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Resumen 

Este proyecto de grado está directamente vinculado al grupo de estudio de fibras naturales 

del semillero de diseño, pensamiento y creación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y 

tiene como tema principal las artesanías en Colombia las cuales fueron de gran ayuda para 

las familias que crearon un ingreso económico y enlaces sociales entre comunidades con la 

comercialización de los productos y su reconocimiento, con el tiempo las artesanías han 

perdido importancia como en Útica Cundinamarca ya que los temas de importancia en el 

municipio son el turismo y los deportes extremos, por esto los artesanos han dejado de lado 

el trabajo de generaciones con las fibras como la palma de iraca ya que es una de las 

principales fibras utilizadas por la cantidad que se encuentra gracias a las condiciones del 

terreno.  

El presente proyecto busca impulsar la innovación en las artesanías de la asociación de 

artesanos realizando un análisis del oficio y de las posibles aplicaciones que puede tener esta 

palma en productos que se puedan comercializar fácilmente, con el fin de popularizar la 

asociación y las artesanías del municipio para dar la oportunidad a las personas de imaginar 

y crear productos nuevos a partir de un material.  

Teniendo en cuenta el papel del diseño industrial se busca replantear las artesanías en el 

municipio siendo un facilitador para la creación de nuevos productos mediante la innovación 

y las técnicas de los artesanos, con el fin de llevar a cabo lo anterior se rediseño el calzado 

de las alpargatas para mujer las cuales se elaboraron con la fibra trenzada hasta dar la forma 

correcta del pie y elementos que completaban el confort de la alpargata como el corcho y las 

suelas en caucho, toda esta unión y la elaboración de las trenzas se hicieron gracias a los 

saberes previos en tejidos de la artesana Mercy Muñoz. 

 

Palabras claves: Palma de iraca, Productos en fibra, Asociación de artesanos, Útica 

Cundinamarca, Técnicas en palma de iraca, Innovación productos, Identidad municipio, 

Historia municipio. 
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1. Introducción 

 

Este proyecto de grado está directamente vinculado al grupo de estudio de Semillero 

Pensamiento en Diseño fibras naturales, pensamiento y creación, y es parte de un proceso 

investigativo mancomunado, que busca aportar y fortalecer a la generación de conocimiento 

en el campo de fibras vegetales, posicionando a la escuela de diseño de producto y al 

programa de diseño industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en la vanguardia de la 

investigación en este campo, el autor de este documento es miembro activo del semillero. 

 

La relación de las personas con los objetos a través del tiempo son más fuertes y por esta 

razón la creación y la innovación de nuevos productos es vital para la sociedad, la producción 

de objetos se ha realizado en masa y se realizan de forma mecánica dejando a un lado las 

manualidades y las tradiciones de las personas para la elaboración de sus productos, la 

interacción entre artesanos y fibras naturales han vivido transformaciones a través de la 

historia, las artesanías las cuales eran una fuente de ingreso para las personas se dejaron de 

lado por lo productos de mayor importancia o los que están de moda. 

 

En el municipio de Útica Cundinamarca la asociación de artesanos ha trabajado fibras 

naturales como la palma de Iraca la cual ha servido como materia prima para el desarrollo de 

productos, los artesanos en este municipio conocen el manejo de la fibra ya que antiguamente 

este oficio era muy reconocido entre las familias ya que generaba ingresos económicos con 

los turistas gracias a las estaciones del tren que se encontraban en el momento. (Alba Calderón 

25 ene 2021). La diferencia entre los productos actuales y las artesanías es que estas mantienen 

la cultura y los oficios que se realizaban por las comunidades que habitaban el municipio, el 

impacto que quiere generar este proyecto es de tipo cultural y objetual ya que desea dar una 

nueva visión a los objetos en fibras y la importancia de la innovación creando un producto 

en la línea de calzado rediseñando la alpargata con ayuda del trenzado en la fibra para mostrar 

las características y las amplias posibilidades de manejar la fibra. 
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1.1 Definición del problema. 

 

¿Qué línea de producto podemos implementar en el municipio de Útica Cundinamarca que 

potencien la asociación de artesanías y el manejo de palma de iraca? 

 

La creación de nuevos transportes en Colombia y el turismo deportivo han creado diferentes 

trabajos con grandes oportunidades laborales para la comunidad haciendo que las personas 

tengan ingresos y más oportunidades en nuevos campos, pero por otro lado para los artesanos 

su mercado principal se ha desvalorizado ya que su principales lugares de comercio se han 

perdido y no hay una rentabilidad de sus productos, la asociación de artesanos “en Útica 

Cundinamarca tenía un mercado amplio en el transporte del tren ya que el municipio contaba 

con dos paradas muy importantes, la eliminación de este transporte hizo que la 

comercialización de las artesanías se perdiera y los productos quedaran para el mercado 

local”.   (Serrato, 2021) 

 

La fibra manejada por los artesanos es la palma de iraca ya que es una fibra que se encuentra 

en cantidad en este terreno, actualmente el municipio tiene un desinterés por los artesanos y 

sus artesanías ya que la principal fuente económica del municipio se convirtió en los deportes 

extremos y las actividades de enlaces culturales de los municipios dejando a un lado los 

artesanos, su evolucionado en el manejo del material y la producción de productos 

innovadores o productos que expresen la identidad del municipio haciendo que no creen 

canales de comunicación para su comercialización. 
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1.2 Justificación  

 

El sector de las artesanías en municipios de Colombia es la fuente de ingreso de familias que 

han evolucionado constantemente en técnicas de costura y productos para comercializar, 

como en el municipio de “Usiacuri con los bolsos e individuales elaborados en palma de 

Iraca, los centros de mesa de Colosó y los forros de floreros en Aguadas Caldas” (Colombia, 

2017) podemos conocer la evolución de la palma en Colombia con diferentes escritos como el 

son de amor 40 años, 15  historias de  Heriberto Fiorilloe (mendoza, 2003), plan de manejo ambiental 

palma de iraca) el cual cuenta historias de los principales artesanos de los municipios mostrando 

el aprovechamiento de estas fibras y como nacieron  productos que representan su identidad 

y así ser más reconocidos para comercializar fácilmente por su popularidad en el país. 

 

En el municipio de Útica Cundinamarca se han dejado de lado los artesanos de la asociación 

haciéndolos carentes de conocimiento de nuevas técnicas y de ideas para un posible mercado 

evitando la evolución de sus productos y la creación e innovación, sin tener una posibilidad 

de relacionarse con el turismo local, frente a esto podemos generar estrategias para la 

creación de una línea productiva que impulse la comercialización y cree popularidad de la 

asociación, los artesanos y los alcances que puede tener el manejo de las fibras en los objetos, 

la asociación al tener canales de comercialización podrá crear más popularidad y se 

convertirían el foco de cursos o ferias. 
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1.3 Alcances  

 

El alcance general consiste en diseñar una línea de producto de calzado en Palma de Iraca, 

haciendo énfasis en las técnicas y el manejo en el municipio relacionándolo con productos 

innovadores, con escenarios de implementación reconocidos en el municipio y con materiales 

como el caucho para elaboración completa del zapato. 

A través de la observación directa en las áreas de estudio, recopilando información acerca 

de:  

 Técnicas de manejo y tejedura de la palma en el municipio: Creación de la plataforma 

por medio del trenzado en palma de iraca. 

 Canales de comercialización hacia el municipio de Útica: Reconocimiento del 

producto de voz a voz para conocer la capacidad de los artesanos y así comercializar. 

 Analizar los referentes de productos con la Palma de Iraca: Conocer las características 

del calzado en fibras. 

 Analizar los comportamientos de la palma de iraca en el calzado: Teniendo en cuenta 

la palma se implementarán accesorios en el zapato para hacerlo más duradero. 

 Conocer la posible aplicación de Palma de Iraca en el calzado: Diseñar y crear la 

alpargata con nuevas características y los saberes de los artesanos. 

