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l- Introducción

En el presente informe se describen las actividades de mejoramiento de producto por medio 
de taller de tintes desarrollado con las artesanas del municipio de Tinjacá- Boyacá. La 
finalidad de dicha actividad fue la de dar a conocer a las artesanas que trabajan cestería en 
rollo los tintes industriales microdispersos CYBACET EL, con los cuales además de 
obtener una amplia gama de color, se puede garantizar una adecuada fijación del tinte a1 
fique, con lo que se mejoran aspectos como la solidez a la luz del color, brillo y fijación del 
mismo a la fibra. 

La actividad se desarrolló en la vereda Volcanes, para esto se informó a las autoridades 
municipales pero la actividad se coordinó directamente con el grupo artesanal. 

Es importante destacar que con esta asesoría se obtuvieron resultados favorables al 
desarrollar una carta de color que generó expectativas favorables a los artesanos, así como 
nuevos conocimientos sobre color y tendencias actuales orientadas al desarrollo de 
propuestas de producto en la gama cromática establecida para Casa Colombiana 2007. 

Hubo gran interés por parte de los artesanos al recibir dicha asesoría, ya que en la 
actualidad trabajaban con tintes o anilinas que se venden localmente, con las que no han 
obtenido los resultados esperados y no han sido favorables para los acabados finales de sus 
productos. 

Proyecto: 
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2- Localización geográfica

Mapa de ruta, en distancia y tiempo 
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Para viajar al municipio de Tinjacá, debe tomar en el Terminal de transporte 
terrestre de Bogotá un bus hasta Chiquinquirá, trayecto que demora 
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aproximadamente 4 horas, en Chiquinquirá, frente al Terminal de transportes 
se ubica un bus o taxi hasta Tinjacá, recorrido que demora 
aproximadamente 20 minutos. 

Caracterización de la localidad 

El municipio de Tinjacá está ubicado a 48 km. de la ciudad de Tunja, a 2100 
m s.n.m., limita al norte con Sutatenza, al este con Sutatenza y Ráquira, al 
sur con Ráquira y San Miguel de Sema. 

El piso térmico es frío, con una temperatura promedio de 16ºC. Esta 
localidad tiene el reconocimiento mundial del mejor clima del mundo y sus 
habitantes afirman que todo lo que en esta tierra se siembra se cosecha. La 
riegan los ríos Tinjacá y Sutamarchan, su economía se basa en la agricultura 
y la ganadería. 

B. Características de la Población Beneficiaria:

Total de Asistentes: 10 personas 

Raneo de edad # Personas % Estrato # Personas 

O a 14 años o o 1 

15 a 19 1 10 2 

20 a 59 5 50 3 
Mayor de 60 4 40 4 o más 

Total 10 100 Total 

Género # Personas º/o SISBEN # Personas 

Masculino Si 9 

Femenino 10 100 No 1 

Total 10 100 Total 10 

Tipo de población # Personas º/o

Afrocolombiano 
Raizal 

Proyecto: 
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Rom - Gitanos 

indígenas 

Otros 10 

Total 10 

.o 

Escolarid¡ul # Personas 

Primaria incompleta o 

Primaria completa 7 

Secundaria incompleta 
Secundaria completa 3 

Universitarios 

Total 

3- Oficio Artesanal:

A. Materia Prima:

100 

100 

º/o

o 

70 

30 

10 100 

Fique - Agave Americana- Tinj11ci, Boyacá 
Artesanías de Colombia 2006. 
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Foto: Leila Mnrceln Molino Caro D.I. 

Materia prima: la fibra empleada en Tinjacá es el fique (Agave Americana, 
Furcroea Cubensis, Furcroea Gigantea), monocotiledónea de la familia de las 
amarilidáceas, oriunda de América y llamada también pita, motua, 
henequén, cocuy, cabuya, penca, maguey. Las hojas o pencas de la planta, 
son radicales, carnosas, dentado-espinosas y acanaladas. Son de color verde 
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Proyecto: 

claro, que se torna amarillento durante la madurez, y de 15 a 20 cms de 
ancho por 1.20 a 1.40 cms de longitud. 

Técnica: la técnica de cestería empleada por esta comunidad es la de 
cestería de rollo en fique con alma de esparto. 

