserrfn, los productos de la combustion 
son transportados por un sistema de intercambiadores de color. radiadores 
o chimeneas. localizados dentro de la secadora. Los homos de 
calentamiento directo no son apropiados para el secado de madera 
aserrado. 

La temperoturo optima que debe aplicarse a una secodoro depende 
sobre todo de lo espec1e de madera a secar, su espesor, su contenido de 
humedad inicial y su uso final, como norma general debe aceptarse que 
las mayores economics durante el secado se oblienen cuando se trabajan 
con lo maxima temperatura que puede resistir lo madera, puesto que el 
color acelera la difusi6n de la humedad desde el interior de la pieza de 
madera hacia su superficie. 

BOJOS temperoturas son utilizadas para secar madera en las cuoles pueden 
presentarse defectos como decoloraci6n. exudado de resina y nudos 
sueltos cuando se aplican altos temperaturas. En este aspecto, cabe 
mencionar que las secadora de baja temperatura requieren menos 
aislamiento, por lo cual son mas baralas en su construcci6n. 

A base de las rangos de temperatura que utilizan. se puede establecer la 
s1guiente clasificacion para las c6maras secadoras: 

1.2.3.1 SECADEROS DE BAJA TEMPERATURA (20 a 45° C.) 

Portador Energetico: Aire tibia no saturado de vapor. 
Fuente de Energfa: Calefaccion indirecta de vapor. aguo caliente, oceite 
termico proveniente de una caldera convencional. sistema de 
condensaci6n (bomba de color) o recolectores de energfa solar. 

1.2.3.2 SECADEROS DE TEMPERATURA NORMAL (45 a 90° C.) 

Portador Energetico: Aire caliente no saturodo de vapor. 

Fuente de Energia: Calefacci6n indirecfo mediante vapor. agua caliente. 
aceite termico proveniente de una caldera convencional o a base de 



intercambiadores de color con un quemador de gas o diesel. bombas de 
color para temperoturas de hosta 75° C., o mediante un sistemo de 
funcionamiento conjunto. 

1.2.3.3 SECADORES DE ALTA TEMPERATURA (90 a 130°C.}

Portodor Energetico: Aire caliente no saturado de vapor o vapor saturado. 

Fuente de Energia: Calefacci6n indirecta mediante vapor a mediano o 
alto presi6n. aceite termico; generadores de vapor. 

Los lipos de secaderos mencionados, clasificados por su rango de 
lemperaturo de trobojo, tienen en comun el sistema para portar energia 
(portador energetico) y el intercambio de aire saturado del vapor de agua 
por aire fresco durante el proceso de secodo (secaderos de aire circulante 
o secaderos a base de un intercombio de aire de entrada y aire de salida).

1.2.3.4 ELEMENTOS BASICOS DE UN SECAOERO CONVENCIONAL 

1 J Ventilador 
2) Radiador con su v61vu!o de reguloci6n autom61ica para la temperalura
3) Entrada de aire controlado segun la humedad deseada
4 J Salida de a ire
5) Humidificaci6n con sistema de control autom6tico
6) Psicr6metro con un sistema de control autom6tico
7) Electrodos de medici6n de CH

1.2.4 HUMIDIFICACION 

La humedod del aire es un factor importante para el control del conlenido 
de humedad de lo madero, particularmente en aquellos casos en que es 
necesorio controlor lo evaporaci6n en la superficie de la pieza de modero. 

La humedad del oire afecta el grodiente de humedad de lo madero y la 
contracci6n y por tanto tiene una relaci6n directa con los esfuerzos al 
interior de lo piezo que pueden conducir a lo operaci6n de defectos como 
torceduras y rajaduras. Conjuntamente con la temperatura, determinan la 
velocidad de secado y contenido de la humedad de equilibria que puede 
olconzarse bajo cualquier programa especifico de secado. 



