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Este documento es un informe que presenta las actividades realizadas 
carrespondientes al lirnpiado, laminado y carte del mopa mopa. El trabajo parte de 
la necesidad de mejornr los desarrollos tecnol6gicos, en las diferentes procesos 
que influyen en la tecnica del mopa mopa y en el acabado de las diferentes 
productos artesanales cle la region. 

La realizaci6n del documento parte de una experiencia documentativa, visual y 
practica, en los cuales se ven reflejadas las variables y restricciones del proceso; 
estos nos dan unos parametros a seguir, para la optimizaci6n de los procesos 

Ademas en este docurnento se refleJa otras actividades como son la asesorf a 
µunlual dirigida al artesano, con respecto al diseno de nuevas decoraciones y el 
desarrollo de pract1cas de laboratorio. 
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INTRODUCCl6N 
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• 

Este documento es el resultado de un proceso de investigacion, practicas, 
asesorias y diseno, que ha venido perfeccionandose para lograr en el tiempo 
avances en el desarrollo del sector artesanal. 

Al ,ncursionar en temas tan encadenados y diff ciles corho la cadena de mopa 
mopa en la region, desde la perspectiva de diseflo y de la ingenierf a para el 
sector artesanal, se esta tambien aportando a nuevos esquemas y patrones de 
desarrollo con posibilidades de competitividad y sostenibilidad. 

Se busca preparar a las artesanos cada dia para afrontar y enfrentarse a un 
mundo global, abriendo sus posibilidades y alternativas de trabajo a un mercado 
mas grande, ademas de generar un aporte al desarrollo y crecimiento del sector. 

Posiblemente desde compromises personales y responsabilidades sociales los 
disenadores estamos cada vez acercandonos mas a visualizar con orgullo, el 
desarrollo de nuestra region. 

l'tO\'<.CIO' t> 
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A traves de diferentes proyectos se ha generado una serie de documentos en el 
Laboratorio Colombiano de Diseno Unidad Pasto, que han dado coma resultado 
una secuencia de adelantos en los procesos de la aplicaci6n del mopa mopa en la 
decoraci6n de productos, este trabajo esta enfocado en el desarrollo tecnol6gico 
de los procesos de limpieza, laminado y carte. 

Este desarrollo busca 1acilitar las tiempos y movimientos (Asesoria components 
tecnol6gico cadena mopa mopa) que realizan las artesanos; sin olvidar la 
1dentidad artesanal (Programa para el otorgamiento del Sello de Calidad Hecho a 
Mano a artesanos vinculados al programa nacional de cadenas product1vas -
Referencial Naclonal de la Madera Capitulo Aplicaci6n Barniz de pasta 
ARTRE015202) 

Desde el aria de 1.543 se sabe que el mopa mopa se encuentra en el 
suroccidente Colombiano, y el avance tecnol6gico en todos estos anos son unas 
herramientas pequenas y simples (cuchillas, unas plantillas y un molino casero); 
esto debido a que los artesanos de este oficio han estado siguiendo Jos pases de 
las eslabones de la cadena del mopa mopa de una igual manera por mucho 
t1empo ya que son reacios al cambio. 

Oficio del 
mopa mopa 

en el ario 

de 1.543 

En este proceso los diseriadores que hemos estado directamente involucrados en 
la aplicac16n del mopa mopa y su producto terminado; hemos tenido la 
oportunidad de ganar experiencia en los conocim1entos transmitidos de los 
expertos artesanos. 
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En la actualidad los artesanos de! mopa mopa disponen de pocas herramientas de 
uso exclusive de su habilidad para decorar piezas Por el\contrario han adoptado 
el uso de herramientas que simplemente les sirva en su actividad, sin tener en 
cuenta que estas pueclen ser cambiadas o mejoradas, teniendo en cuenta los 
factores que influyen directamente en su actividad. 

Las condiciones actuales de los talleres de mopa mopa son: 

• Distribuci6n inadecuada de la linea de procesos

• Uso de puestos de trabajo adaptados

Pr vecto 8 
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• Posturas corporales incorrectas

• Herramientas adaptadas al proceso

• lluminaci6n inadecuada
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• Perdida de tiempo y recursos
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• Uso inadecuado de la fuerza

corporal
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• Procesos del oficio a traves de la cultura no cambiante

La tecnica del mopa mopa es implementada a traves de muchas horas de 
esfuerzo fisico debido a sus metodos tradic1onales ya la falta de tecnologia que es 
escasa en este sector en especial. 

