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GLOSARIO 
 
 
Aleación.- Mezcla de dos o más metales que se obtienen generalmente por fusión 
de sus componentes. 
 
Aleación 6063 – T 5.- Tipo de aleación de aluminio recomendada para la 
fabricación de tubos, rieles, muebles y extrusiones arquitectónicas. 
 
Aluminio.- Metal blanco azuloso, de elevada resistencia / peso. No es magnético 
y resiste la corrosión y muchos productos químicos a temperaturas normales. Es 
buen conductor de la electricidad. 
 
Cuenda.- Cordoncillo que recoge la madeja. 
 
Corrosión.- Desgaste total o parcial que disuelve o ablanda cualquier sustancia 
por reacción química o electroquímica con el medio ambiente. El término corrosión 
se aplica a la acción gradual de agentes naturales, como el aire o el agua salada 
sobre los metales. 
 
Cartabón.- Instrumento en forma de triángulo rectángulo. 
 
Color.- Fenómeno físico de la luz o de la visión, asociado con las diferentes 
longitudes de onda en la zona visible del espectro electromagnético. 
 
Estética.- Rama de la relacionada con la esencia y la percepción de la belleza y la 
fealdad. La estética se ocupa también de la cuestión de si estas cualidades están 
de manera objetiva presentes en las cosas, a las que pueden calificar, o si existen 
sólo en la mente del individuo; por lo tanto, su finalidad es mostrar si los objetos 
son percibidos de un modo particular (el modo estético) o si los objetos tienen, en 
sí mismos, cualidades específicas o estéticas.  
 
Fibra.- Estructura de origen animal, vegetal, mineral o sintético parecida al pelo 
susceptible de ser hilada, usada por la industria textil. 
 
Hilaza de algodón.- Hilado de algodón. 
 
Lana.- Son los pelos ensortijados cuya condición ondulada es tal que los mantiene 
unidos aún después de separados del cuerpo formando un todo, el vellón. 
 
Non  woven.- Tela no tejida que se logra uniendo o entrelazando las fibras con 
métodos mecánicos, químicos o térmicos, utilizando disolventes o combinando los 
métodos anteriores. 
 
Nudo Esmirna.- Tipo de nudo  en donde los mechones de hilo que forman el pelo 
vienen en pares entre cada dos hilos de urdimbre. 



 

Nudo persa.- Tipo de nudo  en donde los mechones de hilo que forman el pelo se 
insertan en forma unitaria entre dos hilos de urdimbre. 
 
Otomí.- Grupo étnico del tronco lingüístico otomangue. Asentados en varios 
lugares de la región central de México, en particular en los estados de Hidalgo, 
noroeste de Puebla, estado de México, municipio de Ixtenco en Tlaxcala y región 
noroeste de Veracruz. 
 
Polín.- Tipo de presentación comercial de  madera  de pino, generalmente de 
cinco pulgadas por cinco pulgadas. 
 
Prototipo.- Modelo o versión inicial de un producto, previsto para probar y 
desarrollar el diseño. Antes de invertir en el equipo necesario para fabricar en 
serie un producto, el fabricante debe estar convencido de que el diseño es seguro 
y fiable. 
 
Semiótica.- También conocida como semiología o ciencia de los signos.  
 
Sintaxis  de la composición.- Reglas mediante las cuales se combinan las 
unidades visuales para formar una obra plástica. 
 
Telar.- Máquina utilizada para fabricar tejidos con hilo u otras fibras. Un tejido 
fabricado con un telar se produce entrelazando dos conjuntos de hilos dispuestos 
en ángulo recto. 
 
Temoaya.- Palabra otomí que significa “bajando la cuesta” o “viviendo en la 
ladera.” 
 
Trama.- Conjunto de hilos transversales  de un tejido que cruzan los hilos de 
urdimbre. 
 
Trama china.- Madejilla de hilaza de algodón que se introduce entre los hilos de 
urdimbre, dejando el hilo con una soltura tal, que al golpear la trama con el mazo 
ésta vaya ondulándose entre los hilos de urdimbre. 
 
Trama tensa.- Madejilla de hilaza de algodón que se introduce entre los hilos de 
urdimbre, el hilo debe tensarse para impedir ondulaciones, sin afectar a la orilla del 
tapete. Se afirma o compacta con el mazo. 
 
Urdimbre.- Conjunto de hilos longitudinales, yuxtapuestos paralelamente en la 
dirección del telar por entre los cuales pasa la trama para formar el tejido. 
 
Yoloxóchitl. palabra compuesta por dos vocablos náhuatl: “yolo” que significa 
corazón y “xóchitl” que significa flor. Por lo que se puede traducir como “corazón 
florido” o “ flor de corazones”. 
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RESUMEN 
 
 
En el presente trabajo se abordó la elaboración de los tapetes anudados a mano, 

bajo dos factores clave, el telar vertical y el tapete mismo. Se analizaron las 

operaciones requeridas que involucran el uso del telar vertical para la elaboración 

de un tapete  anudado a mano generalmente de forma rectangular, con el objetivo 

de conocer  a fondo que parte del proceso presentaba una mayor inversión de 

tiempo y esfuerzo de parte del artesano, y  que  a su vez permitiera su adecuación 

y mejora para incrementar el rendimiento productivo de la labor artesanal sin 

transgredirla. Paralelo a esto generar la propuesta de un tapete circular con 

motivos acordes a la línea de diseños tradicionales. 

 

Los elementos que se detectaron para dar una óptima solución fueron: el uso de 

aluminio para fabricar el telar vertical en lugar de madera, el uso de un tensor que 

permitió disminuir tiempo y esfuerzo en una de las operaciones más tardadas y 

pesadas en la elaboración del tapete, como lo es el  recorrer el tapete montado en 

el telar y finalmente la aportación de un diseño con motivos nahuas  para ser 

aplicado a un tapete de forma circular. 

 

Lo anterior se comprobó de manera práctica mediante la fabricación de  un 

prototipo de telar vertical con el material propuesto, evaluando su funcionamiento  

y respectivas adecuaciones para poder elaborar un tapete en forma circular bajo el 

diseño previamente establecido. 

 

Estas  aportaciones indudablemente tienen gran repercusión en la labor artesanal, 

en mejorar las condiciones de trabajo mediante un equipo actualizado y mejorado 

que dignifique, pero sobre todo repercuta en una mejor productividad artesanal. 

 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
Presently work was approached the elaboration of the knot mats by hand, it lower 

two factors key, the vertical loom and the same mat. They operations were 

analyzed involve the use of the vertical loom for the elaboration of a knotted by 

hand generally in a rectangular way, with the objective of knowing that it leaves of 

the process it presented an investment of time and effort on behalf of the artisan, 

and that in turn it allowed their adaptation and improvement to increase the 

productive yield of the hand made work without transgressing it. Parallel to this 

general the proposal of a circular mat with in agreement reasons to the traditional 

design line. 

 

The element that were detected to give a good solution jurisdictions: the aluminum 

use to manufacture the vertical loom instead of wood, the use of a tensile that 

allowed to diminish time and effort in one of the operations but taken and weighed 

in the elaboration of the mat, as it is it the mat mounted in the loom and finally the 

contribution of a design with nahuas reasons to be applied to mat in a circular way. 

 

It was proven in way practices by the production of a prototype of vertical loom with 

the propose material, evaluating their operation and respective adaptations to be 

able to elaborate a mat in form circulated under the previously established design. 

 

These contributions undoubtedly have great repercussion in the handmade work, 

in improving the work conditions by means of an improved equip that it dignifies, 

for mainly it rebounds in a better handmade productivity. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

Las necesidades que tiene el área textil en México, tanto en el ámbito industrial 

como en el artesanal,  son muchas y muy variadas, máxime donde la 

competencia, la calidad, la originalidad y la innovación juegan un papel 

sumamente importante. 

 

Los procesos textiles que van desde la producción de fibras pasando por el hilado, 

el tejido y llegando  al acabado o producto terminado según sea el caso, poseen 

muchas vertientes de investigación y todas ellas aportan algo a favor de los 

textiles en general, como por ejemplo la obtención de nuevas fibras, colorantes 

naturales, tecnologías de manufactura, estampado, acabados y diseño textil. 

Ningún rubro deja de ser menos importante que otro. En particular el diseño textil, 

es una actividad que  se encarga de crear y proporcionar una apariencia atractiva 

en cuanto a colorido, textura y motivos formales, para  los diferentes géneros 

textiles, como son: el tejido de punto, el jacquard, el tejido plano, las telas no 

tejidas / non woven. Su importancia radica en que es en gran medida y en la 

mayoría de los casos un vehículo de atracción hacia el usuario y por lo tanto de 

venta, de consumo y demanda; claro está que no es el único factor que influye, 

pero sí uno de los más importantes sobre todo en el sector de la moda y el gusto. 

El mercado se encuentra saturado de diseños  y por lo mismo hay que encontrar 

nuevas alternativas de composición y creación que resulten rápidas, variadas,  

originales e innovadoras. Fáciles de ser adoptadas por los diferentes géneros 

textiles y que tanto el productor como el usuario sientan un beneficio respectivo.  



 

Por otro lado, en el ámbito artesanal textil, México posee una vasta riqueza: “El 

arte textil indígena data del año 1500 a. C.” (Aguilar,2000). 

                               

                               

 

Desde las blusas bordadas, el huipil, la faja, el rebozo, el calzón y la camiseta, el 

sarape o el chamarrón, son productos de toda una tradición y que en la mayoría, 

para su elaboración se contemplaba desde la obtención y procesamiento de 

materia prima hasta el acabado final del mismo. En todo este proceso las mujeres, 

los ancianos y niñas sin excepción se dedicaban a hilar y tejer permanentemente 

para vestir a su familia, para fiestas y ceremonias importantes y en ocasiones 

hasta como tributo. (Turok, 1988). Para el tejido se hacía y hace uso del  

tradicional telar de cintura, del telar de pedales y en menor grado del telar de 

estacas que aunado  tanto a la gran habilidad femenina en los bordados como a 

los motivos muy particulares de cada región, hacen de los textiles verdaderas 

obras de arte. Por lo que la  producción artesanal continua vigente y lucha por 

Fig. 2. Tejedora, Jaina. Campeche. Sala Maya del 
Museo de Antropología e Historia. 

Fig. 2 Mujeres vistiendo quechquemitl y huipil. 
Códice Vaticano A, f.61 r. 



