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RESUMEN  

El objetivo de esta investigación es el desarrollo de un “Modelo de proceso para identificación visual a partir 

de íconos”, el modelo brinda la posibilidad de trabajar con un banco de datos complejo de iconografía 

proveniente de indumentaria indígena de Chiapas, México, de forma eficiente. Lo que permite trasladar este 

lenguaje visual a lenguajes computarizados y así poder usar esta información visual en productos de diseño. 

Este desarrollo metodológico permite contar con un lenguaje visual de la cultura mexicana y por la forma 

en que se procesa la información, es posible obtener un modo de expresión visual propia a partir de ella. 

Esta propuesta fue desarrollada con base en investigación documental y de campo, así como con múltiples 

métodos que van de lo cualitativo a lo cuantitativo para concluir en el análisis de datos visuales,  que generan 

un alfabeto gráfico de expresión formal y de descripción visual. 

Como caso de estudio se trabajó con siete comunidades del estado de Chiapas de los grupos lingüísticos 

tzotzil y tzeltal a razón de ser grupos representativos en la producción de textiles e indumentaria indígena 

de México. 

 A partir del análisis visual de los íconos identificados en estas prendas, se generó un banco de datos con 

más de quinientas entidades formales, dado que la información visual histórica se encuentra básicamente en 

los textiles, por lo que estos materiales ahora son parte de la memoria escrita (gráfica) de la cultura mexicana, 

que además fue trasladada a lenguaje computarizado. 

 Para realizar la identificación de imágenes a partir de íconos, es necesario desarrollar un lenguaje 

descriptivo, que en este caso es el alfabeto gráfico, por lo que las abstracciones visuales son una herramienta 

fundamental en la generación de propuestas innovadoras que mantengan la identidad del caso de estudio.  

El ámbito primario de aplicación del alfabeto desarrollado es el del diseño gráfico, sin embargo al 

transferirlo a un sistema computarizado se amplían las posibilidades, porque es plausible tener 

digitalizaciones que se trabajan en lenguaje informático avanzado y con los gráficos digitalizados,  esto 

ahora se puede usar en  impresoras 3D, cortadoras láser, centros de maquinado, entre otros y generar 

productos de diseño con tecnologías CAD, CAM o sistemas CNC, con identidad visual del caso de estudio. 
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ABSTRACT  

The aim of this project is the development of a "Model process for visual identification from icons". The 

model offers the possibility of working with a complex data bank of iconography taken from Indian 

garments of Chiapas, México, in an efficient way, which allows to translate this visual language into 

computer languages and thus be able to use this visual information in design proposals. 

This methodological development allow us to have a visual language of the Mexican culture, and, by the 

way in which information is processed, it is possible to obtain a code of visual expression of its own derived 

from it. 

This proposal was developed based on documentary and field research, as well as with multiple methods 

ranging from the qualitative to the quantitative, to conclude in the analysis of visual data, that generates a 

graphic alphabet of formal expression and visual description. 

As a case study, I worked with seven communities in the state of Chiapas of the Tzotzil and Tzeltal linguistic 

communities, as representative groups in the production of indigenous textiles and clothing of Mexico. 

From the visual analysis of the icons identified in these garments, a database with more than five hundred 

formal entities was generated, because historical visual information is basically in the textiles, so these 

materials are now part of the written memory (graphic) of Mexican culture, which was also translated into 

computer language. 

 To make the identification of images from icons, it is necessary to develop a descriptive language, which 

in this case is the graphic alphabet, so that visual abstractions are a fundamental tool in the generation of 

innovative proposals that maintain the identity of the case of study. 

The primary field of application of the developed alphabet is graphic design, however when transferring it 

to a computerized system the possibilities are broadened, because it is possible to have digitalisations that 

are worked in advanced computer language and with digitized graphics, this can now be used in printers 

3D, laser cutters, manufacturing units among others, and generate design products with CAD, CAM or CNC 

systems, with visual identity of the case study. 
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MODELO DE PROCESO PARA 

IDENTIFICACIÓN VISUAL A PARTIR ÍCONOS 

Caso de estudio “huipiles de grupos ligústicos tzotzil y tzeltal  

de la región de los Altos de Chiapas” 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

Esta investigación aporta una discusión sobre la relación entre las características visuales de los textiles 

indígenas mexicanos de la región de Chiapas, específicamente el huipil y el diseño iconográfico.  

Generalmente los estudios sobre el diseño indígena se centran en los aspectos antropológicos, sin embargo, 

este análisis está dirigido a los aspectos de lenguaje básico en el diseño; dicha discusión abunda en la 

temática de las cualidades simbólicas, simultáneamente icónicas y el papel del diseñador ante sus elementos 

característicos. Las cualidades formales de la indumentaria son la clave de su comprensión y estudio, de la 

misma manera identificar estos aspectos permite explorar las posibles propuestas contemporáneas. Si bien, 

así por ejemplo, el ritual constituye el soporte principal de las prendas ceremoniales, en el diseño, los 

colores, las texturas y la forma de los íconos, muestran una vasta gama de posibilidades de diseño con 

identidad étnica1. Diversos estudios arqueológicos, históricos y etnográficos, revelan el papel de la 

indumentaria indígena en la vida política, social y religiosa de Mesoamérica2y3, en contraste, en este ejercicio 

se retoman los aspectos estéticos y formales revalorándolos desde la perspectiva del diseño desarrollado con 

nuevas tecnologías, además de confrontarlos con las teorías del color y Gestalt 0F

4.  

                                                      

1 En esta sección partimos del diseño que preserve de forma gráfica los diseños del textil de origen indígena. Este concepto se 
trabaja con mayor profundidad en el capítulo 2. 
2 Aguilera Madrigal, Sabina. La faja ralámuli. “Un entramado cosmológico”, UNAM, IIA e IIE, México, 2011, p. 169 
3 Johnson, Kirsten. Saberes enlazados: La obra de Irmgard Weitlaner Johnson. CONACULTA, México, 2015, p. 222 
4 Teoría Gestalt o Gestáltica: “El todo es más que la suma de las partes”; el término proviene del alemán e indica “forma”, “totalidad” 
o “configuración”. Los creadores de esta teoría Max Wertheimer, Kurt Koofka y Wolfgang Köhler. Consultado el 10/05/15 en: 
http://es.slideshare.net/darkevilangel1/psicologa-de-la-gestalt-exposicin 
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1.1.1 Programas de diseño textil 

Como ejemplo de los programas usados para el diseño textil a nivel gráfico, a continuación se presentan la 

Figura 1 con imágenes del programa Weave Point® (WP)5 y la Figura 2 con imágenes del programa 

Patrones Telarindio® (PT)6, mismos que trabajan el diseño bidimensional. En ambas figuras se aprecia de 

forma clara que básicamente operan a partir de retículas que conforman las imágenes emulando los tejidos.  

En el caso de WP se programan los puntos en un plano cartesiano en X y Y de forma manual y donde el 

dibujo final se aprecia inmediatamente en la parte superior derecha de la pantalla, en la parte inferior se 

puede visualizar la composición o acomodo de las formas en la urdimbre7; finalmente en la parte inferior 

derecha de la pantalla se encuentra el área de trabajo donde se puede simular los hilos de trama8 en el tejido. 

  

Figura 1. Impresión de pantalla del programa Weave Point® 

(WP). 

Figura 2. Impresión de pantalla del programa 

Patrones Telarindio® (PT). 

