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Introducción 
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Este documento compila el reporte de las actividades realizadas desde el 1 marzo de 2007 
hasta el 23 de Abril de 2007, cuyo objeto es reporta la asistencia técnica en uno de los 
procesos más importantes de la actividad artesanal en la tejeduría de fique identificado con 
grandes falencias, con el apoyo de Artesanías de Colombia en el marco del proyecto 
Diseño e Innovación Tecnológica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector 
Artesanal y La Ejecución del Plan de Transferencia aprobado por el SENA se hace 
posible esta ejecución y se interviene el proceso de tinturado en el municipio de Tipacoque 
en el departamento de Boyacá, municipio donde la gran parte de sus artesanas se dedican a 
la tejeduría en fique donde realizan la actividad sin equipos ideales, tiempos, cantidades 
óptimas; se parte de experiencias anteriores donde se implementaron centros de tinturado 
de fibra demostrando resultados positivos que incrementan el nivel de productividad y el 
mejoramiento de la calidad de la fibra. 

Se reportan las actividades de asistencia técnica e implementación de equipos de tinturado 
para fique a la Asociación de artesanos del municipio de Tipacoque con miras a la 
estandarización y mejoramiento del proceso. 

Proyecto: 
Diseño e Innovación Tecnológica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 
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1- Localización geográfica:

Mapa de ruta, en distancia y tiempo. 

Descripción Física: 
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El municipio de Tipacoque está ubicado en la República de Colombia 186 Km al norte de 
Tunja en el sector norte del departamento de Boyacá. 

El municipio de Tipacoque esta ubicado a 6º25'N, 72°42' Oeste, en el Departamento de 
Boyacá, sobre la cordillera oriental, en el costado occidental del rió Chicamocha. El casco 
urbano se sitúa aproximadamente a una altura de 2405 mts, sobre el nivel del mar, 
presentando una temperatura promedio de 18 ºC, siendo los meses más cálidos Diciembre y 
Enero, en los cuales la temperatura sobrepasa los 25 ºC. 

Límites del municipio: 
Norte con el municipio de Covarachía 
Occidente con Onzaga, (Dpto de Santander) 
Oriente con Boavita 
Sur con el municipio de Soatá. 

Extensión total: 72.067 Km2. Temperatura media: 18° C 

Proyecto: 
Diseño e Innovación Tecnológica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 
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Descripción de la Localidad: Boyacá es un departamento reconocido por la tradición y 
variedad artesana] a través de la historia; ha hecho de esta actividad una estrategia de 
trabajo para un significativo número de artesanos que manejan la riqueza natural de 
materias primas vegetaJes, animales y minerales para transformarlas en maraviJlosos 
objetos producto de su creatividad y habilidad para plasmar sueños, costumbres creencias 
su arte, su entorno y la huella in.memorial de los ancestros que su pensamiento y la destreza 
de sus manos dieron vida y sentido a lo que constituye esta expresión cultural, que invade 
todos los espacios de esta histórica región. 

B. Características de la Población Beneficiaria:

Total de Asistentes: 7 personas 

Rango de edad 
Menor de 18 años 
18 a 30 
31 a 55 
Mayor de 55 

Género 
MascuJino 
Femenino 

Total 

Total 

Tipo de población 
Afrocolombiano 
RaizaJ 
Rom-Gitanos 
Indígenas 
Otros 

Escolaridad 
Primaria incompleta 
Primaria completa 
Secundaria incompleta 
Secundaria completa 
Universitarios 

Total/ 

Proyecto: 

# Personas 

3 
4 

7 

#Personas 

7 
7 

# Personas 

7 

7 

# Personas 

7 

11 

º/o Estrato 
1 

2 
3 

4 o más 
100 Total 

º/o SISBEN 
Si 

100 No 
100 Total 

º/o 

100 

100 
º/o

100 

100 

# Personas 
3 
4 

# Personas 
7 

Diseño e Innovación Tecnológica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Anesanal Colombiano 
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7 100 

º/o 

100 

7 100 
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C. Número y nombre de Organizaciones Establecidas:
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En el municipio de Tipacoque se encuentra la Asociación de Artesanos Asoarti dedicadas al
oficio de tejeduría en fique y congrega un gran número de artesanas del municipio y

veredas cercanas.

2. Oficio Artesanal: El fique enrollado es el oficio artesanal representativo del municipio
de Tipacoque en el departamento de Boyacá; en estas zonas se realiza desde hace muchos
tiempo este oficio, las artesanas lo han heredado de generación en generación; en el grupo
artesanal cuenta con una pequeño local en la Escala la concentración del municipio donde
se encuentran ubicadnos los equipos para el procesamiento del fique, pero en su mayoria la
actividad artesanal es realizada en las viviendas alternando el oficio con las labores del
hogar. Con esta fibra se elaboran ceneros de mesa, individuales, tapetes alpargatas y toda
clase de contenedores.