 

sobrevivir precisamente en un mundo de grandes avances tecnológicos y de 

producciones masivas, en donde se hace patente el distanciamiento entre la 

producción artesanal y la producción industrial. Es la primera,  la que mayores 

rezagos y desventajas presenta en sus medios de producción aún cuando posee 

grandes habilidades manuales y creativas. Una muestra de ello son los Tapetes 

de Temoaya, en el Estado de México, cuya calidad, belleza  y tradición les ha 

dado fama y reconocimiento no sólo a nivel nacional sino también en el ámbito 

internacional. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 Las artesanías han pasado por varias etapas en su desarrollo, consideradas y 

producidas en un inicio sólo para fines utilitarios, posteriormente se estableció con 

ellas, el intercambio por otros productos o mercancías, hasta llegar a un 

excedente que requería comercializarse, todo esto desde el punto de vista 

económico. Pero, retomando su función, ésta también ha sufrido cambios y 

adecuaciones; de ser elementos utilitarios, en algunos casos pasan a ser 

elementos decorativos, simbólicos, ornamentales y artísticos, lo que les da otro 

carácter tanto social como económico y cultural. Sin embargo, hoy en día ante la 

serie de rezagos tecnológicos y la franca disociación entre industria y artesanía se 

presenta la necesidad de establecer nuevos caminos en donde de manera 

particular la producción artesanal, haciendo uso de la ciencia y la tecnología, 

pueda crecer y desarrollarse sin que por ello tenga que perder su identidad, 

originalidad y calidad. Si bien es cierto que la tecnología, la ciencia y el arte son 



 

elementos difíciles de conjugar. Se han desarrollado por caminos paralelos, en 

algunas ocasiones han confluido en algún punto con buenos resultados y en otros 

no se ha intentado por desconfianza o por falta de interés. Es por ello que 

partiendo desde la perspectiva de mi formación como diseñadora industrial y 

posteriormente el adentrarme en particular al interesante mundo de  los textiles, 

surge la inquietud de plantear un nuevo concepto para los tapetes de Temoaya, 

que integre forma, diseño  e innovación en el desarrollo de los mismos. 

 

En particular considero el empleo de adecuar  materiales y mecanismos que 

permitan mejorar la productividad en la elaboración de tapetes. La presente 

investigación no sólo pretende la aplicación de lo antes expuesto,  también se 

hace patente la necesidad de presentar a la par alternativas formales de tapetes, 

como pueden ser circulares u ovalados así como  de instaurar mejoras en el 

procedimiento de elaboración, sin que por ello se pierda la labor artesanal, al 

contrario, acarreando mayores beneficios para  los artesanos de Temoaya. 

 

Temoaya se ubica en una zona geográfica altamente artesanal, donde el pueblo 

otomí ha preservado tradiciones y habilidades.  En particular la mujer otomí tiene 

grandes habilidades para bordar y tejer, lo cual ha sido aprovechado y vertido en 

la elaboración de estos Tapetes. Sin embargo, han tenido que enfrentar serios 

problemas, desde el abasto de materia prima hasta la comercialización de sus 

productos. Se debe tener muy presente el hecho de no romper de tajo el esquema 

que ha dado fama y tradición a estos tapetes. Ya que éste ha sido un factor 

importante por el cual no se han aceptado otro tipo de diseños. Por lo antes 



 

descrito, se hace hincapié en la necesidad de innovaciones acordes con el milenio 

que se inicia, con nuevas herramientas artísticas, científicas y tecnológicas. Los 

tapetes de Temoaya  presentan la oportunidad de ser un punto donde confluyan 

con buenos resultados la tecnología, la ciencia y el arte. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

La producción artesanal en México ha  sobrevivido bajo condiciones económicas y 

productivas, en la mayoría de los casos, bastante difíciles, por motivos de diversa 

índole: políticos, culturales, sociales y económicos. La producción textil artesanal 

no es la excepción. Representa un sector con problemáticas definidas como la 

obtención de materias primas de calidad, medios de producción, el manejo de 

motivos o diseños, la comercialización y venta de sus productos.  Cobra 

importancia el estudio de la forma de producción de estos tapetes, el como se 

relacionan los individuos, como productores, con su objeto y sus instrumentos de 

trabajo así como las relaciones que se entablan entre aquellos en el proceso de 

producción y el producto resultante.  

 

Y a menos de que los artesanos transformen su organización para la producción y 

el diseño de su línea de artículos para abrirse  a nuevos mercados, éstos estarán 

prácticamente condenados a la mera sobrevivencia. (Turok, 1988). Problemáticas 

que ameritan un trabajo especial para no romper o transgredir la labor artesanal 



 

como tal, pero sí contribuir a su desarrollo y por ende mejores condiciones de vida 

de los artesanos.  

 

 

¿Cómo adaptar esta labor artesanal a las condiciones que le impone el mercado 

actual y a las necesidades que el propio artesano tiene y que  pretende satisfacer 

con la comercialización de sus productos? 

 

¿Es posible modernizar y actualizar el equipo empleado para la elaboración de los 

tapetes anudados a mano, sin que por ello deje de ser artesanía, pero que sin 

embargo contribuya de alguna manera en la reducción de tiempos y movimientos 

en la elaboración del tapete mismo? 

 

¿Se pueden plantear modificaciones en el diseño estructural del tapete anudado a 

mano, elaborado en Temoaya,  que permita adecuar su costo y eficientizar su 

producción? 

 

 ¿Y por lo anterior, cuáles deberán ser las características formales, de 

composición, de color  y densidad  en los  nuevos tapetes para que no rompan con 

los esquemas que tradicionalmente se manejan en estos? 

 

Estas  preguntas habrá que dilucidar en el presente trabajo de tesis. 

 

 



 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

Proporcionar continuidad y adecuaciones, a una parte correspondiente a la 

organización para la producción y el diseño, acordes al momento histórico, 

económico y social en que se encuentra inmersa la elaboración de los 

tapetes de Temoaya.  

 

Objetivos específicos: 

1. Actualizar el equipo empleado (telar vertical) en la elaboración de 

tapetes anudados a mano y plantear  los procedimientos necesarios 

para su uso y manejo. Además de ser fácilmente adaptado para 

modificar de  manera  eficiente varias características del producto. 

2. Considerar la viabilidad económica así como la demanda del producto 

en el mercado. 

 

HIPÓTESIS 

 

La revisión del equipo, como una parte importante de la organización para la 

producción  para elaborar tapetes anudados a mano, aunado a una propuesta 

estructural y de configuración general del propio tapete, permitirá que la labor 

artesanal tenga continuidad en la búsqueda de rendimiento y valor de  su trabajo, 

de comercialización y venta así como de la apertura de nuevos mercados. 



 

CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES 

Los géneros textiles 

 

El uso de los materiales textiles se remonta desde civilizaciones muy antiguas; el 

descubrimiento de fibras naturales brindó la oportunidad de satisfacer una de las 

necesidades prioritarias del hombre: la vestimenta. Con el paso del tiempo el ser 

humano fue ampliando el uso de las diferentes fibras naturales que tenía a su 

alcance, así como la manera de procesarlas; en un inicio el proceso de obtención  

y transformación fue artesanal. Posteriormente, el avance tecnológico,  marcado 

por el advenimiento de las máquinas de hilar (1769 - 1850) cambió el rumbo de los 

textiles. La industria textil cobró auge y desarrollo. En la época actual el 

crecimiento de la industria textil ha tenido una importancia notable, siendo una de 

las más importantes en cuanto al capital involucrado y el número de gentes que 

emplea. La importancia de esta industria afecta en buena parte nuestra forma de 

vida, ya que nos encontramos con sus productos en nuestra vestimenta, en 

artículos para el hogar, para la oficina, en el auto, la medicina; los textiles están en 

todas partes. 

 

Los textiles, en su proceso de transformación, inician con la  obtención de fibras. 

Entendiendo por fibras aquellos filamentos que componen los tejidos orgánicos 

vegetales, animales, minerales y los derivados de origen artificial. Deben poseer 

una longitud uniforme, finura, flexibilidad, resistencia, madurez y elasticidad. Las 

fibras naturales, regeneradas o sintéticas pasan a ser hiladas. El hilado es el 



 

conjunto de operaciones que tiene como objetivo convertir una masa de fibras 

sueltas heterogéneas, revueltas y de diversas longitudes en un cilindro 

homogéneo, de diámetro lo más constante posible y de longitud indefinida, al cual 

se le imparte torsión y que se conoce con el nombre de hilo. Obtenido el hilo, se 

procede al tejido que es el resultado del entrelazamiento ordenado de: 

 - Un hilo consigo mismo: tejido de punto. 

 - Dos o más series de hilos: tejidos de calada o plano. 

El producto resultante del tejido es lo que denominamos: tela. Las telas pueden 

elaborarse de fibras o hilos de ocho formas distintas: 

1. Tejido pie y trama: consiste en entrelazar dos grupos de hilos que se 

encuentran colocados en ángulo recto. En donde la urdimbre es el hilo 

que se encuentra en sentido longitudinal  en la tela tejida. Y la trama es 

el hilo que corre a lo ancho de la tela. Los hilos de la trama van 

colocados sobre y abajo de los hilos de urdimbre. 

2. Tejido de punto: es la construcción de una tela elástica, porosa, por 

medio de agujas. Asemejan una cadena. 

3. Crochet: tejido que se hace únicamente con un gancho o aguja. Por lo 

que se emplea un solo hilo individual. 

4. Afieltrado: es el proceso de empalmar varias fibras a través del calor, 

vapor o presión para formar una tela. 

5. Anudado: se forma una tela abierta al ir anudando los hilos juntos donde 

se cruzan unos con otros. 

6. Trenzado: es el entrelazamiento de tres o más hilos  para formar una 

tela plana o tubular. 



 

7. Ligado o apelmazado: las fibras se prensan para formar hojas delgadas 

que se mantienen juntas por adhesivos o plásticos. Se les conoce 

también como telas Non Woven (no tejidas). 

8. Laminado:  es la unión de dos o más capas de material mediante calor. 

Las telas o “géneros” se conocen como “géneros textiles” cuando están hechas 

con fibras textiles por cualquiera de los métodos antes mencionados (Wingate, 

1973). 

Las telas requieren la gran mayoría de las veces  de ciertos acabados  para 

brindarles resistencia, color, estabilidad dimensional y estampado, entre otros. 

Posteriormente, el producto definitivo tiene una gran variedad de aplicaciones: en 

la confección de ropa, en la tapicería, en la decoración, en el sector automotriz.  

 

Uno de los procesos indispensables  casi en cualquier tela, es el diseño o motivo 

que ha de llevar para hacerla más atractiva y vistosa ante los ojos del usuario. Los 

motivos o diseños muchas veces están en función de la moda y otras veces en 

función del uso para el que este destinado el producto. 

 

Las artesanías textiles 

 

Las artesanías se establecen  como tal a partir de que el hombre se vuelve 

sedentario. Se destacan en aparecer la alfarería y los textiles de fibras blandas, 

destacando el papel de la mujer como productora e innovadora. En México, las 

artesanías textiles han conservado la pureza de estilo y técnicas de las prendas 



 

originales usadas por nuestros antepasados más remotos, entre todas las 

artesanías, son las que se manifiestan con mayor diversidad en sus tejidos, 

decorados y teñidos, lo que contribuye a otorgarles un valor de primer orden entre 

las demás; por la riqueza del diseño, la elegancia de los estilos y la acertada 

combinación de los colores. Para elaborar los tejidos se hacía uso del telar de 

cintura, el telar de estacas y el telar de pedal, los dos primeros considerados como 

técnicas prehispánicas, dando pie a una extensa variedad de tejidos y motivos 

geométricos que muchas de las veces eran decorados con bordados llenos de 

color. No cabe duda que la tradición artesanal textil en México posee rasgos muy 

particulares que se manifiestan hasta nuestros días. 

 

                 

 

En un inicio, la producción de objetos artesanales era sólo para el consumo 

familiar con materiales y herramientas que se generaban en la propia unidad 

Fig.3 Telar de cintura.  
 

Fig. 4 Fajas guatemaltecas (detalles) Guatemala. Telar de 
faja. Col. Fomento Cultural Banamex, A.C. 