La obtención manual de la fibra de fique se hace raspando la penca con una 
cuchilla sobre una tabla hasta retirar completamente la clorofila, una vez 
hecho el desfibrado, se lava la fibra y se cocina con naranja agria o 
detergente para retirarle completamente los residuos vegetales o la suciedad 
que va adquiriendo con la manipulación y el transporte. Este proceso es 
aplicado por las artesanas cuando disponen de las plantas en sus casas, en 
caso contrario compran el fique por arrobas los días de mercado. 

Una vez preparada la fibra realizan el proceso de tinturado, el cual se hace 
con anilina .. el indio", con resultados poco satisfactorios en definición y 
duración del color. Después de tinturada la fibra, se hacen atados que son 
amarrados en varas y de los cuales las artesanas van tomando pequeños 
manojos para realizar el tejido. 

Para el tejido, la fibra ya "hebreada" se usa en pequeños manojos 
ligeramente torcidos que se cosen con agujas sobre un rollo relleno de otro 
material, generalmente "hitche" o paja, formando una espiral plana o 
ascendente. 

Productos : Durante el desarrollo de esta asesoria, así como en el 
reconoc1m1ento de la actividad artesanal realizado en 2003, no ha sido 
posible identificar el origen de este tipo de cestería tradicional del norte de 
Boyacá, las artesanas refieren que han aprendido a hacer este trabajo a partir 
de la observación de otras artesanas, e incluso, algunas comentan que 
aprendieron la técnica en el colegio. 

Los productos elaborados por estas artesanas han sido habitualmente 
individuales redondos y ovalados cestos redondos, y roperos de mediano 
tamaño, las artesanas también refieren la elaboración de tapetes sobre 
pedido. La principal característica de la cesteria de rollo elaborada en 
Tinjacá es el grosor del rollo, el cual es mucho más grueso e irregular que el 
trabajado por la comunidad de Guacamayas. No se observa en los productos 
normalización en los rangos de medidas o en las especificaciones de uso, los 
dibujos que se registran en los productos tienden a deformarse y en 
ocasiones resultan desproporcionados con relación a las piezas. En lo que 
tiene que ver con el manejo del color, el principal interés que manifiestan las 
artesanas es que sea lo mas vistoso posible. 

Diseño e Innovación Tecnológica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 
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Las artesanas que se convocaron a través de la Alcaldía fueron las artesanas 
de la vereda Peñas, en dónde se realizó la asesoría, pero después se tuvo 
conocimiento de que se ubica otro grupo importante de artesanas en la 
cabecera municipal, las cuales no pudieron ser contactadas en esta asesoría. 

Antecedentes de la actividad: el trabajo en cestería de rollo, hasta donde se 
ha podido verificar, es una actividad reciente en Tinjacá, comunidad que se 
caracterizó por el trabajo en fique hilado para la elaboración de la mochila 
"capotera". 

Artesanías de Colombia realizó, en el mes de abril del año 2003 un 
reconocimiento del Oficio artesanal por parte de la Diseñadora Textil 
Claudia Patricia Garavito y en el mes de febrero de I presente año se realizó 
una actividad de rescate de técnica y producto tradicional desarrollado por la 
Diseñadora Industrial Leila Marcela Melina Caro, en el cual se detectó como 
uno de los factores críticos del proceso la deficiente calidad del tinturado de 
los productos. 

4- Actividades Desarrolladas:

El taller de tintes se desarrolló en el quiosco artesanal, ubicado en la vereda volcanes, 
sitio que queda sobre la vía Tinjacá-Chiquinquirá y en el cual las artesanas comercilizan 
directamente sus productos. 

4.1 Asistencia Técnica Taller de tintes 

4.1 1 Objetivos 

• Dar a conocer a los artesanos otras opciones comerciales para el proceso de
tinturado, en este caso específico con productos Cybacet, empleando tintes
microdispersos Cybacet E.L., que se pueden aplicar a este tipo de fibras, con el fin
de mejorar la calidad de acabados de los productos.

• Instruir al grupo en cuánto a técnicas de teoría del color y experimentar con los
nuevos productos dando como resultado una carta de colores, acorde con las
tendencias de diseño actuales.

• Trabajar con el grupo sobre la importancia de garantizar un adecuado proceso de
tinturado, en el cual se desarrollen adecuadamente los pasos necesarios para lograr
una buena fijación de color y poder garantizar a los usuarios además de una bella
apariencia una adecuada duración del color en sus productos.