La humedad del aire dentro de lo secadora se controla par media de una 
inyecci6n de vapor o par rocio de agua y por las ventilas. 

El control total de la humedad conlleva al control de la temperaturo, tanto 
del bulbo humedo coma del bulbo seco. Esto se hace por regulaci6n de 
los radiadores de calentamiento, de las rociadores y de las ventilas, 
operoci6n que debe efectuarse autom6ticomente pues un control eficaz 
de tanfos tactores diferentes (temperoturo. humedad relative dentro del 
secadero e intercombio de aire) no puede realizorse monuolmente sin 
poner en peligro lo madera o secar o sin prolongor en formo excesivo el 
liempo de secado. 

l.2.5 DISPOSITIVOS DE CONTROL

La temperatura y la humedod relativa de un horno secador deber6 
controlorse cuidadosamente, si se desea secor r6pidamente la madera 
hasta lograr un bajo contenido de humedod y un minima de defectos. Lo 
falto de control puede echar a perder en pocos minutos toda la cargo de 
modera que se hoya colocado en el horno. 

Un requisite para la regulaci6n y control del proceso de secado at homo es 
!a medici6n exacta de los diferentes volores que caracterizon el estodo de
humedod de la madera y las condiciones clim6ticas del horno.

1.2.5.1 ESQUEMA DE UN CIRCUITO DE CONTROL DE UN SECADERO 

CONVENCIONAL 

1) Ventilador
2) Radiador
3) Distribuidor de vapor
4) Motov6tvula de calefacci6n con "Bypass"
5) Motov61vula para lo humidificaci6n con "Bypass"
6) Equipo de control
7) Motor para accionar las v6lvulas de mariposa de las ventilas de enfrada

y salida de oire
8) Sensores para medir la temperatura seco
9) Sensores para medir la humedod relative dentro de la c6mara o el ECH.
1 OJ Menci6n del CH dentro de !a cargo



2. DISPOSITIVOS
2.1 IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS EN EL ESLABON DE LA MADERA 

Los dispositivos son herramientas que pueden ser fabricados en cualquier 
taller y lienen como finalidad aumentar las volumenes de producci6n en el 
loller artesanal. Estas herramientos permiten simplificar procesos tales 
como: 

Elaboraci6n de plantillas y rectificaci6n de medidas. 
La labor de un dispositivo es apoyar la producc16n de piezas con 
medidas perfectas. 
Proteger al operario contra el riesgo ocupacional. 
Estondarizar un proceso. 
Simplificar los pasos en la elaboraci6n de una piezo. 
Proporcionar la seguridad a un operario en el momenta de manipulor 
uno m6quina. 

Los dispositivos toman coma requerimiento las especificaciones que se 
encuenlran consignadas en las cartas de producci6n, coda dispositivo 
debe ser codificado de acuerdo con la numeraci6n de la carto de 
producci6n, este sistemo de codificaci6n permite al operario identificar 
r6pidamente el dispositivo a utilizar en la elaboraci6n de uno pieza. 

Es indispensable tener en cuenta que para fabricor un disposilivo el 
volumen de producci6n debe ser mayor a las 50 piezas y se recomienda 
elaborarlo para los productos estrellas do coda taller. 

2.2 CLASES DE DISPOSITIVOS 

2.2.1 DISPOSITIVOS DE MEDIDAS 

Proporcionan al operario la medida exacta para el carte de determinada 
pieza, estos son de gran importancia yo que son los encargados de 

proporcionar la medida exacta para la elaboraci6n de una pieza de ellos 
depende la exactitud de las diferentes partes en el momenta de ser 
ensombladas. 

Es necesario tener en cuenta que los dispositivos deben ser disenados para 
coda m6quina, ellos deben considerer la posibilidod de poder onclorse y 
osegurorse a lo m6quina para la que fueron disenados. 