 

doméstica. En el ramo textil, correspondían a la mujer todos los pasos que debían 

darse en la manufactura de las telas utilizadas en la indumentaria de toda la 

familia; fajas, ceñidores, cintas, quechquemitls y rebozos; y otras empleadas en el 

hogar como servilletas y manteles. Los hombres tejían en telar de pedal cobijas, 

sarapes y jorongos. Una vez que estaban satisfechas las necesidades de la 

unidad doméstica y de la comunidad a través del trueque, aparecerían 

incipientemente la producción mercantil y de talleres. Esto conlleva a desarrollar 

nuevas formas, introducir diseños más complejos y experimentar nuevas técnicas. 

Los objetos generados adquieren la categoría de suntuarios y de lujo, cabe 

destacar que no por ello desaparecen los objetos utilitarios o de autoconsumo. El 

artesano busca producir más o ganar para obtener mayores ingresos y mejorar su 

economía familiar. Por ello introduce cambios en las materias primas, en el diseño, 

en la forma y en el uso original de las artesanías; lejos de desaparecer la actividad 

artesanal, ésta se adapta a las condiciones que le impone el mercado actual y a 

las necesidades que el artesano tiene y que pretende satisfacer con la 

comercialización de sus productos. (Turok, 1998:28) 

 

Tapetes de Temoaya 

• La cultura Otomí y su tradición artesanal. 

 

La población indígena distribuida en el territorio nacional, según cifras emitidas por 

el Instituto Nacional Indigenista (INI), está conformada por cincuenta y seis grupos 

étnicos. Y representan entre el 10% y 12.5% de la población del país. En 1995, el 



 

Conteo de Población y Vivienda en el Estado de México, registró 310,785 

habitantes de lengua indígena. De estos sólo  63,293 pertenecen a pueblos 

indígenas no originarios del Estado de México. Históricamente, son cinco pueblos 

indígenas los que destacan en la entidad: mazahua, otomí, náhuatl, matlatzinca y 

tlahuica. Para fines de la presente investigación destacaremos la presencia del 

pueblo otomí, que representa el 32.42% de la población indígena originaria. Se 

localiza principalmente en los Municipios de Acambay, Aculco, Amanalco de 

Becerra, Chapa de Mota, Jilotepec, Jiquipilco, Lerma, Morelos, Temoaya, 

Otzolotepec, Tianguistenco, Timilpan, Toluca, Villa del Carbón y Zinacantepec 

(Plan, 1999). 

 

Los grupos étnicos económicamente activos se dedican básicamente a la 

agricultura, la ganadería o la producción de artesanías. Esta última actividad 

ocupa un papel relevante en el Estado de México. Las principales ramas 

artesanales son: alfarería, fibras naturales, textiles, lapidaria, madera, metalistería, 

vidrio, cartonería y papel, talabartería, peletería, cerería y confitería. En estas 

actividades los grupos étnicos tienen gran participación. Sin embargo su 

aislamiento frente al avance científico y tecnológico, les ha impedido mantenerse a 

la vanguardia en diseño, procesos productivos y de comercialización (Plan, 1999). 

 

En particular el pueblo otomí se ha caracterizado por poseer una gran tradición 

como tejedores de palma (fibra dura). En la mujer otomí resalta su habilidad por 

tejer, coser y bordar su propia indumentaria (blusa, falda y refajo). Dadas sus 

raíces culturales también presentan un amplio bagaje de motivos o símbolos que 



 

han perdurado hasta nuestros días y que plasman en sus artesanías. A Temoaya 

también se le conoce por sus tapetes que ahí se elaboran, los cuales han ido 

adquiriendo fama y nombre nacional e internacional. 

          

• Ubicación geográfica y socioeconómica. 

 

El Estado de México se localiza en el altiplano central de la República Mexicana, 

conformado por dos grandes valles, el de México y el de Toluca. El primero se 

caracteriza por alojar al Distrito Federal y el segundo apenas en proceso de 

desarrollo económico y poblacional  (Plan, 1999). Es en este último donde se 

ubica el Municipio de Temoaya, a tan solo cuarenta minutos de la ciudad capital 

de Toluca. Temoaya significa “bajando la cuesta” o “viviendo en la ladera”, 

haciendo honor a su ubicación geográfica. Data del 3,000 A.C., donde hubo 

asentamientos humanos, siendo uno de los primeros pueblos dedicados al cultivo 

del maíz en Mesoamérica. Durante el Postclásico, se definió en Temoaya la 

cultura Otomí. Posterior a la conquista la cultura Otomí, fue sojuzgada. Para el 

siglo XVI era una sociedad  dedicada a la agricultura, la ganadería y con grandes 

habilidades como tejedores de palma. 

 

Actualmente, el gobierno del Estado de México, contempla una regionalización 

para orientar el desarrollo económico productivo de la entidad. Esta 

regionalización se compone de veintitrés regiones. Temoaya esta inmersa en la 

región número nueve, en conjunto con los Municipios de Jiquipilco, Lerma, 

Ocoyoacac, Otzolotepec, San Mateo Atenco y Xonacatlán  (Plan,1999). 



 

                                    

 

Temoaya posee un clima templado subhúmedo con lluvias en verano y una 

temperatura media anual de 13.4oC. Sus temperaturas extremas van de los 9 a los 

35.5 oC. Es uno de los lugares más fríos del valle de Toluca debido a su altitud. La 

humedad ambiental produce neblina al amanecer en un promedio de 24 días al 

año. 

 

• Tapetes anudados a mano. 

 

Para poder adentrarnos de manera específica y comprender el interesante mundo 

de los tapetes de Temoaya primero tendremos que remontarnos a sus 

antecesores: los tapetes orientales. 

 

Fig. 5 Ubicación geográfica de Temoaya. / www.e-local.gob.mx 



 

La tradición de tapetes tejidos a mano es propia de oriente. Ubicando tres clases: 

cercano oriente, indio y chino. En su mayoría provenientes de Persia, Asia Menor 

y la Región Caucásica. Este tipo de tapetes se trabaja en un “telar vertical“ o 

“asiático”, en donde la lana o los hilos de seda que conforman el pelo son atados a 

mano y cortados con una cuchilla, según el tamaño o altura deseada. Se emplean 

dos tipos de nudos: 

 

 Nudo tipo esmirna (turco): los mechones  

de hilo que forman el pelo vienen en pares 

entre cada dos hilos de urdimbre.                                                                  

 Fig. 6 Nudo tipo Esmirna. 

 

 Nudo tipo persa (Persia): los mechones 

se insertan en forma unitaria entre  

dos hilos de urdimbre. 

                                                                                                                                                              Fig. 7  Nudo tipo Persa. 

 

 

En ambos casos el pelo no se levanta verticalmente del fondo sino que se inclina 

bastante hacia el extremo del inicio del tapete. Este tipo de tejido se remonta a 

5,000 años A.C., iniciando con la civilización egipcia para posteriormente pasar a 

Asiria y Caldea. Los persas, son lo maestros tejedores, probablemente 

aprendieron el arte de los babilonios. Los tapetes orientales se clasifican según su 

origen geográfico y de uso. Dentro de los tapetes orientales, los persas son los 



 

más solicitados y cotizados, dado sus diseños intrincados y artísticos así como la 

finura de su construcción. En la elaboración de los tapetes participa toda la familia. 

Actualmente el significado y simbolismo plasmado en los diseños se ha perdido. 

Lo que sigue vigente es el hecho de que a mayor número de años posea un 

tapete, mayor será su valor. Y más aún cuando se presentan características de 

uniformidad y suavidad en los colores así como un brillo producto del uso (1973). 

 

Esta tradición milenaria y artesanal fue traída a México como una tecnología 

incorporada en pleno siglo XX.  El proyecto y la iniciativa estuvieron a cargo del 

Banco de México en el año de 1967, dando inicio con operaciones piloto para 

posteriormente establecer Tapemex en 1974 en Temoaya, Estado de México. Se 

capacitó a un número determinado de personas, de otomíes, aprovechando sus 

habilidades en la práctica del tejido y el bordado. Les transmitieron la técnica de 

elaborar tapetes tipo persa.  Además de acondicionar las instalaciones para tal 

efecto con telares de tipo vertical, telares que no requerían mucha inversión. 

También personal especializado se dio a la tarea de generar diseños con 

características muy definidas, haciendo uso de motivos o símbolos representativos 

de diferentes etnias del país como: coras, huicholes, mazahuas y otomíes, entre 

otros. Un total de cuarenta y dos diseños con veintidós variantes. Las 

composiciones formales a pesar de tener esa vasta riqueza simbólica para el 

tejedor en particular no tienen mayor significado. Para 1986, Tapemex pasa a 

manos del gobierno del Estado de México y para fines de la década de los 

noventa se conforma como sociedad cooperativa, quedando en manos de un 



 

grupo artesanos - productores, quienes conformaron la “Sociedad Cooperativa de 

Artesanos Productores de Tapetes Anudados a Mano, Santiago Temoaya, S.C.L.”  

 

      

 

 

A la par de esta sociedad, se consolidan otros grupos de trabajo; ejemplo de ello 

es Tapetes Temoayán, dirigido por las Hermanas Medina. Este grupo de personas 

esta tratando de salir adelante, ante los embates de la falta de recursos, materias 

primas, comercialización e incorporación de nuevos diseños que se adecuen al 

estilo que han venido manejando y que ha perdurado a lo largo de mas de treinta 

años. Tienen la firme convicción de preservar su labor artesanal, en donde sus 

productos son considerados verdaderas obras de arte. 

 

Una vez aclarado los orígenes de los tapetes y su inserción en México, cabe hacer 

énfasis en el enorme  valor que tienen éstos: 

• Si partimos del hecho de que son productos ciento por ciento artesanales 

en donde la habilidad, dedicación y esfuerzo del artesano queda plasmada 

en cada nudo; la experiencia en Temoaya denota una producción de siete 

Fig.8 Nave de trabajo en la Soc. Cooperativa de Artesanos 
Productores de Tapetes Anudados a Mano, 
Santiago Temoaya, S.C.L. 

Fig. 9 Desarrollo de un tapete. Maceado. 



 

millares de nudos en una jornada laboral de ocho horas, por lo que es 

innegable su valor y máxime cuando vivimos bombardeados de productos 

fabricados en serie, carentes de esa esencia humana que los haga 

portadores de otros valores más allá del económico. 

 

• Asociado a lo anterior, estos tapetes emiten una identificación clara con su 

lugar de procedencia,  lo que hace destacar su importancia.  

 

• De igual manera cabe resaltar su calidad tanto en el manejo de materiales, 

que le otorgan una vida prolongada, con un uso adecuado, gracias al tipo 

de lana empleado, a la firmeza de sus colores y a su densidad (número de 

nudos por vuelta), así como el diseño, la composición, su colorido, armonía 

y la riqueza simbólica que referencia a las diferentes etnias de México. 

 

Estas características les han permitido, a los tapetes y a los artesanos quienes 

los elaboran,  ganarse un nicho de mercado muy específico,  en donde el 

comprador es conocedor y hasta cierto punto selectivo de lo que esta 

adquiriendo en el rubro artesanal. 

 

• Características del diseño que impera en los tapetes. 