Proyecto: 
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3.1.2 Contenido Teórico 

Calombt 

La actividad teórica se concentró en la descripción de los pasos a seguir para realizar un 
adecuado proceso de tinturado, en los cuales se desarrolló una actividad específica de 
manejo de grameras, cucharas medidoras, tapabocas y empaque para el tinte. Se hizo 
entrega al grupo artesanal de una gramera de precisión 5 gm, cucharas medidoras, 
tapabocas, guantes, bolsas herméticas, bayetillas, detergente, sal y suavizante. 

Se enfatizó con las artesanas la importancia del manejo de la gramera, no sólo en la 
medición de los tintes sino en la medición de la cantidad de fique a tinturar 

Pro.ie$O pesaje tintes químicos- TinJnCll 
Foto: Leila Marcela Mohna Caro 
Aitesanias de Colombia 2006. 

Proceso pesaje esparto - TinJncá 
Foto: Leila Marcela Molino. Caro 
Artesanlas de Colombia 2006. 

Una vez hecho el taller de pesos y medidas y verificado que cada artesana manejaba 
adecuadamente la gramera y las cucharas medidoras se inició el proceso de tinturado. la 
fórmula empleada fue la siguiente: 

Procedimiento: 

Preparación o lavado de la fibra: 

l Kilo de fibra 
20 litros de agua. 
20 gramos de detergente 

Se utiliza una olla de gran tamaño donde la fibra no quede apretada y esté completamente 
cubierta por el agua, en ella se verte el agua, se adiciona el jabón se disuelve muy bien y 
finalmente se introduce la fibra. 
Se coloca a hervir por 40 minutos, se baja del fuego, se deja enfriar y finalmente enjuaga 
con abundante agua fría. NO LA V AR LA FIBRA MIENTRAS ESTE CALIENTE. 

Proyecto: 
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Tintura: 

Un Kilo de fibra ya humedecida 

Colorante: 
Si se desea un color claro se colocan I O gramos de colorante 
Un tono medio 20 a 31D gramos de colorante 
Tono muy oscuro SO gramos de colorante 
20 litros de agua 
20 a 100 gramos de sa1l 

Procedimiento. 

• 
SENA 
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En un poco de agua tibiia se disuelve completamente el colorante sin que queden grumos 
En la olla grande se coloca el agua, el colorante disuelto, la sal disuelta y finalmente la 
fibra humedecida. 

Se pone hervir, una ve:z ha hervido se deja 40 minutos a punto de ebullición. Se baja la 
temperatura y se deja e:nfriar. Una vez enfriada la fibra se enjuaga con abuindante agua fna. 

CALCULOS PRODUCTOS QUIMlCOS 

Detergente l gr. poir LITRO 
l al 5 % Colorante se calcula con base a la cantidad de matera prima o fibra a tinturar 
Sal 1 al S gr. por LITRO 
Curva de Tinturado 

Temperatura 

90° ,�--

10° 
c

SOº C 

Proyecto: 

10min lOmin 
A B 

40 minutos 

e 

T1iempo 

Cur1·a de T111tur,rl(/o pw" 1-ique 

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



El anterior esquema describe lo que se denomina en textiles la curva de tinturado, y esta se 
aplicó para todos los colores que se obtuvieron durante el taller. 

Proceso descn1dado fique - Tinjacá 
Foto: Leila Marcela Molina Caro 
Artesanías de Colombia 2006. 

5. Mejoramiento del proceso de Tinturado

Proceso Tinturado fique • Tinjad 
Foto: Leila Mnr.:eln Moljna Caro 
Artes.'\l1Ías d.:: Colomhrn 2006. 

Las artesanas que trabajan cestería en rollo en fique en el municipio de Tinjacá emplean 
bastante color en sus productos y realizan un procedimiento de tinturado muy rudimentario 
en el cual simplemente hacen cocción por 30 mjnutos de pequeñas cantidades de fique 
empleando anilinas "el indio'' que consiguen en el mercado local, las cuales no se fijan 
adecuadamente al fique, de manera tal que los productos pierden rápidamente el color. 

Antes de la asesoría realizada por el proyecto Diseño e Innovación Tecnológica aplicados 
al sector artesanal" las artesanas no habían recibido capacitación formal en taller de tintes. 