Por otro lado y de forma menos compleja PT permite trabajar en una retícula, también con coordenadas en 

X y Y, donde de la misma forma se dibuja el diseño y éste se replica en los siguientes cuadrantes de manera 

automática. En ambos programas se determina el área de trabajo, es decir las dimensiones del plano 

                                                      

5 Aplicación de prueba, versión 7.2. Consultado el 10/07/15; descarga gratuita en:  http://www.weavepoint.com/ 
6 Programa de licencia libre. Consultado el 11/06/15; cortesía del sitio web: http://www.abalorios.es/patrones/patrones.html 
7 Urdimbre: conjunto de hilos que se colocan en el telar paralelamente unos a otros paraformar una tela. RAE: Diccionario de la 
Real Academia de la lengua Española, edición del tricentenario en su versión de internet; consulado el 22/03/17 en: 
http://dle.rae.es/?id=b8s9iNo 
8 Trama: Conjunto de hilos que, cruzados y enlazados con los de la urdimbre, forman una tela. RAE; consulado el 22/03/17 en: 
http://dle.rae.es/?id=aGGFujE 
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cartesiano, se hace el dibujo y el programa simula la repetición del o los módulos que conforman el diseño; 

en ambos programas se cuenta con herramientas que simulan el color de los hilos. 

1.1.2 Diseño contemporáneo con identidad étnica 

Los nuevos diseños son generados principalmente por dos tipos de diseñadores: diseñadores extranjeros (de 

habla hispana, o de lenguas europeas) y diseñadoras indígenas (en este caso de origen tzotzil o tzeltal).  

Actualmente algunos diseñadores mexicanos se han dado a la tarea de aprovechar la belleza y armonía 

cromática de los textiles indígenas, algunas propuestas han innovado sólo en la confección empelando el 

tejido indígena únicamente como material para sus diseños y otros han integrado de forma exitosa la 

confección con la forma del tejido. Otros, han optado sólo por copiar el diseño y aplicarlo como estampado 

en otros materiales obteniendo resultados importantes en la moda internacional. Existe todo un discurso 

alrededor de esta temática y definir hasta qué punto el diseñador contemporáneo9 puede hacer uso de estas 

tecnologías (materiales) y diseños sin considerar la parte simbólica del diseño indígena. Cabe mencionar 

que en esta investigación no se pretende, competir con el diseño indígena, sino retomar algunos de sus 

elementos valorando su armonía formal y a su vez preservar este conocimiento ancestral de los pueblos 

indígenas. A continuación se presentan algunos de estos casos: 

1.1.2.1 Zapatos deportivos New Balance® 

El arte Huichol, cobra vida en la realización de piezas totalmente diversas como en este caso en el 

calzado deportivo para dama y caballero de tenis de la marca New Balance® (NB), donde nos 

presentan una variedad de diseños multicolores que no sólo son llamativos, sino que es un verdadero 

placer observarlos a detalle por cada pieza colocada.10  

 

En este caso el diseño huichol es transferido como estampado con textura al producto desarrollado por NB 

(ver Figura 3), la tecnología para el desarrollo de los materiales es propiedad de NB. 

                                                      

9 Usaremos en sentido estricto éste término, para el periodo que corresponde a las últimas dos décadas: de 1997 a 2017. 
10 Huicholes hacen del deporte un arte sin igual. Consultado el 22/03/17 en: http://runninglife.com.mx/2015/09/30/huicholes-
hacen-del-deporte-un-arte-sin-igual/ 
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Figura 3. Diseño huichol en zapatos deportivos NB. 11 

 

1.1.2.2 Panam® diseño Wixari y Chamula 

Siguiendo con el ejemplo de zapatos deportivos, en 2013 la marca Panam® desarrolló una línea con diseños 

de esencia cosmogónica creados por las manos mágicas y ágiles de mujeres wixaritari12 de la Sierra de 

Jalisco, México (ver Figura 4); estos diseños son desarrollados de forma artesanal, por lo que dichos 

productos son comercializados con carácter de exclusividad o diseños únicos, son de alto costo y de volumen 

de producción bajo. Debido a su demanda, se desarrolló de igual forma una línea con diseños chamulas que 

trabajó la marca “El gato con los pies de trapo” (ver Figura 5). 

 

                                                      

11 Fuente de las imágenes, Huicholes op. cit. 
12 Se autodenominan wixárika (la gente) en su lengua, que pertenece a la familia de las lenguas uto-aztecas y a la que llaman 
wixaritari waniuki (en español, huichol o lengua huichola). Los wixáricas hablan una lengua del grupo corachol que está 
cercanamente emparentada con el grupo nahua (aztecoide). 
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Figura 4. Tenis Panam con diseño wixari. 13 

 

 

 

 

Figura 5. Tenis Panam con diseño chamula. 14 

                                                      

13  Imágenes recuperadas el 25/03/17 de: https://twitter.com/panamoficial/status/403325758887559168 
14  Imágenes recuperadas el 25/03/17 de: http://redartesanalchimalma.tumblr.com/post/113609270082/estos-son-los-magn%C3 
%ADficos-detalles-de-los-bordados 
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1.1.2.3 Galería 153® 

Es una marca que promueve los diseños de “El gato con los pies de trapo”, calzado bordado con diseños 

chamulas; el tipo de calzado es más informal y en lo que a ello se refiere, figura como algo atípico. Sus 

productos son básicamente de lana y tela, con aplicaciones en piel  (ver Figura 6). 

 

 

 

Figura 6. Calzado de Galería 153. 

1.1.2.4 Diseño de Lydia Lavín 

Lydia Lavín como marca recoge las experiencias e inquietudes personales de su creadora, Lydia 

Lavín Soto, centradas en la riqueza cultural y textil de México. Desde su creación en 2005 la marca 

se ha distinguido por su cercana colaboración con artesanos mexicanos, llevando esta propuesta a las 

más importantes plataformas de moda en el país como Fashion Week México, Sapica, Intermoda y 

cada temporada desde hace siete años en el Mercedes Benz Fashion Week México.15  

                                                      

15 Lydia Lavin: diseño + arte textil | TRAMA, página oficial de Lynda Lavin. Consultado el 02/03/2016 en: 
http://www.tramamag.mx/lydialavindisenoartetextil/ 
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Lynda Lavin aplica en sus diseños de alta costura los textiles indígenas como materias primas, retoma 

algunos elementos del diseño de la indumentaria indígena, sin embargo el textil es limitado a fungir como 

material (ver Figura 7). 

 

Figura 7. Moda para mujer de Linda Lavin, colección 2015.16 

 

1.1.2.5 Diseño de Treebol® Artesanías 

Treebol® artesanías es una empresa de venta por internet, la firma diseña y produce accesorios en piel y 

textiles artesanales del estado de Chiapas. Es un caso similar al anterior, donde el textil funge como material 

de producción y pese a que logran integrar muy bien la tela y la piel en sus diseños, el valor del textil se 

reduce sólo a ser usado como material (ver Figura 8). 

                                                      

16 Fuente de  las imágenes, Consultado el 22/03/17 en : http://www.tramamag.mx/lydialavindisenoartetextil/ 
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Figura 8. Accesorios Treebol.17 

1.1.2.6 Etnia® 

Los diseños de Etnia® son producto del trabajo de tejedoras como Juana Hernández, Eustaquia Ruiz Gómez, 

María Anastasia Cruz, Ángeles y Miguel Díaz, Julia Marta Robles Carrillo, Faustina y María Luisa Ruiz, 

entre otras; generalmente los diseños textiles son réplicas de íconos aplicados a huipiles y el diseño de los 

bolsos es diseño de la propia marca. Esta marca se ha caracterizado por reconocer a las artesanas que trabajan 

los diseños (ver Figura 9 yFigura 10). 

