
Programa Nacional de 
Conformacion 

de Cadenas Productivas para 

 2004 

el Sector Artesanal 

Estructuración de la Cadena 
Productiva de la Palma de Iraca 
en el departamento de Nariño 

 PROCESO DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN LA 

MINICADENA PRODUCTIVA DE LA IRACA 

Centro de Diseño



t.inlllefio de Comwda lndustr\11 y Turillmo 

artesanlas de colombla s.a. 

CECILIA DUQUE DUQUE 
Gerente General 

Artesanfas de Colombia S.A. 

ERNESTO ORLANDO BENA VIDES 
Subgerente Administrativo y Financiero 
Director Nacional Proyecto Fomipyme 

CARMEN fNES CRUZ 
Subgerente de Desarrollo 

SANDRA STROUSS

Subgerente Comercial 

LYDA DEL CARMEN DIAZ LOPEZ 
Coordinadora Centro de Disefio para la 

Artesanfa y las PYMES - Bogota 

MANUEL F. JIMENEZ MORIONES 
Director Auditorfa Fomipyme 

Universidad Nacional de Colombia 

LUZ ANGELA MEDfNA LLANO 
Auditora Fomipyme 

Universidad Nacional 

MARTHA ISABEL JIMENEZ 
MILLAN 

Auditora Fomipyme 
Universidad Nacional 



Tabla de contenido. 

Pag. 

1. Resumen: 3 
2. Introduccion: 4 
3. Antecedentes: 5 
4. Contexto 6 
5. Objetivo General: 7 
6. Objetivos Espedficos (Resultados Esperados): 7 
7. Metodologfa: 8 
8. Ejecuci6n: 9 

Proceso producfivo
8.1 Cultivo
8.2 Cosecha
8.3 Ripiado
8.4 Secado y beneficio
8.5 Blanqueado y Azufrado.
8.6 Tef\ido
8.7 Tejido
8.8 Blanqueado final
8.9 Lavada.
8.10 Majado
8.11 Hormado
8.12 Acabado
8.13 Empaque.

9. Legros e Impacto: 33 

Io. Conclusiones y Recomendaciones: 35 

11. Proyecciones: 37 

12. Bibliograffa. 38 

13.Anexos. 39 

Proyecto Fomipyme2004 
Artesanias de Colombia S.A. 
Subgerencia de Desarrollo 

Centro de Disefio. 

2 



Programa Nacional de Conformaci6n de Cadenas 
Productivas para el Sector Artesanal. 

Estudios Nuevas Tecnologias 
Cadena productiva de la Iraca.- Narino 

1. Resumen:

En la definici6n de propuestas de diseno encaminadas a la soluci6n de problemas 
especificos de un proceso productivo, se deben generar sistemas de recopilaci6n de 
informaci6n tanto de bocetos como de propuestas, cualquier idea o esquema puede 
ser por mas minima que este sea el principio de un nuevo camino para resolver dicho 
problema. 
En la experimentaci6n y aplicaci6n de tecnologias apropiadas, la producci6n de 
prototipos es inminente, solo en el contomo productive y el grupo artesanal puede 
evaluar por medio de la utilizaci6n del objeto sus benefices o deficiencias. 

Los ajustes a las propuestas o prototipos seran siempre necesarios, depende de 
nuestro profesionalismo en nuestros procesos de diseno disminuir al maximo la 
desviaci6n y los posibles errores, evaluando dos y tres veces el disefio antes de iniciar 
una etapa de construcci6n. Este proceso debe siempre involucrar al cliente que en 
este caso es el artesano y quien puede enfocamos con su experiencia, y visualizar 
posibles fallas en el. 

Siendo el entomo y el artesano nuestros principales escenarios de actuaci6n debemos 
preocuparnos por su cuidado y conservaci6n de su entomo, generando altemativas y 
propuestas con conciencia ecol6gica que hagan autosostenible la cadena productiva 
de la iraca. Obteniendo beneficios en el entomo de producci6n y el habitad del 
artesano; que por lo general son el mismo, beneficiandolo intemamente tanto a el 
como a su nucleo familiar. 
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2. lntroducci6n:

Estudios Nuevas Tecnologias 
Cadena productiva de la lraca.- Narino 

Este documento comprende la recopilaci6n de informaci6n, datos y propuestas que 
ayuden a optimizar los procesos de producci6n de la cadena de la iraca en todos sus 
eslabones, proponiendo mejoras en equipos desarrollados en etapas anteriores, 
evaluaci6n de problemas productivos, implementaci6n de equipos y herramientas con 
alto contenido social, funcional y ecol6gico. 

El oficio de tejeduria de sombreros esta basado en un sistema empirico, instalado en 
el nucleo artesanal, que pasa de generaci6n en generaci6n muchas veces con pocos 
cambios en su proceso productive. 
El problema comun: La falta de equipos e infraestructura adecuada, asi como la 
carencia de sistemas de replica de informaci6n tecnica dentro de todos los grupos 
artesanales que comprende la cadena. 

El Analisis de procesos pretende dar altemativas de mejoras tecnol6gicas que 
pueden ser ampliadas en su posible desarrollo, abarcando todos los pasos desde el 
cultivo hasta su empaque y embalaje. Estas propuestas son elaboradas por un 
equipo interdisciplinario de Artesanias de Colombia en el Centro de Diseflo de Bogota, 
y el Laboratorio de Diseno de Pasto. La informaci6n acerca de cada propuesta esta 
apoyada en imagenes, pianos tecnicos y/ o productos referentes 
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3. A.ntecedentes:

La tejeduria de la lraca en Narifio por ser de origen ancestral tiene un alto nivel de 
tecnica y calidad en sus diferentes productos, convirtiendola en una de las cadenas 
productivas con mayor posibilidad de desarrollo a nivel artesanal. 
Con el animo de poder competir en mercados intemacionales, con grandes volumenes 
que satisfagan la demanda actual, se deben implementar mejoras en los procesos que 
optimicen y estandaricen los diferentes eslabones de la cadena productiva: cultivo, 
beneficio, blanqueado, tinturado etc. 
Los estudios realizados por Artesanias de Colombia, encaminados a mejorar los 
procesos, llevo a la elaboraci6n de prototipos de herramientas para ripiado de materia 
prima, puestos de trabajo para tejido de sombreros y maquinaria para hormado. 
Dichos estudios brindan los parametros de soluci6n a problemas especificos en la 
producci6n, salud ocupacional y ecol6gicos tales como: La carencia de herramientas 
adecuadas, areas y espacios de trabajo inapropiados, exposici6n a contacto con 
productos quimicos, maquinaria, herramientas deterioradas, posturas inadecuadas, 
falta de seguridad industrial. Es por eso que se desea ampliar las propuestas a todos 
los eslabones de la cadena productiva generando altemativas que puedan ser 
consultadas para su posterior desarrollo. 
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4. Contexto:

Actualmente la cadena productiva de la Iraca reune a mas de 10 municipios 
del Dpto. de Nari.fie, los cuales se distinguen por ser altamente productivos y 
conservar tecnicas artesanales que distinguen a su producto con un alto valor 
agregado. La distribucion productiva de la cadena, abarca a casi todos sus 
municipios dotandolos de autonomia tanto en la consecucion de la materia 
prima como en sus posteriores procesos de beneficio y tejido. Asi mismo la 
tarea desarrollada por Artesanias de Colombia en areas de desarrollo de 
producto y asistencia tecnica los hace altamente competitivos en el mercado 
externo e intemo. Los municipios involucrados presentan la caracteristica de 

desarrollo enfocados a la especializaci6n de oficios en los diferentes nucleos 
artesanales: Ancuya y Linares, cultivo y beneficio de materia prima. 
Sandona, beneficio, blanqueado y tejido. Colon, Genova, beneficio y tejido. 
Y demas Municipios como: Consaca, Ospina, Sanpuyes, La Florida, Los 

Andes Sotomayor, La Cruz, San Pablo, Pupiales y La Union. Donde los 
nucleos artesanaJes estan fortalecidos y con grandes perspectivas de 
mejoramiento. 
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5. Objetivo General:

Por media de la evaluaci6n y definici6n de propuestas de diseiio generar procesos y 
cambios en los sistemas productivos de la cadena productiva de la lraca para su 
mejoramiento y estandarizaci6n. 