A. Obtención de materia prima:
Es una penca nativa de Colombia que se cultiva en la cordillera de los Andes,

Nombre: Fique 
Reino: Vegetal 
Genero: Furcraea 
Familia: Agavacense 
Clase: Angioesparmae 

Nombre Vernáculo: Fique, Cabuya, Pita, Penca. Maguey, Cabui, Chuchao, Cocuiza 

Planta adulta con tronco de 30 cms de espesor, hojas verdes de forma lineal- lanceolada 
de a 50 a 200 cms. de largo y de 8 a 14 cms de ancho. con bordes lisos, dentados o 
aserrados. Crece de 800 a 2.5000 mes sobre el nivel del mar, su vida varía entre 12 y 20 
años con casos especiales de 60 a 70. La fibra es dura, fina, brillante y blanca, la 
producción normal es de 2 libras al año por planta con producciones escepcionales de 6 
a 12 libras al año. El promedio general de largo es de 127.3 cms, con límites extremos 
de 75 a 380 cms. 
El tipo de fibra y su calidad varían de acuerdo al microclima. La resistencia a tracción, 
elongación, fineza y otras características fisicas dependen de la especie, variedad. suelo, 
clima y beneficio dado a la hoja. 
La resistencia a putrefacción aumenta en fibra correctamente lavada. Hojas muy 
jóvenes contienen fibra más débil y las muy maduras se pudren más fácilmente. 

Proceso Productivo: 

Para el desarroJlo de la artesanía se utiliza como materia prima fique. 
El fique es una planta que crece y se desarrolla en casi todos los climas y alturas. 
La fibra es preparada antes de iniciar el tejido 

Proyecto: 
Disei\o e Innovación Tecnológica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 



� l¡;'I Mlniste1lc do <;omor l"lO, 1ndust1-a v I unsmo 

1!:!11!::::! artesanías de colombia.s.a. 1 
El artesano procede a elaborar una trenza de varias hebras de fique la cual es tejida por 
metros dependiendo del producto que se va a elaborar. 

A medida que la fibra se va acabando el artesano la añade disimulando y escondiéndola. 

Una vez tejida la trenza se va enrollando como si fuera un espiral de adentro hacia 
fuera. 

Cada vuelta es unida por fibras de la misma materia prima y con una aguja capotera de 
tal manera que cuando se empiece a manipular no se desbarate . 

l . 

"W\ . •. - > ..
.. -�· 1. 

-�\' . . 1 
'lf 

Mata de fique. Fique procesado. Fotografia 
enciclopédia encarta 

Organigrama o esquema del proceso con énfasis en la implementación de la herramienta(s) 
diseñada. 

Diagrama de Procesos: Es útil para determinar cómo funciona realmente el proceso para 
producir un resultado, y organizarlo de manera coherente para reducir el tiempo y algunas 
etapas del proceso. El diagrama se desarrolló para el proceso a intervenir (tinturado) 

Proyecto: 
Diserlo e Innovación Tecnológica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 
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Recepción de 

·1Materia prima Remoio 

Tinturado 

Adición tinte 

Adición fibra 

Cocción 

Secado 

.. 
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B. Antecedentes de la actividad

11 

�1 Descrude

l 
Eniuaque 

Reposo 

Eniuaoue 

Tipacoque municipio de Boyacá es una población artesanal donde la tejeduría de fique 
constituye un renglón económjco importante ya que en este oficio trabajan un gran número 
de arte anas. 

Lo procesos desarrollados en la región están desde el tejido y acabado del producto final 
uno de los inconvenientes en la elaboración de sus productos es la mala calidad de la fibra, 
además no hay homogeneidad en el color y no existen equipos adecuados para el tinturado 
de la fibra, utilizan fogones de leña que generan enfennedades respiratorias y 
contaminación al medio ambiente además los equipos utilizados no tiene la capacidad para 
tinturar una gran cantidad de fibra, todo esto sumado a que la mayoría de artesanas no 
cuentan con conocimiento suficiente para el proceso de tinturado. 

Ahora con el apoyo de Artesanías de Colombia hace la transferencia tecnológica de equipos 
de tinturado para fibras Naturales fortaleciendo este proceso en el municipio, se detennina 
cómo funciona realmente el proceso para producir un resultado rápido, se organizan las 
etapas teniendo en cuenta que se pueda generar un orden lógico y organizado de las 
actividades de tal manera que disminuyan el esfuerzo fisico al artesano, disminuyan etapas 
en el proceso y mejoren la calidad de !a fibra. 

Proyecto: 
Diseño e Innovación Tecnológica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 
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Capitulo II Mejoramiento de proceso 

Objetivos 
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• Mejorar tecnológicamente el proceso de tinturado a los artesanos del municipio de
Tipacoque.