2.2.2 OISPOSITIVOS OE MOOELAOO 

Son herromienlas que le permiten al operorio lograr una forma perfecta de 
cualquier tipo, este tipo de disposifivo permite calcar los 6ngulos y las 
curvos exactos de uno pieza, al igual que los dispositivos de medida deben 
considerar la posibilidad de asegurarse a lo m6quina. El dispositivo debe 
proporcionar agorres perfectas que le permiton al operario la f6cil 
manipulaci6n en el momenta de eloborar una pieza. 

2.3 RECOMENDACIONES TECNICAS PARA PROCESOS PRODUCTIVOS EN LA 
CADENA DEL MOPA MOPA 

El proceso de limpieza de la resina con acetona es efectivo, pero le 
quita adherencia y despues el proceso de evaporaci6n del solvente es 
demorado y en monos inexpertas no garantiza mayor calidad. El 
proceso es recomendable pero con alcohol. 

Se debe tener en cuenta la implementaci6n de tintes alemanes de 
loboratorios "Merk" para el tinturado de la resina ya que estos tintes 
(irodin) no producen grumos y su aprovechamienta es al m6ximo yo 
que nose queda en las dedos. 

El procesa de limpieza par centrifugada es un proyecto realizado en la 
Universidad Nacional par la senora Lorena Guerrero, el cual debe ser 
rescatada para poder apreciar sus bondades. 

- Es necesaria desarrollar un puesto de trabajo para las decoradores del
Mapa - mapa, tenienda en cuenta factores de ergonamia, iluminaci6n.
superficie de trabajo, "carpetas·· para almacenar materia primo,
cajones para herramienta de carte y un sistema refracfario alfernativo
que aminora el gasta que produce lo hornillo electrica.

2.4 SISTEMA OE ROOILLOS 

Un sistema de rodillos puestos en marcha por un motor podrfan ayudar a 
que se vuelva mas eficiente el procesa de maceraci6n de materia prime. 
estos rodillos que pueden ser met61icos deben contemplor la posibilidad de 
ser regulados para poder gobernar el espesor de la pelicula de barniz. 



1. ASESORIA PARA El MEJORAMIENTO DE PRODUCTOS

De acuerdo a las asesorfas puntuoles asignadas par el Laboratorio 
Colombiano de Diseno. se asesor6 a las artesanos en !os siguientes 
aspectos: 

- Desarro!lo de cat61ogos fotogr6ficos
- Accesoria para el mejoramiento de produclos
- Accesoria en el desarrollo de un stand para la feria

1.1. DESARROLLO DE CAT.ALOGOS FOTOGRAFICOS 

Esta octividad consisti6 en fotogrofior todos las productos que se recib1eron 
de los artesanos para la participaci6n en lo Feria de Expoartesanias 2004 a 
etectuorse en lo ciudad de Bogota en el mes de diciembre. 
Los ortesanos recibieron fodo esta informaci6n en CD. Se lomoron un 
promedio de 15 fotografias por artesono, las cuoles se envioron a Bogota 
para su evaluaci6n. 

Entre los ortesonos que recibreron esta asesorfa para el desarrollo del 
cotalogo fotogr6fico figuran: 

- Edwin Ortega
- Miguel de lo Cruz
- Diego de la Cruz
- Renzo Ortiz
- Juan Guillermo S6enz
- Miguel Angel Tulc6n
- Maria Ines Zaramo
- Gladys Obando
- Jesus Cevallos
- Lester Narvaez

Paro el mejoramiento de los productos se les presto asesoria a los siguientes 
artesonos: 

1.1.1 MIGUEL DE LA CRUZ 

VII. ASESORIAS PUNTUALES PARA LA PREPARACION DE MUESTRAS
COMERCIALES



Se le colabor6 en el desorrollo de 5 lineas de Bateas de diferentes formas y 
una lfnea de 16mparas con pantalla tejida en tamo. Estas nuevas lineas se 
desarrollaron para la participaci6n de la Feria de Expoortesanfas 2004. 
La accesoria consisti6 en trabajar detalles sabre los productos en madera. 
ajustando los siguientes detalles: color, filos, remotes y dimensiones. 
Tambien se desarrolloron los pianos ecnicos. Como resultodo de esto 

osesorio se obtuvo: 