 Tipos de calzado y aplicaciones: Alpargata 

 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general  

Desarrollar una línea de calzado utilizando la fibra como material compuesto y las 

técnicas de manejo conocidas por los artesanos para potenciar la palma de iraca y las 

artesanías en Útica Cundinamarca. 

2.2 Objetivos específicos 

 Analizar las propiedades de la fibra y su relación con la moda. 

 Identificar el tipo de calzado y los escenarios de implementación. 

 Definir las propiedades que se relacionan con la fibra para la elaboración del 

calzado. 

 Definir el producto, los materiales y las técnicas que se utilizaran en el calzado. 
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3. Marco de referencia  

 

3.1 Útica Cundinamarca (municipios de Colombia) 

Útica es un municipio de Cundinamarca se encuentra ubicado en la provincia del 

Gualivá a 519 metros sobre el nivel del mar, 119 km al noroccidente de Bogotá con 

una superficie de 94,00 km2 con 4.209 habitantes, fue fundada en 1803 por los 

hermanaos Calixto y Anselmo Gaitán, empezando por el barrio actual llamado 

pueblo viejo el cual se nombró de esa forma por sus fuentes termales y azufradas 

en sus cercanías,  

Limita al norte con el municipio de la Palma, al sur con Quebrada negra, al este con 

la Peña y al oeste con Guaduas (colombia, s.f.), Útica cuenta con dos fuentes hídricas 

las cuales son el rio negro y la quebrada negra, es un municipio rico en fauna y flora 

por sus condiciones climáticas y los terrenos en los que está localizado. 

Antiguamente las actividades de aseo de las personas se realizaban en el rio, y las 

fuentes económicas era el comercio que tenían en las estaciones del tren, actualmente 

el pueblo cuenta con acueducto y su economía se empezó a dividir en el turismo de 

los deportes extremos, la zona panelera, central de mieles, los cultivos de maíz, la 

ganadería y los mercados de la zona urbana. (Cundinamarca, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapas y estadísticas de Cundinamarca 
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3.2 Situación de las artesanías en Útica Cundinamarca  

 

El oficio de las artesanías en Útica Cundinamarca empezó gracias a la llegada de 

nuevas personas por las estaciones del tren en el municipio, las mujeres del pueblo 

empezaron a comercializar los productos que realizaban para sus hogares, al observar 

que estos productos podrían crear lazos de comunicación entre pueblos y ayudarían 

a la comunidad más mujeres del municipio empezaron la producción de artesanías 

creando popularidad en los productos básicos que se podían adquirir sin bajarse de 

su transporte. 

Actualmente la generación de artesanas en el municipio disminuyo y solo se cuenta 

con 8 artesanas las cuales son hijas o nietas de las anteriormente mencionadas, al 

pasar el tiempo se creó una asociación de artesanos que empezó con 18 personas la 

cual se fue quedando sin personal por la falta de oportunidades y de ayuda de parte 

de la gobernación y la alcaldía. (Calderón, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía de Útica Cundinamarca 

 

A continuación, se hablarán de las fibras que se utilizan en el municipio de Útica 

Cundinamarca en los productos elaborados en el municipio, siendo la Palma de 

Iraca la fibra más importante y reconocida. 
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3.2.1 Fibra fique 

El fique es una de las fibras utilizadas en Útica, no se utiliza con frecuencia, 

con esta fibra realizan bolsos y abanicos, para obtener esta fibra las personas 

de la asociación se enlazaron con los vendedores de la plaza municipal y 

sacan sus hilos de las lonas donde viene la comida, estas lonas las destrenzan 

y se lavan para luego ser utilizadas. (Calderón, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

El fique es la segunda fibra más utilizada en Colombia después del algodón, 

su planta es robusta y tiene un tallo leñoso que suele ser muy corto, tiene 

aproximadamente más de 100 hojas las cuales forman una roseta por ser 

grandes y gruesas con punta afilada con aproximadamente 2 m de largo. 

En los cultivos las plantas se cortan cuando tienen cierto grado de inclinación 

y un tamaño adecuado, para realizar el desfibrado se apila en una penca y se 

pasan por una maquina hasta tener los hilos, se procede hacer el lavado el 

secado y el escarmenado para separar cada fibra y empezar a hilar. (boreal, 2018),  
 

 

 

Fuente: Vivo boreal, 2018 
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3.2.2 Fibra amero  

 

Las hojas que envuelven el maíz es utilizada como materia prima para la 

realización de artesanías, estas hojas fueron utilizadas por ser un desecho en 

gran cantidad cuando se pelaba el maíz al utilizarlo, con estas hojas se 

empezaron a realizar figuras religiosas las cuales acompañaban los pesebres 

o los altares, actualmente se siguen utilizando para este fin y para la 

realización de muñecos o accesorios de decoración. 

 

Las hojas que se utilizan para la elaboración de las figuras, no tienen 

manchas y se encuentran en la parte interna de la mazorca, pues tiene menos 

tonos y son más fuertes ya que cubrían mejor el maíz, la longitud de las hojas 

de entre 20 y 30 cm, se emplean enteras y en forma de tiras dependiendo el 

objeto que se realice.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: KoKozuat, negocio                      Fuente: ManualidadesBrigette 

 

Para realizar los objetos con amero se seleccionan hojas que no tengan 

machas ni puntos, si están de tonalidad verde de dejan al sol hasta que estén 

amarillas, después se introducen en un recipiente con agua tibia y peróxido 

de hidrogeno durante una noche, al sacar las hojas se aplastan y se conservan 

en un paño húmedo para que no pierdan su flexibilidad. (Díaz, 1990) 
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3.3 Palma de iraca 

 

La palma de iraca es la fibra más utilizada en el municipio ya que se encuentra 

fácilmente su planta conocida como la Palmicha, las artesanías en esta fibra 

empezaron desde generaciones pasadas con los neceseres y con los bolsos que se 

realizaban para el uso diario y la venta en las estaciones del tren. 

La Iraca es una planta perenne silvestre, considerada en algunos lugares como 

maleza, se reproduce en su media natural por semilla, la cual tiene un poder 

germinante del 100%. 

Cada semilla genera una nueva planta y su fácil evolución hace que se vea en 

cantidad en algunos lugares por su característica del seudotallo. 

Cuando se realiza el corte de la planta esta genera un nuevo cogollo el cual se puede 

utilizar en el siguiente tiempo de corte, el tiempo indicado de corte en el municipio 

es en menguante. 

 

Nombre vulgar:  

 Antioquia y Caldas Iraca: Nacuma:  

 Santander y parte alta de Nariño Palmicho 

 Cundinamarca y Tolima Jipijapa: Nariño Cana de Iraca 

 Llanos Orientales Murrapo: Napa: Rampira 

 Cuenca del Magdalena Sinú Costa de Tumco  

 Otros nombres en Colombia: Lucaica, Lucua, Cestillo, Rabihorcao, Alagua.  

 

La creación de artesanías en palma de iraca tiene algunos problemas actuales 

los cuales muestran que podría afectar en las comunidades unos de ellos son: 
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A continuación, se explicará la fibra más a profundidad, las propiedades y la 

forma en que se puede utilizar. 

 

3.3.1 Propiedades técnicas de la Palma de Iraca 

 

Se realizaron estudios de 5 fibras naturales en las cuales estaba incluida la 

palma de iraca para medir la elasticidad y la humedad de la palma para 

posibles aplicaciones, se evaluó el comportamiento mecánico de la fibra con 

ensayos de tensión uniaxial ajustados a la norma de la American Society for 

Testing and Materials, la morfología se observó con un microscopio 

electrónico de barrido los cuales arrojaron los siguientes resultados: 

- Carludovica palmata o palma iraca, planta que alcanza hasta los 5 m 

de alto y tiene hojas en forma de abanico de 50 por 80 cm, de las cuales se 

extrae la fibra que, una vez procesada, sirve para tejer sombreros, carrieles 

y alpargatas, pavas, individuales, sombrillas, bandejas, cinturones y bolsos. 