Las tecnologias actualeis en el proceso son relativamente escasas; par lo tanto 
hacen que el producto se� lento y costoso. Con el uso de tecnologias se puede 
meJorar cl proceso, la calidad del producto y rebajar las costos, esto significarfa 
una optim1zaci6n de las recurses, una correcta postura y de una mejora en las 
condiciones act.uales de vida. 
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OBJETIVO GENERAL 

"Desarrollo de tecnologfas para las procesos de 
limpiado, laminado y carte def mopa mopa." 

El uso de nuevas herramientas en las diferentes procesos del mopa mopa 
implican mejoras en la calidad, optimizaci6n de tiempos, de recursos, de posturas, 
de trabajo fisico, entre otras 
Pero esto no significa que se vaya a automatizar la mano de obra, simplemente se 
va a optimizar los procesos, sin afectar su esencia. 
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OBJETIVOS ESPECiFJCOS 

1. LIMPIEZA

• Oeterminar el tipo de tecnolog[a a aplicar, su construcci6n e
1mplementaci6n.

• Obtener un mayor porcentaje de mopa mopa libre de particulas
• Reduc1r tiempos de proceso.
• Reduc1r operac1ones o elim1nar operaciones innecesarias.

2. LAMINADO

• Determinar el tipo de espesor de la lamina de mopa mopa para su posterior
USO.

• Determinar el tipo de tecnologia a implementar (manual, mecanica, semi -
automatica, automatica).

• Analizar el comportarniento de la pelicula de mopa mopa a determinadas
operaciones

• Reducir tiempos de proceso
• Reducir problemas posturales.

3. CORTE

• Determinar que tipo de carte que se desea real1zar. '
• Determinar tipo de herram1entas a usar o tecnologia a aplicar
• Comportamientos del material.

• T1po de acabados.

Prove .10 I i 
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METODOLOGiA 

� •' 

�r�. 
. 

El proyecto se divide en tres procesos los cuales se ejecutaran de la siguiente 
manera. 

LIMPIEZA 

• Busqueda de informaci6n en documentos existentes
• lnteracci6n con los artesanos
• Pruebas de limpieza
• Generar un documento
• Desarrollo de herramientas apropiadas (tipo de tecnologia)
• Desarrollo de un prototipo

LAMINADO 

• Busqueda de 1nformac16n en documentos existentes
• lnteracci6n con los artesanos
• Pruebas de laminado
• Generar un documento
• Desarrollo de herramientas apropiadas (tipo de tecnologia)
• Desarrollo de un prototipo

CORTE 

• Busqueda de informac16n en documentos existentes
• lnteracci6n con los artesanos
• Pruebas de carte
• Generar un documento
• Desarrollo de herramientas apropiadas (tipo de tecnologia)
• Desarrollo de un prototipo

I'm 1.:1:to I •I 
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El proyecto consta de 4 etapas (limpieza, "tinturado" , laminado y corte) de los 
cuales solo el tinturado no se estudiara en este proceso. Los procesos del mapa 
mapa se analizan e investigan haciendo unos determinados pasos generales' 

A. Toma de datos en el CENDAR. 
B. Interacción con el artesano (Gilberto Granja) 
C. Asesorías Puntuales. 
D. Practicas del proceso con el pasante Juan Carlos Revelo (Laboratorio) . 
E. Realización de documento escrito de la toma de datos. 
F. Detalle de la información analizada en documento. 
G. Realización de video y registro fotográfico del proceso. 
H. Bocetación y propuestas. 
1. Realización de los prototipos. 
J Ensayos. 

PASOS A-B-C-D 

En la actualidad se desarrolla una serie de pasos que intervienen en la obtención 
del material de mapa mopa. 

• Proceso de LimlPieza actual 

El proceso de limpieza del mapa mapa comienza envolviendo la masa de barniz 
en un costal y sobre el yunque o una piedra plana, se le golpea con una maceta, 
esto con el objeto de que quede libre de pedazos de cortezas o de hojitas que 
hayan venido adheridas . 