6. Objetivos Especificos (Resultados Esperados ):

Definici6n de nuevas propuestas de diseno. 
Recopilaci6n de nueva informaci6n. 
Evaluaci6n de propuestas existentes. 
Definici6n de metas a corto mediano y largo plaza. 
Creaci6n de un proceso estandarizado que regule las cantidades, tiempos y pasos de 
la producci6n. 
Estructuraci6n de un sistema conveniente para la utilizaci6n tanto de las herramientas 
de trabajo coma del proceso en si. 
Tecnificaci6n y evaluaci6n de la necesidad de la utilizaci6n de todos los pasos de 
producci6n. 
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7. Metodologia:

- Analisis funcional en el area, para mejoramiento de eslabones productivos en la
elaboraci6n de un sombrero.

- La cosecha y pre-tratamiento de la paja, que es la primera fase del laborioso
proceso artesanal, la llevan a cabo personas vinculadas al cultivo.

- Proceso de elaboraci6n (obtenci6n de fibra}, en el que emplean herramientas y
utensilios casi siempre adaptados por los mismos artesanos.

- Desarrollo de prototipo para herramienta manual para" ripiado" de materia
prima.

-Busqueda de altemativas funcionales para diversas maneras de iniciar la
elaboraci6n del tejido.

-La calidad del tejido varia con la selecci6n del material y la tecnica empleada, que
implican modalidades y usos determinados, en la forma y la textura.

- Mejoramiento productive en las condiciones y pautas productivas utilizadas por
los maestros artesanos: optimizando, disenando y simplificando.

-Estimulos econ6micos y el afan de desarrollo para acelerar y modificar el ritmo
de la elaboraci6n y la calidad del trabajo.

- El acabado es una fase del oficio de dedicaci6n exclusiva, la variedad de
altemativas industriales para su implementaci6n, son motivo de exploraci6n e
investigaci6n para interes universitario en la elaboraci6n de tesis para
caracterizaci6n del material, acabados, tecnica y la finura del tejido.

- Recomendaciones tecnicas para mejoramiento de prototipos de innovacion
tecnol6gica en la cadena de la iraca. (Lab. De Pasto.):
Puesto de trabajo para el tejido de sombrero.
Maquina de majado.
Maquina de hormado.
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8 Ejecuci6n: 
• Altemativas y propuestas de mejoramiento para los eslabones de la cadena productiva de
la iraca.

8.1- CUL TIVO 
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. . . .... A. ;<�;. :fai;!�.. . . 
8.1.1 La implementaci6n de abono organico para los cultivos de iraca, 
es una forma econ6mica y efectiva para mejorar cosechas y materia 
prima. 
8.1.2 Se deben implementar sistemas de replica de la informaci6n 
para la comunidad artesanal, hacer cartillas basicas con alto 
contenido grafico para el cultivo y procesamiento y almacenamiento 
de composta. 
8.1.3 El cultivo de la iraca debe ser alternativo con otros cultivos, 
(Cafe, Platano) para generar un factor mas de interes, entre los 
artesanos cultivadores. 
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8.1.1 
Fabricaci6n de abono organico 

Los residuos del jardfn pueden compactarse y emplearse como fertilizante. Para fabricar abono organico se 

disponen por capas en un caj6n, sin apretar1os demasiado con el fin de que el aire pueda circular. Se anade 

nitr6geno a la pila en forma de estiercol, serrin o plantas, para generar calor. El calor facilita la putrefacci6n y 

elimina los organismos no deseados. Despues de humedecer la pila, se tapa. El calor se va acumulando y los 

residuos se descomponen convirtiendose en abono organico rico en nutrientes, que despues se emplea como 

fertilizante. 

Serrin a.. 

Periodicos 
viejos 

Ramas 
1J hojas 

1"iL 
.... 

Apilado de los materiales Adicion de nitrogeno 
-�� ... 

Adici6n de agua ,. , . 

Acumulacion.de caior 

Proyecto Fomipyme2004 
Artesanias de Colombia SA 
Subgerencia de Desarrollo 

Centro de Diserio. 

U so del abono organico como fertilizante 

10 



8.2- COSECHA 

8.2.1 Se debe implementar la conciencia del cultivo de la iraca como 
una forma de mejoramiento econ6mico para el artesano, ya que a 
diferencia de otros cultivos la iraca puede ser cosechada 
mensualmente, generando una entrada constante al cultivador. 
8.2.2 Se recomienda hacer una cartilla informativa sobre las 
caracteristicas del cogollo y su optimizaci6n en la cosecha, distancias 
recomendadas en la siembra, control de malezas, tipo de corte, y el 
punto ideal de maduraci6n. 
8.2.3 En los cogollos abiertos o que empiezan a abrir, la luz solar 
incide en su maduraci6n y la materia prima no es la de mejor calidad 
para el proceso de teflido y blanqueado. 
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8.3- RIP/ADO 

8.3.1 Se realizaron pruebas de campo en los mumc1p1os de Linares, 
Sandona, Ancuya y Colon Genova. los resultados obtenidos en las 
pruebas de campo realizadas con 9 prototipos de herramienta ripiador, 
todos diferentes. Dio como resultado la fabricaci6n e implementaci6n de 
2 prototipos de herramienta con posibilidades de desarrollo: 

- el prototipo de compas de puntas intercambiables fue el de mayor
aceptaci6n entre los artesanos, se recomienda hacer puntas en acero de
no mas largas de 3 CMS. Y un grueso no mayor a 2.5 mm.
- debe tener 3 boquillas intercambiables de diferentes medidas para
diferentes calidades
- El compas puede tener una manilla tipo "handycam" el mango de
sujeci6n, para mayor comodidad en el agarre y manipulaci6n de la
herramienta. (opcional).
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8.3.2 El prototipo de ripiador de puntas ajustables se recomienda para 
poder lograr materia prima de diferentes calidades sin necesidad de 
cuchillas de repuesto. 

Los punzones o cuchillas tipo tijera se deben tener en cuenta para la 
elaboraci6n de materia prima de alta calidad. 
Los punzones de corte se recomiendan en acero inoxidable tipo 
quirurgico (sin rugosidades, asperezas u oxido) ya que este tiene 
mejor comportamiento con las fibras naturales y garantiza una mayor 
duraci6n del filo. 

8.3.3 Las distancias entre punzones de corte para materia prima de alta 
calidad es de 2.5 a 3 mm. Y para materia prima de calidad mas gruesa de 
5 a 7 Mm. hasta 10 a 15 mm. 

8.3.4 Se deben buscar altemativas de aprovechamiento del material 
sobrante en el proceso de ripiado para una maxima utilizaci6n de m.p. 

8.3.5 En el proceso de desvenado la materia prima es utilizada para la 
elaboraci6n de escobas, siendo este un producto que tiene gran acogida 
entre los consumidores y representa un gran porcentaje de los ingresos 
del artesano, estas escobas se debe optimizar al maximo como producto. 
Se deben disenar mecanismos que ayuden a generalizar el uso, tejido y 
funcionalidad. 
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8. 4- SECADO Y BENEFIC/0

8.41 Para los beneficiaderos de materia prima se proponen estructuras 
sencillas en madera y recubrimiento plastico (tipo invernadero) 
de bajo costo y en forma escalonada para el aprovechamiento del 
terreno e intercambio de temperaturas. ( Anexo Pazmino) 

Los beneficiaderos de materia prima se recomiendan en el mismo sitio 
donde se produce el ripiado. 

8.4.2 Los soportes internos para materia prima pueden ser en cuerda o 
alambre que no desprenda impurezas u oxido y deben ser 
intercalados o diseftados para garantizar el libre flujo de aire entre 
los cogollos y que su acomodaci6n no sea inferior a 300 unidades. 