México, un país lleno de tradiciones, ha olvidado con el paso del tiempo la riqueza de sus técnicas 

artesanales. ETNIA es una marca de lujo que busca recuperar las tradiciones artesanales de nuestro 

país fusionando el diseño con el arte indígena. Nacemos de la pasión por ser historia, la nuestra y la 

de los artesanos, ser su pasado y nuestro presente compartido. Queremos que tú también seas parte 

de esta historia, una historia llena de tradición, cultura y pasión por México.18 

 

                                                      

17 Fuente de las imágenes, página Facebook de Treebolartesanal, Consultado el 23/02/16 en:  
https://www.facebook.com/Treebolartesanias/photos/ 
18 Etnia, página oficial de internet, Consultado el 20/02/16 en: https://www.etnia.com.mx/pages/nosotros 
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 Hecha a mano con corazón mexicano 

 Textil, hecho en telar de pedal por mujeres Mayas 

 Medidas 21cm x 18cm x 7.5cm 

 Incluye cadena dorada de 125cm 

 Hecha por Juana Hernández de Zinancantán, Chiapas 

Figura 9. Bolsa de mano, modelo Zinacantán de la colección N.3 de Etnia. 

 

 

 Hecha a mano con corazón mexicano 

 Textil, hecho en telar de cintura por mujeres Mayas 

 Brocado con símbolo del mono para los Mayas 

 Medidas 21cm x 18cm x 7.5cm 

 Incluye cadena dorada de 125cm 

 Hecho por Brenda Cecilia Díaz de San Andrés Larrainzar, Chiapas 

Figura 10. Bolsa de mano, modelo Izamal de la colección N.3 de Etnia. 

1.1.2.7 Jch’ul me’tik 

Jch’ul me’tik, en lengua tzotzil significa “mi luna o santa madre”, es una empresa que confecciona bolsos 

retomando textiles y diseños tradicionales del estado de Chiapas, inspirada en el arte y la cultura para 

transformar sus diseños en un producto de utilidad actual pero que lleva en sí mismo la memoria cultural de 

nuestras raíces ancestrales. 

La firma surge como una inquietud de promover los tejidos y bordados de Chiapas a través de 

productos cotidianos tales como los bolsos, que pueden ofrecer funcionalidad para las actividades 

diarias de una mujer sin perder el toque moderno, esto último con el fin de que las mujeres que porten 

sus diseños se sientan orgullosas de llevar un producto hecho a mano sintiendo que con su compra 

contribuyen a la economía familiar de las artesanas. Al crear la empresa se pensó en llamarla Jch’ul 

me’tik que significa mi luna en lengua tzotzil, pudiéndose traducir también como nuestra santa 

madre, quien según la tradición oral de las comunidades indígenas de Chiapas fue quien enseñó a las 

mujeres el arte del tejido, por lo tanto, los motivos que cada tejedora utiliza en sus obras de arte están 

ligados a una cosmovisión profunda y milenaria (ver Figura 11).19 

                                                      

19 Jch’ul me’tik, página oficial de internet, Consultado el 20/02/16 en: http://www.jchulmetik.com.mx/#!/-inicio/ 



21 

 

   

Modelo Tenam 

Cierre principal: broche de imán 

Medidas: 38x27x15 cm 

Compartimentos interiores: 1 

c/zipper, 1 porta celular con textil 

Asas: madera redonda 

Modelo Kabah 

Cierre principal: broche de imán 

Medidas: 44x32x9 cm 

Compartimentos anteriores: 1 

c/cremallera, 2 porta celular con 

textil 

Asas: madera 

Modelo Chulel 

Cierre principal: broche con imán 

Medidas: 34x18x9 cm 

Compartimentos interiores: 1 

c/cremallera, 1 porta celular con 

textil 

Asas: textil 

Figura 11. Diseño de Jch’ul me’tik. 

1.1.2.8 Pineda Covalin® 

Pineda Covalin® es una empresa innovadora: una mirada atenta y creativa que revela el lujo. Ha 

logrado y ha aportado al mundo, desde 1996, el fomentar y dar a conocer la riqueza cultural que 

existe en México y América Latina, fuente de su inspiración, mediante diseños que narran historias 

de identidad y pertenencia.  

La marca ha llevado el diseño mexicano y latinoamericano a los cinco continentes a través de desfiles 

de moda y performances culturales en varios países: Estados Unidos (Miami, Scottsdale, Dallas, 

Houston, San Antonio, San Diego, McAllen, Nueva York); Canadá, Panamá, Colombia, Chile, 

Brasil, Perú, Guatemala, República Dominicana; España, Portugal, Francia, Bélgica, Alemania, 

Italia; Marruecos, Sudáfrica; India, Japón, China, Indonesia y Australia.20 

Los diseños de Pineda Covalin®, surgen como una respuesta a la necesidad de generar diseño 

contemporáneo con identidad étnica, el uso de los diseños desarrollados en textil indígena son replicados y 

aplicados como estampado a materiales de alta calidad en seda, piel y accesorios de plata, muy diferentes a 

                                                      

20 Pineda Covalin, página oficial de internet, Consultado el 20/02/16 en: https://www.pinedacovalin.com/universo-pineda-covalin 
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los materiales de origen del textil indígena, que generalmente son de algodón o en algunos casos lana, en 

ello existe una tangible nueva forma de aplicar y visualizar los diseños indígenas.  

Es una marca que se ha caracterizado por replicar diseño indígena y se ha mantenido en el mercado por estar 

dirigido a un público de alto poder adquisitivo. Ha generado controversia en el medio antropológico debido 

a que fue uno de los primeros en aplicar iconografía indígena en diseño industrial, sin embargo se debe 

reconocer que han difundido, de forma indirecta por supuesto, la cultura visual de México, aplicando 

iconografía no sólo extraída de textiles sino también de otro tipo de artesanías como la tabla huichola, 

pinturas y artesanías en general (ver Figura 12). 

           

Figura 12. Huipiles en seda y blusa; de Pineda Covalin colección 2016.21 

Todos los ejemplos antes citados, son marcas que han impulsado la producción de textil artesanal y le han 

dado proyección nacional e incluso internacional al “diseño indígena”; sin embargo, el diseño iconográfico 

es retomado como un elemento visual más que simbólico, esto rompe el paradigma de un mensaje simbólico 

a partir de la generación iconográfica. Si bien se respeta el diseño de los íconos de origen, la conformación 

de elementos solo responde a aspectos formales, y aunque se replica el diseño de indumentaria ancestral (en 

alguno de los casos), el usuario final, en su mayoría, desconoce el significado de los símbolos y aunque lo 

conociera no es participe de ninguno de los rituales que implican el uso de dicho lenguaje visual.  

                                                      

21 Fuente de las imágenes: Pineda Covalin op.cit. 
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1.1.3 Diseño artesanal 

“Yo siempre trabajo con mis manos, 

luchando con mis manos, 

tejiendo todo lo que sé 

y mi mamá siempre lucha trabajando” 

(Artesana tzeltal)22 

 

Por otro lado están los nuevos diseños desarrollados por las artesanas, donde se ha innovado en los productos 

diversificando los textiles, llevándolos de las prendas de vestir a productos de uso doméstico como manteles 

y sabanas; en este grupo están las cooperativas de tejedoras que por preservar la identidad de sus productos 

hacen modificaciones, no en el diseño, sino en el color de los las prendas de vestir, así su producción es del 

gusto de un mercado diverso; asociaciones como SnaʼJolobil23 y JʼPas Joloviletik24, entre otras, se han 

enfocado a producir indumentaria de alta calidad en acabados y hacen además productos para la industria 

turística, básicamente hotelera y restaurantera. 