 

Para comprender, desde el punto de vista del uso de un tapete, habremos que 

describir  la composición formal, su significado e importancia así como la 



 

estructura de éstos; los elementos que dan pie a ello y que permiten que a su vez 

desempeñen dos funciones principales son:  

 Función de recubrimiento: proporciona comodidad, amortigua ruidos, 

protege diferentes tipos de superficies y conserva el calor.  

 Función estética: por su forma, composición y color, proporciona efectos  

agradables a la percepción visual. 

 Diseño decorativo o visual. 

Como ya se mencionó, los diseños decorativos que se emplean actualmente, 

salvo algunas modificaciones, fueron creados específicamente  cuando dio inicio 

el proyecto de elaborar tapetes anudados a mano en Temoaya. La característica 

predominante hasta hoy día es el empleo de símbolos propios de etnias como los 

coras, los huicholes, los mazahuas y los otomíes, tan sólo por destacar algunas. 

                                   

 

Cabe aclarar en primera instancia que un signo es todo aquello que nos produce 

un estímulo visual; son todas las imágenes de las que estamos rodeados y que las 

percibimos a través del sentido de la vista.  Se encuentran representadas por 

 
Fig. 10 Tapete para pasillo. Fig. 11 Tapete en desarrollo, manillas y 

cartón  que porta el diseño. 



 

medio del dibujo. Un signo puede transmitir de  forma casual o natural y de forma 

intencional. 

En los signos también podemos observar las siguientes categorías: 

 - Icono: cuando el signo se parece a su objeto, se ve o se oye parecido. 

 - Índice: cuando existe una indicación directa entre el signo y el objeto que 

 representa. 

- Símbolo: no hay conexión o parecido entre el signo y el objeto que 

 representa, un símbolo comunica o representa algo, solamente porque así 

lo han establecido y acordado un grupo de hombres. 

 

En esta última categoría es donde se encuentra la riqueza simbólica de las 

diferentes etnias del país y de alguna manera ha sobrevivido hasta nuestros días. 

Estos motivos se agrupan en geométricos, florales y vegetales. 

 

El resultado que se tiene en los tapetes de Temoaya, a través del manejo de 

elementos simbólicos da como resultado composiciones plásticas, todas ellas 

sobre planos rectangulares de diferentes dimensiones. Para comprenderlas, las 

describiremos de la siguiente manera: 

1.  Los elementos de diseño (formas, símbolos o motivos) se expresan 

gráficamente e interactúan bajo ciertos parámetros de diseño: 

 Existe una translación y repetición de motivos  enfatizada en el área 

 perimetral de la gran mayoría de los tapetes. 

 Se generan composiciones recto - angulares. 



 

 Existe clara visibilidad en las formas empleadas gracias al contraste de 

 tonos. 

 Las forma empleadas puedes ser adaptadas a los diferentes tamaños de 

 tapetes, sin perder proporción. 

 Existe simetría longitudinal y transversal. 

 En algunos tapetes queda definido el centro, concentración y rotación. 

 Existe distanciamiento entre los motivos o formas. 

 

2. La relación de la forma o formas con el usuario, considerada la parte semántica 

(significado) y la parte semiótica de la composición. 

  El empleo de este tipo de formas o símbolos (nahuas, coras, huicholes, 

otomíes) poseen grandes connotaciones culturales; proporcionan una 

imagen y una identidad propia de México. Esto eleva el valor artesanal y 

tradicional del tapete en sí, aún cuando en México no se tiene la 

tradición mística de los tapetes como en Medio Oriente. 

 Existe un manejo de los elementos formales que tiene relación con la 

naturaleza, ya sea por el empleo de flores o porque en conjunto 

representan  algo que tiene que ver con ella. Si bien es cierto, el 

significado simbólico original al plasmarlo en estos tapetes ya no es el 

mismo. Sin embargo, adquiere  en otro sentido valor de cambio, 

valor de uso y valor simbólico. 

 Su aceptación principalmente está en el sector de la gente adulta, sin 

distinción de sexo o nacionalidad, pero con alto sentido de apreciación  

estético y valoración del trabajo artesanal que conllevan estos tapetes. 



 

Aún cuando la interpretación de símbolos y significados no vaya más 

allá de lo que el impacto visual cause por sí mismo en el comprador. 

Adquieren el producto más por fines decorativos (de exhibición) que de 

recubrimiento  (para piso), es un sector  de la sociedad muy definido con  

alto poder adquisitivo.  

 

3. Las relaciones que se establecen entre los distintos elementos formales o 

simbólicos de la composición (sintaxis de la composición). 

 Existe un equilibrio entre todos los elementos. 

 Las composiciones quedan limitadas y enmarcadas por el plano 

rectangular,  forma única en que se trabajan estos tapetes,  aún 

cuando varíen las  dimensiones. 

 Se da un “ordenamiento geométrico”, estructurando los motivos. 

 Se hace presente el ritmo, en la forma secuencial de ciertos motivos. 

 Los tapetes reflejan tradición  y calidad. 

 El manejo del color es de baja luminosidad y saturación media. Queda 

fuera el uso de tonos primarios. Tendiendo al uso de tonos cálidos. 

 Existe un margen visual dado por el manejo de motivos. 

 Se integran motivos así como áreas vacías que equilibran la 

composición. 

 En otros tapetes se da la saturación ordenada de motivos en toda su 

superficie. 

 

 



 

Diseño estructural 

La estructura en un tapete esta dada por los materiales empleados, la cantidad de 

ellos, la disposición de los hilos de urdimbre y la manera en que se entrelazan 

para formar el textil en sí y dé como resultado un producto que cumpla con 

características tales como  resistencia,  apariencia estética, durabilidad, resilencia,  

manejo y  fáciles de limpiar.  

Los tapetes  anudados a mano de Temoaya en su diseño estructural presentan las 

siguientes características: 

 

 Los materiales empleados para conformar su estructura son : 

o Lana 100% virgen en diferentes colores 

o Hilaza 100% algodón  

 La urdimbre se conforma con hilaza, formando fajas de 21  y  22 pares de 

hilaza. 

 Se hacen tramas iniciales (seis u ocho vueltas) con hilaza. 

 Se efectúa el anudado:  

 Nudo tipo esmirna (turco): los mechones de hilo que forman el pelo vienen 

en pares entre cada dos hilos de urdimbre.  

 Nudo tipo persa (Persia): los mechones pasan en forma unitaria entre dos 

hilos de urdimbre. 

 Por metro cuadrado existen  aproximadamente un poco mas de 90 000 

nudos. 

 

 



 

• Elaboración de un tapete. 

 

La  técnica empleada es la misma que se aplica a los tapetes persa, el nudo base 

es el tipo persa  y el telar es de tipo vertical o “asiático”. Los tapetes se elaboran 

empleando lana tipo Lincon, importada de Argentina, dado que en México no se 

produce una lana de alta calidad como la requerida. Esta lana, aquí en México, se 

manda a hilar y posteriormente a teñir. También se emplea hilaza de algodón de 

procedencia nacional. Es de suma importancia la calidad de los materiales. Esto 

aunado a la labor artesanal brinda un producto de alta calidad  que se puede 

garantizar hasta por cincuenta años. Compitiendo así con los tapetes persas. La 

elaboración se puede llevar a cabo en las instalaciones que han acondicionado las 

Hermanas Medina, para Tapetes Temoayán o en las casas de los propios 

artesanos,  a estos últimos se les asigna la cantidad de material suficiente y 

adecuado. Cabe aclarar que cada tapete tiene un nombre específico, una clave 

definida, también tiene determinada la cantidad de material a emplear, el número 

de nudos a realizar y el tiempo promedio de ejecución. 

          

 Fig. 12 Telar con urdimbre. Fig. 13 Anudado Fig. 14 Compactación / 
Uso de mazos 



 

Tabla No. 1 
Diagrama de Flujo Para la Elaboración de Tapetes Anudados a Mano. 

Paso ACTIVIDAD Número de Operación 

1 • Registrar el pedido • 1.1, 1.2 

2 • Preparar el telar • 2.1 a 2.9 

3 • Tramas iniciales • 3.1 

4 • Colocar elementos de trabajo • 4.1 y 4.2 

5 • Anudado a mano • 5.1 a 5.3 

6 • Tramas finales • 6.1 

7 • Desmontar tapete • 7.1 

8 • Revisión • 8.1 

9 • Acabado • 9.1 a 9.6 

10 • Rectificado • 10.1 

11 • Empaque • 11.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Tabla No. 2 
  Descripción de operaciones 
Número de 
operación. 

 
DESCRIPCION DE LA OPERACION 

 
1.1 

Definir el pedido:  

De acuerdo al pedido del cliente: dimensiones, tipo de 

diseño, colores, acabado. 

 
1.2 

Preparar dotación de materiales: 

Cantidad de lana para el fondo del tapete y para las 

combinaciones. Hilaza, cartones, clavos. 

 
2.1 

Escuadrar:  
El telar a ocupar se debe  escuadrar. Que esté bien 
atornillado y reforzado, para proporcionar firmeza; 
pulido de puentes, tiras de protección. 

 
2.2 

Colocar base para el telar:  

Emplear bancos, para cada esquina del telar, donde se 

colocará en posición horizontal. 

 
2.3 

Enredar:  

Con la hilaza se enreda el telar hasta la cantidad 

requerida. Esto depende del tamaño del tapete a elaborar. 

Distribución adecuada, tensión, estado de la urdimbre. 

 
2.4 

Formar fajas de 21 y 22: 

Esto es separar la hilaza en fajas de 21 y 22 pares de 

hilaza. Fajas de 5 cm. cada una. 
 

2.5 

Pepenar:  

Es cruzar los hilos, uno abajo y uno arriba, para meter la 

varilla en el cruce de estos. 

 
2.6 

Levantar el telar: 
Poner el telar en posición vertical, recargarlo en una 
pared. Para dar inicio al anudado o tejido.  



 

 
2.7 

Amarrar: 

Colocar el rodillo en las manillas del telar. Levantar el hilo 

que quedó abajo para amarrarlo con los tirantes y sobre el 

rodillo. 

 
2.8 

Introducir la tira de cartón: 

Pasar entre la urdimbre este cartón, separando el cruce, 

después compactar con el mazo chico. 

 
2.9 

Clavar el cartón: 

Es una manera de que quede fijo al telar y sirve para que 

no se corra la urdimbre. 

 
3.1 

Pasar la trama inicial: 

Pasar seis a ocho vueltas de trama inicial, en cada vuelta 

bajar y subir el rodillo de las manillas. 

 
4.1 

Colocar el diseño: 

Es colgar a la altura de los ojos, el diseño que se va a 

utilizar, montado sobre un fibracel y cubierto con hule. 

Identificar colores y clave. 

 
4.2 

Colocar banca y materiales necesarios: 

Se coloca un cajón como asiento y a la vez sirve para 

poner o guardar el material: estambre de colores 

requerido, madejillas de hilaza de trama, mazo chico, 

tijeras, flexo metro, escantillones y marcador. 

 
5.1 

Anudar, cortar, pasar trama y compactar: 

Llevar a cabo el anudado a mano. Es tomar dos pares de 

hilo de urdimbre para anudar con el estambre hasta 

terminar la vuelta, después cortar el estambre, pasar las 

tramas de hilaza: la trama china y  la trama tensa para 

finalmente compactar con el mazo chico. 