Proyeclo' I 5 
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Luego se sumerge el barniz en agua hirvrendo (60°C en adelante), hasta que 
alcanza las 70°C durante 15 minutes, luego la resina emerge, formando una 
espp,c1e de nata junta con las impurezas en la superficie del agua, momenta en el 
cual se retira del agua para homogenizarla y retirarle las impurezas Este proceso, 
para 1 libra de resina, dura entre 15 y 20 m1nutos. tiempo en e! c-ual la resina 
"toma punto" es decir su consislencia es elastica lo que permite su manipulac16n. 

Para retirar la resina del agua, el artesano debe humedecerse las manes con agua 
fria, verter un poco de esta agua en la olla y posteriormente sacar con los dedos la 
resina derretida. En este punto la resina tiene una temperatura promedio de 60°C 
yes muy maleable (aplicaci6n de calor mediante el agua). 

P,oyecro 16 
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Ant1guamente no se maceteaba, s1no que se masticaba. Expertos barnlzadores 
aclaran que la masticac16n daba al barniz mayor brillo y resistencia. Tambien se 
afirma que la masticacr6n del barniz conserva la dentadura, le evita las caries y 
endurece las encias. Como se mencion6 anteriormente, la cnaceteada y la 
rnast,cada fueron reemplazadas por un mollno, tambien se puede ,eemplazar el 
proceso de la molida con la acetona como d1solvente de 1la masa resinosa. Con 
resultados muy buenos para su aplicaci6n, puesto que se puede lograr 
transparencias y sombras. 

Acto seguido la resina se estira y se compacta continuamente, hasta que su 
consistencia lo permite. A medida que va perdiendo elasticidad por la perdida de 
calor; el artesano la estira con las manes formando una pelf cula que sujeta con la 
boca, para que las impurezas grandes coma hojas y tallos salgan a la superficie y 
puedan ser retiradas manualmente. Para que las 1mpurezps al ser retiradas no se 
lleven adheridas una capa de resina, se comrenza a retirar cuando la resina 
alcanza una temperatura de 50°C. 

Cuando la resina ha perdido su elasticrdad se vuelve a symergir en agua caliente 
hasta que la recupere nuevamente Esta operaci6n dura entre una y tres horas 
dependiendo de la matrnia prima y se rep,te tres veces el mismo proceso para que 
la pelicula adquiera un calibre homogeneo. 

Como en la res,na se encuentran tambien 1mpurezas muy pequenas que no 
pueden ser ret1radas en forma manual, se opta por integrarlas golpeando la resina, 
para lo cual se forma un disco que se lleva al yunque donde se golpea con un 
mazo hasta que adelgace y sea mas facil la pulverizaci6n de las impurezas y su 
integraci6n a la resina. Se sigue estirandola para poder v,,er los cuerpos extranos 
que pueda tener todavia, y liberarla de ellos. De vez en cuango se frota esta 
masa estirada contra un costal enrollado, para que en el contacto y rozamiento 
entre si las impurezas se desprenden y quedan en el costal 
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Despues de este proceso, la resina se ha enfriado y perdido su elasticidad, por lo 
cual se vuelve a depositar en agua caliente hasta que ablande. Se retira el 
material nuevamente, y se repiten estas operaciones intercaladas entre 5 y 7 
veces dependiendo de la cantidad de impurezas que la resina posea, buscando 
que la resina quede lo mas limpia posible. (Estiramiento, Compactaci6n y 
Cornpr esi6n). 

Completamente limpia de sustancias extranas la resina toma el nombre de barniz 
de "Mopa Mopa" se lo estira como una cinta de aproximadamente dos centimetres 
de ancho por 5 mm. de espesor. Reducido el barniz de esta forma, se comienza a 
moler lo mas fino posible este cordon en un molino manual casero, para que el 
material mejore su elasticidad. El resultado de esta operaci6n es una especie de 
pasta humeda, la cual se sumerge en agua caliente hasta que este maleable y se 
pueda compactar. 