El papel de las primeras asociaciones de indígenas que se relacionaron con organismos y fundaciones 

internacionales como la Sna’Jolobil y las asociaciones ligadas a las instituciones gubernamentales 

ha sido ampliamente rebasado por la proliferación de organizaciones no gubernamentales 

conformadas por artesanas indígenas y asesoras nacionales y extranjeras. Estas organizaciones no 

gubernamentales han incluido como principio fundamental de sus acciones la perspectiva de género, 

perspectiva orientada a “vincular los programas de desarrollo a la solución de necesidades inmediatas 

de las mujeres indígenas cuidando de preservar su cultura e identidad étnicas”.25 

                                                      

22 Ramos Maza, Teresa.  Artesanas y artesanías: Indígenas y mestizas de Chiapas construyendo espacios de cambio. Liminar. Estudios 
Sociales y Humanísticos, vol. 2, núm. 1, enero-junio, Centro de Estudios Superiores de México y Centro América, México (CESMECA), 
2004, p. 50 
23 Snaʼ Jolobil significa la casa del tejido, en Tzotzil, uno de los dialectos maya de la región de Chiapas. Está en San Cristóbal de las 
Casas, y agrupa 800 personas de 20 comunidades indígenas tzotziles y tzeltales de las mesetas de Chiapas. Su meta es la de preservar 
y apoyar el arte maya, incitando a sus miembros para que reproduzcan y estudien los motivos antiguos, que se transmiten 
normalmente de madre a hija, a los 12 años. Información obtenida directamente en entrevista con Pedro Meza (director de la 
cooperativa) en la Ciudad de México el 7 de julio de 2015. 
24 JʼPas Joloviletik significa “las que hacen tejido”, en Tzotzil. Consultado el 25/03/17 en: 
http://www.cdi.gob.mx/artechiapas/index.html 
25 Olivera, Mercedes. “Aguascalientes y el movimiento social de las mujeres chiapanecas”. En: Soriano, Silvia, (coord.) A propósito 
de la insurgencia en Chiapas, Asociación para el Desarrollo de la Investigación Científica y Humanística en Chiapas, San Cristóbal de 
Las Casas, México, 1994, pp. 57-80. 
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1.1.3.1 SnaʼJolobil 

En el caso de Sna´Jolobil, probablemente la causa de su éxito comercial, es que producen textiles de los 

diversos grupos étnicos de Chiapas, por lo que la diversidad de productos que pueden ofrecer los posiciona 

como la más antigua y mejor organizada cooperativa de tejedoras en el estado de Chiapas (ver Figura 13). 

Este modelo ha sido imitado y actualmente existen varias cooperativas que operan bajo este modelo de 

negocio. Cabe mencionar que, independientemente del número de artesanas y la edad de ellas, el producto 

que sale a la venta es diferente al que se produce para el uso diario y los rituales ceremoniales, justamente 

porque las artesanas con mayor experiencia (ancianas) son las que se dedican a producir prendas 

tradicionales para su propio consumo y el grueso de la población de tejedoras hace otro tipo de productos. 

 

El objetivo fundamental de SnaʼJolobil es la preservación y revitalización del Arte Textil Maya. 

Alienta a sus miembros para el estudio y recreación de textiles antiguos y usos de tintes naturales en 

sus hilos de algodón y lana, promueve el resurgimiento de ancestrales técnicas del telar de cintura 

que hacen de cada pieza una creación original con valor individual, impregnada de la sensibilidad, 

sabiduría y respeto con que cada artista manipula diseños y símbolos heredados de sus mayores. Sna 

Jolobil es también un centro de estudios y conservación de textiles tradicionales y de la indumentaria 

de las comunidades de habla tzotzil y tzeltal. Las mujeres que dedican su vida al tejido y logran 

dominar sus complicadas técnicas y comprender sus significados, ocupan un lugar de prestigio y 

respeto en sus comunidades.26 

 

El traje indígena así juega con múltiples significados y ha pasado de ser un estigma y perteneciente 

al indio colonial a convertirse en atuendo característico de reivindicación identitaria indígena y a la 

vez un apreciado objeto de consumo.27 

 

                                                      

26 San Cristóbal de las Casas/Lugares que visitar, La Casa del Tejido Snaʼ Jolobil. Consultado el 14/05/2015 en: 
http://www.travelbymexico.com/sancristobal/atractivos/?nom=kscrsnajolobil 
27 Otzoy, Irma. Identidad y trajes mayas, Mesoamérica 13 (23), 1995, pp. 95-112 
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Arriba izq. fajas o ceñidores; arriba derecha, blusas de lana, blusas de algodón bordadas y blusas de algodón 

tejidas. Abajo izq. manteles individuales y caminos de mesa tejidos en telar; abajo derecha, cojines de algodón 

tejidos con gancho y tejidos en telar con bordado a mano. 

Figura 13. Productos de SnaʼJolobil. 28 

                                                      

28 Imágenes cortesía de la página de Facebook de SnaʼJolobil. 
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1.1.3.2 JʼPas Joloviletik 

Somos una cooperativa fundada en 1984 en Chiapas por mujeres representantes de 12 comunidades 

indígenas. Hoy en día por medio del INMUJERES (Instituto Nacional de las Mujeres), con el fondo 

Pro equidad y The Hunger Project México trabajamos para hacer la cooperativa más productiva. 

Queremos ser capaces de vender nuestros bordados en nuevos mercados sin necesidad de 

intermediarios, porque los artículos que hacemos son una parte importante del ingreso de nuestras 

familias. Hacemos prendas y accesorios sólo con las técnicas antiguas y diseños que aprendimos de 

nuestras madres y abuelas. Rechazamos hacer productos de baja calidad como los de las tiendas 

turísticas, porque entonces perderíamos nuestra cultura. 

Todo lo que usted compre a JʼPas Joloviletik irá directamente al desarrollo de nuestras familias y 

comunidades en los altos de Chiapas.29 

Esta cooperativa con más de 30 años de experiencia en la producción de productos textiles artesanales, 

actualmente cuenta con 240 mujeres de los altos de Chiapas (ver Figura 14). 

 

Figura 14. Cooperativa JʼPas Joloviletik. 30 

                                                      

29 Comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas. Sitio web. Consultado el 25/03/17 en:  
http://www.cdi.gob.mx/artechiapas/somos.html 
30 Fotografía de autoría propia, tomada afuera de la tienda de la cooperativa JʼPas Joloviletik, en Av. General Utrilla #43, Chiapas 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas el 06/04/16. 
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Esta cooperativa comercializa sus productos al interior de la república, Estado Unidos, Canadá y el resto del 

mundo (ver Figura 15). Su producción se limita a: blusas, camisas, huipiles y cojines; productos de diseño 

tradicional, el único producto en el que se juega un poco con el cambio de colores es el cojín, los cuales se 

trabajan en lana o algodón y son producidos tanto en telar de cintura como de pedal, dependiendo de la 

comunidad que lo realice. Cada pueblo tiene sus propios diseños característicos, colores y tradiciones, pero 

generalmente los motivos (íconos) bordados o tejidos, representan animales (chonetik), flores (nichimetik), 

puntos cardinales (antibo luch) y el modelo geométrico (jaʼchum luch). 

   

Camisa con mangas. Antiboluch´ 

Blanco con rojo y diferentes colores 

 

A-1.72 L-78 cm 

Algodón 100%, elaborado a mano. 

Comunidad: San Juan Chamula 

Huipil. Brocado rana. 

Negro con rojo y varios colores. 

 

A-60 cm. L-60 cm. 

Algodón 100%, elaborado a 

mano. 

Comunidad: San Andrés 

Larrainzar 

Blusa con brocado de sapo y 

mariposa. Rayada blanca con rojo y 

diferentes colores. 

A-74 cm. L-70 cm. 

Algodón 100%, elaborado a mano. 