 
5.2 

Bajar o recorrer el tapete: 
Es desclavar para pasar la cuenda y posteriormente 
compactar con el mazo grande para correr el tapete y 



 

después medir y clavar. Cabe señalar que esta 
operación es una de las que mayor tiempo requiere 
para  llevarla a cabo además de provocar en algunas 
ocasiones la rotura de hilos de urdimbre, por 
desgarramiento al friccionar con los travesaños de 
madera.  
Se emplean marcas en la urdimbre para asegurar que 
se mantiene la posición según demande el diseño. 

 
5.3 

Anudar, cortar, pasar trama y compactar: 

Llevar a cabo el anudado a mano. Es tomar dos pares de 

hilo de urdimbre para anudar con el estambre hasta 

terminar la vuelta, después cortar el estambre, pasar las 

tramas de hilaza, después pasar la china y finalmente 

compactar con el mazo chico. 

 
6.1 

Tramas finales de remate: 

Ya que está terminado el tapete se pasan seis u ocho 

vueltas de hilaza y se compacta con el mazo chico. 

 
7.1 

Desmontar tapete: 

Se desclava la tira de cartón y se retira. Se retira el diseño. 

Se corta la urdimbre  de en medio, dejando 10 cm. en  las 

orillas para las puntas.  

 
8.1 

Revisar: 

Colocar el tapete por la parte de atrás y revisar  que no 

falten puntos o que las figuras estén descompuestas. 

 
9.1 

Cepillar: 

Colocar el tapete en el piso y barrer por ambos lados la 

pelusa pegada. 

 
9.2 

Amarrar y emparejar puntas: 

Se coloca el tapete sobre una mesa para poder anudar las 

puntas. Se toman 4  hilos juntos y 2 que son los que se 

amarran. Cortar la misma distancia en ambos lados. 



 

 
9.3 

Rasurar: 

Colocar en una mesa, emparejar el contorno del tapete y 

después toda la superficie, que quede pareja  la altura del 

pelaje. Aproximadamente a 1 cm. de altura o largo. 

 
9.4 

Lavar:  

Lavar sobre un piso cementado con agua y jabón. Se 

coloca extendido y con el  pelaje hacia arriba. Con 

suficiente agua, jabón y se cepilla por ambos lados. Se 

enjuaga, Con un rodillo sacar el agua (exprimir)  y se 

enrolla, se deja en forma vertical  alrededor de 2 horas. 

 
9.5 

Colgar: 

Se tiende en un tendedero, que recargue la parte de atrás, 

después se rectifican las puntas con un poco de cloralex. 

 
9.6 

 

Trasladar. 

 

 
10.1 

Rectificar:  

Se  cepilla y emparejan las puntas otra vez. 

 
11.1 

Empacar: 

Se  embolsa y se etiqueta. 

 

El trabajo, tiempo y  esfuerzo invertido en la elaboración de un tapete anudado a 

mano varía dependiendo de la operación que se este realizando, para una mejor 

comprensión se tomó como referencia el anudado de un tapete de diseño 

Talavera 1, cuyo diseño es laborioso ya que implica una porción considerable de 

nudos sencillos  que requieren del cambio frecuente entre color de estambre dado  

el detalle de las figuras lo que ocasiona que el operador deba seguir el diseño y 



 

ejecución con mucha atención. Este tapete mide 0.90 x 1.30 mt.  Se consideraron 

cinco puntos clave en el proceso de elaboración: 

Tabla No. 3 
Operaciones y Tiempos: Tapete Talavera 1 

 

Operación(es) 

 

Tiempo por 

operación 

 

Número de veces que 

se repite la operación 

 

Total 

 

Prepara telar 

 

15 min. 

 

1 

 

15 min. 

Recuento de hilos, tramas 

iniciales, preparación del 

diseño 

 

10 min. 

 

1 

 

10 min. 

 
Anudado de una vuelta 

 

13 min. 

 

546 

 

7098 min. 

 
Inserción de tramas, 

remates de orilla, 

operaciones 

complementarias. 

 

4 min. 

 

546 

 

2184 min. 

 

Bajada de tapete 

 

20 min. 

 

3 

 

60 min. 

 

Corte de tapete 

 

9 min. 

 

1 

 

9 min. 

   
TOTAL 

 

9376 min. 

 

 



 

En este ejemplo dado, es evidente que la operación de anudado implica casi el 

75% del total del tiempo invertido y en mucho menor  medida la inserción de 

tramas, la bajada del tapete y la preparación del telar.  Esto por un lado deja muy 

en claro el valor del anudado y la importancia de su realización netamente manual; 

la posibilidad de incrementar la productividad artesanal radica en la posibilidad de 

intervenir en alguna de las otras operaciones. Que mejoren el rendimiento pero no 

desvirtúen el valor artesanal de estos tapetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 3. MÉTODO 

 

Para establecer las mejoras en el equipo y en la generación de nuevas 

alternativas de tapetes, en cuanto a  su diseño estructural  y su configuración 

general, con el fin lograr  el objetivo planteado en el presente proyecto y en 

beneficio de Tapetes Temoayán, se requiere seguir ciertos lineamientos o pasos. 

Es un proyecto que dados los conceptos y categorías establecidas, permite la 

aplicación de un método experimental como tal, ya que el control de variables se 

puede llevar a cabo en el propio lugar de trabajo. Apoyado en la investigación 

descriptiva y de campo resultaría satisfactorio, en la descripción de conceptos, 

hechos y teorías que conduzcan a la generación de resultados concretos y 

veraces donde se puedan comprobar o desechar los objetivos planteados.  Es un 

proyecto que argamasa aspectos sociales, culturales y tecnológicos, abordado 

desde la perspectiva del diseño.  Partimos de que “... (el diseño ) es una ciencia 

porque es una búsqueda sistemática cuya meta es el conocimiento” (Archer, 

1968:3). Encontramos que se han establecido varios métodos para alcanzar tal 

conocimiento. Sin embargo, considerando los fines del presente proyecto, uno de 

los que más se ajusta  por su planteamiento metodológico es el de Alger y Hays 

(1964). Su método presenta ciertas características que lo acercan a la teoría 

clásica de la información. Aunque no es el único que presenta tales semejanzas, si 

resulta ser un método claro y conciso. Podemos encontrar otros que resultan ser 

más profundos y específicos puesto que lo que pretenden es abordar problemas 

de diseño industrial, pero para el caso serían excesivos. 



 

Se optó por la propuesta de Alger y Hays ( ver tabla No. 4) que consiste en las 

siguientes fases: 

     Tabla No. 4    
Método según Alger y Hays (1964) 

Fases  Aplicación directa al proyecto. 

1. 

RECONOCIMIENTO 

Definición del 

problema. 

- Investigación documental. 

- Investigación de campo. 

 

2 

ESPECIFICACION 

Proceso de análisis que 

permita la obtención de 

requerimientos. 

 Análisis de las composiciones 

      formales de los tapetes. 

 Definir  la  muestra de estudio. 

 Análisis del diseño estructural 

del los tapetes. 

 Análisis del proceso de 

producción, del equipo y de los 

materiales implícitos. 

 Establecer  requerimientos  de 

diseño estructural. 

 Establecer requerimientos de 

mecanismos y materiales para 

adecuar el equipo.  

3 

EVALUACION Y  

DECISION 

Proposición de  

alternativas. 

 Propuesta  de alternativas: 

Generación de propuestas de 

materiales, mecanismos . 

Propuestas de estructura y 

configuración general del tapete. 

4 

OPTIMIZACION 

Decidir por una  

solución. 

 Establecer un patrón 

comparativo con la elaboración 

de los tapetes originales y 

hacer una evaluación 

cualitativa. 



 

 

5 

REVISION 

 

Retroalimentación del 

proceso. 

 Nuevos planteamientos, 

sugerencias y posibles 

modificaciones. 

6 

IMPLEMENTACION 

Realización de 

prototipo. 

 Producir un tapete bajo el 

nuevo concepto de estructura y 

equipo. 

 

Tabla No. 5 
   Categorías, variables e indicadores. 

CATEGORIA VARIABLE INDICADOR 

Configuración general -  Circular 

-  Ovalado 

-  Rectangular  

- Uso o 

aplicación. 

Diseño estructural  Número de fajas 

 Número de nudos 

 Material: lana e hilaza 

- Densidad del 

tapete por m2. 

- Costo 

- Tiempo 

 Telar vertical  Elementos que lo 

componen. 

 Número de 

operaciones para su 

uso. 

 Materiales que lo 

componen. 

- Tiempo 

- Movimientos 

 

 

Usuario  Impacto visual - Aceptación 

- Demanda 

 

 

Como se puede apreciar en la Tabla No. 5,  se requiere del apoyo de la 

investigación descriptiva básicamente en las fases uno y dos. En la Tabla No. 4 



 

quedan estipuladas las categorías, variables e indicadores, las cuales dada su 

naturaleza requieren de un evaluación principalmente de tipo cualitativo. 

 

La población a estudiar  la componen el telar y el diseño estructural de los tapetes 

elaborados en Tapetes Temoayán. La unidad de análisis estará conformada por lo 

tapetes que mayor demanda tengan a nivel comercial dentro de la población. Otra 

técnica a emplear y que servirá de apoyo será la observación directa de la 

elaboración de los tapetes y de sus características formales, de materiales y de 

presentación. Esta información quedará registrada por medios fotográficos y de 

video. Se hace patente la necesidad de registrar esta información a través del uso 

de instrumentos gráficos con el fin de sustentar y comparar posteriormente los 

resultados obtenidos. El análisis de los resultados obtenidos será de tipo 

cualitativo, dado la naturaleza de las variables e indicadores. Por lo que estos ya 

categorizados habrán de codificarse, lo que permitirá un  mejor análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 4. DESARROLLO 

Problemáticas detectadas en el proceso de elaborar un tapete. 

 

La elaboración de un tapete, como se habrá podido apreciar, implica  una 

interacción constante entre los instrumentos, los materiales y el artesano, de tal 

manera que surgen una serie de observaciones en referencia al telar mismo, al 

diseño de tapete, a la parte operativa del artesano, a su postura, movimientos, 

alcances y esfuerzos; a los materiales, al contexto en sí, lo que da pie a 

numerosas interrogantes que si bien se quisieran abordar y dar respuesta, la 

presente investigación resultaría insuficiente.  Sin embargo, es importante retomar 

y destacar por lo antes descrito, que estamos ante un producto artesanal en donde 

justamente su principal valor radica en el tiempo y esfuerzo que dedica el artesano 

en el anudado a mano, ya se dijo que en promedio el artesano ejecuta 713 nudos 

por hora; sería impensable hasta cierto punto tratar de modificar (mecanizar) esta 

operación en sí, ya que se le restaría valor al producto, sin embargo si se pueden 

mejorar otros elementos que permitan elevar la productividad en el anudado, ya 

que se tiene conocimiento de que un artesano oriental de habilidad normal puede 

hacer hasta mil nudos por hora.   