Pro,ecto 18 
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Con esta pasta de color verdoso, sin ,mpurezas y de gran ductilidad, se procede al 
teriido o pigmentaci6n Para lo cual se toman entre las manos, pequenas 
porcrones de resina compacta en su fase elastica, previamente expuesta a la 
llama (se adhiera a la res,na, de lo contrano la resina no asimila el color), y se les 
agrega la sustancia colorante (anilinas o purpurinas), hacienda previamente un 
fondo en el material a manera de contenedor 

Esta "mezcla" se amasa hasta que el material tome la coloraci6n del tinte. 
Postenormente, se sumerge la pasta en agua caliente por un breve memento para 
que el color posea una mayor fijaci6n. El bamiz preparado (barniz de Pasto) se 
deposita en una olla con agua frf a o en su defecto se guard a en la nevera para 
que se conserve. 

l'r<' •eclll IC) 
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Con la resina coloreada y elastica se procede a formar la pelf cula, para lo cual el 
artesano ayudandose de otra persona, toma una pedazo de resina, la cual ambos 
sacuden, estiran suavemente y van templando, tomandola con las manes y la 
boca mientras se retrocede, con este procedimiento se va formando la tela 
(pelfcula). El resultado del proceso son telas de I forma rectangular de 
aproximadarnente 1 mt. De largo por 70 ems. De ancho. Normalmente se trabaja 
con estas pelf culas el mismo dia que se las prepara, o a mas tardar el dia 
srguiente deJandolas guardadas entre papel peri6dico o laminadas de polietileno, 
de lo contrario se tornan quebradrzas impidiendo su utilizaci6n 

• Proceso del Corte

Las peHculas se extienden sobre una tabla larga, teniendo curdado que no se 
formen 2rrugas, para lo cual es necesario servirse de un reverbero electrico a 
manera de plancha, que se acerca con cuidado para ayudar a estirar las arrugas 
que hayan podido quedar. No se puede acercar mucho el reverbero a la peHcula, 
porque de lo contrario por acci6n del calor, apareceran una serie de burbujas que 
afectan su textura y la pelf cula se pega a la tabla. Una vez alisada, con un cuchillo 
y una regla se procedn a cortar en rectangulos o -tiras, ,segun la necesidad del 
artesano 
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• Proceso del Acabado
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Una vez barnizada la pieza, se somete al calor acercandola a la hornilla teniendo 
cu1dado de hacerlo de rnanera uniforme ya cierta distancia ejerciendo presi6n con 
las manos a toda la figura para que la tela nose levante. Par ultimo, se aplica una 
capa de laca sintetica o barniz liquido con una franela o brocha suave; la laca mas 
utilizada es la brillante, pero tambien se utiliza mate, para que conserve en mayor 
medida las caracteristicas del barniz puro. 

• SELLO HECHO A MANO

Datos obtenidos del reforencial nacional de madera, capitulo aplicaci6n barniz de 
Pasto 

1 Preparac16n de la res1na 

• Almacenamiento
• Alistamiento

- Limpieza y maceteo
- Cocc16n
- Macerado
- Extracci6n de impurezas y lavado
- Segunda cocci6n
- Estiramiento para extracci6n de impurezas
- Estiramiento en hilos o franjas
- Melida
- T ercera cocci6n
- Tenido
- lnmers16n en agua hirviendo

l'royec10 2 I 
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2 Almacenamiento o conservaci6n del barniz 

3 T emplado o formaci6n de la lamina 
4. Elaboraci6n de los productos artesanales

• Elementos de trabajo

• Aplicaci6n de la cJecoraci6n

- Aplicacr6n del barniz
- Preparacr6n de los objetos

• Puhmento
• Apl1caci6n de la cola
• Aplicaci6n de pinturas
• Aplicaci6n de cl1c1rol

• 

• 

• 

• 

- Realizaci6n de la decoraci6n

Realizaci6n del motive central 
Term1nado 
Preparaci6n del barniz brillante 
Preparaci6n del t>arniz en colores 

5 Oeterm1nantes de calldad en el producto final 

• Madera
• Mopa- mopa
• Decoraci6n de las piezas

• 
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6 Toma de muestras y criteria de aceptac16n o rechazo 

• Toma de muestras
• Criteria de aceptaci6n o rechazo

7. Rotulado

rm 
-
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DESARROLLO DE ELEMENTOS PARA EL MOPA MOPA 

1. ESLABON DEL LIMPIADO

Poleas 

I . 
Correas ------.J\

r 
Estructura ----

Tolva 

Tornillo amasador 

.---- Tornillo sin fin 

-�
4'

-� 
---:---____:_ Guarda protectora

MEDIDAS: 

Correa--------11---- � .. ...