- La evaporización de la humedad se apreció en la curva TG en un rango 

de 25 a 110 °C, con una pérdida de masa de 5,92 %. 

 

 

 

 

Problemática agronómica Problemática socioeconómica 

Mala calidad fibra por desconocimiento tecnológico, 

por falta de información sobre la fisiología de la planta. 

Bajos niveles de ingreso a los agricultores y 

artesanos lo cual crea un descontento social. 

Bajo nivel tecnológico, no existe información 

suficiente. 
Bajo nivel de educación. 

 

Bajo rendimiento del cultivo. 

 

Falta de organización con la comunidad. 

 

Falta de análisis de suelos, se desconocen los nutrientes 

y la selección de la semilla. 

 

Productos de baja calidad y poca competitividad. 
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 Porcentaje hidrofilico, menos humedad retenida (5,92%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad de Pamplona 2017 

 

Fuente: propia 

 

Pruebas mecánicas: 

Las fibras de iraca y damagua solo evidenciaron un estado elástico-lineal. 

 Módulo de elasticidad está asociado al ordenamiento de las micro fibrillas 

de la pared celular en la misma dirección de la aplicación de la fuerza. Los 

valores obtenidos variaron entre fibras, con altos módulos de rigidez en el 

guérregue y la iraca, con 5,85GPa y 7,61GPa. 

 La iraca tiene más elasticidad, pero tiene un punto de esfuerzo o de tensión 

bajo esto va a ser que se rompa más fácil y limita sus posibles aplicaciones 

como refuerzo.  

Análisis morfológico: 

 Pared celular: concentración de materiales constituyentes y el Angulo 

microfriilar. (1 a 3 un). 

 Lumen: transporte de humedad y nutrientes. (8 a 30 un) 

 Laminilla media: Soporte de carga  

TEMP/ MASA CAMBIO 

158°  Pérdida de masa 1,58 

251° - 13.99% Hemicelulosa y en glucosidicos 

336° - 28,54% Descomposición de a-celulosa 

436 y 503° Degradación de lignina u oxidación de residuos 
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Fuente: Universidad de Pamplona 2017 

 

La fibra muy porosa, con un área pequeña para soportar el esfuerzo. La gran 

diferencia entre en el espesor de la pared celular y el lumen afectó de manera 

negativa las propiedades mecánicas, y significó que ocupara el cuarto lugar 

con respecto a la resistencia máxima entre las fibras analizadas. 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad de Pamplona 2017 

 

La iraca tiene poca resistencia y poca retención de humedad, pero tiene 

buena elasticidad para su manejo. 

(Universidad de pamplona, 2017) 
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3.3.2 Taxonomía de la Palma de Iraca (Gabriela, 2010) 

- “Nombre científico: Carludovica Palmata 

- Clase: monocotiledonea  

- Orden: Sinantas  

- Familia: Cyclantáceas  

- Origen: América- Ecuador  

- Parte útil de la planta: Cogollo  

- Características morfológicas: 

- Forma: Cinta plana                                           Fuente: Muitú                     

 

- Tipo: Paja corta y fina de largo 40 cm: espesor 0.1 cm, paja mediana, largo    

  60 cm; espesor 0.15 cm, paja larga y gruesa, largo 80 cm; 0.2 cm. 

- Color: Beige, Acepta pigmentación vegetal y mineral  

- Textura: suave, visualmente tiene rayas longitudinales semicopada”. 

 

3.3.3 Partes de la palma  

 

-Las flores de la ir acá se desarrollan sobre un eje 

carnoso el cual tiene 3 hojas de color marfil que 

protegen la flor. 

-Los frutos o semillas se encuentran en el interior del 

eje carnoso, cada flor tiene aproximadamente 100 a 

120 semillas y las plantas tienen alrededor de 500 

flores. 

-Las semillas tienen utilidad especial en la 

investigación genética que busca obtener plantas 

mejoradas. 

-Su tallo crece a poco cm del suelo, pero puede tener 

un grosor de 5cm a 10 cm, en algunos sitios el tallo 

se utiliza como alimento. 

 

-La palma tiene raíces color crema en los primeros 

50 cm de altura y después toman el color verde para 

alcanzar una altura de 1,60 cm, las hojas crecen en 

secuencia con diferentes alturas y grosores. 
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3.3.4 Regiones de producción (colombia A. d.) 

 

 

En Colombia existen principales regiones donde utilizan la palma de Iraca 

como principal producto para la elaboración de sus artesanías, los 

municipios más reconocidos son: 

-Usiacuri Atlántico donde se elaboran individuales, porta vasos, cofres, 

bolsos, porfa floreros.  

Es el municipio que más productos elabora y es muy reconocido por su 

historia con la Iraca. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instagram Jeimy Angulo 

 

-Aguadas Caldas donde la planta es muy reconocida gracias a la producción 

del sombrero aguadeño el producto que le ha dado reconocimiento al 

municipio. 

-Florencia Cauca, en este municipio tienen una línea de productos de 

sombreros con distintivos los cuales hacen que llamen la atención, utilizan 

colores llamativos y las llaman gomelas, panderetas chinas. 
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-Sandoná Nariño este municipio es reconocido por la elaboración de  

sombreros de diferentes tamaños y colores, los buenos terminados de los 

productos hacen que las personas tengan una muy buena impresión y se 

comercialice fácilmente el producto. 

 

 

 

 

 

 

Regiones de producción: Fuente, propia 
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3.3.5 Proceso de cultivo y Preparación de la Palma de Iraca  

 

Proceso de cultivo: 

En Colombia tradicionalmente se ha utilizado las fibras naturales para la 

creación de objetos como la cestería o para un principal ingreso económico, 

la asociación de artesanos realizo un estudio el cual busca impulsar el 

reconocimiento mutuo entre los recolectores de la palma de iraca, promover 

la buena práctica de producción y estimular las vinculaciones con la CAR, 

las asociaciones de artesanos y la artesanía sostenible. 

 

1. “Las tierras buenas para el cultivo de la palma están ubicadas entre los 

1.000 y 1.400 msnm estas son consideradas como las mejores para el cultivo 

de la iraca por sus condiciones agro-climáticas. Se recomienda “que para el 

montaje de parcelas de iraca se utilicen lotes de 2.500 m teniendo en cuenta 

las condiciones del terreno se sugieren distancias entre plantas de 2.5 m, y 

distancias entre surcos de 2.5 a 3 m; en predios destinados a la conservación 

de suelos, se recomienda el manejo de líneas de siembra de acuerdo con la 

forma del lote, siguiendo las curvas de nivel”.  

 

2. “Para conseguir mejores plantas se recomienda un hueco de 40 cm de 

profundidad, se desinfecta el hueco con insecticida durante 24 horas y por 

último se llena de tierra 30cm y el resto de abono para que la planta crezca 

más larga”. 

 

3. “La propagación de la iraca se hace por medio de hijuelos que deben 

tener cerca de 30 cm de largo con una base de 10 a 15 cm Para la extracción 

de los colinos se recomienda seleccionar plantas grandes y de buena 

apariencia. Los colinos deben estar inmersos en la tierra y con raíz profunda, 

localizados ya sea en los laterales de las plantas o en el centro, en el caso de 

plantas viejas”.  
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4. “Para la desinfección de la semilla se recomienda disolver 20 gr. de 

Dithane M-45, 20 gr de Vitavax y 50 cc de Furadán en 10 litros de agua. En 

esta preparación se introducen los colinos durante 20 minutos. 

Posteriormente se escurren para proceder a la siembra”. 

 

5. “Para la siembra de la palma se colocan cuatro colinos, formando un 

cuadro, cubriendo con tierra los primeros 20 cm a partir de la raíz y dejando 

10 cm descubiertos. Se recomienda colocar en cada hueco 1 kilo de abono 

orgánico a los tres meses y de allí en adelante fertilizar cada seis meses”. 