5.1 Objetivos y Propuesta de mejoramiento 

Aplicar y dar a conocer a las artesanas los beneficios de aplicar un adecuado proceso de 
tinturado al fique, en el que no sólo se da a conocer los beneficios de la implementación de 
los colorantes microdispersos cybacet, sino que se trabaja en los siguientes aspectos: 

5.1.1 Manejo de cantidades precisas de colorante y material a tinturar, lo cual se logra con 
la capacitación en el uso de grameras y cucharas medidoras 

Para el desarrollo de esta actividad se trabajó con cada una de las artesanas en el manejo de 
la gramera, forma de calibración y proceso de pesaje del colorante y del esparto, para lo 
cual una vez hechos los cálculos de cantidades de colorante, se entregó a las artesanas 

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



¡::;;¡'l l'r.il .,.,...,..,.e""""'·�"'"'º v ,,,.m, 

l!::!JI!:::! artesanías dé colombma.s .. a.

• 
SENA 

7A, 

bolsas plásticas con cierre hermético en las cuales se depositaba el colorante para proceder 
a realizar el tinturado. 

De la misma manera se realizó pesaje del fique, para lo que se estableció como unidad 
básica de medida una libra de fibra, la cual también fue pesada y preparada por las 
a11esanas. 

Para la medición de las cantidades de agua a emplear se utilizaron baldes de 25 lts de agua. 
La introducción de cantidades exactas mejora considerablemente la calidad del proceso de 
tinturado, ya que no sólo se puede homogenizar la producción en general, sino que se 
reduce el porcentaje de desperdicio y se motiva a las artesanas a normalizar el proceso de 
medición. 

Resulta muy interesante observar el interés que dicha actividad despierta entre las artesanas 
y cómo, al observar que se realizan proceso de tinturado en diferentes oportunidades 
obteniendo colores iguales, pueden deducir que pueden comprometerse a garantizar la 
calidad de un mismo color a un cliente. 

Proceso pesaje tintes químicos y fique - Tinjacá 
Foto: Leila Marcela Molina Caro 
Artesanías de Colombia 2006. 

5.1.2 Lectura, aplicación y manejo de curvas de tinturado. 

El concepto de curva de tinturado resulta de fundamental importancia para la realización de 
cualquier proceso de tinturado, ya que permite al artesano conocer gráficamente los 
tiempos necesarios para obtener buenos resultados , tanto en procesos con times químicos 
como naturales. 

Proyecto: 
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Se trabajó con los artesanos en una actividad en la que se explicaba paso a paso los 
contenidos del gráfico de curvas de tintes y se hacia preguntas al respecto, con el fin de 
verificar su adecuada comprensión. 

Se entregó a cada una de las artesanas la curva de tinturado de los colores microdispersos 
Cybacet E.L. 

5. 1.3 Realización adecuada de procesos de descrude del material, proceso que no se
realizaba y que permite obtener colores más brillantes y homogéneos 

Para el trabajo con fique, se deben realizar en su orden los siguientes pasos: 

Material Textil 
(Fibra de fiq

i
e sin hilar)

Pretratamiento 
(Descrude) 

Escarmenado 
i. 

RemoJO 

Baño de tintura 
i 

Suavizado 

De los pasos enumerados las artesanas no realizan el proceso de descrude ni el de 
suavizado, con lo cual el fique luce más áspero y opaco. Se trabajó cada uno de los pasos 
con las artesanas. 

El descrude de la fibra es conocido también como proceso de pretratamiento y se 
constituye en la operación que se debe realizar al material textil antes del baño de tintura y 
es indispensable para darle a la fibra las condiciones óptimas para recibir el colorante 

El proceso de descrude se constituye en una etapa de limpieza y humectación profunda de 
la fibra de fique, de este tratamiento depende en gran medida la buena calidad de la tintura, 
puesto que una vez realizado el descrude, el tinte penetra adecuadamente, de lo contrario 
queda tinturada solamente la superficie de la fibra, por lo que se decolora rápidamente. 

Se trabajó con las artesanas en la descripción teórica del proceso de descmde y 
posteriormente se procedió a realizarlo, para lo cual se trabajó con la siguiente proporción: 

Proyecto: 
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Obtención color negro fique • Tinjacá 
Foto: Leila Marccla Molina Caro 
Arttsanías ck Colombia 2006. 

Obtención color rojo oscuro fique • Tinjncá 
Foto: Leila Marcela Molina Caro 
Artesaníns de Colombia 2006. 

5. 1. 5 Condiciones mínimas de seguridad industrial en el proceso, para lo cual se trabajó
con la implementación de tapabocas y guantes durante el proceso de tinturado 

Proyecto· 

Empl�o tnpabocas y guantes medición colorantes- Tinjacá 
Foto: Leila Mnrcelu Molina Caro 
Artes:min.s de Colombia 2006. 