8.4.3 Para maximizar la acci6n de secado por medio del sol se 
recomienda instalar colectores solares con enfocador a los 
invernaderos. 
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8.5- BLANQUEADO -AZUFRADO 

8.5.1 Camara de azufrado: esta propuesta se debe simplificar al maximo; 
la estructura general se recomienda en fibra de vidrio o material plastico 
por definir. (polipropileno, estireno, p.v.c.) 

El sistema de quemado debe ser semi- independiente dependiendo de 
la infraestructura con que cuente el artesano. 
Para la quema de azufre (material de facil combusti6n) se recomienda 
una bandeja removible en acero inoxidable o material ceramico 
resistente a la corrosi6n del azufre. 
Sistema de puertas para carga de material y camara de quemado 
(deslizable o abatible) de cierre hermetico. 
Se necesita la chimenea con sistema de trampa para salida de gases. 

8.5.2 Se debe tener en cuenta el diseiio de camara de azufrado para 
grandes volumenes, en planteamientos futuros, para un nivel maximo de 
tecnificaci6n. (sistemas de quemadores electricos, filtros y estructura 
metalica.) 
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8.5.2BLANQUEADO CON PEROXIDO 

El peroxido de hidrogeno es un oxida nte extremadamente poderoso ya que 
se descompone facilmente en agua y oxigeno activo, al mezclar peroxide 
de sodio con agua se produce el peroxido de hidrogeno e hidr6xido de 
sodio. 

- Ademas existe una gran serie de factores que determinan en gran medida
el exito del proceso, coma son: la temperatura, concentraci6n,
estabilizadores y catalizadores, ya que en presencia de estos el peroxido de
hidrogeno trabaja con mayor eficacia.

- Analisis quimico funcional de otras altemativas de blanqueado substitute
del peroxide, se recomienda hacer pruebas con cera de laurel, e hipoclorito
de sodio ya que con este se necesitan menores % de insumo

hacer pruebas a la sombra y secado al sol.
Optimizaci6n de proceso de beneficio de materia prima, (secado y
blanqueado) al sol para ahorrar procesos de blanqueado con peroxide.
(ANEXO 1 PAZMINO.)
La materia prima de baja calidad exige la utilizaci6n de mayores
porcentajes de peroxide.
Proceso de desengrase de materia prima optimiza el blanqueado y
posterior tinturado. (probar con desengrasantes de uso comercial o afines).
El blanqueo de la iraca con peroxide de hidrogeno requiere un contro l de
tlempos y concentraciones evitando asi el deterioro posterior por la perdida de
la resistencia de la fibra, ya que esta presenta una gran facilidad de
descomposici6n.

Proyecto Fom1pyme2004 
Artesanias de Colombia S.A. 
Subgerencia de Desarrollo 

Centro de Oiseiio. 

16 



8.6- TEN/DO 

� � 

8.6.1 Las ollas mas comunes usadas para el tinturado, se obtienen 
facilmente en el mercado (tamaleras), por lo general son en acero o 
aluminio. (Anexo 2 joserrago) 

Las ollas a presi6n de uso industrial (grandes volumenes 20 a 30 Its.) 
Mejoran la calidad de tinturado y reduce tiempos en el proceso de 
tinturado y blanqueado con peroxido. 

8.6.2 Se recomienda fabricar canastillas para fibras en malla de acero 
inox. 0 aluminio con agarraderas y soporte de flotaci6n. 

8.6.3 Para disenar contenedores para tinturado de fibras se recomiendan 
de forma alargada o rectangular para extender la fibra en toda su 
longitud, las aristas del contenedor deben ser redondeadas para 
evitar acumulaci6n de material, y debe contener un tubo de 
desagi.ie en la parte inferior. 
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opcionalmente un soporte para mantener la fibra sumergida, el 
contenedor debe ir con tapa. 

8.6.4 Se debe hacer un analisis tecnico, funcional, y de implementaci6n 
para la "Estufa Lorena". Estufa de combustible organico - mineral 
para zonas rurales, optimiza temperaturas y combustible ideal para 

8.6.5 

8.6.6 

tenido de fibras. (Anexo 3 

lmplementaci6n de cartillas de fabricaci6n de la "estufa justa". 
lmplementacion de "kit de tinturas con sistemas de carga y 
descarga de agua, soportes para fibras, tanque de captaci6n de 
residuos y filtros, instalaciones de gas natural o propano. 
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8.6.7 lmplementaci6n y capacitaci6n para la elaboraci6n de combustible 
alternativo. Biomasa. Anexo. 

8.6.8 Elaboraci6n de manuales y plantear las asesorias en tinturado para 
manejo de materia prima en grandes volumenes. 

8.6.9 Mejoramiento de proceso de tefiido de la paja en colores fuertes y variados 
generalizado en los ultimos a,ios, las artesanas utilizan anilinas industriales 
relativamente econ6micas y de facil manejo. 

8.6.10 as ollas mas comunes usadas para el tinturado, 

8.6.11 Las ollas a presi6n de uso industrial. 
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8.6.12 odelo de estufas comerciales optimas para tenido 

8.6.13 Son recomendables los contenedores para tinb.Jrado o blanqueado de fibras de forma 
alargada o rectangular, las aristas del contenedor deben ser redondeadas, tubo de desagOe en 
la parte inferior. 
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.' 

8.6.14 lmplementaci6n de Estufas eco16gicas de combustible organico - mineral para zonas 
rurales, optimiza temperaturas y combustible, hasta en un 60 %. Por su bajo consumo actua 
coma paliativo contra la deforestaci6n. 

- No contaminan el ambiente brindando un ambients de trabajo sano. Las estufas son
econ6micas y facilmente transportables.

Proyecto Fomipyme2004 
Artesanias de Colombia SA 
Subgerencia de Desarrollo 

Centro de Diseiio. 

21 



8.7-TEJIDO 

Se debe tener en cuenta el disei'io de puesto de trabajo en 
planteamientos futuros, para un nivel maximo de tecnificaci6n. (sistema 
de soporte, asiento y horma graduable, vaporizador y horma mejorada, 
estructura metalica.) 

8. 7 .1 Se recomienda la implementaci6n de soporte para tejidos en fibras naturales ya

desarrollados para la cadena productiva del mimbre. 

8.7.2 Asi mismo se deben esperar los resultados de las pruebas de campo realizadas 
sobre el prototipo de puesto de trabajo diseriado por las D.I Karol Portilla y Ana 
Enriquez. (ver recomendaciones para puesto de trabajo). Se recomienda hacer un 
segundo prototipo de puesto de trabajo haciendo enfasis en la horrna graduable, la 
cual es susceptible a ser mejorada en muchos aspectos funcionales y contiene 
mecanismos interesantes que pueden ser adaptados facilmente. 

8.7.3 Se debe tener en cuenta el disefio de puesto de trabajo en planteamientos futuros, 
para un nivel maximo de tecnificaci6n. (sistema de soporte, asiento y horrna 
graduable, vaporizador y horma mejorada, estructura metalica.) 
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8. 7.4 Se recomienda la implementaci6n de soporte para tejidos en
fibras naturales ya desarrollados para la cadena productiva del
mimbre.
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8. 7 .5- Sistema (puesto de trabajo) para tejido de sombreros en iraca, con honna graduable
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Asi mismo se deben esperar los resultados de las pruebas de campo 
realizadas sobre el prototipo de puesto de trabajo disenado por las D.I 
Karol Portilla y Ana Enriquez. (ver recomendaciones para puesto de 
trabajo) 

- Se recomienda hacer un segundo prototipo de puesto de trabajo
haciendo enfasis en la horma graduable, la cual es susceptible a ser
mejorada en muchos aspectos funcionales y contiene mecanismos
interesantes que pueden ser adaptados facilmente.
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8. 8- BLANQUEADO FINAL

Para poder implementar el proceso "ecuatoriano· de blanqueado se deben manejar grandes 
volumenes de materia prima y capacitaci6n. La infraestructura necesaria para el proceso 
ecuatoriano, genera un gasto considerable en tanques e instalaciones, asi como un proceso 
largo (8 dias minimo); para que sea aprovechable se deben manejar p roducciones grandes y 
mano de obra capacitada. 
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BLANQUEADO CON PEROXIDO 

El peroxido de hidrogeno es un oxidante extremadamente poderoso ya que se descompone 
facilmente en agua y oxigeno activo, al mezclar peroxido de sodio con agua se produce el 
peroxido de hidrogeno e hidr6xido de sodio. 
Ademas existe una gran serie de factores que detenninan en gran medida el exito del 
proceso, como son: la temperatura, concentraci6n, estabilizadores y catalizadores, ya que 
en presencia de estos el peroxido de hidrogeno trabaja con mayor eficacia. 