(Gabriela, 2010) 

 

Control de malezas: 

Se efectúa haciendo “plateo” alrededor de las plantas de iraca, con ayuda de 

machete o azadón. 

Es importante realizarlo cada tres meses o de acuerdo con la cantidad de 

malezas existentes y de cultivos intercalados que se hayan plantado en la 

parcela. 

Después del segundo año se deben realizar mínimo dos desyerbas al año, 

aprovechando para abonar y hacer deshojes y “raleos” a las plantas de iraca, 

consistentes en retirar las hojas secas. 

 

Proceso de preparación de la fibra:  

 

1. Corte de cogollo. 

2. Se ripia y luego se cocina para quitarle el color verde por 30 min. 

3. Se agrega clorox para que el verde caiga más fácil. 

4. Para darle color se repite el proceso de cocinar y se le agrega el tinte. 

5. Se saca del agua, se enfría y se cuelga para ponerlo a secar. 
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En cada municipio tienen una diferencia en la preparación del material: 

 En Usiacuri el proceso es el mismos, pero hierven y mezclan la palma 

con anilina de 20 a 30 min para la preparación del color.  

 Para tejer la planta utilizan estructuras en alambre galvanizado de 

calibre 8,10,12,16,18 y 20. 

 La fibra se teje más fácil al suavizar la fibra en un paño húmedo por 

15min. 

 En Sandoná para darle el color blanco a la planta lo dejan al aire libre 

de 2 a 3 días después de que la palma se cocinó. (comercio) En Aguadas 

se utilizan objetos pesados para que la palma se quede quieta y no 

flote, no mueven la fibra mientras la cocinan. 

 Someten la fibra al humo de azufre y lo dejan allí entre 3 y 12 horas, 

según el color que deseen. 
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3.3.6 Tejidos y tintes: (Colombia A. d.) 

 

                  

                          

                    Tejedura con estructura, se les da la forma       

                        a los objetos tejiendo sobre una estructura  

                        soldada. 

 

 

 

 

 

                      Tejedura sin estructura, la artesana le da la  

                           forma al objeto con el trenzado. 

 

 

Tejidos en el municipio: Texto: ( (Serrato, 2021) imágenes (Petalos de iraca, Maria Camila 

Rocha Rodríguez, 2015). 

 

Tejido común: Se realiza con el 

entrecruzamiento sencillos de las pajas, la 

anchura del tejido depende del número de 

pajas que se utilicen. 

 

 

Tejido Saranda: Tejido abierto a partir de 

nudos, se utilizaba antiguamente para bolso 

y cigarraleras, ayuda a graduar el tamaño de 

los productos. 
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Tejido lipa o cerrado: Es de forma 

triangular, es uno de los tejidos más rápidos 

y uniformes, se utiliza en estructuras 

circulares como contendores. 

 

 

Tejido cordón: Se utiliza para la 

elaboración de carteras o monederos. 

 

 

Tejido piña: Fue un tejido elaborado por las 

artesanas del municipio, se realiza con 

frecuencia esta combinación y lo utilizan 

para talegas, bolsos, monederos, estuches y 

como granjas de adorno. 

 

Posibles aplicaciones de color: (Córdoba, 2005) 

La gama de colores que se ven en la parte izquierda son los que se pueden 

realizar con los tintes que se aplican al cocinar, al lado de cada color dice la 

cantidad de cada porcentaje en gramos que se debe aplicar para llegar a 

obtener el color del recuadro. 

(Programa nacional de conformación de cadenas productivas para el sector 

artesanal, artesanías de Colombia.) 
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Con el fin de crear una línea de producto con la palma para impulsar 

las artesanías en el municipio se estableció una ruta de aplicación la cual 

nos guía hacia un producto el cual se elaboró con la ayuda de los 

artesanos y sus conocimientos, la ruta de aplicación es el calzado como 

tipo principal la alpargata. 

 

3.4 Calzado historia (curiofera, 2019) 

 

El calzado en la vida humana se creó por la necesidad de sobrevivir y no tener dolor 

ante los diferentes climas y terrenos en la vida diaria, los primeros materiales 

utilizados fueron cuero de animales y ramas de árboles los cuales ayudaban a 

proteger el pie del frio o del calor, esta información se conoció por primera vez hace 

15.000 años en las pinturas rupestres que se podrían encontrar en las piedras. 

 

Fuente: Curiosfera, historia 

Los primeros zapatos se realizaron en Antiguo Egipto con paja trenzada y palmera, 

este calzado estaba excluido para mujeres y esclavos, en cambio en la Antigua Persia 

se creaba un zapato flexible y cómodo para las mujeres y los ancianos. 

 

En cuanto al tallaje los primeros se realizaron respecto al pie de cada persona ya que 

lo armaban teniendo como molde su pie, más adelante en las épocas de los reinos en 

China se crearon modelos unitalla para mujeres porque se consideraba hermoso ver 

un pie pequeño ajustándose al zapato se asemejaba a la forma de la flor de loto y se 

consideraba elegante. 
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Fuente: Curiosfera, historia 

 

 

Después de todas las trasformaciones del calzado y como las distintas sociedades lo 

utilizaron en Roma se tomó el calzado como riqueza personas y se empezaron a 

implementar los colores, el color rojo representaba al rey y nadie más podía utilizarlo 

igual que los tacones los cuales en ese momento se convirtieron en los zapatos de 

moda, dejaron su función de aislar el calor para ser un artículo privilegiado en la 

sociedad. 

En 1940 Salvatorw Ferragamo elaboró el tallaje personalizado para las personas 

adineradas, tener los zapatos de la talla correcta se volvió un privilegio que muy 

pocos podían tener por los ingresos económicos, es allí donde las industrias le dieron 

una mirada al calzado y se volvió un objeto con estética. El calzado empezó a tener 

una transformación la cual no perdía la función, pero agregaba objetos al zapato que 

mejorarías la comodidad y brindarían un mejor aspecto al zapato, convirtiendo el 

cuero de animal y ramas en botas y mocasines.  
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3.4.1 Tipos de calzado 

Las diferentes categorías que se crearon en el calzado empezaron por los 

miles de actividades que realizan las personas diariamente, la característica 

de cada zapato ayuda a realizar las actividades con más gusto teniendo un 

resultado de satisfacción mejor. 

El calzado se basó clasificando primero los géneros y de allí se creó uno para 

cada grupo de actividades. 

Tipos de calzado para mujeres (Dione, 2020) 

Según su estructura básica: 

 Ballerinas: Inspiradas en el calzado para ballet, zapatos de piso cerrados 

con escote redondo. Para looks más refinados, es preferible usar 

ballerinas con punta aguda; para looks casuales, las de punta redondeada 

son perfectas. 

 Botas: Se trata de los zapatos cerrados que cubren tanto el pie como el 

tobillo y parte de la pierna. Antiguamente eran utilizadas para andar a 

caballo, por ello este calzado suele tener tacón, desde 3 cm hasta 12 cm. 

 Botines: Cubren el pie y los tobillos. Aunque generalmente es calzado 

cerrado. 

 Brogues para dama: Este es un tipo de zapato con aire masculino, de 

origen inglés. Los brogues tienen suelas gruesas, cubren el pie en su 

totalidad y tienen cordones en el empeine.  

 Mocasines para mujer: Estos zapatos están elaborados en piel y no tienen 

ningún tipo de cierre. Su principal característica es que tienen una pieza 

ancha en el empeine, la cual está cosida a los lados del mocasín. 

 Mules: Es una mezcla entre las sandalias y los zuecos holandeses. Estos 

zapatos cubren la parte delantera del pie y dejan el talón al descubierto. 

Pueden tener punta cerrada o abierta, ser de piso o tener tacón de 

diferentes alturas y estilos. 