Diseño e Innovación Tecnológica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 
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Se trabajó con las ar1tesanas en la importancia de emplear elementos de protección para 
nariz y manos, pues lc1s tintes empleados son altamente volátiles y pueden ser inhalados con 
facilidad, lo que ocasiona malestar y puede ser nocivo para la saludo de las artesanas. 

El empleo de guantes se constituye de la misma forma en una práctica importante, por 
cuanto los tintes se fijan muy fácil mente en la piel resecándola bastante. 

5.1.6 Manejo de cartas de color 

Los colorantes utilizados son de alta calidad, especializados para esta fibra, producidos por 
el laboratorio "Ciba specialty chemicals" y comercializados en Bogotá D. C. por el 
laboratorio "Colquímicos S. A.", quienes cumplen con todas las normas técnjcas exigidas 
por las entidades competentes, nacionales e internacionales, para el control de este tipo de 
productos. 

Se trabajó con las artesanas en la formulación precisa obtener una carta1 de colores acorde 
con las tendencias de diseño actuales, y así mismo la racionalización dell uso del material, 
haciendo de este pasio un proceso técnico bien elaborado para obtemer un color cuya 
fijación no se vea alterada por agentes externos como el agua o la acción de los rayos de 
luz 

Proce�o de Tinturado fique · Tinjacá 
Foto Ldltt Marc�la Molina Caro 
ArtCl>llllÍ8.5 de Colombia 2006. 

Proyecto: 
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6. Resultados

Antecedentes de tinturado con Actividad de mejoramiento taller 

Anilinas comerciales ·'el Indio" con tintes químicos Cybacet E.L. 

El tinturado se ha venido realizando con El uso de tintes químicos para el tinturado 
anilinas el indio, sin una formulación se realizó con una formulación precisa lo 
precisa, sin racionalización y uso del que hace que se obtenga un uso adecuado 
material del material, y hace que el proceso sea 

más preciso. 
Los colores obtenidos son opacos y no Con la aplicación de los tintes. los colores 
existe diversidad de tonos son brillantes y se obtiene una gama 

variada. 
El color se aplicaba sin medidas, haciendo Se realizaron pruebas de diferentes colores 
que en posteriores tinturados los tonos no con medidas establecidas, dejando un 
se obtuvieran del mismo color. registro de los mismos. 
Con estas anilinas los productos al Con los tintes Cibacet GL , los productos 
contacto con el agua se destiñen al contacto con el agua no destiñen. 
fácilmente 
Con el paso del tiempo la intensidad del El color se mantiene intacto por más 
color se va perdiendo, y se decolora tiempo, por ser un producto químico 
rápidamente con la acción de la luz. especializado para fibras. 
La aplicación del color no es uniforme, La aplicación del color es uniforme en toda 
pues al sumergir el material en los sitios su extensión y a la vez su fijación. 
donde hay torsiones o quiebres la fijación 
es irregular. 
La obtención de los colores se hacia Se obtuvieron colores muy interesantes. De 
ocasional mente, o de acuerdo a los tonos acuerdo a las tendencias de diseño 
encontrados comercialmente. actuales 
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Mapa de ruta, en distancia y tiempo: 

Desde Bogotá se puede llegar por tres rutas: Bogotá - Vil la de Leyva, vía Samacá: 1 56 km 

con 12 km carretera destapada en regular estado, al desviarse hacia Samacá, de la vía que 

conduce a Tunja; el viaje en transporte público demora cuatro horas y lo ofrecen las 

empresas "Los libertadores" con salida a las 2:40 p. m. todos los días y la "flota valle de 

Ten.za" con salida a las 6 a. m. todos los días, con valor de $16.000,00. Bogotá - Tunja, 

Tunja - Villa de Leyva: 180 km, carretera pavimentada en buen estado hasta Tunja y en 

regular estado el resto del tramo; el viaje en transporte público demora 5 horas 

aproximadamente y el servicio de transporte hasta Tunja y desde aquí hasta Villa de Leyva 

es constante, cada 15 minitos para cualquier tramo, con valor promedio de $18.000,00 por 

los dos tramos. Bogotá - Villa de Leyva, vía Chiquinquirá: 190 km, carretera pavimentada 

en buen estado El viaje en transporte público demora alrededor de cinco horas y debe 

hacerse en tres tramos, Bogotá - Chiquinquirá, Chiquinquirá - entrada a Villa de Leyva y 

desde aquí hasta la localidad; su costo total es de$ 20.000,00 aproximadamente. 