Comunidad: Pantelhó 

Figura 15. Productos del catálogo de JʼPas Joloviletik. 31 

1.2 Planteamiento del problema 

En su mayoría los estudios de diseño indígena se realizan con base en la antropología. La indumentaria de 

origen indígena en México, indiferentemente de la región que la fabrique, se caracteriza por sus materiales, 

las técnicas con que se elaboró y la aplicación del color; sin embargo, para definir su origen o realizar su 

identificación visual se requiere de amplios conocimientos etnográficos, técnicos e históricos. Por otro lado, 

desde la perspectiva del diseño, sólo algunas de las prendas tienen una carga importante de información 

icónica (gráfica) que se puede aprovechar para nuevas propuestas, aplicando principios de diseño indígena 

                                                      

31 Catálogo de productos de JʼPas Joloviletik, publicado en línea. Consultado el 25/03/17 en:  
http://www.cdi.gob.mx/artechiapas/catalogo_productos_artesanas_chiapas.pdf 
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con identidad étnica32. Es por ello que esta investigación busca apoyarse en las tecnologías computacionales 

para analizar datos y lograr, un modelo operativo que permita la identificación visual, a partir del análisis 

computacional de íconos.   

1.2.1 Delimitación 

Realizar la identificación visual del caso de estudio “huipiles de los grupos lingüísticos tzotzil y tzeltal  de 

la región de los Altos de Chiapas, de diversas colecciones de indumentaria”, por medio del análisis de 

íconos, tomando como parámetros el color, la textura y la forma, con el apoyo de sistemas computacionales. 

1.2.2 Preguntas de investigación  

¿Cuáles son las cualidades formales de un huipil tzotzil o tzeltal?; ¿Qué íconos son los más representativos 

de las comunidades tzotzil y tzeltal?; ¿Qué se entiende por identidad visual?; ¿Cómo se realiza la 

identificación visual de los textiles indígenas mexicanos?; ¿Cuál es la importancia de preservar la identidad 

de los grupos indígenas de México? 

1.2.3 Objetivo general 

Diseñar un modelo de proceso, que permita por medio del análisis gráfico computarizado de íconos, realizar 

la identificación visual de los textiles del caso de estudio. 

1.2.4 Objetivos específicos 

 Realizar un muestrario fotográfico de huipiles tzotziles y tzeltales de diversas colecciones de 

indumentaria indígena mexicana y productos artesanales, para su análisis 

 Desarrollar un catálogo digital de íconos tzotziles y tzeltales. 

 Implementar una herramienta desarrollada con base en el diseño asistido por computadora en el 

análisis gráfico del caso de estudio. 

 Establecer los parámetros que permitan definir la identidad visual de los textiles a partir de íconos. 

                                                      

32 Para mayor comprensión de este concepto ver la sección 2.2 de este documento. 



29 

 

1.2.5 Hipótesis 

Por medio del análisis de color, textura y forma de los íconos, identificados en textiles indígenas, es posible 

definir los parámetros mínimos para preservar la identidad visual del caso de estudio, al aplicarlo en el 

diseño contemporáneo. 

1.2.6 Motivación para elaborar la investigación 

La presente investigación tiene la finalidad de revalorar el aporte al diseño de los textiles indígenas 

mexicanos, proponiendo aplicaciones en el diseño contemporáneo vía las nuevas tecnologías que permitan 

mantener su identidad desde la perspectiva del lenguaje visual. Si bien el textil artesanal tiene cualidades 

definidas dentro de un contexto antropológico, cabe realizar una investigación contemplando los elementos 

del lenguaje gráfico para el diseño, dando un giro a la temática tradicional incursionando en la producción 

con Nuevas Tecnologías (NT) para el diseño, tales como el diseño asistido por computadora (CAD 3F

33), la 

manufactura asistida por computadora (CAM 4F

34) y los sistemas de producción a base de control numérico 

por computadora (CNC5F

35), esto a partir de traducir a lenguaje computarizado las cualidades formales de la 

iconografía del textil, usando como herramienta de análisis la programación gráfica; por otro lado, la 

habilidad de una tejedora a más de valorarse por el grado de complejidad técnica,  puede analizarse desde 

un punto de vista matemático extrayendo series numéricas aprovechables en el proceso de desarrollo de 

propuestas de diseño. 

Los sistemas computacionales permiten la programación de una herramienta que dé la posibilidad de 

analizar la diversidad icónica del textil tomando en cuenta sus variables de lenguaje básico para el diseño, 

como elementos para generación de propuestas visuales que mantengan la identidad del textil tradicional 

mexicano. Al concluir esta investigación se contará con las bases para realizar este tipo de análisis a los 

textiles de otras regiones u otro tipo de productos de producción artesanal, tales como la cerámica o 

estampado de diversos materiales que apliquen como medio de expresión el lenguaje icónico. 

                                                      

33 CAD, “Computer Aided Design” (Diseño Asistido por Computadora), Consultado el 04/03/15 en: http://www.togores.net 
/home/disenoparametrico 
34 CAM “Computer Aided Manufacturing” (Manufactura Asistida por Computadora), Consultado el 04/03/15 en: 
http://www.togores.net /home/disenoparametrico 
35 CNC “Computer Numerical Control” (Control Numérico por computadora), Consultado el 04/03/15 en:  
www.disenoycorte.com.mx/ 
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1.3 Procedimiento y metodología 

 Se realizó una investigación documental exploratoria para determinar el objeto de estudio y los 

temas a desarrollar como marco teórico. 

 Se realizó una investigación de campo para identificar las cualidades formales del lenguaje visual 

del caso de estudio; se cuenta con muestras fotográficas de textiles, pertenecientes al acervo algunas 

colecciones de indumentaria indígena mexicana y de producción artesanal actual. 

 Se definen las cualidades formales que identifican visualmente el caso de estudio. 

 Diseño de un programa de cómputo que permita el análisis gráfico de textiles y que dé la pauta para 

desarrollar propuestas de diseño, realizadas con el uso de tecnologías CAD, CAM o CNC. 

 Se realizará al menos una propuesta de aplicación para productos de diseño que mantengan la 

identidad visual del caso de estudio. 

 Se evaluarán los resultados en el modelo de proceso propuesto. 

A continuación en el esquema 1, se presenta la estructura metodológica empleada en esta investigación, 

caracterizándose por ser multidisciplinaria y multi-metodológica. 

 

 

Esquema 1. Metodología basada en el Modelo General del Proceso del Diseño de UAM-AZC. 
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1.3.1 Cronograma general de la investigación 

 

Esquema 2. Cronograma general del proyecto, actualizado al 01 de marzo de 2016. 

1.3.2 Estructura del documento 

El capítulo 1 contiene la introducción y los antecedentes de la investigación, además de hacer un 

acercamiento a la propuesta metodológica. 

Los capítulos 2 y 3 constituyen el marco teórico, que incluye el marco conceptual contenido en el capítulo 

2 y el estado del arte en el capítulo 3. Finalmente el capítulo 4 contiene el marco metodológico de la 

investigación y el desarrollo del modelo de proceso propuesto. 

 

Esquema 3. Estructura general del documento 
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1.4 Resultados y aportaciones 

1.4.1 Alcances 

Los sistemas computacionales permiten la programación de una herramienta que dé la posibilidad de 

analizar la diversidad y complejidad de los íconos del textil, tomando en cuenta sus múltiples variables y el 

lenguaje para el diseño como elementos para la generación de propuestas de diseño. Al concluir esta 

investigación, se contará con el análisis del caso de estudio y las bases para realizar estudios de este tipo a 

los textiles de otras regiones de México o del mundo, e incluso, otro tipo de productos artesanales con 

cualidades de identidad visual. 

1.4.2 Resultados esperados 

 Se desarrollará un modelo de proceso que permita realizar la identificación visual, desde una 

perspectiva formal a partir de íconos. 

 Se contará con un catálogo de huipiles chapanecos de diversas colecciones de los grupos lingüísticos 

analizados. 

 Se contará con un catálogo digital de iconografía tzotzil y tzeltal. 

 Se desarrollará un programa de cómputo para realizar propuestas de diseño basadas en los modelos 

iconográficos identificados, empleando elementos de sistemas de diseño. 