 Zapatos Oxford de mujer: Tienen pequeñas perforaciones a manera de 

decoración. Son excelentes para combinar con pantalones pitillo o con 

mallas y faldas cortas. 
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 Sandalias: Básicamente, consta de suela y tiras para sujetar el pie, puede 

ser flat o pasar por todas las alturas de tacón. El tipo, grosor y disposición 

de las tiras puede variar casi al infinito.  

 Sneakers: También tenis o zapatillas deportivas, es el calzado con suela 

de goma y cuerpo de tela para hacer ejercicio.  

 Zapatillas: Tiene punta cerrada y tacón, Según la forma y altura del 

tacón, puede clasificarse de varias maneras. 

 

Fuente: Dione, 2020 

 

                          Tipo de calzado de hombre: (Repunte, s.f.) 

 

 Oxford Lisos: Zapato formal, se puede utilizar en reuniones, salidas de 

noche o entrevistas laborales. 

 Botas o botines de vestir: No son muy utilizadas por los hombres se 

utilizan más para el invierno y tienen variedad de diseños. 

 Tenis Blancos: Tipo sport son calzado cómodo que combina con todas 

las prendas de vestir. 

 Zapatos Brogue: Estos tipos de zapatos para hombre con cordones posee 

una costura y una puntera con un ala extendida a todo el zapato.  

 Mocasines: Son formas e informales, calzado versátil para ir a trabajar, 

salir a dar una vuelta o de cena con los amigos.  

 Zapatos Monk: Zapatos de vestir formales con cierre en forma de hebilla, 

pueden tener una o dos hebillas. Son más formales que unos mocasines 

e incluso algo más que unos Oxfords.  
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 Náuticos: Son ligeros y sencillos, se utilizan en ocasiones formales o 

deportes náuticos. 

 Sandalias o Alpargatas: Son un calzado que se utiliza en verano, ayuda 

a que el pie no tenga calor, es informal. 

 Zapatillas: Zapato deportivo, se utilizan en ocasiones informales o para 

realizar deportes. 

 

             Oxfor                       Zapatillas                           Mocasines 

 

Fuente: Repunte, Tipos de calzado 

3.4.2 Partes del calzado (brenda solana pairetti (2019), El nuevo lujo y la exclusividad aplicados al 

calzado, universidad empresarial siglo 21) 

 

Partes internas: 

 La puntera ayuda a mantener la forma y la altura del zapato, es de un 

material semirrígido. 

 El contrafuerte el cual ayuda a mantener la forma del talón y evita que 

el talón se salga o se doble. 

 Plantilla de armado esta da cuerpo y forma al zapato, su función es 

sujetar el corte del zapato. 

 El cambrillón mantiene el puente entre el talón y la bola del pie, va 

pegado a la plantilla y es metálico de platico o de cuero. 

Partes externas: 

 Puntera corresponde a la pieza de los dedos. 

 Caña es la parte lateral del zapato que define la altura del zapato. 
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 Forro, recubre el zapato. 

 Plantilla de vista es la que recubre la plantilla de armado y está en 

contacto con el pie, es de un material más suave. 

 Suela es la parte inferior del calzado que está en contacto con el suelo. 

 

3.4.3 Creación del calzado/ materiales  

 

1. La parte superior del calzado está compuesta por elementos que se cosen 

al resto de la pieza. 

2. La suela para reducir costos en las empresas se compra y se adjunta al 

cuerpo. 

3. Se eliminan los hilos o los restos de pegamento para dar unos terminados 

perfectos. 

Los materiales más utilizados para elaborar los zapatos son: 

 Tela: Las telas de los zapatos se cambia dependiendo la actividad que se 

va a realizar, se utilizan telas suaves para zapatos de uso doméstico o 

para bebes, las telas satinadas sr utilizan para dar detalles a los zapatos, 

la lona se utiliza para calzado casual, para las bailarinas, alpargatas y 

para calzado cómodo y de verano. 

 Nailon y poliéster: Es ligero y airado, se utiliza para cubrir el calzado 

deportivo ya que permite que el pie respire. 

 Cuero: Se utiliza en calzados que brindan comodidad y durabilidad, los 

zapatos de cuero no son económicos pero sus características justifican 

las compra ya que son elásticos, resistentes y sofisticados. 

 Materiales alternativos sintéticos: Son zapatos más económicos que 

brindan estabilidad y flexibilidad al pie, los deportistas los utilizan para 

los entrenamientos, los productos con este material tienen perfectos 

acabados y dan la ilusión del cuero original. 

 Espuma o foam: Se utiliza para el soporte de la parte superior del zapato, 

hay espuma celda cerrada y celda abierta. 
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Materiales para la suela: 

 PVC: Son suelas pesadas y se utilizan en para botas industriales por su 

resistencia a la abrasión. 

 Materiales expandidos: Es una suela que tiene menos peso, pero es 

menos resistente que las de PVC. 

 Poliuretano: Compuestas por Poliol e isocianato. Es un material muy 

ligero, se utiliza en zapatos de dama. 

 Caucho o hule: Son resistentes y pesadas, son adecuadas para el calzado 

industrial. 

 Tipo Eva: Se elaboran con varios materiales, principalmente, etileno 

vinilo acetato. Es ligera de peso, duraderas y de excelente de calidad, son 

anti resbalantes y le dan estabilidad al zapato. 

 Cuero: Se utilizan para zapatos más finos de mejor calidad. 

 Porolivianas: Se emplea en zapatos especiales como las suelas de órtesis. 

(verde, 2018) 
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3.4.4 Alpargata 

 

Teniendo en cuenta los posibles tipos de calzado que podíamos aplicar 

la fibra la alpargata fue la elegida para rediseñarla para la mujer con 

las necesidades principales de ella en su día a día. 

 

Calzado que se realiza en lona el cual tiene una suela en diferentes fibras 

naturales, para asegurar los pies, cuentan con una cinta o un elástico que 

ajusta el pie hacia adelante. 

Esta fue utilizada por los soldados de España para sus grandes marchas, sus 

primeros registros se hicieron por la muerte de los soldados al ver sus pies, 

antiguamente se utilizaban de manera tranzada elaboradas en cáñamo o 

esparto. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Curiosfera, historia 

 

Evolución de la alpargata:  

 Las abarcas: Fueron hechas para vivir en lugares de difícil suelo, la suela 

se realizaba en madera o cuero y tenían trenzado de esparto. 

 La Caliga: Es de suela ligera y gruesa a la que se adhería clavos para 

espolear al caballo, su diseño tenia tiras gruesas las cuales se amarraban 

al tobillo y al pie. 

(curiofera, 2019) 
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                         Tipos de alpargatas: 

 Alpargatas planas: Es un modelo básico unisex, es un calzado con suela 

de esparto, tela de lona que va desde la puntera hasta el empeine y desde 

los laterales al contrafuerte. 

Este diseño puede tener accesorios como pedrerías, encajes, estampados, 

o mezcla de materiales en la construcción. 

 Alpargatas con cuña: Son el modelo más utilizado por las mujeres, su 

figura en la suela tiene un tacón que hace estilizar el pie con las cintas de 

agarre. 

 Alpargatas con plataforma: Se utiliza con una plataforma corrida en toda 

la alpargata.  

(calzado, 2018) 

 

             

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: CENDAR                     Fuente: Hola.com                   Fuente: Falabella 
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                         Partes de la alpargata: 

 Capellada: Parte superior que cubre el empeine y la parte delantera del pie. 

 Talonera: Ayuda de agarre para la seguridad y da la forma al talón. 

 Atadero: Correas de seguridad de la alpargata puede ser para amarrar o a 

presión. 

 Suela: Es tejida en círculo hasta dar la forma del pie, su tejido es trenzado. 