 

Si bien es cierto que lo que se pretende es proporcionar continuidad, en el sentido 

de no permanecer bajo los mismos esquemas de trabajo, puesto que pueden ser 

mejorados y actualizados así como de nuevas alternativas de diseño debido a que  

existen otras operaciones que forman parte del proceso, en donde el uso de 



 

ciertos elementos y cambios de materiales, permitan adecuaciones para el 

rendimiento de la productividad del artesano mismo. Y por otro lado coadyuvar 

estas adecuaciones con la propuesta de nuevos productos. Ante este panorama 

sólo habremos de enfocarnos en dos puntos clave del proceso: el telar vertical y la 

forma - diseño del tapete. El primero por ser un medio de trabajo indispensable 

para la fabricación de los tapetes y que poco o nada se ha variado desde su 

implantación, y que modificarlo redundaría en beneficio del artesano; en el caso 

del tapete, tradicionalmente se manejan formas rectangulares que bien vale la 

pena experimentar tapetes circulares con diseños acordes a la tendencia 

tradicional y que satisfagan un nuevo sector de mercado. A continuación se 

analizarán los dos puntos antes descritos. 

1. El telar vertical tradicional 

Este telar poco o nada  se ha modificado desde que se incorporó esta tecnología 

en esta zona. Está fabricado con polines de madera de pino y existe una 

clasificación de acuerdo al tamaño y componentes principales (ver Cuadro No. 6). 

                           

Fig. 15 Apertura de la urdimbre. 
Desplazamiento del rodillo para amarrado 
sobre las manillas. 

Fig. 16 Disposición para el anudado 
de tapetes de diferentes 
dimensiones. 



 

Generalmente los telares empleados en Temoaya, son calzados para su 

ensamble, lo que provoca inversión de tiempo al inicio del proceso. 

Tabla  No. 6 
            

               CLASIFICACION  DE  TELAR DE MADERA 

 

 

Componentes N A B C D F G H 

 

• Postes 1.50 1.50 1.60 1.80 2.05 2.50 2.90 1.75 Mts. 

• Puente 

superior 

1.20 1.35 1.50 1.80 2.10 2.40 3.20 2.40 Mts. 

• Puente 

Inferior 

1.10 1.25 1.40 1.70 2.00 2.30 2.90 2.20 Mts. 

Tamaño de 

polín de madera 

empleado 

 

2”x4” 

 

2”x4” 

 

2”x4” 

 

2”x4” 

 

2”x4” 

 

2”x4” 

 

3”x4” 

 

2”x4” 

 

Pulg. 

 

Los telares, como ya se estableció, están fabricados en madera y aún cuando 

aparentemente resultan idóneos, con el transcurrir del tiempo y  del uso presentan 

ciertas desventajas debido a que la madera es un material orgánico, obtenido del 

árbol, de consistencia fibrosa y celulosa ( Pinillos, 1998), cuyas características 

principales son: su porosidad, hendibilidad, color, veteado, ser higroscópica, lo que 

por una parte hace que la madera: 

- Se trabaje y ensamble con facilidad 

- Su aspecto sea agradable 

- Tiene una elevada resistencia / peso 

- Larga duración en lugares secos 



 

Pero por otro lado, presenta los siguientes inconvenientes: 

- Grandes cambios dimensionales y deformaciones cuando varía su 

contenido de humedad. 

- Tiene poca resistencia a la abrasión. 

- Altamente combustible. 

 

Los polines de madera empleados en la fabricación de los telares, no presentan 

acabado alguno en su superficie que garantice resistencia a la abrasión o 

hendibilidad dada la tensión a que serán sometidos por los hilos que conforman  la 

urdimbre y en consecuencia hay que revisar para evitar desgarres o roturas en los 

hilos. Dado el tipo de ensamble empleado y aunado a los cambios dimensionales 

provocados por los cambios de humedad presentes en el ambiente se requiere de 

un continuo ajuste y escuadrado cada vez que van a ser usados. Además de 

considerar la elevada relación resistencia – peso cuando se pretende desplazar  o 

manipular el telar ya sea para el enredo de la urdimbre o para su ubicación de 

trabajo. Si consideramos la densidad aproximada de la madera de pino como .39 

gr/cm3, un telar tipo N, A o B  tiene un peso aproximado de 22 kg. 

 

Problemas que presenta el telar. 

- El telar vertical comúnmente usado, compuesto de polines de madera, 

requiere, en el inicio de elaborar un tapete, ser escuadrado a 90 o 

(Operación No. 2.1) y de ser necesario ajustado en sus vértices; esto es 

indispensable para  un adecuado montaje de la urdimbre, también se 

hace necesario confirmar la firmeza del telar, así como el pulido de los 



 

puentes que lo conforman, con el fin de que el hilo de urdimbre no se 

atore o se rompa al momento de tensar o de recorrer el tapete.  

 

- En la Operación No. 2.2, el telar tiene que ser colocado en posición 

horizontal, esto implica, dependiendo del tamaño del telar, que sea 

manipulado por más de dos personas, debido a lo pesado que puede 

resultar al momento de acomodarlo sobre los elementos  de soporte. 

 

- Las Operaciones 2.3, 2.4 y 2.5 están estrechamente relacionadas con el 

enredo de la urdimbre y el control eficaz  de la tensión a que se somete 

ésta. La tensión la proporciona el mismo artesano, no se auxilia de 

algún sistema que pudiera aminorar el esfuerzo invertido. 

- En las Operaciones No. 2.8 y 2.9, se hace uso de una tira de cartón; 

este es un material de cierto grosor, que atañe un corte a tamaño, 

colocación específica y clavado cada inicio de tapete, lo que provoca 

invertir un tiempo que bien podría optimizarse. 

 

- La  Operación No. 5.2, como ya se describió, consiste en desclavar el 

tapete (la urdimbre Operación No. 2.9) para pasar la cuenda y 

posteriormente compactar con el mazo grande para correr el tapete, 

ajustar la nueva posición, medir y clavar nuevamente. Se denota 

esfuerzo y tiempo invertido por lo detallado de la operación. Además de 

presentarse roturas de hilos de urdimbre por la fricción que se genera 



 

entre éstos y los travesaños de madera (polines). Situación que se 

tomará en cuenta para la propuesta del telar. 

 

2. El tapete 

 

La elaboración de tapetes se limita básicamente a formas rectangulares o 

cuadradas con variantes en dimensiones (ver tabla no. 7), diseño y colorido. Aún 

cuando existe una variedad considerable no deja de ser necesario incorporar 

tapetes circulares u ovalados; cabe aclarar que bajo pedido y diseño presentado 

se llegan a elaborar  debido a que no se cuentan con diseño específicos para este 

tipo de tapetes que sigan la línea de los tradicionalmente conocidos  y por otro 

lado requieren de mayor atención y cuidado en su diseño. 

 

   

 

     

Fig. 17 Compactación de la china ( hilaza ). Del lado derecho se observa un tapete con 
configuración recto – angular. 

Postes de 
telar. 
Madera 
de Pino. 

-Tapete 
rectangular. 
-Cenefas 
perimetrales. 
-Repetición 
de motivos. 



 

Tabla  No.7 

                                                 Códigos / Tamaños para Tapetes                                               

Tamaño Línea Medidas / mt. Area / m2 Vueltas  Nudos por vueltas 

A L.T. 1.05 X1.60 1.680 688 226 

B L.T. 1.20 X 1.80 2.160 774 258 

C L.T. 1.50 X  2.25 3.375 968 323 

D L.T. 1.80 X 2.70 4.86 1162 387 

E L.T. Especiales    

F L.T. 2.10 x 3.10 3.468 1324 452 

J L.T. 3.00 x 3.00 9.00 1290 645 

K L.T. 0.45 x 0.60 0.270 258 97 

L L.T. 0.60 x 0.60 0.360 258 129 

 

Estos tapetes reciben  diferentes nombres acordes a su diseño, tales como: Cora, 

Chiapas, Chinanteco, Guanajuato, Huichol, Mazateco, Otomí, Papantla, Mazahua,  

Altepexi, Nayarit  tan sólo por mencionar algunos. 

 

Cabe resaltar que sólo se presentan algunos ejemplos de las medidas en que se 

fabrican los tapetes tradicionales, empero tomando en cuenta estas medidas se 

pueden hacer combinaciones según se requiera siempre en formato rectangular o 

cuadrangular. 

 

 

 

 



 

Requerimientos 

 

Al optar por la mejora del telar vertical a la par de proponer un tapete circular, se 

plantearon los requerimientos que debería cumplir la nueva propuesta de telar y 

tapete, a fin de solventar las desventajas detectadas y con ello hacer más 

productivo el trabajo del artesano, por lo que: 

- Se requiere de una alternativa de telar vertical que sea fabricado con 

materiales ligeros, resistentes y que garanticen estructuración y rigidez. 

- Lo materiales a usar no ocasionarán daños a la urdimbre ni al tejido en 

ningún momento del proceso. 

- Se implementará un sistema para ajustar la tensión al momento de 

enredar la urdimbre ( Operaciones No. 2.3, 2.4 y 2.5 ) y que a su vez 

permita en la Operación No. 5.2 liberar la tensión para correr fácilmente 

el tapete  y ya sea continuar con el anudado o bien desmotar en su 

totalidad el tapete. 

- El telar podrá ser desarmable siempre y cuando garantice su adecuada 

estructuración al momento de armarse. 

- Se sustituirá el uso del “cartón” (Operaciones 2.8 y 2.9 ) por un elemento 

más duradero y que evite el continuo montaje y desmontaje. 

- Para el prototipo de telar a realizarse, se respetarán las medidas 

mínimas de un telar convencional de madera tipo N, A ó B. 

- Se fabricará un prototipo de telar con la nueva propuesta de materiales, 

así como la elaboración en éste de un tapete circular cuyos motivos 



 

formales estén ligados a la familia de tapetes rectangulares 

tradicionales. 

- Los materiales tales como la lana e hilaza, serán los comúnmente 

usados, para observar su comportamiento ante los materiales con que 

se fabricará el telar. 

- Se hará énfasis en el colorido de la composición formal del tapete, 

caracterizado en gran medida por los colores predominantes en el 

mundo artesanal mexicano. 

 

Propuesta de telar  vertical y tapete circular 

• Telar vertical 

Debido a que la mejora del telar vertical radica en gran medida en su ligereza y 

resistencia, se investigó que material podría cubrir tales características. El 

principal material a considera fue el aluminio. Este es un metal no ferroso, blanco 

azuloso, con una elevada relación resistencia / peso. No es magnético y es 

resistente a la corrosión. El aluminio se utiliza cuando se requiere resistencia con 

bajo peso, esto último de sumo interés para la propuesta del telar vertical, además 

de no requerir acabado alguno, de resistir la corrosión así como su facilidad de 

maquinado y de no requerir mayor mantenimiento a lo largo de su vida útil. 

 

El aluminio comercialmente se presenta en láminas, barras sólidas, perfiles o 

tubulares, de muy variado tamaño y forma; para nuestros fines lo  idóneo era un 

tubular rectangular, por lo que se tomaron dos opciones comerciales: 



 

 1. Tubular de aluminio de 45 x 90 mm. y  45 x 45 mm, diseñados 

especialmente para el armado de estructuras con diversas aplicaciones tanto 

comerciales como industriales,  acondicionados con una serie de accesorios: 

conectores, escuadras, tapas, deslizadores, etc. ) que brindan un ajustes y 

exactitud excelente.  