Descripción de la localidad: 

Municipio turístico, de arquitectura colonial y calles empedradas, en el año 1.954 fue 

declarado monumento nacional. Está localizado a 40 km (aprox.) al noroccidente de Tunja, 

con temperatura promedio de 18° C. Población total de 11.876 habitantes, 4.389 en el área 

urbana. Cuenta con un hospital atendido por un médico de planta y uno rural, se atienden 

emergencias comunes, las emergencias importantes son remitidas a Tunja. Existen: un 

servicio público de Telecom con horario de 8 a 12 m. y de 2 a 7 p.m., tres servicio público 

de Internet, con computadores con quemador para CD con igual horario, pero con 

frecuencia se cae la red; seis servicios de fotocopias. Hay señal para telefonía celular, dos 

bancos y dos cajeros automáticos. Tiene servicio de correo nacional, uno de mensajería 

privada ("Servientrega"), que demora en sus entregas en promedio 3 días y otro servicio de 

ProyecLo: 
Diseño e Innovación T cxnologica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 



carga que ofrece la empresa de transportes "Libertadores", demora un dí:a en la entrega y 

tanto remisión como entrega se hace en los terminales de transporte Tiene amplio servicio 

hotelero urbano y rural, con tarifas promedio de$ 50.000 de lunes a jueves y las duplican 

los fines de semana, días festivos y en temporada alta. El servicio de restaurantes es amplio 

y diverso, con precio promedio de $8.000,00. Cualquier producto o se1vicio es costoso 

debido a que es zona turística. 

B. Caractt:rísticas de la población beneficiaria:

Total de asistentes: 22 personas 

Ran20 de edad # Personas º/o Estrato # Personas 
Menor de 18 años 1 3 
18 a 30 3 14 2 7 

31 a 55 17 77 3 12 
Mayor de 55 2 9 4o más 

Total 22 100 Total 22 

Género # Per·sonas % SISBEN # Personas 
Másculino 3 14 Si 11 
Femenino 19 86 No 11 

Total 22 100 Total 22 

Tipo de población # Personas % 

Afrocolombiano 
Raizal 

Escolaridad # Personas 
Sin escolaridad 

Rom - Gitanos 
Indígenas 
Otros 22 100 

Primaria incompleta l 

Primaria completa 2 
Secundaria incompleta 6 

Secundaria completa 7 
Total 22 100 Universitarios 6 

Totall 22 
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Número y nombre de Organizaciones Establecidas 

Participaron en el curso - taller, artesanos de siete organizaciones: 

Tejidos Dansa 

Trotamundos 

Creacio1nes Bertha 

Arte Elena 

Tafetán telares y teJidos 

Artesaniias Bachué 

Alieth tejido artesanal 

2- Oficio Artesanal: (Denominación y descripción del oficio según I istado de oficios

artesanales)

A. Obtención de materia prima:

Proyecto. 

Recurso natural: lana. La C. E. E. la describe como "el pelo de la oveja",

animal del género Ovis aries.

Nombre:s comunes: borrego, cordero, carnero.

Origen: Las fibras de lana se producen en pequeñas depresiones o

invaginaáones de la piel, conocidas como folículos, son de forma tubular y

terminan al fondo de una pequeña cápsula llamada papila. De esta papila la 

fibra de la lana crece por repetidas divisiones de las células que la cubren.

Características fisicas: son fibrillas de proteínas de sección transversal

circular ,o ligeramente elíptica de finura entre 1 O y 70 µm y die longitud entre

4 cm y .50 cm según la raza. Las fibras poseen un rizado irregular, son de

color blanco amarillento y de diferentes tonalidades de marrones y grises,

según la raza. Su brillo es considerado entre moderado y alto ..
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Proceso de transformación del recurso natural en materia prima: Esquilado, 

clasificación, lavado, secado, limpieza, cardado o escarmenado e hilatura. 

Sin embargo entre la comunidad de artesanas hilanderas el proceso se reduce 

a: esquilado, limpieza, escarmenado e hilatura. 