                                           Fuente: Dafrasiabi 

3.5 Estado del arte  

3.5.1 Aplicación de las fibras naturales al calzado. 

 

Se han implementado nuevos materiales de construcción en las líneas de 

producción de calzado para tener productos ms duraderos y que llamen más 

la atención de los usuarios. 

Algunos de los materiales que se han implementado son las fibras que 

antiguamente solo se utilizaban para tejer bolsos, sombreros, neceseres o 

accesorios, exploraron el potencial de cada fibra adaptándola a la moda del 

calzado. 

 

 Fibra de plátano: (lima, 2020) 

IDANES una empresa catalana dirigida por Iván Rojas y Diana Feliu 

especializada en diseño y fabricación de calzado ecológico diseño un 

zapato que ayudara ante la crisis medio ambiental con fibra de plátano. 

Talonera 

Capellada 
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La obtención de la fibra la tienen de las comunidades agricultoras de 

Colombia, las cuales son trasladadas hasta la empresa textil SHIMA 

SEIKI y las transforma en el tejido base para producir el calzado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Indines en Facebook 

 

La fibra de plátano cubre el empeine y la parte principal del calzado y el 

resto está elaborado en cáñamo y algodón, corcho, cuero de origen                          

vegetal y caucho. El zapato con estos materiales reduce hasta un 45% el 

impacto ecológico que genera un zapato común. 

 

 Zapatos impermeables en Cáñamo y Cannabis: (Styleinsumos, 

2019) 

  

Son considerados los primeros zapatos impermeables en fibra de cáñamo 

y cannabis, las suelas de los zapatos están fabricadas en caucho 

reutilizado de tenis antiguos y sus plantillas en corcho, este material 

regula la temperatura del pie y cuenta con propiedades anti hongos. 

Realizar los zapatos de este material hace que se reduzca el gasto de agua 

ya que se utiliza 3 veces menos agua que con el algodón, cuenta con 

propiedad de repeler el agua exterior, para logar que no se filtrara el agua 

al 100% se implementó una membrana especial que da dos capas de 

protección y fuera de ella tiene una membrana para cubrir de las manchas 

y el polvo. 
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Fuente: Styleinsumos 

 

 Plant shoe de Native Shoe, zapatos biodegradables: (despertar, 

2019) 

Zapatos producidos 100% por materiales biodegradables, puede 

convertirse en compost para ayudar a las plantas y su crecimiento, los 

materiales utilizados con el yute, cáscara de piña, kenaf, lino, y aceites 

naturales para dar flexibilidad y comodidad. 

La empresa que fabrico el calzado se llama NATIVE la cual se asoció 

con RELTEX para elaborar la plantilla a base de eucalipto, cáñamo y 

acolchado de maíz y una suela de savia que le da a los zapatos agarre, el 

desafío del diseño se presentó en la unión de las partes ya que la mayoría 

de calzados se unen con pegantes tóxicos, lo que hizo que las empresas 

empezaran a coser cada parte del zapato con hilos de vegetales 

resistentes. 

Este zapato también se desgasta como los zapatos comunes, pero este 

servirá de compost para las plantas y se puede descomponer en tan solo 

45 días. 
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Fuente: Native Shoes 

 

 Zapatos de yute: (abarca, s.f.) 

La fibra de yute en este diseño de calzado se utilizó en la suela para crear 

diferentes beneficios en el calzado, según la empresa Abarca shoes el 

yute tiene ventajas en las personas al utilizarlo. 

- Podemos encontrar zapatos de gran comodidad, los cuales se adaptan a 

la horma del pie y crean un mejor contorno natural del pie. 

- La suela es cómoda y resistente. 

- Es flexible lo cual se adapta a cada tipo de zapato. 

- Ayuda a la transpiración natural del pie, por lo que es un calzado ideal 

para el invierno. 

 

  

 

Fuente: Albarca 
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4. Metodología 

 

4.1 Estrategia metodológica 

Para el buen desarrollo del proyecto se utilizó una metodología interna del proyecto y es el 

modelo de doble diamante que es una estrategia metodológica elaborada por Desing Concil, 

los cuales están compuestos por cuatro fases que facilitan la organización y la estructuración 

del proyecto. 

 

Las fases se dividen en descubrir, definir, desarrollar, y entregar, estas fases ayudan a 

determinar el problema teniendo en cuenta el contexto y los usuarios, ayuda al análisis de la 

información para tener más oportunidades de mejora dando múltiples soluciones las cuales 

nos llevan al prototipo ajustando las necesidades para llegar a una única solución y un 

producto, de una manera más organizada la cual agilizara el proceso de la ruta del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología de doble diamante, idablog, 2017 
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Por otro lado, utilice el cuadro metodológico para la metodología proyectual el cual 

estructuraba el proyecto teniendo en cuenta los objetivos específicos, para analizar las 

herramientas que se utilizarían. 

Primero se establecieron unas fases principales las cuales les dieron la dirección al proyecto 

para empezar la investigación. 

Fuente: Propia 

 

Teniendo las fases se establecieron metodologías a partir de los objetivos para tratar todos 

los puntos del proyecto. 

 

Fuente: Propia 

 

Con los anteriores cuadros llegamos a la conclusión del escenario de aplicación en el que se 

implementara la palma de iraca basándonos en las propiedades del material y teniendo en 

cuenta los saberes de los artesanos, el escenario de aplicación de calzado fue un reto para la 

artesana del municipio ya que su mayor reto era los bolsos y no habían salido de esa zona, 

pero fue un reto que tomo y logro sacar adelante con tiempo y dedicación en el trabajo. 
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Resultados 

4.2 Métodos 

Teniendo en cuenta lo anterior, se presentarán la síntesis del desarrollo del proyecto. 

 

-Descubrir: En esta primera etapa se elaboró la investigación de campo la cual analizaba 

los oficios de las fibras en el municipio de Útica Cundinamarca, utilizando 

herramientas como el diario de campo, audios, fotografías, videos, análisis de los 

perfiles de la asociación de artesanos, entrevistas, para conocer el contexto y sus 

características, los artesanos, su historia, la cultura del tejido, los productos que se 

llegan a obtener con el tejido en fibra, las dinámicas de comercialización y las ayudas 

que tienen para la venta de sus productos. 

Para tener en cuenta los temas principales que se empezarían a investigar se realizó 

un mapeo el cual puntos principales que no se podían dejar de lado, este mapeo ayudo 

a formular preguntas concretas para un mejor conocimiento del oficio y del contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Mapeo de la planta y trabajo de campo, Fuente propia 

 

Por otro lado, se hizo un análisis de los documentos, se empezó con la asociación de 

artesanías con relación al municipio para conocer las ayudas que brinda el gobierno 

a estas personas, de la gobernación de Cundinamarca para entender las características 

de municipio y la cantidad de personas que ha tenido con el tiempo. 

La información se organizó según los temas, las problemáticas y los propósitos que 

tienen las personas para mejorar la asociación de artesanías, esto nos ayuda a tener 

una mejor visión del enfoque para el proyecto. 
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-Definir: En esta etapa se realizó una investigación más profunda la cual se basó en 

documentos científicos o cartografías las cuales ayudaron para conocer el contexto 

y las problemáticas que este afronta tiempo atrás analizándolo de una vista más 

general, se amplió la investigación sobre la fibra que se utilizó para conocer sus 

propiedades técnicas, su comportamiento, como se maneja, donde se utiliza y que se 

podría hacer con ella. Con el fin de conocer el tipo de alcances podría tener el 

proyecto, que oportunidades teníamos con la fibra ay el contexto. 

Posterior a esto se realizó un mapeo sobre los sectores de aplicación de la palma y 

cuál sería su escenario de implementación más conveniente, seleccionando como 

escenario el calzado con el manejo artesanal de la fibra. 

 

- Desarrollar: En esta etapa se empezó con la lluvia de ideas de posibles productos, 

dándole inicio a la bocetación y ejercicios de moodboard para concretar una idea de 

las características del calzado y en qué momento harían parte los artesanos con el 

calzado que se quiere elaborar. 