                       

 

 

Este material resultaba bastante atractivo y funcional para solucionar el telar; sin 

embargo, por ser un producto importado elevaba sobremanera los costos. Esto 

era un factor que no se adecuaba a la parte socio económica en que se ubica la 

producción de tapetes en Temoaya. 

 

 2. En el mercado nacional existen una serie de tubulares de aluminio, de los 

cuales se eligió uno que conviniera a las necesidades planteadas, cuyas 

características son las siguientes: 

 

- Tubo rectangular de aluminio con esquinas redondeadas 

Fig. 18 Perfil de aluminio de 45 x 90 mm. / 3.45 
Kg/m. 
THLEFIL, Aluminium Modular Profiles.  

Fig. 19 Perfil de aluminio de 45 x 45 mm. / 2.1 
Kg/m. 
THLEFIL, Aluminium Modular Profiles



 

- Largo estándar 6.10 m. 

- Aleación 6063 T- 5 

Tabla No. 8 
Características del tubo rectangular de aluminio 

 Dimensiones generales Espesor de pared Peso / kilogramo 

No. de 

Catálogo 

mm. Plg. mm. Plg. Metro Tramo 

 

22053 

 

 

38.1 x 76.2 

 

1 ½ x 3 

 

2.29 

 

.090 

 

1.287 

 

7.851 

Fuente: Catálogo de Metales Díaz., S.A. de C.V., Grupo Saldi. 

Las aleaciones de aluminio se pueden procesar por todos los procesos 

convencionales para trabajo de metales, en el caso de la aleación 6063 T-5 

presenta: 

- Buena resistencia a la corrosión 

- Facilidad para el maquinado 

- Facilidad para ser soldado por arco, gas y resistencia, puntos y costura. 

- Se aplica en tubos, rieles, muebles y extrusiones arquitectónicas. 

Tabla No. 9 
Propiedades físicas del tubular del aluminio. 

RESISTENCIA A LA TENSION kg / mm2 DUREZA CORTE 

kg/mm2 

FATIGA 

kg/mm2 

MODULO

 

Esfuerzo de        Punto 

Ruptura            

Cedente 

 

Elongación 

Porcentaje en 

50.8 mm 

 

Aleación 

 

 

 

Y 

 

 

Temple 

 

 

MIN. 

 

 

MAX. 

 

 

MIN. 

 

Prueba 

espesor 

1.65 mm 

Prueba 

esfera 

Diám. 

12.7 

mm 

 

Brinell 

500 kg. 

 

Esfera 

diámetro 

10 mm. 

 

Esfuerzo 

al corte 

inicial 

 

Límite 

de 

Endure- 

cimiento 

 

Módulo de 

elasticidad 

 

Ksi x 10 

 

6063 – 

T5 

 

  19 

 

  15 

 

  8 

 

   12 

 

----- 

 

    60 

 

  12 

 

   7 

 

    10.0 

Fuente: Catálogo de Metales Díaz., S.A. de C.V., Grupo Saldi. 



 

Para la estructura se designó el uso de los tubulares antes descritos y para su 

armado se empleó un ángulo de aluminio, aleación 6063 T-5, bajo las siguientes 

especificaciones: 

                                                 Tabla No. 10 
Características del ángulo de aluminio. 

 Dimensiones generales Peso / kilogramo 

No.de Cat. mm. Plg. Metro Tramo 

 

1841 

 

6.4 x 76.2 

 

1/4 x 3 

 

2.536 

 

9.282 

Fuente: Catálogo de Metales Díaz., S.A. de C.V., Grupo Saldi. 

 

Estos materiales daban la pauta para realizar un prototipo y experimentar en él su 

comportamiento: función y uso para la elaboración un tapete ya fuese rectangular, 

cuadrado o circular, adicionando  también un sistema que permitiera tensar o 

aflojar la urdimbre según se requiriese, propuesto una  parte en  acero y otra en 

aluminio.  

 

Considerando que la propuesta de estos materiales redujeran en gran medida el 

peso total del telar.  

                                     

 

 

Fig.20  Telar vertical en tubular rectangular aluminio,  
desarmado. 



 

CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

Prototipo de Telar vertical 

 

 

                               

 

 

 

En toda la estructura del telar se empleó el tubular  rectangular de aluminio de 

38.1 x 76.2 mm. De acuerdo a las especificaciones  técnicas del material ( módulo 

de elasticidad, resistencia a la tensión y grosor de pared) y la tensión a que sería 

sometido por parte de la hilaza, principalmente, se constató la  necesidad de 

colocar dos soportes intermedios para evitar algún pandeo o deformación en los 

travesaños superior e inferior. Para así contar con unas dimensiones generales de 

185 cm.  x  162 cm. y un peso aproximado de 12 kg. En el Anexo A, se puede 

apreciar la planimetría general y por pieza de éste producto. 

 

Fig. 21  Telar vertical en aluminio. Principales componentes. 

Soporte 
intermedio 

Manilla 
derecha 

Sistema 
para 
tensar la 
urdimbre 

-Soporte 
en madera 
para 
clavar y 
dentener 
la 
urdimbre. 

Travesaño 
superior 

Manilla 
izquierda 

Travesaño 
inferior 



 

• Sistema tensor 

 

   

 

El sistema tensor se colocó en los postes laterales derecho e izquierdo a 

veinticinco centímetros por arriba del travesaño inferior con el fin de permitir el 

ajustar y tensar la urdimbre al momento del enredo de ésta. ( Operaciones No. 2.3, 

2.4 y 2.5 ) y que a su vez permita en la Operación No. 5.2 liberar la tensión para 

correr fácilmente el tapete, esto también apoyado por el uso de tubulares de 

aluminio, para posteriormente fijar de nueva cuenta la urdimbre (clavar) y 

continuar con el anudado o bien desmotar en su totalidad el tapete.  

            

1. Soporte de tubo 
Tensor. Maquinado en 
aluminio

2. Tornillo de ¾” de  
Diámetro con cuerda 
estándar y una carrera 
de 20 cm. para ajustar 
la tensión. En acero. 

3. Tuerca para fijar el 
tope de la tensión 
dada Pieza comercial

4. Base y guía del 
tornillo tensor. 
Maquinada en 
aluminio. 

5. Manivela para 
ajustar la tensión. 

Fig.  22  Sistema tensor. Principales componentes. 

Fig.  23  Ubicación del Sistema tensor. 



 

Gracias a esto se evita el tiempo y esfuerzo invertido en macear, por parte del 

artesano, para ir bajando el tapete, de igual manera se evita el riesgo de roturas 

en la urdimbre, lo que repercute en la operatividad y productividad del propio 

artesano. Si tomamos como ejemplo parte de los datos de la Tabla No. 3, las 

disminuciones de tiempo se centran en: 

 

Operación(es) 

 

Tiempo por 

operación 

 

Tiempo por operación 

con modificaciones 

 

Prepara telar 

 

15 min. 

 

5 

 

Bajada de tapete 

 

60 min. 

 

20 min 

 

Cabe destacar que dependerá sobremanera de acuerdo al tamaño de tapete que 

se esté trabajando, sobre todo en la operación de “bajada del tapete”; recordemos 

que por la posición que adopta el artesano para trabajar, al cabo de haber 

anudado entre cincuenta y sesenta centímetros el artesano tiene la necesidad de 

recorrer el tapete, de bajarlo para tener acceso a la urdimbre y poder seguir 

anudando por lo que si hablamos de un tapete  de más de dos metros de largo en 

lugar de invertir hora y media en esta operación gracias al uso del tensor podemos 

reducir hasta una tercera parte del tiempo invertido, considerando además la 

ausencia de roturas en la urdimbre así como del esfuerzo invertido en el maceo 

continuo a lo ancho del tapete para bajarlo. Lo que repercute en el incremento del 

número de nudos realizados por jornada. 



 

 

Para la sujeción de la urdimbre se recurrió a un soporte de madera montado en el 

travesaño inferior, en donde pudiese ser clavada  la urdimbre y ser sujetada  

durante la compactación con mazo.  

 

 

 

 

 

  

 El sistema de unión se limitó al uso de escuadras reforzadas con un cartabón 

para garantizar estructuración y evitar deformación alguna, se empleó ángulo de 

aluminio de 6.4 x 76.2 cm. Es de  hacer notar que este prototipo para fines de 

experimentación se hizo desarmable y que a su vez garantizara un armado a 90o 

Fig.  24  Soporte de madera para la sujeción de la urdimbre   
(clavar). 

Fig.  25  (1) Sistema tensor, (2) Lateral izquierdo y (3) 
Soporte de madera. 

 1 

 2 

 3 



 

en cada una de sus esquinas así como resistencia en su uso. Sin embargo para 

mayor seguridad así como manejo sería recomendable soldar la estructura. Esto 

eliminaría el tiempo de armado en determinado momento y garantizaría aún más 

el escuadrado. Las escuadras empleadas cuentan, cada una con cuatro tornillos 

de ¼” de diámetro  por ¾” de largo, cabeza hexagonal  y con tuerca hexagonal. 

 

 

     

 

    

    

 

El telar cuenta en la parte superior con dos tacones de hule que le permiten 

mantenerse despegado de la pared  aproximadamente 7 cm. para evitar que la 

urdimbre esté en contacto con ella y pueda ocasionar rotura o desgaste en algún  

hilo. 

Fig.  26  ( 1 ) Poste izquierdo, ( 2 )Travesaño inferior y ( 
3 )  Escuadra para armado. 

 

1 

2 
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Fig.  27 Tacón  superior de hule 
 

Fig. 28 Espacio generado entre pared y telar por el 
uso del tacón de hule. 

Tacón de hule 



 

Tapete circular 

 

Paralelo al telar  había que considerar la propuesta del tapete, pero formalmente 

circular, ya que recordemos que en el mercado predominan los rectangulares o 

cuadrados; y hay sectores del mercado que demandan tapetes circulares; es un 

sector latente y potencial para el consumo de este tipo de tapetes aunado a las 

características formales y colorido ya tradicional. Por esto último sin duda alguna 

había que remitirnos al arte del tejido en el México Prehispánico, dadas sus 

características formales y de colorido que inclusive han permanecido hasta 

nuestros días, en diferentes etnias del país. Recordemos  en un inicio el uso de 

fibras duras como el ixtle para posteriormente emplear el algodón, tejidas 

principalmente en el telar de cintura y teñidas con elementos brindados por la 

propia naturaleza: semillas, flores, hojas, raíces, cortezas y otros en menor medida  

de origen animal. Esto dio pie para desarrollar grandes habilidades en la 

elaboración de indumentaria con fines diversos. Cabe destacar el uso de motivos y 

diseños “…sin embargo, para adentrarse en el mundo del simbolismo en los 

textiles y su vinculación con los colores es necesario transitar entre lo concreto y lo 

abstracto, entre el mundo del lenguaje, el pensamiento y los signos, ya que el 

significado generalmente no esta a la vista, ni es un cuerpo de datos manejados 

de manera consiente o explícita por sus hacedores…” (Turok, en Roque, 2003). 

Por lo que, en sus inicios, los tapetes elaborados en Temoaya, tenían como 

objetivo rescatar parte de ese legado  de motivos geométricos, de formas 

animales o vegetales representativos de alguna etnia, y plasmarlos junto con la 



 

tecnología que recién se estaba incorporando. La aceptación de este producto con 

estas características es bastante notoria. 