Linea Bateas 

Linea de bateas canoo 

Linea de Boteas rectangulares 



Unea de Bateas Cuadradas 

Unea de Bateas Ovaladas 

1.1.2 EDWIN ORTEGA 

En esta asesorfa se desarrollaron las plantillas para la fabricaci6n de los 
floreros Tuza y Piartal de la colecci6n del Proyecto Muele Etnico. En estos 
productos se hizo una variaci6n de tamano del producto original y se 
hicieron experimentaciones de nuevas decoraciones en tamo. 



l .1.3 DIEGO DE LA CRUZ 

Se opoy6 al taller De Lo Cruz en los ojustes de uno lineo de mobiliorio, lo 
cuol est6 compuesto por los siguientes productos. un bonco, un espejo, 
uno mesa y un tocodor este ultimo producto todovio no se ho eloborodo 

Se experiment6 con totoro para disefior nuevos decorociones en esto fibro 
lo cuol fue oplicodo a los nuevos productos. 

1.1.4 RENZO ORTIZ 

Se desarroll6 una lineo de bancos, tomondo coma 
referente el Banco Komenz6. En estos productos se 
entregaron los bocetos para desorrollor los productos. 



se hizo la asesorfa en proporci6n, tamaiio, medidas y color adem6s. se 
incluyeron algunas partes de las productos decoradas en tamo. 

1.1.5 JUAN GUILLERMO SAENZ 

Se corrigi6 una 16mpara. Esta presentaba problemas en el manejo de 
materiales ya que no eran las adecuados para la pantalla. Esta asesoria 
incluy6 el ajuste de color, dimensiones y materiales para la caperuza de la 
16mpara. 



1. 1 .6 MARIA INES ZARAMA

Se desorroll6 una lfneo de productos lo cuol est6 compuesto por una jarra 
para cote, azucarero y un juego de tazas. Esta vajilla se inspir6 en el 

conceplo del cofe. Se desorrollaron los pianos tecnicos de coda uno de 
los productos y se fabricaron los productos en conjunto con el taller. 

1.2 PREPARACION PARA LA FERIA DE EXPOARTESANIAS 2004 CADENA 
PRODUCTIVA DEL MOPA -MOPA 

Para llevar a cabo este punto se hizo uno convocatoria a todos los 
beneficiorios del Proyecto de lo Cadena Productivo del Mapa Mopo, esto 
con el fin de que ellos participen en esta Feria. 

A esta invitaci6n solo se presentaron: Gladis Obando, Jesus Cevallos y 
Lester Narvaez. 

1.2.1 GLADYS OBANDO 

En representoci6n del Taller de Los Obondos, quien se present6 coma taller 

asociativo. 



A este grupo se le desarrol16 el cat61ogo fotogr6fico, y se le entregaron las 
fotograffas en un CD para ser enviadas a Bogota y asf se les realice lo 
evoluoci6n. 

1.2.2 JESUS CEVALLOS 

Se le desarroll6 el cat61ogo fotogr6fico y el stand para la Feria de 
Expoartesanfas. teniendo en cuento los siguientes par6metros: costos. 
dimensiones. color, almacenomiento para los productos. 

Tambien se le colabor6 en los tr6mites necesarios para la solicitud del 
stand. Tambien se le entregaron las impresiones del stand para este 
even to. 



1.2.3 LESTER NARVAEZ 

Se desarroll6 el cat61ogo fotogr6fico y se le entrego un CD con fofografias 
de los producfos. Tambien se le enfregaron impresiones con los pianos del 
stand y las gr6ficas para su preparaci6n a la Feria de Expoartesanfas 2004. 