• Implementación de equipos para tinturado de fibra de fique.

l. Descripción del proceso a mejorar

Tipacoque municipio ubicado al norte del departamento de Boyacá donde se encuentra 
establecida la Asociación de artesanas Asoarti, enfrentan diversos problemas que impiden 
que sus negocios puedan ampliarse y beneficiar mejor y a más artesanos de la región. Uno 
de ellos es tinturado de la fibra, estos grupos realizan el proceso en forma tradicional 
utilizando equipos inadecuados que impiden la obtención de la fibra tinturada de buena 
calidad. 
Entre los inconvenientes que han afectado la producción de iraca tinturada están: 

• No hay cantidades óptimas en relación de tintes, fibra, agua lo cual dificulta la
producción de un volumen alto fibra tinturada.

• No hay aprovechamiento al máximo de las aguas resultado de una primera cocción.
• La fibra es maltrata por la disposición de esta al momento de la cocción.
• El artesano corre el riesgo de quemaduras al exponerse cerca de los contenedores y

calderas en el momento de la cocción.
• La mayoría de los talleres no cuenta con una distribución física adecuada, ni unas

condiciones ergonómicas y fisicas de espacio apropiadas para el desarrollo del
proceso.

Con a Jo anterior, se evidencia la necesidad de la implementación de equipos adecuados 
que mejoren la calidad de la fibra, agilicen y estandaricen el proceso apoyándose de una 
organización lógica en cada una de las etapas que intervienen en el proceso. Para el 
desarrollo de estas actividades es necesario el apoyo y asistencia técnica profesional para el 
montaje de equipos, distribución de espacio fisico, instalación de grifos, desagües, 
ventilación, secado y almacenamiento. 

En el desarrolJo del proceso de tinturado en los diferentes talleres se resume en la siguiente 
descripción. 

Proyecto: 
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Tinturado: se utilizan los equipos tradicionales para tinturado que son: fogón de leña, ollas 
en acero inoxidable de I 00 o de 70 litros. 
En la práctica del de tinturado de fibra, se observa que los artesanos no establecen medidas 
estándar para el tinturado de las de la fibra, presentándose las siguientes situaciones: 

El color obtenido una vez no se repite. 
Por el uso de tintes inadecuados y de mala calidad la fibra y el producto se decoloran 
y pierden calidad con el tiempo. 
No existe un sistema de medida ideal del tinte lo que genera desperdicio del mismo.

Ausencia en el conocimiento del manejo de los sistemas de peso de tintes. 

Para iniciar el proceso con el sistema tradicional: 
Se enciende el fogón de leña y se coloca una olla grande en acero inoxidable con agua 
potable. 
Se deja hervir el agua por 4 horas, este tiempo se determina para una cantidad de 1 O kilos 
de fibra que es la capacidad máxima que tienen este tipo de contenedores, se adiciona el 
tinte y por último la fibra, el tiempo de cocción depende de la intensidad del color. 

Secado: Se realiza almacenando en alambres y exponiendo la fibra al sol. 

2. Propuesta de mejoramiento

Descripción del proceso innovador 
Para el desarrollo del proceso se determina cómo funciona realmente cada etapa para 
producir un resultado rápido, se organizan teniendo en cuenta que se pueda generar un 
orden lógico y organizado de las actividades de tal manera que disminuyan el esfuerzo 
fisico al artesano, y se disminuyan etapas. 

Para el mejoramiento del proceso se implementan: 
Ollas en acero inoxidable de calibre 16, medidas I O cms x 50 cms de forma rectangular con 
tapa calibre 18, de manera que la fibra se pueda almacenar horizontalmente y sin 
maltratarse. 
Esta provista de un sistema de desagüe de l" Yí para expulsar el agua cuando ya no se 
utilice, disminuyendo el esfuerzo físico al artesano. 

Una Estufa sem.-industrial: elaborada en lámina galvanizada calibre 20, estructura en 
ángulo de hierro 2 x xl/8, pintura electrostática y quemadores tipo flauta a gas que 
permiten mayor conducción de calor, para que el calor generado por llama no se propague 
la exterior de la estufa se le hace un recubrimiento en fibra de vidrio que absorbe el calor. 

Proyecto: 
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Una sistema transportador que permite escurrir y almacenar la fibra elaborado en estructura 
en tubo de 2 x 1 11 HR, varilla de 3/8 cromada, patas en tubo de 2", marco de ángulo de 2 x 
x 1/8, dos bandejas en acero inoxidable calibre 20, todo lo anterior en acero inoxidable. 