Poleas -------

I 
Motor -------+-_.::.:,.__; 

' 

•. I 

·� Bandeja de sal1da

', 
1 

Zona Temperatura 

1 .20 mls alto - 50 ems de ancho - 60 ems de profundidad 

ESPECIFJCACIONES TECNICAS: 

• Motor 1% HP
• Bot6n encendido-apagado
• Molino reformado
• Ejes %"
• Correas de transmisi6n
• Poleas de transmisi6n
• Tolva amasadora (entrada de material)
• Tornillo amasador (tipo sin fin)
• Guarda (evita que el material se caiga)
• Bandeja salida
• Rejilla Raspadora

l'rO.\'C to· 2] 
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El desarrollo de transfei"encia tecnol6gica en el eslab6n del mopa mopa parte de la 
1nvestigaci6n de sus pasos, par lo cual se busca desarrollar una propuesta que 
recoja cada uno de estos pasos y sea apl1cado en una sola maqu1na. 

En el proceso de limpiado hay muchas acciones a realizar y dentro de estas 
acciones encontramos que las mas importantes son cocci6n, amasado, limpiado, 
molido y raspado; par lo cual se analizo en cual de ellas tenia mayor posibilidad la 
transferencia tecnol6gico. Despues de revisar la acci6n donde hay una 
herramienta es la de molido; en la cual se puede realizar una mejora, a partir de la 
m1sma herrarn1enta. 

El molino casero actualmente es usado para el limp1ado del mopa mopa, a traves 
de un movimiento giralorio que es provocado par el impulso humane. Nosotros 
usaremos un motor de 1 1h HP para provocar el mismo giro, pero ademas de eso 
aprovecharemos esta potencia para hacer un amasado al mismo tiempo, esto con 
el fin de meiorar la calidad del producto final del mopa mopa 

La ventaja de esta maquina de limpiado es que ofrece diferentes pasos del 
proceso de limpiado en una sola maquina. 

• Mayor capacidad de producci6n en menor t1empo
• MeJor limpiado en el producto final
• Disminuci6n del esfuerzo fisico
• Disminuci6n de posturas incorrectas
• Aplicaci6n de transferencia tecnol6gica para la competitividad
• Herram1enta exclus1vn para el proceso

L a desventaja que pude tener esta maquina es 

• Depende del uso de c:orriente electrica para funcionar
• Las piezas en algunos casos, se tienen que construir (nq son estandar)
• El precio en algunos casos, puede ser un impedimenta
• La maqu1na requiere de mantenimiento

El funcionamiento de la maquina se especificara en el anexo 01 

El desp,ece y mantenimiento se encuentran en el anexo 01 
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El desarrollo de transferencia tecnol6gica en el eslab6n del mopa mopa parte de la 
1nvestigaci6n de sus pasos, par lo cual se busca desarrollar una propuesta que 
recoja cada uno de estos pasos y sea apiicado en una sola maquina. 

En el proceso de limpiado hay muchas acciones-a realizar y dentro de estas 
acciones encontramos que las mas importantes son cocci6n, amasado, limpiado, 
molido y raspado; por lo cual se analizo en cual de ellas tenia mayor posibilidad la 
transferencia tecnol6g1co Despues de revisar la acci6n donde hay una 
herramienta es la de molido; en la cual se puede realizar una mejora, a partir de la 
misma herramienta. 

El molino casero actualmente es usado para el limp,ado del mopa mopa, a traves 
de un movimiento giratorio que es provocado par el impulse humane. Nosotros 
usaremos un motor de 1 1h HP para provocar el mismo giro, pero ademas de eso 
aprovecharemos esta potencia para hacer un amasado al mismo tiempo, esto con 
el fin de meJorar la calidad del producto final del mopa mopa. 

