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1. Proceso productivo Contenedor en Trapillo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Obtención de la materia 
prima 

El trapillo es adquirido en almacenes de tela 

del municipio o pedido a Medellín  

En Quibdó no se consiguen muchos 

colores.  

2. Alistamiento de la 
materia prima 

Preparación Materia prima y 

herramientas 

Se debe tener a la mano: Trapillo, tijeras y agujas 

de tejer 

 Se realizan 5 cadenetas  

Se cierran y se rellenan con 

tejido medio punto 
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3. Elaboración del producto 

Se realizan 5 cadenetas se cierran y se 
rellenan con 8 medio punto  

 

Se sube el tejido tejiendo alrededor y se 

da el numero de vueltas necesario para 

lograr la altura requerida 

 
Finalmente se cierra con un punto 
cadena se deja un exceso del trapillo y 
este con la ayuda de la aguja de tejer se 
guarda dentro del mismo tejido  

 

 Y se empieza a aumentar el número de 

medios puntos, y se teje de manera 

circular hasta obtener el diámetro de la 

base 

Una ves se tiene la dimensión de la base 
se deja de aumentar los puntos y se sube 
el tejido para obtener el cuerpo del 
contenedor 
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Proceso Productivo de Contenedor en Trapillo 

 

 Se inicia el tejido tejiendo 5 cadenetas, posteriormente se cierra 

utilizando un tejido de 8 puntos bajo. 

 

Seguido a esto se van aumentado las vueltas y los puntos de manera 

circular, hasta lograr el tamaño de la base  

 

Con el tamaño del base definido, el siguiente paso es construir el 

cuerpo del contenedor, para lo cual se empieza a tejer hacia arriba y 

se va dando la vuelta al tejido hasta lograr en un determinado numero 

de vueltas la altura requerida  
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Una vez se obtiene la altura necesaria para el contenedor, se procede 

a hacer el terminado, para lo cual se hace un tejido de cadena, 

alrededor de la boca, posteriormente se corta el cordón de trapillo 

dejando una punta de sobrante la cual con la ayuda de la aguja de tejer 

se ira insertando en el tejido con el fin de lograr un buen acabado 

 

Productos terminados 

 

Acabados: 

 Estructura firme  

 Forma simétrica 

 Tejido firme 

Determinantes de calidad del proceso: 

 Se debe conservar la misma tensión en el tejido de todo el contenedor con el fin de logra una 

buena estructura 

 La forma debe ser simétrica y pareja 
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 Tejido uniforme 

 Uso de herramientas adecuadas para lograr el mejor resultado 

 La materia prima debe ser de un mismo lote con el fin de obtener el mismo tono del producto 

 Se debe lograr un buen empate en la boca y en la unión de diferentes ccolores 

 Manejo adecuado de medidas 

 

Aprestos:  

 No aplica 

Producto terminado: 

23 cm de diámetro altura 20 cm 

Almacenamiento: 

Se guardan los productos en bolsas  

se recomienda ubicarlo en estantes o en cajas con el fin de no deformarlos 

Empaque: 

No cuenta con un empaque determinado para este tipo de producto 

Actividades realizadas: 

Propuesta del producto y monitoreo al desarrollo de este 

Recomendaciones:  
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 Utilizar colores del mismo lote de trapillo para el desarrollo de líneas de productos 

 Utilizar herramientas adecuadas para el tejido 