Analisis quimico funcional de otras altemativas de blanqueado substituto del peroxido, si 
recomienda hacer pruebas con cera de laurel, e hipoclorito de sodio ya que con este s1 
necesitan menores % de insumo 

hacer pruebas a la sombra y secado al sol. 
Optimizaci6n de proceso de beneficio de materia prima, (secado y blanqueado) al sol par. 
ahorrar procesos de blanqueado con peroxido. (ANEXO 1 PAZMINO.) 
La materia prima de baja calidad exige la utilizaci6n de mayores porcentajes de peroxido. 
Proceso de desengrase de materia prima optimiza el blanqueado y posterior tinturado 
(probar con desengrasantes de uso comercial o afines). 
El blanqueo de la iraca con peroxide de hidrogeno requiere un control de tiempos y 
concentraciones evitando asi el deterioro posterior por la perdida de la resistencia de la 
fibra, ya que esta presenta una gran facilidad de descomposici6n. 
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8.9-LAVADO 

8.9.1 El proceso de neutraizado del peroxido se recomienda hacerse al aire libre y ojala con 
agua corriente para garantizar mayor limpieza de la fibra. 

8.9.2 Se debe hacer enfasis en el proceso de neutralizaci6n del peroxido (standardizaci6n de 
proceso) y elaborar un documento o cartilla metodol6gica para el conocimiento general 
de los artesanos. 

8.9.3 Para el area de secado de productos terminados (sombreros) se recomienda sistemas 
de soportes o sistema de racks que puedan soportar hasta 300 docenas en 12 mts 2. 
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8.10-MAJADO 

8.10.1 Es recomendable segulr con la fase final de desarroll •,

haciendo sabre la maquina de majado ya existente. (Anexo 4 �- · 

• En un future, para este proceso es necesario disefiar uni .,c.
ya que es evidente la necesidad de desarrollo tecnologico er
ser el que mas esfuerzo fisico requiere y por lo tanto mayore: '"'
r,Jer recomendaciones sobre la maquina de majado.)
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8. 11- HORMADO

8.11.1 Es recomendable seguir con la fase final de desarrollo tecnol6gico que se esta 
haciendo sobre la maquina de prensado disef\ada, y qu_e actualmente se encuentra en uso. 

- Ver recomendaciones y sugerencias sobre la maquina de prensado.
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8.12· ACABADOS 

8.12.1 -Es necesario la creaci6n de puestos de trabajo para producto terminado, para que 
los artesanos pongan etiquetas de medidas y marcas. 

8.12.2 Asi mismo se necesita desarrollar un soporte para producto semi y terminado, ya que 
actualmente se encuentran casi todos los artesanos depositando las productos sobre el piso, 
lo que va en contra de las normas de calidad. 
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8.13· EMPAQUE 

8.13.1 Se recomienda el diseno de un empaque y embalaje (Standard y de identidad regional) para 
los sombreros elaborados en diferentes localidades de Narino. (ver recomendaciones de 
Ximena Arango). Se recomienda explorar con los sobrantes del proceso de ripiado, y con las 
venas de la iraca utilizadas para fabricar escobas. 
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9 Logros e lmpacto: 

Cultivo: 
lmplementaci6n de mejoras, con tecnicas sencillas y econom1cas, que ayuden a la 
consecuci6n de materia prima de alta calidad desde el cultivo. 
Lograr concientizar al artesano para obtener mejoras econ6micas altemando su cultivo y 
optimizandolo. 

Cosecha: 
Dar a conocer a toda la comunidad artesanal, por medios impresos (cartillas), la forma 
correcta de cosechar la lraca, (maduraci6n, temporadas 6ptimas, forma del corte, 
almacenaje, etc.) y asi estandarizar y optimizar al maximo el "cogollo". 

Ripiado: 
lnnovacion tecnol6gica, diseiio y fabricaci6n de herramienta manual para el ripiado de lraca, 
primeros prototipos (10) implementados en la cadena productiva para el Dpto. de Narine. 
Oiserio de altemativas de herramienta manual para su posterior desarrollo. 

Secado y beneficio: 
Oisefio de beneficiadero de materia prima, para optimizar el blanqueado natural al sol. Con 
altas posibilidades de desarrollo en la comunidad artesanal de Linares. 

Azufrado: 
- Disefios de altemativas mejoradas para camaras de azufrado en fibra de vidrio, de caracter

artesanal y semi-industrial. 

Teiiido: 
Elaboraci6n de propuestas encaminadas a satisfacer parametros ecol6gicos (Estufa 
"Lorena"}, y a la vez brindar mejores condiciones de trabajo al artesano. 
Disefio de instalaci6n optima para taller de teiiido en grandes volumenes. 
Rediselio de "Kit de Tinturado" consistente en estufas, ollas y soportes para materia prima, 
evaluaci6n de altemativas que satisfacen la necesidad y que actualmente se consiguen 
facilmente en el mercado. 
lmplementaci6n de altemativas que han dado exito en otos paises (estufa "Justa"). 
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Tejido: 
lmplementaci6n de soportes para el tejido de sombreros ya desarrollado en etapas 
anteriores para la cadena del mimbre. 
Mejoras al diseno de puesto de trabajo realizado por el Laboratorio de diseno de Pasto. 
Disano de puesto de trabajo con aditamentos complementarios para un optima tejido. 

Majado: 
Anafisis y Recomendaciones para mejoras de la maquina de majado (Lab. De Pasto), 
desarrollo de criterios funcionales para el posterior desarrollo de un segundo prototipo 
mejorado. 

Hormado: 
- Analisis y Recomendaciones para mejoras de la maquina automatica de hormado (Lab. De
Pasto), desarrollo de criterios funcionales para el posterior desarrollo de un segundo prototipo
mejorado.
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10 Conclusiones y Recomendaciones

10.1 Se determinaron 7 Factores de Riesgo: 
No hay selecci6n de la fibra. 
No hay adecuaciones apropiadas en los talleres. 
La utilizaci6n del proceso es empirico. 
No hay equipos ni herramientas especializadas. 
Los conocimientos de los artesanos no evolucionan. 
Condiciones de seguridad. 
Ambiente fisico variable. 

10.2 Se determinaron 10 Agentes de Riesgo. 
Herramientas inadecuadas. 
Esfuerzo fisico postural. 
Carencia de iluminaci6n. 
Exposici6n al humo. 
Pisos deficientes. 
Carencia de instalaciones. 
Deterioro por los quimicos del producto. 
Toxicidad de los quimicos utilizados. 
Afectaci6n de los 6rganos de los sentidos. 

10.3 Consecuencias. 
Afectaciones del o�ato y garganta. 
Cortes y ampollas de las manes. 
Lumbalgias y calambres 
Reumas y resfriados. 
Contaminaci6n ambiental. 
Deformaci6n de la columna vertebral. 
Picaz6n en los ojos. 
Blanqueo del cabello, cejas y pestafias. 
Quema de la piel en manos y cara. 
Enfermedades respiratorias. 
Quemado por contacto directo. 
Deterioro de la ropa. 
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10.3 Se encuentran muchos riesgos en los que el artesano esta poniendo en peligro su 
salud. Se encuentran distribuidos dentro del todo el proceso en donde no se tiene un 
calculo o una estadistica medica o una informaci6n para ver su porcentaje o nivel de 
gravedad, lo que impide una toma de decisiones acertada. 