En esta etapa se tomó la decisión de que el tipo de zapato serian de tipo hilado los 

cuales serán unisex, tendrán aislante térmico en su forma por las condiciones 

climáticas y un agarre diferente en las suelas para las partes rurales del municipio 

evitando resbalarse en los diferentes terrenos del municipio. 

Se tomaron las decisiones de la construcción, los materiales, el trenzado para 

finalmente llegar a una aproximación de los zapatos finales. 

 

-Entregar: En esta etapa se realizó el prototipo final de la alpargata utilizando materiales 

como la palma de iraca trenzada la cual se implementó en la plataforma, caucho en 

la suela, corcho en la plantilla y por ultimo cuerpo en los ajustes de la correa. 

Para su elaboración se tuvo la colaboración de una artesana de la región, con el fin de 

evidenciar y comprobar los saberes de la artesana en las técnicas con la fibra y como 

se pueden adaptar diferentes propuestas a las habilidades propias de las artesanas del 

municipio. 
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5. Resultados 

5.1 Investigación de la palma y contexto. 

Como resultado de la investigación con respecto al material y las artesanías en el 

municipio se concluyó que la fibra es un material flexible duradero y resiste 

grandes fuerzas o impactos, tiene la capacidad de adaptarse con diferentes formas 

en el momento de trenzar si se maneja de manera húmeda, una de sus desventajas 

es que el agua puede hacer que se debilite el material y fragmente los productos. 

Teniendo en cuenta las artesanías y las artesanas el municipio tiene productos de 

poca innovación haciendo que las artesanías no sean de importancia para las 

personas, innovar en productos como lo es la alpargata refleja las capacidades de 

las artesanas de realizar productos complejos dando a la imaginación de las 

personas una larga lista de productos que se podrían realizar y así empezar a 

comercializar fácilmente en las diferentes líneas de productos, ya que el objetivo 

de la propuesta refleja la necesidad del reconocimiento artesanal y material de la 

zona. 

 

5.2 Desarrollo de producto a partir de la problemática y el enfoque. 

Teniendo en cuenta las propiedades de materiales y las diferentes formas de 

aplicación en las que se podía desarrollar el material en la región, se desarrolló 

una línea de producción del calzado la cual fue elegida por las principales usuarias 

que serían las mujeres y la diseñadora para renovar un producto cultural del 

municipio como es la alpargata, este producto que es conocido comúnmente por 

las personas del municipio en la zona rural y en la zona urbana y se evidencio en 

los hombres ya que las mujeres no ven un atractivo formal para utilizar estas 

alpargatas, por esto lo que se procedió hacer fue rediseñar las alpargatas con 

elementos formales que hicieran que una mujer se interesara por el producto y 

alcanzaran admirar el trabajo que este conlleva y como las artesanas del municipio 

lo pudieron sacar adelante, teniendo en cuenta el tiempo y las implicaciones que 

trae sacar un producto en tan poco tiempo y sin experiencia en el campo de 

aplicación.  



 

43 

 

Esta propuesta va dirigida a las mujeres de 25 a 45 años las cuales tienen más 

poder adquisitivo en el país ya que manejan la menor tasa de desempleo según el 

Dane (Dane, (abril 2020), participación de las mujeres en el mercado laboral), en municipios 

o ciudades que tengan temperaturas mayores a 26°. 

 

Para establecer las necesidades de las personas y así empezar a elaborar el 

producto se realizó una encuesta donde personas de diferentes municipios dieron 

a conocer las faltas que encuentran en los productos como las alpargatas o el 

calzado que utilizan normalmente para salir a caminar en sus días libres o en sus 

reuniones. 

 

Los requerimientos que debía cumplir la alpargata se basaban en las necesidades 

de las personas que utilizaban este calzado, como los cierres que sean de presión, 

la seguridad que deberían tener estos zapatos ya que el terreno del municipio no 

es estable, la resistencia y los acabados de la alpargata deben ser perfectos para 

que las personas les sea de su agrado. 

 

Para el desarrollo del prototipo se realizaron encuentro con artesanas de la región 

las cuales estuvieron dispuestas a darme información la cual sirvió para empezar 

la ideación de la alpargata y se intercambiaron los diseños para proceder a la 

elaboración donde una de ellas decidió empezar con el trenzado y asumir el reto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia, primer acercamiento en boceto de la propuesta. 
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Se elaboró primero un primer modelo en foami grueso que pudiera aguantar el pie 

el cual ayudo a los tamaños y las medidas correctas que la ´plataforma y las 

correas para después utilizarlas en las alpargatas ya cuando se iban a tejer. 

Primera aproximación del modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

Base de la plataforma de 

acuerdo a una talla 39 – 40. 

Fuente: propia 

Forma de la sandalia. 

Vista superior. 

Fuente: propia 

Forma de la sandalia. 

Vista lateral. 

Fuente: propia 
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Para empezar la elaboración de la alpargata contamos con la ayuda de Mercy 

Muñoz una de las 8 artesanas que quedan en el municipio la cual empezó con la 

elaboración de la plataforma esta se realizó con una plantilla de base la cual servía 

como guía para darle la forma a la plataforma, se realizó en tiras de tranzado la 

cuales se iban uniendo una tras otra hasta terminar la forma, se hicieron 4 niveles 

para dar la altura correcta de la plataforma y se terminó con un trazado horizontal 

el cual daba una terminación más refinada. 

La forma de la plataforma se realizó de esta manera ya que así se realiza la suela 

de la alpargata común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trenzado en 

círculo para 

dar la forma a 

la plataforma. 

Fuente: propia 

Segundo, tercer y 

cuarto nivel se 

realizaron con base 

al primero, pero 

más angostas para 

poner la cobertura 

del final. 

Fuente: propia 

Primera trenza 

cubriendo las 

plataformas 

interiores. 

Fuente: propia 

Plataforma 

terminada con 

las medidas. 

Fuente: propia 
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La suela se realizó con un molde para el caucho silicona la cual era el material 

principal de la suela, este se realizó con planos después corte en mdf y por último 

se hizo un vaciado, ya con esta forma realizada se pegó a la plataforma en palma 

de iraca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia, vaciado en caucho silicona 

 

Plano realizado primero en dibujo para 

dar el tamaño y luego en el programa. 

Fuente: propia 

Figura cortada sin 

fondo. 

Fuente: propia 
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Fuente: propia, suela completa desmoldada. 

 

La plantilla se le dio la forma del pie completo para evitar el calor en los pies y 

así evitar el mal olor, el material que se utilizo es el corcho el cual ayuda a que el 

pie este mas cómodo y tenga mejor amortiguación. 

Los beneficios de la plantilla en corcho son: (newcork, plantillas corcho, españa) 

-Da estabilidad y equilibrio al caminar aportando seguridad. 

-Proporciona sensación de confort y bienestar. 

-Evita el mal olor de los zapatos por la sustancia que contiene Suberina. 

-Reduce el cansancio. 

-Absorbe el valor de los zapatos y aísla el calor. 
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Fuente: propia, molde para                Fuente: propia, plantilla de corcho 

Sacar la forma de la plantilla, 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior también se estableció una tabla de color la cual se 

basó en el color de la palma de iraca ya que esta palma es más reconocida con su 

color natural y el tinte con mucha agua puede perder intensidad, algunos de los 

otros colores se implementaron en las correas y las decoraciones de la alpargata. 

 

       Fuente: paletas de color 
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Para contrastar los colores principales que eran los colores tierra se implementó 

un color de contraste el cual fue el azul dándole vida a la alpargata y un detalle 

más llamativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: propia, correas de color para dar contraste. 

