
Artesanías de Colombia S.A.  Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las Pymes. 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Artesanías de Colombia S.A. 

Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las Pymes. 

Proyecto empresarial de innovación y desarrollo técnico 

“Diseño e Innovación Tecnológica  
aplicados en el proceso de desarrollo  

del sector artesanal y la ejecución del plan de transferencia aprobado 
por el SENA” 

Mejoramiento del Producto Artesanal actual a partir del 
Fortalecimiento de la Técnica Artesanal y el buen uso y manejo de las 

materias primas.   
Oficio de Alfarería  La Chamba  - El Guamo - Tolima

CARLOS ALBERTO CALVACHE DUEÑAS 
ASESOR 

Convenio de cooperación y asistencia técnica y financiera No. 2051720 
entre el SENA – FONADE y Artesanías de Colombia 

Interventoría: Universidad Nacional de Colombia. 

Marzo 2006



Artesanías de Colombia S.A.  Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las Pymes. 

Créditos Institucionales

Cecilia Duque Duque 
Gerente General 

Ernesto Orlando Benavides 

Director de Proyecto 
Subgerente Administrativo y Financiero 

Carmen Inés Cruz 

Subgerente de Desarrollo 

Lyda de Carmen Díaz López  

Coordinadora Operativa Centro de Diseño Bogotá 



Proyecto:  

Diseño e Innovación Tecnológica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 

Introducción 

En el marco del proyecto Sena, de innovación y desarrollo tecnológico, se realizó un 

mejoramiento orientado a la ampliación de posibilidades de la técnica y acabados de la 

cerámica de la Chamba. Esto se logro mediante la implementación de una sencilla 

herramienta que permite crear surcos a la pieza de alfarería, con el propósito de ampliar 

las posibilidades del producto y sus correspondientes líneas. A través de esta 

implementación, se generan nuevas oportunidades comerciales en el mercado nacional 

e internacional para los productos de alfarería. La experiencia y resultados de esta 

actividad se describen a continuación en este documento.  
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1- Localización geográfica: 

 

A.  Mapa  

 

 
 

Mapa de ruta, en distancia y tiempo:  
La zona se encuentra ubicada a  4 horas de Bogotá. Se debe tomar la autopista sur que 

conduce a Melgar y Girardot, después del Espinal, se toma el desvío que va hacia la 

población de Suárez.  

Para arribar a  la Chamba, es necesario tomar dos medios de transporte: Un bus al espinal 

que vale $25.000 (precio 2005) y del Espinal a la Chamba se toma un taxi que vale entre 

$10.000 y $15.000 pesos, debido a que no operan líneas de transporte público. 

 

Descripción de la Localidad:  

La Chamba es una vereda ubicada en el municipio del Guamo, a orillas del río magdalena 

en una planicie donde se cultivan cereales tales como el sorgo y el arroz, en la cual no se 

cuenta con un establecimiento de hospedaje. 
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B.  Características de la Población Beneficiaria: 

 

Total de Asistentes: ___15___   personas 

 

Rango de edad # Personas %  Estrato # Personas % 

Menor de 18 años 0   1 12 80% 

18 a 30 2 13%  2 3 20% 

31 a 55 13 87%  3   

Mayor de 55 0   4 o más    

Total 15   Total 15  

 

Género # Personas %  SISBEN # Personas % 

Másculino 1 7%  Si   

Femenino 14 93%  No   

Total 15   Total 15  

 

Tipo de población # Personas % 

Afrocolombiano 0  

Raizal 0  

Rom – Gitanos 0  

Indígenas 0  

Otros (Mestizos) 15 100% 

Total 15  

 

Número y nombre  de Organizaciones Establecidas: Cooperativa Minero Alfarero de 

la Chamba.   

 

 

Escolaridad # Personas % 

Primaria incompleta 0  

Primaria completa 4 27% 

Secundaria incompleta 8 53% 

Secundaria completa 3 20% 

Universitarios 0  

Total 15  
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2-  Oficio Artesanal de la Alfarería en la Chamba – Tolima-  

 

- Materia Prima: Silicato de alumina hidratado (SiO2  AlO2  H2O) 
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- Técnica: Modelado por contacto y quema a temperaturas no superiores a los 

700ºC  y se realiza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Productos: Menaje de cocina y comedor: platos, pocillos, ollas, bandejas, 

jarras, vasos y filtros para el agua. 
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B. Proceso Productivo: 
 

a. Extracción: La mina donde se extrae la materia prima queda ubicada al 

aire libre. De ahí se extraen tres tipos de arcilla: 50 % de Arenosa 

(definición técnica: Refractaria / óxido de silicio SiO2), 50 % de lisa 

(definición técnica: Plástica),  barniz (definición técnica: Engobe /  

óxido de hierro FeO2) 

 

b. Depuración: Se realiza por dos vías: 

 
i. vía seca: Se toma la arcilla arenosa y se muele. A continuación se tamiza, es 

decir que se pasa a través de una rejilla o anjeo. Finalmente, se almacena en 

polvo. 

ii. vía húmeda: Se toma la arcilla plástica y se le añade un galón de agua. 

Después se decanta, se tamiza y se almacena en un recipiente (caneca). 