10.4 Existe documentaci6n suficiente donde estan definidos todos los problemas hasta 
ahora encontrados, se debe iniciar una fase de evaluaci6n de propuestas y de producci6n 
de prototipos. 

10.5 Las propuestas de disefio deben ser totalmente definidas. Pianos tecnicos terminados, 
adjudicaci6n de materiales, visualizaci6n de los posibles procesos productivos y 
acercamiento a un esquema de costos. 

10.6 Los diseiios deben ponerse a evaluaci6n en diferentes escenarios para su ajuste y 
mejor aceptaci6n por parte del artesano. 

10.7 El disefio y fabricaci6n de prototipos de Ripiador, Maq. de Majado, Hormadora, 
nos permite hacer pruebas de campo en la comunidad artesanal, lo que favorece la 
evoluci6n de la funcionalidad de las herramientas. 

10.8 La parte trasera (patio y zaguan) de las instalaciones de la alcaldia de Sandona son 
recomendables para un taller de tinturado en granaes volumenes. 

10.9 Las instalaciones de la escuela Luis Carlos galan en las afueras de Linares se 
recomiendan para la instalaci6n de talleres de tinturado. 

10. 10 La organizaci6n de un sitio de trabajo permitira el desarrollo de la actividad, su
transferencia de conocimiento de una generaci6n a otra y la permanencia y union del
grupo como tal.
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11. Proyecciones

11.1 Se requiere trabajo de campo en experimentaci6n con el artesano y el entomo productivo. 
11.2 El beneficio con los cambios realizados permitira la disminuci6n de costos del producto. 
11.3 Busqueda de nuevas opciones de energia asi como su optimizaci6n, por media de 

mecanismos econ6micos, limpios y autosuficientes para el mejoramiento de los procesos. 
11.4 Lograr motivaci6n a todo el grupo artesanal permitira la adopci6n de la nueva tecnologia y el 

seguimiento a la utilizaci6n de esta. 
11.5 Evaluaci6n y puesta en marcha el desarrollo del prototipo del diseno de Luz D. Rosero. 

Mejoramiento e implementaci6n de la maquina de majado del sombrero. Definici6n y selecci6n 
del mejor sistema para el proceso. desarrollo de todo el tema para la construcci6n del prototipo y 
su implant.aci6n de prueba. 

11.6 Desarrollo de puesto de trabajo de tejido disenado por las 0.1 Karol Portilla y Ana Enriquez. 
Verificaci6n y evaluaci6n de los materiales y proceso productive, aproximaci6n de costos. 

11.7 Desarrollo del sistema de la camara de estufado. Desarrollo de pianos tecnicos y 
especificaciones de materiales y procesos productivos. 

11.8 T ecnificaci6n de talleres de tintura, desarrollo y avaluaci6n de todo el proceso de diseno, 
desarrollo de prototipos de un •kif para tinturado, (estufas ollas de gran capacidad con 
desague, coladores para fibras y materias primas). 

11.9 lmplementaci6n de estufas ecol6gicas para optimizar Jena y brindar un ambiente seguro de 
trabajo (libre de humo), son de bajo precio y facil adaptaci6n. 

11.10 No todos los artesanos desean mejorar las procesos. El sistema empirico instalado que 
pasa de generaci6n en generaci6n es dificil de cambiar. Se debe hacer enfasis en talleres de 
sensibilizaci6n y capacitaci6n que mejoren la aceptaci6n de nuevos procesos. El dinamizador 
de la cadena de la lraca en Narine Sr. Jaime Mora tiene un trabajo realizado al respecto que 
debe tener continuidad. 
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Anexos 

1. Pianos basicos realizados por el Disenador Manuel Abella de las propuestas
con especiflcaciones tecnicas de materiales y dimensiones aproximadas.

2. sistema de majado del sombrero. Fotocopias.

3. lnforme de la Disenadora Industrial Luz Dary Rosero Alvarez.

4. Teoria. Fotocopias.

5. lnforme de evaluaci6n. Disenador Eduardo Llano M.

6. Cotizaci6n Joserrago.

7. Presupuestos de Materiales para talleres de tintoreria.

8. lnformaci6n de sistemas enegeticos solares. Fotocopias.

9. Acta de entrega Prototipos y Cartas de asesoria.

10. Dibujos de secadero de lraca propuesto por el Sr. Luis Pazmino.

11. Recomendaciones tecnicas para prototipos de maquinaria.

12. Cartilla de manejo de cultivo iraca Jesus Portilla.

13. Folletos informativos para desarrollo de combustible altemativo. Biomasa.
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RECOMENDACIONES TECNICAS PARA PROTOTIPOS DE 

INNOVACION TECNOLOGICA EN LA CADENA DE LA IRACA. 

PUESTO DE TRABAJO PARA EL TEJIDO 

- La estructura general requiere ajustes antropometricos y de ergonomia.
- la estructura tubular debe estructurarse de tal fonna que sea rasistente y que se adapte facilmente 

a piso irregular. 
- Es necesario estructurar la base de la horma para que no genere inestabifidad, se debe pensar en

un sistema de seguro o freno para evitar que gire con los movimientos del tejedor sobre el 
tejido. 

- Buscar altemativas de materiales y procesos para reducir el costo de la horma.
- Es necesario conceptualizar el funcionamiento de la horma para que se adapte a diferentes estilos

de sombreros, (se puede hacer una horma de dos o tres piezas ... ? Horma, copa y ala.). 
- Se recomienda hacer un segundo prototipo; basado en las conclusiones de las pruebas de campo.
- Se debe llegar a un producto que se caracterice por su funcionalidad y precio ya que este ultimo

determina el exito del mismo. 
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MAQUINA MAJADORA 

- Es necesario hacer pruebas con diferentes resortes para generar mas presi6n sabre la materia
prima. 

- Asi mismo se debe replantear la potencia del motor para evitar recalentamiento par insuficiencia.
- El motor debe estar protegido con un sistema de fusibles o "breackers".
- Se recomienda una polea mas grande en el motor para reducir en 1/8 (aprox.) las revoluciones par

minuto. Asi mismo el ajuste de estas es primordial para el buen funcionamiento del sistema de 
transmisi6n. 

- Se recomienda poner un tercer pasa-cadenas para garantizar su buen funcionamiento y resortes
de mayor tension. 

- La zona de impacto se recomienda en madera resistente y lisa (chonta, bord6n) y que pueda ser
intercambiable ya que es una pieza de desgaste. 

- La madera es un material que garantiza brillo y suavidad al sombrero, y asi mismo amortigua la
sonoridad del golpe. 

- El tomillo que realiza el golpe debe tener una base convexa para no marcar ni quebrar la fibra.
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MAQUINA HORMADORA AUTOMATICA 

. ,'/. ,,.{((·• ·::-.J.m

- La maquina presenta dos sistemas de funcionamiento (neumatico e hidraulico), que mueven un
piston vertical de 40 CMS de recorrido para el desplazamiento de el soporte de la horma. 

- Cuenta con un tablero de control para la configuraci6n inicial de la horma, control de presi6n y
desfogue de la misma, resistencias electricas de la horma y movimientos de la prensa. 

- Cuenta con mecanismos detectores de ultima generaci6n (detectores de proximidad, valvulas
senoidales y controladores y bloqueadores electronicos). 

- El concepto inicial par el cual naci6 la idea de fabricar la maquina (facilitarles a las mujeres el
proceso de planchado) es valido; aunque se pierde un poco con su complejo funcionamiento. 