B. Proceso Productivo:

Materia textil 

! 
Pre-tratamiento 

(Lavado, descrude ó descrude y 

blanqueo) 

! 
Baño de tintura 

(tintura) 

! 
Pos-tratamiento 

(suavizado) 

C. Antecedentes de la actividad:
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La mayoría de los participantes en esta asesoría recibieron capacitaciones en tintura con 

colorantes naturales y manufacturados de las instituciones SENA y Asocentro (asociación 

de cámaras de comercio de la zona centro). No fue posible establecer con precisión las 

fechas de tales eventos pero fueron después del año 2.000. 

A pesar de practicar técnicas de tintura desde hace seis años, se presentaban problemas de 

tintura por sangrado, transferencia de color, baja solidez en húmedo, al lavado doméstico y

a la luz, debido al desconocimiento de la existencia de colorantes, procedimientos 

especializados y de las funciones que cumplen cada uno de los productos que intervienen 

en cada fase del proceso. 

Capítulo l Asistencia Técnica en Taller de Tintu.-ado 

Objetivos 

El curso - taller de "tintura con colorantes manufacturados tipo ácido aplicados a lana" se 

coordinó con la "corporación para el fomento de del turismo, la cultura y las artes de ViUa 

de Leyva - CortuviJla", que cuenta con 45 artesanos de los que 25 son textileros. 

Participaron en este 22 personas, que asistieron con regularidad y demostrando gran interés 

en la asesoría. 

El curso - taller involucró dos fases: una teórica y otra teórico - práctica, en las que se 

enseñaron fundamentos de fibras textiles, colorantes, procesos de tintura y teoría elemental 

del color, obteniendo como resultado una carta con 34 colores de los que seis son 

matizados. 

Los colorantes utilízados son de alta calidad, especialízados para esta fibra, producidos por 

el laboratorio "Ciba specialty chemicals" y comercialízados en Bogotá D. C. por el 
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laboratorio "Colquímicos S. A.", quienes cumplen con todas las normas técnicas exigidas 

por las entidades competentes, nacionales e internacionales, para el control de este tipo de 

productos 

- Fibras textiles, colorantes y procesos de tintura, lana y colorantes tipo ácido:

Se ilustraron en conocimientos básicos de: sistema decimal de medidas, relaciones de baño, 

calidad del agua, pH, porcentajes de colorantes, manejo de curvas de tintura, productos 

auxiliares. Información general de posibles proveedores de insumos de alta calidad. 

- Teoría elemental del color, colores primarios y secundarios, práctica con témperas:

--.:� .. ' 
- . �\ � . . . 
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-Tintura de lana con colorantes manufacturados tipo ácido:

- Elaboración de madejas:
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- Pesaje de material

- Medición de productos auxiliares:

-Lavado.

Proyecto 
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-Descrude: Se descrudaron 45 kg de lama hilada a mano en lotes de 1 a 5 kg.

-Baño de tintura: Se hicieron 42 baños de tintura en lotes de 1000 gramos por color.
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- Lavado:

- Suavizado·

-Secado:

Proyecto. 
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- Selección de muestras:
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- Productos utilizados y proporciones

Producto Proporción* 

Detergente no tónico 3 a 5 g/1 

Agente blanqueador oxigenado 2a5% 

Estabilizador para el blanqueador. Según el estabilizador 

Fosfato trisódico 2a4g/l 

Sulfato de sodio 2 g/1 

Ácido acético. pH: 4,5 a 5,5% 

Colorante tipo ácido % según color requerido 

Suavizante. 2a4% 

*Las proporciones se determinan según la calidad de la materia textil, los requerimientos

finales. 

- Curvas del pr-oceso de tintura con colorantes manufacturados tipo ácido
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Pre-tratamiento: descrude y blanqueo en una fase 

Detergente 
Fosfato trisódico 
Blanqueador 
Estabilizador 

- Baño de tintura

85
º
C 

85
º
C 

Ácido acético 
Sulfato de sodio 
Colorante 

Proyecto: 

20' 

60' 

Enjuagar 

Enjuagar 
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- Suavizado: Manejo según clase de suavizante, atender recomendaciones del proveedor.

3- Resultados obtenidos:

- Los artesanos obtienen un muestrano de 34 colores (ver anexo)

- Elaboración de muestrarios:
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4- Conclusiones:
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- Los artesanos comprendieron y aprendieron fundamentos teóricos y prácticos de tintura de

lana con colorantes manufacturados tipo ácido, soportados en los conceptos esenciales del 

área textil que se deben tener para conseguir buenos resultados en calidad de fibra y de 

tintura. 