 

 

c. Amasado:   Se amasan            con      con la siguiente proporción:  

50% plástica y 50% arenosa  

 

 

 

 

d. Modelado por Contacto 
 

i. Se toma una placa redonda de 1cm de grosor. 

ii. Se coloca la placa en la matriz. 

iii. Luego, se alisa la materia prima con una  espátula plástica.  

iv. Después se realiza la superficie externa. 

v. En el estado “dureza de cuero”, se alisa el interior y luego de un 

corto tiempo el exterior.  

vi. Durante le estado de llamado “dureza de cuero”, se añaden las 

orejas, y si es necesario, se aumenta la altura de la pieza mediante 

la adición de rollos de arcilla. 

vii. Se barniza o se aplica engobe sobre las paredes de la pieza con la 

utilización de una brocha. 

viii. Luego, hay que bruñir la pieza con una piedra de cuarzo. El 

procedimiento de bruñir implica transmitir la superficie de un 

objeto a otro. En este caso, se reproduce la superficie de la piedra 

en la pieza de arcilla que se está elaborando. 

ix. Se deja secar la pieza. 

x. Se deja asolear, es decir, se deja precalentar con el sol. 

xi. Se realiza el proceso de cocción y finalmente el negreado. 

 

 

15 
Kg. 
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Antecedentes de la actividad de mejoramiento:  

 

Para la Colección Casa Colombiana 2006, se desarrollo una línea de 

productos para el “Panel Aqua”  los cuales fueron concebidos para la 

localidad de la chamba. Para la implementación de estas piezas se hace 

necesario implementar procesos de perfeccionamiento en la técnica, 

puntualmente en el decorado de la pieza. Para lo que se hace necesario 

diseñar  una herramienta  o plantilla básica y de fácil apropiación por parte 

de los artesanos para el decorado final del producto, dando continuidad al  

correcto uso de puestos de trabajo y herramientas implementadas en años 

anteriores.  

a. Torneta manual (Base con una superficie redonda y 

con balinera que permite girar la pieza por completo). 

b. Mesa y silla especial de trabajo 
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3- Actividades Desarrolladas:  
   

A. Actividades de mejoramiento se desarrollaron mediante la 

modalidad de asistencia técnica para la implementación de una 

línea de productos, diseñadas para la localidad.  

 

- Taller de Experimentación Técnica:  

 

Durante estas jornadas se trabajo en torno a la generación de texturas a 

través de la experimentación con distintas opciones de plantilla. A  

partir de las cuales se seleccionaron las que tendrían una mejor 

aplicación en el producto y paralelamente, se perfeccionaba  el proceso 

técnico de la elaboración de texturas  

 

 

- Selección de las plantillas:  

 

Jornada en la cual se evaluó cuales  eran las plantillas más aptas para 

superficies planas o curvas.  Pues de acuerdo a la curvatura del 

producto cada  plantilla debe responder directamente a las 

características de la pieza   

 

- Elección de plantillas  
De las diferentes propuestas se seleccionaron dos plantillas con diseño 

de banding (diseño con líneas). La herramienta se desarrollo a partir de 

una segueta de jardinera a la cual se le realizo un proceso de 

mecanizado. 

 

B. Resultados del mejoramiento:  

       

Se desarrollaron nuevas herramientas para la generación de texturas en 

la pieza de cerámica, buscando crear distintas configuraciones que 

permitieran generar caracteres diferenciadores en el producto.  El 

punto de partida para esta implementación fue la exploración de los 

productos que se consiguen actualmente, donde se pudo constatar que 

los acabados eran de dos tipos: bruñido o liso. 

 

 A través de esa herramienta, se genero una nueva posibilidad 

de textura  que en el pasado no se había podido lograr. Antes se usaban 

peinillas que dejaban surcos muy seguidos, consecutivos y muy 

delgados, lo que hacía difícil el proceso de bruñido de la pieza y daba 

como resultado una sección opaca en las paredes de la misma 

(contrario a la apariencia tradicional de la Chamba). Esta nueva  
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herramienta es  resistente y durable, y permite crear un bajo relieve con 

apariencia brillante, dándole una mayor consistencia a la pieza 

trabajada. 
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Conclusiones:     

 

- Gracias a la experimentación, desarrollo y apropiación  de herramientas  se amplían 

las posibilidades del producto.  Al ampliar la línea, se expanden las oportunidades 

comerciales y la oferta del artesano frente a sus clientes. 

 



 

                        
             

Proyecto:  

Diseño e Innovación Tecnológica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 

 

 

Recomendaciones de diseño: 

 

 

- Reformular la pasta para obtener una arcilla que sea mas resistente e impermeable a 

través de una temperatura de cocción superior a la actual (680º Aprox.) siendo ideal 

(850-900º ) 

- Reducir grosor de las paredes en tazas, fruteros, plato y accesorios en general a un 

promedio de 3 – 5mm. 

- Formular una pasta tipo barbotina para ser usada en la elaboración de nuevos 

productos mediante la técnica de vaciado. 

- Taller de fabricación de moldees de yeso; para vaciado y tarraja. 

- Mejoramiento de hornos. 

- Curso taller en la técnica de torno de tarraja. 

- Rediseño de productos y rescate a partir de las nuevas posibilidades de la arcilla 

(más resistente y menos gruesa). 

- Diseño de imagen gráfica aplicada a la desarrollo de identidad visual – sello de 

identidad – etiqueta – empaque – embalaje. 

- El diseñador ó asesor, debe tener en cuenta las condiciones climáticas  y llevar 

productos tales como: Bloqueador, repelente,  sombrero o gorra y ropa ligera y 

contratar el taxi de regreso de la Chamba al Espinal. 