La ventaja de esta maquina de limpiado es que ofrece diferentes pases del 
proceso de limpiado en una sola maquina. 

• Mayor capacidad de producci6n en menor tiempo
• Mejor limpiado en el producto final
• Disminuci6n del esfuerzo ffsico
• D1sminuci6n de posturas incorrectas
• Apl1caci6n de transferencia tecnol6gica para la competitividad
• Herram,enta exclusiva para el proceso

La desventaJa que pude tener esta maquina es 

• Oepende del uso de corriente electrica para func1onar
• Las prezas en algunos casos, se tienen que construir (no son estandar)
• F..I precio en algunos r:asos, puede ser un impedimenta
• La maquina requiere de mantenimiento

El funcionamiento de la maquina se espec,ficara en el anexo 01 

El despiece y mantenimiento se encuentran en el anexo 01 
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a transferencia lecnol6gica debe estar en todos las esla�ones de la cadena, par 
lo tanto aunque el ter1ido es el siguiente paso, nosotros nos ocuparemos del 
siguiente paso que es el laminado. 

El !aminado es un proc1�so que lo real1zan una, dos o tres personas, rea!mente su 
acci6n aunque sencilla tiene un grade de dificultad que soler el artesano a 
reconocido, debido a que el sistema actual es el uso de las manes y la boca para 
poder hacer laminas de diferentes tamanos y espesores. 

Se propane dos propuestas de maquinas y una herramienta para lograr el objet1vo, 
.

\ 

que es; lograr hacer lammas hasta de 1 metro x 70 ems. 

Propuesta Maquina Laminadora N 1 

�------- Perilla graduar espesor 

.-------- Rodillas termicos 

Chumacera --�' I 
MAQUINA DE LAMINADO N.1 

Gofrador de carte 

L 

Carr.aza 

Pinones 
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Usando el mismo principio de la maquina de laminado de joyeria, se construiria 
una similar pero con unas caracterfstieas diferentes comO" 

• El largo de las rodillos (90 ems)
• Los rodillos deben estar a una temperatura promedio de 40 grados
• Para dar el espesor de la lamina se usaria 2 penllas individuales-
• Uso de gofradores al final del rodillo para dar el aneho (70 ems)

Ventajas: 

• El calibre resultante es exaeto
• El ancho de la lamina es de 70 ems
• Se neeesita de una sofa persona para operarla

Desventajas: 

• El eosto de la maquina es relativamente alto
• Hay que estar metiendo el material en la maquina continuamente de una
manera manual
• Tiempo de aeabado de la lamina es mas largo del proceso actual (tradicional)

Propuesta Maquina Laminadora N. 2 

Control central 

Rieles 
Valvulas 

MAQUINA DE LAMINADO N. 2 

Provcclo �6 
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Usando un sistema nHumatico se busca expandir el material de una manera 
equitat,va y con gran rapidez, esto par media de un sistema de-rieles que usan 
unos dedos que son lo..,. encargados de tener el material y expandirlo de acuerdo a 
la medida necesitada; el sistema funciona por medio de valvulas y un controlador 
de flUJO. 

Ventajas: 

• Sistema controlado y muy rapido
• Control de medidas
• Se necesita de una sola persona para operarla
• Operaci6n muy sencilla

Desventajas: 

• El costo de la maquina es relativamente alto
• Bajo control del espei;or

Propuesfa Herramienta Laminadora · 

Oedos movibles 

AguJeros 

Riel m6vil 

Riel estatico 

Agarres al 
puesto de trabajo 

\ 

HERRAMIENTA DE LAMINADO 

l'rny · 10 
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Oebido al costo que representan las maquinas se hace una propuesta mucho mas 
senc1lla y con las mismas caracterist1cas, aunque es un proceso completamente 
manual 

Aunque son pocos los talleres que tienen una sola persona trabajando 
encontramos que el proceso de lam1nado por lo general lo hacen dos personas; al 
ver a algunos artesano:; trabajando totalmente solos partimos del principio que se 
necesitaria un elemento que solo use un operario y que el sistema sea facil de 
usar y que tenga el resultado esperado. 

Este consiste en dos barras metalicas huecas que se comportan como rieles y que 
se deslizan de acuerdo a exigencia del artesano y se detiene par un sistema de 
orificios en los cuales sc� incrustaran unos dedos que seran los que den el tape de 
dete11c16n. 