- Se debe suprimir por lo menos un sistema de funcionamiento (lneumatico?) este requiere de una
presi6n de por lo menos 100 libras de presi6n constante lo que hace que el compresor de 200 psi.
Esta en funcionamiento la mayor parte del proceso generando ruido y molestia.
- El soporte de la horma no tiene ninguna clase de aislante termico lo que produce perdida de calor,
y mal funcionamiento se recomienda poner espuma termica, corcho, o material refractario que aisle
y retenga el calor.
- El area de trabajo del sombrero es estrecho y susceptible a ensuciarse con la grasa que necesitan
las guias para su 6ptimo desplaz.amiento, esto genera errores en la manipulaci6n y retarda el
proceso productive.
- En reafidad la maquina reduce esfuerzos pero aumenta el tiempo y costo del proceso, se
recomienda hacer un segundo prototipo con notorias simplificaciones para hacer1a mas barata y
funcional.
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RECOMENDACIONES TECNICAS PARA PROTOTIPOS DE INNOVACION 
TECNOLOGICA EN LA CADENA DE LA IRACA. 

PUESTO DE TRABAJO PARA EL TEJIDO 
La estructura general requiere ajustes antropometricos y de 
ergonomra. 
La estructura tubular debe estructurarse de tal forma que sea 
resistente y que se adapte facilmente a piso irregular. 
Es necesario estructurar la base de la horma para que no genere 
inestabilidad, se debe pensar en un sistema de seguro o freno para 
evitar que gire con los movimientos del tejedor sobre el tejido. 
Buscar alternativas de materiales y procesos para reducir el costo de 
la horma. 
Es necesario conceptualizar el funcionamiento de la horma para que 
se adapte a diferentes estilos de sombreros, (se puede hacer una 
horma de dos o tres piezas ... ? Horma, copa y ala.). 
Se recomienda hacer un segundo prototipo; basado en las 
conclusiones de las pruebas de campo. 
Se debe llegar a un producto que se caracterice por su funcionalidad y 
precio ya que este ultimo determina el exito del mismo. 

MAQUINA MAJADORA 
Es necesario hacer pruebas con diferentes resortes para generar mas 
presi6n sabre la materia prima. 

- Asi mismo se debe replantear la potencia del motor para evitar
recalentamiento por insuficiencia.
El motor debe estar protegido con un sistema de fusibles o
"breackers".
Se recomienda una polea mas grande en el motor para reducir en 1/8
(aprox.) las revoluciones por minuto. Asi mismo el ajuste de estas es
primordial para el buen funcionamiento del sistema de transmisi6n.
Se recomienda poner un tercer pasa-cadenas para garantizar su buen
funcionamiento y resortes de mayor tension.
La zona de impacto se recomienda en madera resistente y lisa (chonta,
bord6n) y que pueda ser intercambiable ya que es una pieza de
desgaste.
La madera es un material que garantiza brillo y suavidad al sombrero,

y asi mismo amortigua la sonoridad del golpe.
El tornillo que realiza el golpe debe tener una base convexa para no
marcar ni quebrar la fibra.
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MAQUINA PLANCHADORA NEUMATICA 
La maquina presenta dos sistemas de funcionamiento (neumatico e 
hidraulico), que mueven un piston vertical de 40 CMS de recorrido 
para el desplazamiento de el soporte de la horma. 
Cuenta con un tablero de control para la configuraci6n inicial de la 
horma, control de presi6n y desfogue de la misma, resistencias 
electricas de la horma y movimientos de la prensa. 
Cuenta con mecanismos detectores de ultima generaci6n (detectores 
de proximidad, valvulas senoidales y controladores y bloqueadores 
electr6nicos ). 

- Recomendaciones:
El concepto inicial por el cual naci6 la idea de fabricar la maquina 

(facilitarles a las mujeres el proceso de planchado) es valido; aunque 
se pierde un poco con su complejo funcionamiento. 
- Se debe suprimir por lo menos un sistema de funcionamiento ...
(lneumatico?) este requiere de una presi6n de por lo menos 100
libras de presi6n constante lo que hace que el compresor de 200 psi.
Este en funcionamiento la mayor parte del proceso generando ruido y
molestia.
- El soporte de la horma no tiene ninguna clase de aislante termico lo
que produce perdida de calor, y mal funcionamiento se recomienda
poner espuma termica, corcho, o material refractario que aisle y
retenga el calor.

El area de trabajo del sombrero es estrecho y susceptible a 
ensuciarse con la grasa que necesitan las guias para su optimo 
desplazamiento, esto genera errores en la manipulaci6n y retarda el 
proceso productivo. 
- En realidad la maquina reduce esfuerzos pero aumenta el tiempo y
costo del proceso, se recomienda hacer un segundo prototipo con
notorias simplificaciones para hacerla mas barata y funcional.

Nata: -La parte trasera (patio y zaguan) de las instalaciones de la alcaldia de 
Sandona son recomendables para un taller de tinturado en grandes 
volumenes. 
- Las instalaciones de la escuela Luis Cartos galan en las afueras de linares
se recomiendan para la instalaci6n de talleres de tinturado.

Proyeclo Fomipyme.2004 
Artesanias de C.Olombia S.A. 
Subgerencia de Desarrollo 

Centro de Oisei\o. 

44 



r-V~MAIV Código FORASD 07 

Fichas de Fecha 01-03-2004 imml Dibujo y Planos 
!Versión 1 ¡Página 1 de 1 ~ .. C--C~. I,...,.,.,.lMNIIM Técnicos __ clec~"L 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes 

DESVENADOR 
Dl6metro. 
2-3 cm. 

adera tomeada. 

Acople rosca Macro 
Hlerro-Bro~ . 

J:Desveoodor de rosca Inlercanbiable. 
Ibre:Desvenodor. J 

Io:Tefedurla. 
llca:RlpIodo y desvenado 

Largo entre 
4-6-8 cms aprox. 

Unea: Nueva TegnoIogla. 

Referencia: 

Materia PrIma:lraco 

~o de Producclón:tomo de madera.tomo de metales. soldadura. ensambels 

ACOPLE ROSCA INTERNA. 
BRONCE HIERRO 

Puntas Intercambiables. 

ESC. (Cm): 

Observaciones: 

PL. 

Irllado. Pieza en produccl(on o nivel de prototipo. 

onsable: 0.1. ManU9l Ave/la. Fecha:Mayo del 2004 

Referenle(s) O Muestro O Unea O Errpaque O 
e Diseho para la Artesanla y las Pymes FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdr 
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Fichas de Fecha 01-03-2004 
Dibujo y Planos 

~eiSi6n 1 lpágina 1 de 1 ~~~. ~yTIM'tInI1! Técnicos .-1_cte_ .... LL 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes 

l : 

abre: 
lo: 

llca: 

~ de Producción: 

onsable: Fecha: 

MANGO ANATOMICO 

CUCHlLLAS DE DOBLE FUNCION 
INTERCAMBIABLES. 

Unea: Nueva Tegno/ogla. ESC. (Cm): PL 
ReferenckJ: 

Materlo PrIma: 

Observaciones : 

Referenle{s) O Muestra D Uneo D Errpoque O 
e Diseño pora la Artesania y las Pymes FORASD 07 Ficha de dibujo y planos,cdr 



l ii~ 
I VI "1"" 1"'" Código FORASD 07 

Fichas de Fecha 01-03-2004 
Dibujo y Planos 

¡Versión 1 fáQina 1 de 1 I 1'I'.htsteno Ot ~.lnclIWri'r TIr.'ÍIl'TIC Técnicos __ ele c_blaS.L 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pyrnes 

RIPIADOR DE PINZA 

a:Rlpladof de pinza. 
nbre:R1p1adot 
:10: Tete<furia. 
nlca:Rlplodo 

Detalle l . 

SlSlEMA tEPIN!: .... CON Je;OP.TE 
te lEN510N 

Uneo: Nueva Tegnologla. 

Referencia: 

Materlo Prlma:lroco 

Delalle2 . 

ese. (Cm): 

eso de Producdón:tomo de modera,1omo de metales, soldadura, ensambels Observaciones: 

PL 

8r1l000. Pieza en produccl[on a nivel de prototloo. 