 Se realizará la publicación de resultados en un producto editorial. 

1.4.3 Metas 

Investigación de campo, con el análisis de muestras de textiles pertenecientes al acervo de algunas 

colecciones de indumentaria indígena mexicana, que contenga prendas de los grupos tzotzil y tzeltal: 

Cuadro 1. Museos. 

Colección Ubicación 

Museo Nacional de Antropología e Historia 

Ciudad de México 

Colección de Carlota Mapelli Mozzi 

Museo comunitario Ora Tom San Juan Chamula, Chiapas 
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Centro de textiles del mundo maya 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas 

Cooperativa Sna Jolobil 

Museo de culturas populares de Chiapas 

Museo de trajes regionales Sergio Castro 

Museo Jtatic Samuel 

Museo Na-Bolom 

 

 Se presentará un muestrario fotográfico clasificado y analizado con el modelo de proceso propuesto. 

 Se desarrollará al menos una propuesta de programa de cómputo que permita el análisis de textiles 

a partir de íconos. 

 Se presentará un catálogo digital de íconos del caso de estudio. 

 Se realizarán propuestas de diseño desarrolladas a partir de los íconos que mantengan la identidad 

visual de los textiles analizados. 

 Se evaluará la viabilidad el modelo del proceso propuesto. 

  



34 

 

2 CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

Una realidad exterior presente llega a ser signo cuando es arbitrariamente 

asociada a una representación que no le corresponde y que se distingue a 

través de su contenido, de tal modo que esta realidad debe ser la 

representación o significación.36 

G.W.F. Hegel 

Introducción 

En este capítulo se puntualizan conceptos y definiciones con el fin de acotar los alcances de la investigación; 

principalmente el concepto de identificación visual, que es el que da sentido al modelo de proceso propuesto, 

se aborda la definición de iconografía desde la perspectiva del diseño, omitiendo la complejidad del uso de 

éste término en el arte. Por otra parte, se abordan los elementos del diseño como forma, textura, color y 

simetría, que fungen como variables para el desarrollo de nuevas propuestas de nuevos diseños. Finalmente, 

se presenta de forma general la teoría Gestalt, debido a que está basada en cuestiones de percepción y 

apreciación visual, que son parte de la forma de interpretación de la identidad visual. 

2.1 Identificación visual 

Con objeto de analizar los términos conceptuales que dan sentido a la investigación se analizan algunas 

definiciones del diccionario de la Real Academia Española (RAE).37  

En primer plano partimos de la palabra identidad, de la cual define su origen del latín tardío identĭtas, ātis, 

y de éste con el significado “el mismo” o “lo mismo”; como también muestra las definiciones que se 

presentan a continuación: 

a) Cualidad de idéntico. 

b) Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente 

a los demás. 

c) Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. 

                                                      

36  G.W.F. Hegel. Filosofía propedéutica., II, 1. 
37 Diccionario de la lengua española, edición del tricentenario en su versión de internet; Consultado el 01/03/17 en: 
http://dle.rae.es/?id=KtmKMfe 
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d) Hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca. 

e) En matemáticas. Igualdad algebraica que se verifica siempre, cualquiera que sea el valor de 

sus variables. 

Así, el diccionario define la identificación como “la acción y efecto de identificar o identificarse”. 

De esta manera tenemos las definiciones de identificar: 

a) Hacer que dos o más cosas en realidad distintas aparezcan y se consideren como una misma.  

b) Reconocer si una persona o cosa es la misma que se supone o se busca. 

c) Llegar a tener las mismas creencias, propósitos, deseos, etc., que otra persona. Identificarse 

con él. 

d) Dar los datos personales necesarios para ser reconocido. 

e) En filosofía. Dicho de dos o más cosas que pueden parecer o considerarse diferentes: Ser 

una misma realidad. 

De lo anterior para efectos prácticos se retoma la cuarta definición “dar los datos personales necesarios para 

ser reconocido”; y en materia del tema de investigación se deben “dar los datos necesarios para reconocer 

el caso de estudio”. 

Por otro lado el concepto visual está definido de la siguiente forma: 

a) Perteneciente o relativo a la visión. 

b) Línea recta que se considera tirada desde el ojo del observador hasta un objeto. 

De esta manera acotamos la acción de identificación visual como dar los datos necesarios para reconocer 

“algo” por medio de la visión. 

2.2 Identidad étnica 

Si bien el presente estudio está basado en identificación, cabe esclarecer el concepto de identidad y 

específicamente la identidad ética debido a que la indumentaria indígena es una clara forma de expresión 

de la misma. 

De acuerdo con FONART (Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías), el diseño como identidad 

cultural, está constituido por conceptos íntimamente relacionados que trabajan en conjunto y se encuentran 

en constante transformación debido a las circunstancias socio-económicas y políticas que nos rodean. El 
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diseño nos revela y comunica los distintos matices de nuestro pasado, presente y futuro.38 Así la identidad 

étnica, es la forma es que los pueblos indígenas preservan sus tradiciones, usos y costumbres, al mismo 

tiempo que les brinda un sentido de pertenencia y distinción. 

Laura Quiroz afirma que: 

“el textil tradicional es un símbolo de identidad y quien lo porta se manifiesta como miembro de una 

comunidad singular. Esta es una de las razones por las que las diferencias locales se acentúan y la 

causa de la perseverancia de las artes textiles con raíces prehispánicas”.39  

De la misma forma Bárbara Knoke de Arathoon puntualiza que: 

“el traje con el que se visten los Mayas contemporáneos […], así como diversos tejidos que forman 

parte integral de su vida cotidiana y ceremonial, constituyen un lenguaje colectivo, tangible e 

intangible, de gran diversidad y complejidad. Como expresiones humanas, están llenas de 

simbolismo pues encierran un abanico de significados. Especialmente entre las mujeres, la 

vestimenta, es el principal medio, silencioso pero elocuente, a través del cual se transmite la identidad 

étnica local, regional, general o pan-maya40”.41 

En su estudio sobre pueblos indígenas Maritza Gómez puntualiza que la identidad étnica: 

“Se observa […] en los tzeltales, así como en todos los demás pueblos mayas de Chiapas, se 

manifiesta y reconoce tanto por el uso de la lengua materna como en la atribución a un territorio de 

origen y se expresa de manera visible, especialmente en las mujeres, por la vestimenta que ellas 

mismas tejen en telar de cintura y bordan de acuerdo con una memoria antigua. Esto significa que en 

cada municipio existe una versión de memoria tejida en tramas y simbolizada en signos 

cosmogónicos. La identidad étnica se reconoce en las formas tradicionales de organización y de auto-

reconocimiento en torno al lugar de su linaje y nacimiento, por referencia a un territorio al uso de la 

                                                      

38 Manual de diseño y desarrollo de productos artesanales. Foro Nacional de Artesanías Grupo Impulsor de diseño artesana. México 
p. 45 
39 Quiroz Ruíz, Laura Margarita. Tesis Memoria descriptiva de la técnica de bordado textil tradicional de San Pablo Tijaltepec, 
Tlaxiaco, Oaxaca. Universidad Tecnológica de la Mixteca. Oaxaca, México, 2012, p. 49  
40 Pan-maya: es la ideología que constituye de forma consciente de una identidad local en el área maya con conexiones entre los 
grupos mayas en los estados de Chiapas y Yucatán en México y Guatemala y Belice. Allan Burns. Pan-Maya ideology and bilingual 
education in Yucatán. Universidad de Florida, Estados Unidos, 2009, p. 1. Consultado el 11/03/17 en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2775258.pdf 
41 Knoke de Arathoon, Bárbara. Huellas prehispánicas en el simbolismo de los tejidos mayas de Guatemala, 2005, p. 1.  Consultado 
el 23/03/15 en: http://www.famsi.org/reports/03101es/01arathoon/01arathoon.pdf 
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lengua tipificada en formas dialectales, según el municipio (el tzeltal de Tenejapa es diferente al de 

Oxchuc o el de Amatenango, etc.), la costumbre y la memoria (oral)”.42 

De la misma forma Irma Otzo afirma que: 

Al vestir la ropa maya, las mujeres mayas dan muestra de su identidad y al mismo tiempo imparten 

una lección de resistencia cultural activa. El traje maya también provee al mundo un texto para ser 

leído.43 

Así como también: 

La identidad constituye también un sistema de símbolos y de valores que permite afrontar diferentes 

situaciones cotidianas. Opera como un filtro que ayuda a decodificarlas, a comprenderlas para que 

después funcione.44 

2.3 Ícono e iconografía y signo 

En el orden siguiente, se parte de que esta investigación está basada en el análisis de íconos del caso de 

estudio, por ello es necesario definir al ícono y la forma en que se aplica el término iconografía. 