3. Desarrollo de mejoramiento del proceso

El cambio representativo en el proceso de tinturado es que a través de la implementación de 
los equipos se organizan las actividades de tal manera que se genere un orden lógico y 
secuencial y así reduciendo etapas en el proceso. 

Adecuación de equipos Folo Luz Dary R Abril de 2007 

Adecuación del espacio físico e instalación de sistema hidráulico en la escuela de la 
Concentración del municipio de Tipacoque. 

Proyecto: 
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Adecuación de equipos Foto Luz Dary R Abril de 2007 

11 

Instalación de sistema de desagüe, a cada olla se colocan válvulas de desagüe de l" 1/2 que 
permite expulsar el agua con mayor rapidez a esta se adapta un codo seguido un niple y un 

registro de agua de I" I /2 

Adecuación de equipos Foto Luz Dary R Abril de 2007 

Instalación de sistema de desagüe, independiente para cada olla 

Proyect0: 
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Quemadores tipo flauta Foto Luz Dary R Abril de 2007 

11 

En la parte inferior de la estufa se encuentran ubicados dos quemadores tipo flauta de l "1/2 
que permiten que el calor se propague por toda la olla y agilicen la cocción. Para iniciar se 

abre la llave del gas y se enciende los pilotos, hecho esto se procede a abrir las llaves de los 
quemadores 

Olla em acero inoxidable foto Luz Dary R Abril de 2007 

Olla en acero inoxidable con manijas laterales y aristas redondeadas. posee un desagüe de 
l" 1/2 

Proyecto: 
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Esrufa y olla de tinturado Foto Luz Dary R Abril de 2007 
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Estufa con compuerta delantera inferior en acero inoxidable la llave del gas se encuentra 
ubicada al lado derecho. 

Remojo: se remoja la fibra antes del proceso 

Cocción: Se dispone la caldera y el recipiente en acero inoxidable, con agua hasta alcanzar 
punlo de ebullición 80ºC se agrega la cantidad de tinte dependiendo de la cantidad de fibra 
que se va procesar. 
En este caso para 15 libras de fibra se agrega 75 litros de agua. 
Es muy importante para la r alización de esta práctica que el artesano use elementos de 
protección como guantes una bata y tapabocas. 

Repo o: Una vez cocinada la fibra se apaga el fogón y se deja reposar antes de retirarla 
para que se enfríe (tiempo aproximado 15 minutos). 

Lavado: Se expulsa el agua resultado de la cocción y se enjuaga con suficiente agua hasta 
que salga completamente clara. 
En algunos casos se reutiliza el agua para obtener otra tonalidad, principalmente se hace 
esto con los colores primarios para obtener con las segundas aguas un color secundario. 

Secado: se almacena la fibra en un lugar con sombra para que el sol no haga perder su 
brillo y tonalidad. 

Almacenamiento: el material se recepciona y de manera inmediata se almacena en un 
Jugar con bastante ventilación para que la temperatura no afecte las propiedades de la fibra. 

Proyecto: 
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Resultados 

1 

• Se organiza el proceso de tal manera que se reduzcan etapas, se registrando datos
tales como cantidades de agua, cantidad de fibra, peso, tintes tiempos de cocción,
disminución de riesgos de quemaduras.

• Los artesanos se capacitan sobre el manejo de equipos de tinturado, mantenimiento
y limpieza.

• Aprovechamiento de aguas residuales. Por el sistema de desagüe que cuenta el
equipo el artesano puede aprovechar el agua resultado de la primera cocción o
expulsarla mediante el desagüe si no la va a utilizar.

• Manejo adecuado de instrumentos de medición como la gramera digital y el
termómetro.

• Los artesanos tienen conocimiento sobre el uso adecuado de tintes, en este caso
tintes solofenil de colquimicos ideales para en tinturado de fique.

• Para la realización del proceso los artesanos utilizan elementos de protección
personal como: tapabocas, guantes y delantal para reducir el riesgo de quemaduras
al momento de manipular los equipos.

• Concientización sobre la protección al medio ambiente con el uso de equipos a gas
para el tinturado de la fibra.

Conclusiones 

• El desarrollo tecnológico encaminado al mejoramiento y del procesamiento de
tinturado de la fibra, debe apuntar al mejoramiento de equipos que agilicen la
actividad artesanal, con miras a la estandarización de la proceso, de tal forma que no
pierdan la esencia artesanal.

• Se realizó la entrega total de equipos de tinturado a la cooperativa de artesanos del
municipio de Tipacoque en el departamento de Boyacá quienes en un esfuerzo
conjunto Artesanías de Colombia, desarrollaron las adecuaciones para la puesta en
marcha.

• Los artesanos se concientizan sobre las ventajas que trae la implementación de los
equipos a gas que reemplazan los fogones de leña que son inadecuados para el
tinturado de fibra y deterioran el medio ambiente.

Proyecto: 
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