Ventajas· 

• El costo es muy bajo
• Facil manipulaci6n

Control de medidas
• Una sola persona para operarla
• Se requiere de poco espacio para ubicarla
• Solo requ1ere solo de una 1impieza para mantenerla
• Control de espesor

Oesventajas. 

• Tener que es tar moviendo las dedos

El funcionam,ento de la herramienta de laminado se especificara en el anexo 02 

El despiece y mantenimiento de la herramienta de laminado se encuentran en el 
anexo 02 

Proycclo 28 

1)1sdio L' l111H)1·ac:i6n Ttcnol6gic,1 Apl10,do cud P1c1cc o d' De� 1rrollo dcl Sector Ar1esa11al Colou1b1:111u



Mlnisleno de 'omerr.111 lmlu lrla y forismo 

rtesanlas de columbia.s.a. 
3. ESLABON DEL CORTE

Acrilico o madera 

Zonas de agarre 

Lamina para 
sacabocados 

• 
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Figuras en relieve 

En el analisis de las eslabones del oficio del mopa mopa el carte hace parte del 
proceso manual y del arte que estos artesanos plasman sabre sus productos; es 
ror eso que una herrarnienta que las ayude a ser mas rapidos se puede usar en 
este caso 

La idea es que cuando un artesano tenga que repetir muchas veces alguna figura 
que sea de unas caracteristicas sencillas, use una herramienta que es una 
plantilla, en la que esten las figuras mas usadas en este tipo de oficio. 

La herramienta es muy sencilla y es una serie de plantillas sobre una superficre 
plana que es de tipo manual y que se puede ubicar en cualquier lado, simplemente 
se coloca el material encima y se recorta, ademas posee una lamina metalica en 
el centro para el uso de sacabocados 

Ventajas. 

• Facil USO

• Para realizar figuras repetitivas
• Uso de tres tam a nos { estandarizaci6n)
• Precio m6dico
• Ubicaci6n en cualquier lugar
• Facil de transportar

Desventajas 

• No se puede hacer exceso de tamanos
• No corrige la postura de carte
El func,onamiento de la herramienta de cone se especificara en el anexo 03

El despiece y mantenimiento de la herramienta de carte se encuentran en el anexo 
03 
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Se presento las propuestas a los artesanos decoradores del barniz de Pasto, les 
1ntereso las propuestas, piden que se haga prototipos y que se comience con la 
maquina de Llmp1ado; que es el proceso que mas los demora y es en el que se ve 
reflejada la calidad de la materia para ser trabajada y dar'un alto nivel de calidad 
en el producto final. 

• Practicas con la materia prima para entender el proceso
• D1seno de protot1pos en cada uno de los procesos

COMCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. LIMPIADO

• Optimizar el tiempo de esta acci6n
• Eliminar posturas incorrectas e 1nnecesarias
• M1nimizar procesos
• Mejorar calidad

' 

• El diseno de la maquina es una mejora del molino de granos convencional
• Se requ1ere qw� la materia prima sea refriger�da para mantener su

elastic1dad, sin pasar de un promedio de 30 dias
" Hacer pruebas en prototipo 
• Se ve necesario el desarrollo de tecnologia debido a que cada vez los

parametros de cal1dad son mas altos

2. LAMINADO

• Se puede dar un calibre exacto
• Herram,enta mecanica para su facil acceso de compra
• MeJorar la calidad
• Sirve como complemento al limpiado
• Aplicaci6n de calor en todo momenta (usuario)
• Hacer pruebas en prototipo

3. CORTE

• Se hace solo herramienta (plantillas)
• El LCD posee un plotter de carte que fue compradd para el carte del mopa

mopa
• Herramienta de bajo precio
• Mejora tiempos de corte en productos con decoraci6n repetida

Prnvccto 10 
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LIMITACIONES f DIFICUL TADES 

• 
SENA 

7A, 

• Se debe determinar el tiempo exacto de cosecha, para saber en que estado esta
la matena pnma .

• El eslab6n de la recolecci6n en el proceso es fundamental, deb1do a queen este
e donde se llena mas de impurezas
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