)onsable: D.I. MCJluel Avella. Fecha:Mayo del 2004 

Referenle(s) O Muestra O Uneo O Errpoque (J 
de Diseño para la Artesania y las Pymes FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdr 
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Fichas de Fecha 01-03-2004 
Dibujo y Planos 

lVersión 1 fágina 1 de 1 Mnis:aioCl~. I,..-ta,T~o Técnicos __ ele _lila a. .. 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes 

RIPIADOR GRADUABLE 

Detalle 1. 
Sistema de ajuste. 

.~TASbECORlF A 31.6 TA81ES 

Acople a la madela. 

tza:Píplodor graduable. Unea: Nueva Tegnologla. ESC. (Cm): PL 

mbre:R1p1adort Referencia: 

\clo: Tejeduóa. Materia Prlma:lraco 
cnlca:Rlpiado 

ceso de Producd6n:1omo de madera.tomo de metales. soldadura. ensambels Observaciones: 

nerllodo. Pieza en produccl[on a nivel de prototipo. 

sponsable: 0.1. Manuel Ave/la. Fecha:Mayo del 2004 

Referente{s) O Muestra O Unea O EfTl>aque O 
o de Diseño para la Artesanl. y las Pymes FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdr 
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Fichas de Fecha 01-03-2004 
Dibujo y Planos 

tversión 1 lpágina 1 de 1 ~dt~t¡. IDCillilriayTIoIriimo TéCnicos _ .... Ia ele c_bIa La. 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes 

J:Riplador de pinza. Uneo: Nueva Tegnologla. ESC. (Cm): PL 

Ore: Referencia: 

lo: Materia PrIma: 
llca: 

!so de Producción: Observaciones: 

:>nsable: Fecha: 

Referenle(s) O Mueslra O Uneo O Errpoque O 
e Diseño para la Artesania y las Pymes FORASD 07 Fíena de dibujo y planos.cdr 

t{q 
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Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pyrnes 

CAMARA DE BLANQUEADO. 

Lamina de Cold Roled 
cal 20 

SoldadlJ'a y grafado. 

Bisagras comerciales. 

a:Camara de blanqueo .. Unea: Nuevo TegnoIogia. ESC. (Cm): 

'lbre:Canora .. Referencia: 

:1o:Tetedurla. Malerla Ptlma:Iraca 
nlca:Blanqueado con azufre. ' 

eso de Ptoducclón:tomo de madera,Iorno de metales, soldadura, ensambels Observaciones: 
3rllado. Pieza enproduccl[on a desarrollar. 

·onsoble: D.I. Manuel Ave/la. Fecha:Mayo del 2004 

PL 

Referenle(s) D Muestra D Unea O Errpaque O 
je Diseño para la Artesanía y las Pymes FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdr 
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Fichas de Fecha 01-03-2004 
Dibujo y Planos 

!Versión 1 ¡Página 1 de 1 .......,OIC11rMfd11 . ,~yTllriWltO Técnicos _ ... chc_1IIa LL 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes 

FI:lrr1l1as en acero Inoxidable. 

J:Canora de azufrado. 
Ibre:Camarar. 
IO:Te/edurla. 
l ica:Blanqueado con azufre . . 

_.-"_...,,......~_Acero Inoxidable. 

CUOIAOIJI [L[tl RICO 
o A.GAS. 

Linea: Nueva Tegnologla. 

Referencia: 

Materia Prlma:lraco 

hermético. 

Extractor de 'h 
Caballo Baja potencia. 

ESC. (Cm): PI.. 

~o de Producción: dolado de lamlna.soldad.Jra, ensambles. acoples. Observaciones: 

Pieza en produccllon a desarrollar .. 

onsable: D.I. Manuel Avella. Fecha:Mayo del 2004 

Referente{s) o Muestra O Lineo O Errpaque O 
e Diseño para la Artesania y las Pymes FORASD 07 FICha de dibujo y planos.cdr 
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Dibujo y Planos 
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Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes 

TANQUE PARA TEÑIDO DE FIBRAS 
CIRCULAR 

60 cm de alto 
50 cm de dlamelTo 

za:Tanque paro le;ido circulat 
mbre:lanque para le;1r 1Ibros .. ) 

elo: Te/edUria. 
::nlca: le;ido. 

~eso de Producción: Doblado enrolladdo $OIdadura. Ensambles. 

CANASTILLA PARA 
RESIDUOS DE FIBRA 

AcelO Inoxidable. 

Capacidad de 50 a 60 litros. 
3 a A leilas de nbra. 

~ LlaVe de Ftlso de alta temperatura 
sin ecnpaque de caucho. 

Unea: Nueva Tegnologla. 

Referencia: 

Materia Prlma:lroca 

Observaciones: 

ESC. (Cm): PI... 

Pieza en produccl[on a nivel de prototipo. 

pensable: D.1. Manuel AveUa. Fecha:Mayo del 2004 

Refefoole(s) D Muestra D Unea D Errpoque l:J 
• de Dise~o par. la Artesanla y las Pymes FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdr 
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Fichas de Fecha 01-03-2004 
Dibujo y Planos 

[Versión 1 ¡Página 1 de 1 MneroOo. CIImwt.o. ~y T.-....o Técnicos _leo de..-bIa LL 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes 

TANQUE PARA TEÑIDO DE rIBRAS 

.60 

1~~;i~~~--EstUfO comercial. 1): Diferentes anuras y dimensiones. 

ESTurA MODULAR - INDUSTRIAL 

Eo:Tanq..¡e cuadrado .. Línea: Nuevo Tegnologlo. ESC. (Cm): P1... 

ilbre:lonque poro le;ldo. Referencia: 

:10: Tejedurla. Materia Prlmo:lraca 
:nica:Te;ido. 

~eso de Produccl[on> doblado de la lamino, soldadura, ensambles .. Observaciones: 

Pieza en oroduccllon o desarrollar .. 

ponsable: D.I. Maluel Ave/lo. Fecha:Mayo del 2004 

Referenle(s) D Muestra D lineo D Errpoque D 
d. Diseño para la Artesania y las Pymes FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdr 
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Fichas de Fecha 01-03-2004 
Dibujo y Planos 

!Versión 1 lpágina 1 de 1 MtldMno ÓII C.o"..dr,l. Ift4ltlMy TIIfWIIO Técnicos _1 .. de c_bIa L" 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesania y las Pymes 