Así tenemos que, de acuerdo con la RAE45, la palabra  ícono tiene origen del francés icône, éste del ruso 

ikona, y a su vez del griego bizantino εἰκών, όνος eikṓn, ónos. Y se tienen las siguientes definiciones: 

a) Representación religiosa de pincel o relieve, usada en las iglesias cristianas orientales. 

b) Tabla pintada con técnica bizantina. 

c) Signo que mantiene una relación de semejanza con el objeto representado. 

d) En informática. Símbolo gráfico que aparece en la pantalla de una computadora u otro 

dispositivo electrónico y que representa un programa, un sistema operativo, etc. 

De lo anterior se adopta la definición de ícono como “el signo que mantiene una relación de semejanza con 

el objeto representado”. 

                                                      

42 Gómez Muñoz, Maritza. Pueblos Indígenas del México Contemporáneo – Tzeltales. Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. México, 2004, pp. 20 y 21. Consultado el 06/03/16 en: http://www.cdi.gob.mx. 
43 Otzo, lrma. Identidad y trajes mayas, 2010. Consultado el 09/01/16 en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4011029 
44 Dossier para una Educación Intercultural. Teoría: El concepto de identidad. Consultado el 09/01/16 en: 
www.fuhem.es/ecosocial/.../9%20EL%20CONCEPTO%20DE%20IDENTIDAD.pdf 
45 RAE, op. cit. 
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De la misma forma de la palabra iconografía tiene su origen en el latín medieval, iconographia, y éste del 

griego εἰκονογραφία eikonographía; y tienen cinco definiciones: 

a) Conjunto de imágenes, retratos o representaciones plásticas, especialmente de un mismo 

tema o con características comunes. 

b) Representación o imagen de un personaje o de una realidad determinados. 

c) Sistema de imágenes simbólicas. 

d) Arte de la imagen o la representación plástica. 

e) Estudio de las imágenes o representaciones plásticas en el arte. 

Así, por lenguaje iconográfico entendemos la información interna de la propia imagen, por la que se 

articulan los temas y motivos de la misma: imagen llena de información, de códigos que necesitamos 

descodificar.46 

Por otro lado, tenemos que el estudio iconográfico en las artes visuales está constituido por dos aspectos: el 

formal y contextual; que son de suma importancia para el análisis de las obras de arte y sobre todo evitar 

una sobre-interpretación de la misma cayendo en errores comunes como la intromisión de elementos fuera 

de lugar. Así: 

Una vez más y gracias a los estudios iconográficos, iconológicos, formales, sociales y psicológicos 

el arte puede estudiarse desde una perspectiva objetiva logrando aterrizar los conceptos y formas 

básicas de las mismas y sobre todo comprender el contexto sobre el cual fueron desarrollados, 

considerando esto una de las piezas fundamentales para poder reconocer el arte a través del tiempo.47 

Por lo antes expuesto la iconografía es un “sistema de imágenes simbólicas”, en ello el análisis iconográfico 

es “el estudio de los íconos o figuras de carácter simbólico representadas”, en este caso, en el textil indígena. 

Del concepto anterior, iconografía cabe desglosar las múltiples definiciones de la palabra signo, para la RAE 

hay once definiciones de las cuales retomamos siete, que caben dentro del tema de investigación: 

a) Objeto, fenómeno o acción material que, por naturaleza o convención, representa o sustituye a otro. 

b) Indicio, señal de algo.  

c) Señal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta. 

                                                      

46 Lenguaje iconográfico. Consultado el 14/02/16 en: 
 http://pendientedemigracion.ucm.es/info/romanica/personales/docsJMLM/01_5Lenguaje%20iconografico.pdf 
47 Analisis-iconografico-iconologico; Consultado el 14/02/16 en:  
https://hermeneuticacui2012.files.wordpress.com/2012/03/analisis-iconografico-iconologico.pdf/ 
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d) Figura que los notarios agregan a su firma para singularizarla. 

e) Señal o figura que se usa en los cálculos para indicar la naturaleza de las cantidades y las operaciones 

que se han de ejecutar con ellas. 

f) Señal o figura con que se escribe la música. 

g) Configuración ejecutada con una o dos manos propia de la lengua de las personas sordas o sordo-

ciegas. 

Parte de la definición de éste término implica citar que éste define con claridad  conceptos de mayor 

complejidad; así, tenemos que hay signos: lingüísticos, matemáticos, naturales, ortográficos, vitales, etc. 

De las dos últimas definiciones, témenos que el signo y el ícono, cuando hablamos de aspectos de gráfica 

visual son sinónimos: puesto que ambos términos son referentes a la representación de algo. 

2.4 Elementos del diseño 

De acuerdo con W. Wong48 los elementos del diseño están clasificados en cuatro categorías: conceptuales, 

visuales, de relación y prácticos. Donde en esta investigación nos enfocaremos a tres de los elementos 

visuales identificados por Wong: forma, color y textura; aunados a cualidades de la forma como son simetría  

2.4.1 Forma 

De acuerdo con la RAE la palabra proveniente del latín forma. Y presenta algunas de las siguientes 

definiciones: 

a) Configuración externa de algo. 

b) Modo o manera en que se hace o en que ocurre algo.  

c) Modo o manera de estar organizado algo.  

d) Molde o recipiente en que se vierte algo para que adquiera la forma de su hueco. 

e) En arquitectura, cada arco en que descansa la bóveda baída. 

f) En filosofía es el principio activo que determina la materia para que esta sea algo concreto. 

En la filosofía escolástica, principio activo que con la materia prima constituye la esencia 

de los cuerpos. Principio activo que da a algo su entidad, ya sustancial, ya accidental.  

                                                      

48 Wong, Wucius. Fundamentos del diseño bi- y tri-dimensonal, G. Gili, México, 1991, p. 13 
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Así el diccionario Salvat la define como: 

Lo que se ve se denomina forma, que, en su sentido más amplio, es la figura o determinación exterior 

de la materia de un cuerpo, es la disposición o expresión de una potencialidad o facultad de las cosas 

Por otro lado Norberto H. la define como se muestra a continuación: 

La forma es definida y compuesta al mismo tiempo por diferentes elementos, cada uno de ellos hace 

posible la diferenciación entre una y otra, la forma es composición y al mismo tiempo organización, 

para definirla la comparamos con otras ya existentes, en las cuales el hombre no ha intervenido en 

su estructuración (formas naturales).49 

Por su parte W. Wong la define como: 

Todo lo que pueda ser visto posee una forma que aporta la identificación principal en nuestra 

percepción.50 

De lo anterior se define por forma como “la configuración externa de algo”, de acuerdo con esta 

investigación la íconografía analizada se clasificó dentro de dos de las categorías formales (ver Figura 16. 