 

Por ende, la actual propuesta hace énfasis en partir de una forma circular que 

retoma de manera específica un motivo floral huasteco, de la huasteca potosina, 

plasmado en las capas que usan las mujeres de esta región. 

                                

 

 Su estructura radial permitió la adecuación al tapete circular de 1.40 cm. de  

diámetro. Los motivos florales, tanto el central como los que se irradian en los 

cuatro ejes semejan “corazones” de aquí que se le asigne el nombre a este tapete 

de “Yoloxochitl”, cuyo significado en náhuatl se traduce como “corazón florido” o 

“flor de corazón”.  De igual manera su estructura también remite a un simbolismo 

asociado a las cuatro direcciones principales y un centro, que en el México 

prehispánico tenía referencia con su visión del universo. Para este diseño en 

Fig. 29 Patrón  floral huasteco con arreglo bilateral. 
( Weitlaner -  Jonson, 1993 ). 
 



 

particular, se decidió  colocar una franja perimetral asociada al concepto de 

unidad. 

 

La propuesta de color cobra suma importancia, desde el punto de vista de la 

comunicación, la identidad, la distinción, el efecto e impacto visual. Normalmente 

cada color individual lleva asociado un conjunto de emociones y asociaciones de 

ideas que le es propio. Hay que destacar que estas emociones asociadas no 

corresponden de igual manera en las diferentes culturas, ya que en otras culturas 

los colores pueden expresar sentimientos totalmente opuestos. Las sensaciones 

que producen los colores dependen de factores culturales y ambientales, y 

muchas veces de los propios prejuicios del usuario.  

 

Desde el punto de vista de la teoría del color de los pigmentos (visión occidental), 

se podría hablar de colores primarios, de complementarios, de relaciones de 

contrastes, sin embargo, “…el México antiguo fue un mundo lleno de colores que 

acompañaban la vida humana con sus matices más diversos, bajo la forma de 

pinturas murales o corporales, de tejidos multicolores, de ornamentos de plumas, 

metales y piedras preciosas…” (Dehouve en Roque, 2003) Los nahuas no tenían 

una sola nomenclatura de los colores, si no dos:  

- Una descriptiva: los términos de colores se forman a partir de nombres de 

elementos de la naturaleza y 

- Otra metafórica – simbólica: en donde se establecía una relación de 

similitudes entre dos objetos y desde el punto de vista simbólico establecía 

relaciones entre elementos de la realidad y conceptos. 



 

En la actualidad en los pueblos de habla náhuatl sigue vigente el uso metafórico y 

simbólico en el mundo de los rituales, los discursos y la literatura oral. En cambio, 

en el contexto de los objetos manufacturados, como es el caso de los tejidos, se 

manifiesta un encuentro entre la antigua terminología descriptiva y la adopción de 

términos de origen occidental. 

Para la propuesta del tapete se desarrollaron varias alternativas que conjugaran la 

forma seleccionada y el color; que permitiera la descripción simbólica, formal y de  

identidad con el México antiguo.  

                        

 

 

                                                                                   

Propuestas de color con el uso 
de los colores primarios azul, 
amarillo y rojo,  así como los 
secundarios verde y morado. 
Con  tendencia a que 
predominen los colores fríos 
(azul y verde) en contraste con  
los cálidos (amarillo y rojo). El 
azul simbolizaba la bóveda 
celeste cubriendo un campo 
florido y circundado por el sol. 

Fig.30 Propuesta No. 1. 
 

Fig. 31 Propuesta No. 2. 
 

Fig. 32 Propuesta No. 3. Se descarta el uso 
del verde 
 



 

En estas propuestas el impacto visual, aún cuando se denotaba uso de color y 

contraste,  daba una sensación  de  cierta pasividad,  en gran medida por el color 

azul. Y lo que se pretendía era proyectar más fuerza y contraste de colorido por lo 

que se decidió experimentar con colores cálidos y sus complementarios. 

 

 

                                  

   

 

              

 

Fig. 33 Propuesta No. 4. Esta propuesta 
mostraba baja luminosidad y nulo contraste. 
 

Fig. 34 Propuesta No. 5. Se hace uso de 
colores cálidos para el fondo y el perímetro. 

Fig. 35 Propuesta No. 6. Aquí se conjugó un 
contraste marcado entre azul y amarillo. 

El uso de colores cálidos ayudó 
a acentuar la fuerza que se 
pretendía lograr pero es en la 
Propuesta No. 6 donde se logra  
integrar fuerza y colorido. Se 
invierte el predominio del azul 
por un amarillo remitido al sol 
que es circundado por una 
franja azul que consigna al 
cosmos en donde ambos dan 
pie al florecimiento de la vida, 
en sus cuatro direcciones y en 
un punto central.  



 

Una vez establecido el diseño del tapete circular se procedió a plasmar el diseño 

en el material correspondiente y junto con el prototipo de telar vertical, se llevó a  

cabo la experimentación y ejecución en conjunto. Esto no hubiese sido posible sin 

la valiosa disposición y colaboración, en especial,  de la artesana Martha Medina, 

de Tapetes Temoayán. Durante esta fase se detectaron claramente varios puntos 

que había que tomar muy en cuenta para el buen funcionamiento, en especial del 

telar. Con el diseño del tapete no hubo mayor inconveniente, por el contrario, el 

diseño fue muy bien aceptado, el impacto visual causado también derivó en 

ofertas para su compra. 

 

 

 

 

Fig. 36 Telar vertical en aluminio listo para ser armado en 
el lugar de trabajo (Tapetes Temoayán) 
. 

Fig. 37 Telar vertical de aluminio, armado, en  posición 
horizontal para el enredo de la urdimbre. 
 

La experimentación dio inicio con el 

armado del telar en el lugar de 

trabajo. Sin necesidad de escuadrar 

los vértices. 

Enseguida se  llevó a cabo el 

enredo de la urdimbre ( hilaza de 

algodón) y se puso a prueba el 

sistema tensor, empero, como ya 

se había dicho, este resultó 

estorboso por la posición en que se 

encontraba, además de presentar 

falta de resistencia en el soporte del 

eje tensor. Estas observaciones se 

habrían de tomar en cuenta para la 

mejora del telar. Una vez 

concretado el enredo de la 

urdimbre se procedió a su 

colocación en el espacio de trabajo 

para dar inicio con las primeras 

tramas.



 

                  

 

 

La superficie del  tubular rectangular de aluminio resultó idónea para el correr de la 

hilaza, evitando con ello posibles roturas además de facilitar la tensión de la 

misma al momento del enredo. Esta misma tensión no causó la hendibilidad que 

es común en la madera. Su ligereza permitió una manipulación  y acomodo por 

parte de dos artesanas sin  mayor problema, una observación que se hizo fue la 

necesidad de unos soportes traseros para que el telar no pegue junto con la 

urdimbre directo en la pared. Otra observación fue la prensa que sujetaba la 

urdimbre, el sistema propuesto sustituía el uso de un cartón y clavos, pero la 

presión ejercida no era suficiente ya que más que presión se requería algo que 

detuviera la trama, y esto sólo lo podían hacer los clavos que traspasaban la trama 

y la detenía para que no se desplazara, ante esta situación, durante el proceso 

Fig. 38 y 39 Del lado izquierdo tenemos el telar vertical de aluminio con un avance del anudado del tapete circular en 
comparación con  el lado izquierdo donde se muestra el telar de madera. 



 

tuvo que recurrirse a una tira de madera que fungiera como soporte para los 

clavos, ya que aquí el aluminio no funcionaba. La solución final fue efectivamente 

acondicionar una tira de madera ex profeso para tal actividad y que garantizara 

una sujeción de las trama durante la operación de compactación mediante el uso 

de mazo chico o grande. 

 

         

 

 

 

                                     

  

 

Fig. 40  Urdimbre y anudado del tapete “Yoloxochitl” Fig.  41  Avance del tapete circular “Yoloxochitl” 

Fig. 42  Detalle de amarre y tensión en los laterales usado 
para corregir fallas en la colocación de  la trama tensa.  



 

PRODUCTO  FINAL  

Tapete circular “Yoloxochitl” 

                                      

                                   Fig. 43 Producto final 
 

 

             

  Fig. 44  Parte central de tapete       Fig. 45 Orilla del tapete 

 



 

 CONCLUSIÓN 

 

Sin duda alguna el trabajar algo relacionado con el sector artesanal es interesante 

por la calidad humana que interviene así como por el empeño y dedicación 

plasmados en el trabajo por cada artesano. Y cuando se trata de mejorar la 

productividad sin transgredir costumbres ni deformar la actividad manual que es 

donde radica el valor artesanal, resulta todo un reto. En el caso del presente 

proyecto, se concluye que los cambios efectuados reflejan una mejora en la 

eficiencia productiva de los tapetes, esto quiere decir reducir tiempos y esfuerzos 

donde si era posible intervenir, donde el insertar estos cambios no alteraba la 

principal labor y por la que tienen gran valía los tapetes: el anudado a mano. Y que 

a su vez brindaban la posibilidad de incrementar el número de nudos realizado por 

hora. Las adecuaciones las podemos resumir de la siguiente manera: 

1) Partiendo de la configuración general de un telar vertical  de madera se propuso 

un telar ligero para su manipulación, eficiente en su escuadrado y que facilitara el 

enredo de la urdimbre reduciendo riesgos de rompimiento de hilos. Esto gracias al 

uso de tubulares de aluminio para la fabricación del telar. 

 

2. El acondicionar un tensor para la urdimbre dio la posibilidad de controlar la 

tensión de manera mecánica sin tanto esfuerzo invertido por parte del artesano; 

hecho que repercutió en diferentes fases de la producción; una al principio, en el 

enredo de la urdimbre, otra, durante la maniobra de bajar el tapete para continuar 

con el anudado y por último, al momento de destensar totalmente y desmontar el 



 

tapete una vez terminado. El uso del tensor en estas fases conllevó a una 

disminución de esfuerzos y tiempo invertido, lo que repercute en un mayor 

rendimiento y avance en el anudado a mano. 

 

3. La propuesta de un tapete circular, como un producto que satisface la demanda 

de un segmento de marcado que no ha sido considerado, con lo cual se abren las 

expectativas de poder generar una serie de productos bajo esta técnica que a su 

vez generen nuevos mercados. Productos que conserven la línea tradicional en 

cuanto a composición y colorido, pero bajo nuevas aplicaciones y usos. 

 

Si bien es cierto que en un principio el proyecto planteaba la opción de trabajar y 

variar la densidad de la lana, sin embargo,  dadas las circunstancias de 

adquisición  de este producto, no permitió la posibilidad de trabajar con esta 

variante. 

 

Este proyecto deja ver la posibilidad de intervenir y hacer adecuaciones, 

propuestas y mejoras en el ámbito artesanal ya que no todo es industrialización y 

máxime en un país como México, lleno de tradición y cultura. Estos cambios son 

paulatinos y se requieren de manera urgente en las diferentes áreas de 

producción artesanal tales como: implementos, herramental manual, mobiliario, 

por mencionar algunos. Con el fin de mantener viva en gran medida nuestra 

identidad como mexicanos. 
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ANEXO  A 



 

 

 



 

   

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

  

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 
 
 

 



 

 
 

 



 

 
 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