 

Se elaboró una alpargata la cual tiene una suela antideslizante (1) con diferentes 

aspectos formales los cuales harían que la alpargata se mantuviera en un solo sitio 

dándole estabilidad y seguridad a las personas a la hora de caminar. Continua con 

una plataforma de 2 cm (2) en palma de iraca la cual tiene diferentes beneficios 

en la persona tanto estéticos como personales, ayuda a dar altura y esbeltez a las 

usuarias, evita los resbalones o esguinces cuando se tropieza, esta altura hace que 

la alpargata se acomode a cualquier ocasión en el cual se vayan a utilizar y evita 

el dolor de espalda ya que se distribuye el peso del cuerpo sobre toda la 

plataforma. Sigue una plantilla elaborada en corcho (3) la cual proporciona 

confort a la hora de caminar y evita el mal olor en los zapatos ya que tiene una 
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sustancia llamada Suberina la cual repele los hongos y las bacterias, este material 

también es un buen aislante termino en el invierno y el verano (newcork, plantillas 

corcho, españa), es un buen material para la plantilla teniendo en cuenta las 

temperaturas en que se va a utilizar la alpargata. 

Continuamos con los aspectos estéticos y de seguridad (4), los cuales involucran 

las correas frontales trenzadas en palma de iraca las cuales se ven fuera de lo 

común y llaman la atención, se realizó la correa de la parte del talón la cual va en 

palma de iraca y se une con una correa de cuero la cual va a sostener el pie de la 

persona. 
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Propuesta final 
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Teniendo en cuenta el proyecto se establecieron fortalezas, debilidades y estrategias con el 

producto y la asociación con el resultado del prototipo y lo que se reflejó durante la 

investigación.  

MATRIZ FODA  

  FORTALEZAS  
  

DEBILIDADES  
  

  F1. Los artesanos 
representan parte del 
patrimonio cultural. 
F3.  Los artesanos se están 
adaptando a nuevas 
tendencias del mercado, las 
cuales les da mayor 
reconocimiento nacional e 
internacional 
 

D1. Escasez de personas que 
tengan conocimiento en la 
técnica implementada para la 
realización de las diferentes 
artesanías 

D2. Actualmente, no hay 
capacitación continua para los 
artesanos 
 

OPORTUNIDADES  
O2. Creación de nuevos 

empleos  
O3. Los clientes optan por 
comprar un producto que 
sea característico de la 
región, ya que apoyan la 
calidad de vida de los 
artesanos 
 

 ESTRATEGIAS  
E1.  Tener mayor 

participación en ferias que 
tengan como fin el exponer 
los productos artesanales 
E2.  Involucrar al cliente en 

la realización del producto 
para que aprenda y conozca 
sus beneficios en costo 

 ESTRATEGIAS  
E1. Crear alianzas con otras 
asociaciones de artesanos de 
las diferentes regiones del 
país, que fortalezcan los 
medios de distribución y 
comercialización de productos 
 
 

AMENAZAS  
A1.  Disminución de la 

población de artesanos, 
por nuevas tendencias en 
diferentes profesiones no 
relacionadas con este 
oficio 
A2. Falta de conciencia o 
desconocimiento en el 
consumo responsable de 
los productos que impacten 
al medio ambiente o que se 
realizan con técnicas 
artesanales 
 

 ESTRATEGIAS  
E1.  Implementar 
herramientas de 
comercialización digital, los 
cuales le permita mostrar un 
portafolio de productos y 
conocer las preferencias del 
cliente 

E2. Customizar los servicios 
y productos  
E3. Organizar encuentros o 
foros entre artesanos que 
permitan el intercambio de 
conocimientos que influyan 
en la adopción de nuevas 
tendencias 

 ESTRATEGIAS  
E1. Alianza con el sector 
público para incentivar las 
campañas que promuevan el 
consumo de productos 
artesanales 

E2. Capacitar a los artesanos e 
incentivar a los estudiantes de 
los colegios para aprender las 
técnicas usadas por los 
artesanos 
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6. Conclusiones 

6.1 Conclusiones del proyecto 

Este proyecto nace a partir del interés de popularizar las artesanas y las artesanías en 

el municipio de Útica Cundinamarca y con este proceso encontrar diseños para la 

elaboración de líneas de productos con la comunidad para resaltar su gran labor y 

después de este proceso podemos concluir que: 

 

 Se logra evidenciar el prototipo con las ideas planteadas desde un principio 

teniendo en cuenta los artesanos y los materiales que se querían utilizar 

sacando adelante la línea de producto y las características planteadas. 

 Se logró realizar la línea de producto propuesta evidenciando que los 

artesanos tienen la capacidad de realizar este producto y otros productos 

con sus saberes y así comercializar más fácil sus productos creando una 

popularidad con la complejidad que implicaba realizar este producto. 

 El material respondió a la actividad el cual se va a ser utilizado, siendo un 

material que da para más campos de aplicación con terminados diferentes 

y que llaman la atención por salir de lo que conocemos comúnmente. 

 Gracias al acercamiento con las comunidades se logró un enfoque 

diferente con la palma logrando un producto innovador y rentable en el 

municipio no solo económicamente sino también ganando popularidad 

para el resto de productos artesanales que se quieran realizar en el 

municipio. 

 Se evidencia que las artesanas del municipio no exploran mas líneas de 

producto y por esto no vemos algo autentico, pero las capacidades en cada 

una de ellas esta para elaborar los productos que se puedan imaginar.  

El oficio de la tejedura de iraca es un oficio que se debe aplaudir y 

reconocer por el nivel de dificultas y los dolores que este pueda traer por 

sus largas horas de trabajo. 
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6.2 Aprendizajes 

El proceso para realizar este proyecto de grado fue un gran reto para mí como 

Diseñadora industrial ya que es un proceso largo y evaluativo personal para completar 

las responsabilidades y cumplir mi papel como diseñadora fuera de una comunidad 

con la cual estoy comúnmente involucrada. 

 

Para la investigación se tuvo un gran trabajo con las comunidades para conocer y 

saber más del oficio de tejer y de crear un producto con las manos en fibras naturales, 

como persona no conocía el oficio de la palma de iraca y todo lo que se puede llegar 

a elaborar, pero para mi carrera de diseñadora tengo que salir del conocimiento previo 

y sumergirme en las comunidades que este explorando, siendo un canal de 

comunicación para la sociedad y para las artesanas que no son conocidas. 

 

Como diseñadora en los proyectos busco crear enlaces con el contexto que se esté 

trabajando ya que lo que encontramos en documentos puede ser información que no 

esté certificada, tener la información de primera mano siempre ayudara que nuestros 

proyectos salgan adelante y tengan opciones futuras por la forma en que se realizó. 

 

Por último, el mundo de las artesanías en fibras naturales debería ser conocido por las 

generaciones para saber qué tan valiosa es y en que tantos tipos de productos se 

pueden utilizar siendo un oficio que está en nuestra historia y cultura. 

 

6.3 Direcciones futuras 

 

El producto realizado demuestra una dificultad alta en el oficio de la tejedura con 

fibras, pero es posible realizarlo con tiempo y sacarlo adelante, se puede implementar: 

 

 Para tener bases las cuales pueden ayudar a tejer se pueden elaborar 

estructuras las cuales ayuden a dar una mejor forma de la plataforma haciendo 

el trabajo más efectivo. 
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 Con el fin de elaborar mejor el calzado se propone tener una cantidad mayor 

de artesanas para dividir el trabajo ya que estas pueden hacer diferentes 

actividades y asi no tener consecuencias en el cuerpo o dolores. 

 El tiempo influye en la elaboración del zapato, este debe ser diseñado y 

elaborado con tiempo. 

 Para tener una mayor cantidad de producción se propone elaborar estrategias 

de comunicación para la comercialización del zapato las cuales ayuden a su 

popularidad y su venta. 

 Se pueden implementar estrategias disciplinarias las cuales enseñen sobre el 

oficio de tejer y que técnicas de manejo pueden ser utilizadas, esto hará que 

se puedan crear más productos y puedan tener perfectos acabados. 
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