- Los a1tesanos saben qué son y qué función cumplen, cómo se deben manipular y las

precauciones que se deben tener para el manejo y almacenamiento de cada uno de los 

productos que intervienen en los procesos. 

- Los artesanos saben desengrasar, desodorizar, blanquear y suavizar lana.

- Los artesanos saben tinturar lana para obtener colores uniformes y matizados.

- Los artesanos trabajan en equipo y mejoran sus relaciones personales.

5- Recomendaciones:

- Poner en pracltca lo aprendido, rep1t1endo con frecuencia los mismos porcentaJes de

colorante para evaluar y corregir, posibles márgenes de error altos. Registrar y archivar las 

nuevas muestras. Hacer pruebas de solidez a la luz y al lavado doméstico y registrar los 

resultados_ 

- Abastecerse de insumos con diferentes proveedores, previo ensayo de muestras, para

comparar calidades y rendimientos a la vez que para no generar dependencias. 

- Ampliar el muestrano según las tendencias del mercado.

- Dar continuidad a las asesorías en este campo, abordando el tema de tintura con

colorantes naturales. 

- Apoyar a la comunidad de artesanos textileros en mejoramiento de herramientas y equipos

para tintura y tejeduría en tejido plano (telares horizontales); en desarrollo de nuevos 
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ligamentos; en maneJ1os de otros títulos de hilos; en patronaje y diseño de moda; en 

diversificación y combtnación de materiales; en imagen corporativa, en ennpaque, embalaje 

y presentación de prodluctos para el mercado 

- En general, continuar apoyando a la comunidad de artesanos en todos los aspectos puesto

que atienden con especial interés las asesorías. 

Capítulo II Mejoramiento del Proceso de Tinturado 

l. Objetivos

Aplicar colorantes y procesos de alta calidad para obtener una amplia carta de color con 

tinturas de medias y altas solideces al lavado doméstico, al lavado en seco, a la fricción y a 

la luz solar. 

Dar a conocer y lograr la aplicación de los fundamentos básicos de tinturas textiles 

2. Descripción del proceso a mejorar

El proceso a mejorar es el proceso de tinturado, el cual fue descrito en el flujo-grama de la 

mtroducción y sus etapas son desarrolladas en el capítulo L 

3. Propuesta de Mejoramiento

El mejoramiento del proceso de tinturado que se propone para la comunidad busca que los 

artesanos logren elabo,rar productos con tinturados en medias y altas solideces al lavado 

doméstico, al lavado ein seco, a la fricción y a la luz solar. De igual forma, repetir colores y 

aplicar una amplia carta de color. 
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4. Desan-ollo del Mejor·amiento

A partir de la asistencia teónca sobre el maneJo del color y los fundamentos sobre 

tinturado, se hizo una evaluación acerca de los conocimientos que tienen acerca de este 

tema y con base en esto se hicieron exposiciones acerca de las fibras tie>..1:iles naturales, 

colorantes, productos auxiliares y condiciones básicas de los procesos de tintura 

especializados según el origen de cada fibra textil. 

Luego se expuso el proceso que se aplicaría explicando minuciosamente la importancia de 

cada etapa, qué son y qué función cumplen cada uno de los productos que se deben utiltzar 

y cómo se deben interpretar los esquemas gráficos de los procesos. Así mismo se les 

entregó información acerca de posibles proveedores de colorantes para textiles e insumos 

para tintura especializada. 

5. Resultados

- Los artesanos saben repetir colores con bajos márgenes de error.

- Los artesanos conocen posibles proveedores de productos especializado:; para tintura de

lana. 
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- Los artesanos saben obtener colores secundarios a partir de los primarios.

..... :�_.,,. ......... 

_,, 

- Los artesanos conocen la importancia de la calidad del agua, de productos auxiliares y de

colorantes para textiles 

- Los artesanos conocen la importancia de manejar lotes precisos de tintura ..

- Los artesanos pueden determinar cantidades de productos auxiliares según la calidad de la

lana y los requenmientos del producto final 

6. Conclusiones

Con el proceso mejorado se logró aplicar la carta de colores obtenida y repetir los colores 

con bajos márgenes de diferencia, garantizando la elaboración de productos con las 

definiciones de color apropiadas y con las propiedades necesarias. 

Al mejorar el proceso los artesanos pueden garantizar la calidad de los artículos en lo 

relacionado con la resastenc1a del color a la luz solar, a detergentes, al lavado y demás 

desgastes propios del u1so de los mismos. 
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