TANQUE PARA TEÑIDO DE FIBRAS 

CANASTILLA PARA 

~~~~ 

~<mws DI: rIB'" 

~LLA COMERCIAL 
~ EN ACERO INOXIDABLE 

Pleza:Tanque cuadrado .. Unea: Nueva Tegnologla. ese. (Cm): Pl.. 

Nombre:Tanque para te;ldo. .) Referencia: 

Oflclo:Tejeduria. Materia Prlma:lroco 
Técnlca:Te;ldo de fibras. 

I Proceso de Produccl6n:Doblado de lamina, soldadura, ensambles. Observaciones: 

Pieza en producc\(on a desarrollar .. 

Responsable: D.I. Manuel Ave/la. Fecha:Mayo del 2004 

Referente(s) O Muestra O Unea O ErTl>aque [] 
;entro de Diseño para la Artesanla y la. Pymes FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdr 
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Dibujo y Planos 

!Versión 1 Ipágina 1 de 1 ~ Ot CIIrNortD, '''''-'Y TunIMO Técnicos _las de c_ .... LL 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes 

__ -----l\- Ensambles. 

--~ Sistema de graduacl6n. 

tuber1a de 1 pulg. 

Pieza: Soporte para tejido .. linea: NU9va Tegnologla. ESC. (Cm): PL 
Nombre:sopor1e. ;. Refefenc\a: 

Oflclo:Teledurla. Matefla Prlma:lraca 
Técnlca:Tejido. 

Proceso de Producción corte, doblado, sodaduras, enscmbles .. Observaciones: 

Pieza en produccl(on a ntvel de prototlpo. 

I Responsable: D.t. Manuel Avella. Fecho:Mayo del 2004 

Refefente{s) D Muestra O linea O Errpoque [] 
Centro de Diseño para la Artesanl. y las Pynnes FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.c:dr 
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Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pyrnes 

PUESTO DE TRABAJO 

PIeza: Linea: Nueva Tegnologla. ESC. (Cm): PL 

Nombre: Referencia: 

Ollclo: Malerla PrIma: 
Técnica: 

'¡oceso de Producción: Observaciones: 

J 
Responsable: Fecha: 

Re!erente(s) O Muestra O Linea O EfTlXXlue O 
ln!ro de Disel'lo para la Artesanla y las Pymes FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdr 
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Dibujo y Planos 

Versión 1 ¡Página 1 de 1 M.ntcMno (111 c:ar-t:1D. t ....... , l .-.rno Técnicos _ .. lado c_ .... L&. 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pyrnes 

ApIicacion dlseoo de 
Luz dary Rosero. 

Conexlon eleclr1ca. 

Píeza:Pueslo de trabajo. Unea: Nueva Tegnologio. ESC. (Cm): Pl. 

Nombre:. :. Referencia: 

Oficio: TeJeduI1a. Materia Prlma:lraca 
Técnlca:varlas. 

Proceso de Produccl6n:tomo de modera,tomo de metales, soldadura, ensambels Observaciones: 

esmerilado. Pieza en produccl[on a desarrollar. 

Responsable: D.I. MamJ91 Avella. Fecha:Mayo del 2004 

Referenle{s) O Mueslra O Unea O Efl1XJCIlIe O 
entro de Diseño para la Artesanla y las Pymes FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdr 
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Dibujo y Planos 

!Versión; ¡Página 1 de 1 ... ..-.;0 di C __ dD,11dlllNl y TIriImo Técnicos __ de c_bIa La. 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pyrnes 

CAMARA D~ SECADO Y 
BE~ErICI¡ DE H~ TERIA 
PRliJ A 

S=STEMA DE SO~[RTE ~~R~ IRA:p 
"7" =PO ,'[ SP H~ (\ LE PESCAD[W 

Pieza: Beneficladero de materia prima. 

Nombre: Camara de secado. J 

Ollclo: TejedLJia. 

Técnica: Secado Natural. 

Unea: Nueva Tegnologla. 

Referencia: 

Materia Prima:lraca 

ESC. (Cm): PL 

Proceso de Produccl6n: Observaciones: 
~~~~~----------------~ 

Estructura en modera, soportes paro flbro en cuerdo ¡..:.AIt..:.:..::.:em~a=.:tl:..:.vo=-=.de=-=dls::.:e::.:ñ=o'~ ____________ --1 

° olambre, colector en modera y pleáas. r:Pr.:.:.o::.!:p:.=.ue:::s:;.:ta:....:9:..:.:.4::..::.3=---________________ -1 

[ Responsable: 0.1. Manuel AbelIa. Fecha: Agosto del 2004 

Referenfe{s) O Muestra O Uneo O E~ue O 
Centro de Diseño para la Artesanla y las Pymes FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdr 
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T' [ 1 , LL, 

DII·1[~JS ]OI~ E~ AP~O :,. ~:.c.O~~::'! .. :i;..:l ':S: 
AL 1 U;(A. é: 2) 41"(.' ·2 : ; (l L ':" ::"ÚS ~ ( '·lts 

... . 

O" ........... : 

: .... ............. : '. 
. " 

Pieza: 
Nombre: 

Oficio: 
Técnica: 

Proceso de Producción: 

I Responsable: Feche: 

Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes 

1 RACA, 

/ 
\ 
'. 

=L4:Tl:lJ H· .:.tj:¡:!'~·[lnE: DE A_ TA 
;¡[Si,'; - :::rx;'·c:.::. - 7 :¡.·u 1'~\/l~\r,:J:::RJ . ---. 

E:;T¡;·LCTIJR/· DE :>:PO;;T::: EN ~IAD:::=r, 
J FEF:=-ll t~::- AL:CJ. 

Unea: Nueva Tegnologla. 

Referencia: 

Materlo PrIma: 

Observaciones: 

ESC. (Cm): PL 

Reterente(s) o Muestra O Unea O Errpoque O 
FORASD 07 Rcha de dibujo y pianos.cdr 
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Pieza: 

Nombre: camera de azufrado 
. 

Oficio: 

Técnica: 

Proceso de Produccl6n: 

I Respoosable: 

Centro de Dise~o para la Arresania y las Pymes 

TAPA o MECANISMO DE 
~ TRA~IPA PARA SAl:D" 
~ DE VArORES . 

..-;:,-"'" ES1RU:1URA GENER"l 
EN rtBRA DE VIDRIO. 

PU[~TA DESLIZ~BLE 
DI: CIERRE HERNETlCO. 

SISEMA DE BANDEJAS 
P"~A SOPORH DE 
M~ TERIA PRIIo4". 

,...--- BANDEJA EN ACERO INOX. 
PARA QUEMA DE AZUFRE. 

SOP~RTE METAlICO 
PARA BANDEJA. 

')!:"'t---_ PUERTA DESLIZABLE 
DE :IERRE HERI-IETICO 
EN ~ATERIAL TR'NSPA~E~TE 

'<'CRILlCO O VIDRIO. 

~=------B .. SE H[TALlCA E ~ ANGULO 
tE HIERRJ e IoCADSRA. 

Unea: Nueva Tegnologla. 

Referencia: 

Materia Prima: 

Observaciones: 

Fecha: 

ESC. (Cm): Pl. 

Re/erenle{s) D Muestra O LInea O E~ue O 
FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdr 
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.) 

IotODULO DE 4zurRADO 

IotECANISIoIO DE EIo¡SAMBLE 
CIo¡TRt ¡(ODULOS-

Bl'IsE o SOPORTE. 
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Dibujo y Planos 
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Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes 

SISTEMA INTEGRAL PARA 

TALLER DE TEÑlOO. 

/ 

r: u. ..... ~ o~ .. a::p:· ... r "'rJ. Q.L 
tt.tjS:P:· f;:jE!·~ ... Fitf+.S 
(. c ... ~u,. 'flR'.(' Q .. :'f . ~ 

l ..... Q ,· ~;,.".·:t. ~'.;,;.,;,.,":1 

, L.tO.:.rr,nE1o:.1'C;ikFkM¡'. 

-
l" \l("HIl. 'T !-IACES&t.L· .. 
o.H~RL~tS([kS(lU S 
H' .... :..~ 

l,.,.,ruE rEt;'IA'AQOl DE 
R:9WCLT",.CO S 

1~':"ÁC'Ho.:~.tl.' L: " ~· ':" 

AJLotZ. ¡ '!": ,:,', :rT.~ .l.. =:: ~~ ~'.:.:.. 

I W4. l-':C Na.;: ~: Ncr.;:: ,,

.~ :- 4.: ~ J ;,;:: 

::. T"; ~::E=::~~Jl 
-:F::A'.A'i _Ql ..... ~u;.~ 
" ·: ~HI.'F. Ei'o lII r\T~·:"I ... 
~_ 5:.' .:. • ...Fr4'l . 
.. ' ¡;n '., .... a..:::!=" ,:.:.,: 

de tinturado .. Linea: Nueva Tegnologla. ESC. (Cm): 

rEs1ufa modlJa. Referencia: 

ledurla. Materia Ptlmo:lroca 
> Te;ldo. 

je Produccl6n:cortes soldaduras doblados enrollados.. Tanques en acero 

Ie,tuberla de 2 puIg en acero galvanlzoc:b. 

lble: D.I. Manuel Ave/la. Fecha:Mayo del 2004 

Observaciones: 

Pieza en produccllon a desarrollar .. 

PL 

Re/erente{s) D Muestra D Linea D Errpaque O 
;eño para la Artesanía y las Pymes FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdr 
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