Formas planas (a) geométricas y (b) orgánicas.) definidas por W. Wong51: 

a) Formas orgánicas. Rodeadas por curvas libres, que sugieren fluidez y desarrollo. 

b) Formas geométricas. Construidas matemáticamente. 

 

Figura 16. Formas planas (a) geométricas y (b) orgánicas.52 

2.4.2 Zinacantán 

Con base en la investigación de campo, se identifica uno de los municipios tzotziles donde la indumentaria 

indígena aplica formas geométricas y orgánicas, éste es el caso de Zinacantán. 

                                                      

49 Norberto H. Fundamentos teóricos del diseño II, 2015. Consultado el 28/05/15 en: https://disegno.wordpress.com/page/4/ 
50 Wucius, Fundamentos ... op. cit. p. 11 
51 Wucius, Fundamentos ... op. cit. p. 13 
52 Wucius, Fundamentos ... op. cit. p. 14 



41 

 

El municipio de Zinacantán está ubicado en la región de los Altos de Chiapas, se localiza enclavado 

en el Altiplano Central, predominando el relieve montañoso; limita al norte con Ixtapa y Chamula, 

al sur con San Lucas, San Cristóbal de las Casas y Acalá, al este con San Cristóbal de las Casas y al 

oeste con Ixtapa y Chiapa de Corzo. Tiene una extensión territorial de 171.4 km², lo que representa 

el 4.54 % de la superficie de la región Altos y el 0.23 % de la estatal; su altitud es de 1,160 msnm. 

Cuenta con los ríos Taquincum y Santa Elena y los arroyos Atzam, Baltón, Bochojbó, Tontziquín y 

Chilhó, también existen los manantiales Chilhó, Salinas, Patoil, Bachojbó Alto, San Nicolás y Selva. 

Su clima es templado subhúmedo con lluvias en el verano.53 

De acuerdo con Moreno54,  Zinacantán en la época de la conquista fue el municipio más importante de los 

Altos de Chiapas, pues desde ahí se ejercía el control de la pluma, sal y otros productos. Podemos definir la 

indumentaria de uso cotidiano para la mujer como la describe Moreno, conformada por huipil, nahua, faja 

y mochem o toca (ver Figura 17):  

 Huipil, pieza blanca  con bordado de colores alrededor del cuello, bocamangas y costados.  

 Nahua, pieza de forma tubular, en color azul marino, sin ninguna ornamentación; sostenido con faja. 

 Faja, elaborada con estambre rojo, con rayas horizontales verdes y orillas blancas, rematada en los extremos 

con trenzas a las que se une un largo cordón y  

 Mochem o toca, está elaborada con lana, tintes naturales e hilaza; de forma rectangular y en colores gris y 

blanco. En la parte superior e inferior presenta franjas de hilaza de colores y en sus extremos líneas de lana 

teñida en colores vino, ocre y verde. 

En la actualidad esto se ha modificado, el huipil o blusa de manta, ahora es de algodón de producción 

industrial; la nahua presenta adornos florales o de franjas de colores y el mochem sin adornos se ha cambiado 

por uno que es ataviado con flores bordadas y recortado en las puntas (ver Figura 18). 

Debido a que la mujer usa traje tradicional en su vida cotidiana, los hombres en esta ocasión usan zarape de 

algodón tejido en telar llamado pok’u’ul. De acuerdo con Morris55, antiguamente era de color blanco; a 

partir de los años setentas se alternó el hilo blanco con el rojo, lo cual hacía que de lejos diera la impresión 

de ser color rosa; en los años noventa se usó completamente rojo; desde el 2000 se han comenzado a usar 

colores oscuros como el azul, verde y morado (ver Figura 19). Junto con el oscurecimiento de los colores 

                                                      

53 Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Chiapas, 2005. Consultado el 14/08/16 
en: http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM07chiapas/ 
54 Hernández Moreno, Francisco. Trajes regionales de Chiapas. Instituto Chiapaneco de Cultura, 1988, p. 25 
55 Morris, Walter F. Jr. Guía textil de los Altos de Chiapas, Thrums/Na Bolom, San Cristóbal las Casas, Chiapas, México, 2011, p. 137 
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se han venido incluyendo motivos florales que comenzaron tejiendo a mano pero que en la actualidad lo 

hacen con máquina; en las fiestas usan también una camisa tejida a mano color blanco que denominan 

mokiteil y si se tiene algún cargo también usan un paño llamado pok’ alrededor del cuello . 

  

Figura 17. Indumentaria femenina según Moreno. 56 Figura 18. Indumentaria femenina actual. 57 

En Chiapas existen diversos grupos lingüísticos y a su vez dentro de éstos grupos étnicos, así pues la 

población de Zinacantán, ubicada en esta selección dentro del grupo tzotzil, busca también un sentido de 

identificación a través de su indumentaria. Ello en la región es un claro distintivo, puesto que resulta una 

excepción dentro de la diversidad textil de las comunidades ya que hay una mezcla de tejidos, donde integran 

la base de pok’u’ul realizado en telar de cintura y el bordado a mano con motivos florales; estos bordados 

llegan a un nivel de detalle y calidad que difícilmente se puede realizar con maquinaría, por lo que sólo se 

ha logrado imitar con equipo especializado, que lo produce de forma similar en punto de cruz. 

Morris58, recientemente declaró que los motivos florales son seleccionados por la comunidad y obedecen 

también al interés de la población de tener un estilo distintivo que incluso obedece a tendencias locales de 

moda. Por ser Zinacantán un pueblo comerciante por excelencia, sin lugar a dudas buscan en su 

                                                      

56 Hernández. Trajes regionales… op.cit. p. 26 
57 Fuente de la imagen: http://todochiapas.mx/chiapas/los-textiles-de-zinacantan/35364 
58 Morris, Walter F. Jr., comunicación personal en entrevista, 8 de marzo de 2016. 
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indumentaria tener un distintivo muy característico, así los textiles que se producen y usan en la comunidad 

son producto de una riqueza y diversidad de mayor complejidad que las otras comunidades Chiapanecas.  

Así, su hipil de bodas (ver Figura 20), es emplumado y se produce en telar de cintura, en contraste la mujeres 

no usan un elaborado huipil, pero el moxibal 59 o chal es bordado meticulosamente y de forma muy vistosa; 

los hombres de Zinacantán son los únicos de la región que usan prendas tan coloridas, lo que es otro rasgo 

excepcional de su indumentaria masculina. Los habitantes de Zinacantán se enorgullecen de su herencia 

maya, la cual, expresan a través de su vestimenta tradicional, idioma materno y atención a sus tradiciones. 

Si bien la población femenina de Chiapas se ha caracterizado por mantener su modo de vestir, el segmento 

masculino de la población omite el uso de prendas tradicionales de la región, ello a consecuencia de su 

necesidad por insertarse en el mercado laboral y ser tanto aceptado como valorado desde esa perspectiva. 

Es por esto que los hombres de Zinacantán, la población económicamente activa, opta por usar camisa 

blanca y pantalones de mezclilla u otra tela de manufactura industrial. Sin embargo, durante la celebración 

de San Lorenzo, usan pok’u’ul sobre su ropa de uso cotidiano, los alférez usan pantalones cortos de 

terciopelo, capa de satín, sobreros de fieltro, adornos con listones, caites (zapatos rústicos de cuero), medias 

en color rojo, debido a la celebración colocan en su sombrero imágenes de San Lorenzo y plumas de aves 

exóticas; y los mayordomos usan pok’u’ul de lana teñido en color negro y tocados de tela roja de algodón, 

además de calzón y camisa de manta (ver Figura 21).  

 

Figura 19. Evolución del bordado Zinacanteco en el tardío siglo XX, de Morris en 2011; fotografía Tim Read. 

   

                                                      

59 Las mujeres usan una blusa tejida a mano y bordada a máquina con motivos florales. Para cubrirse del frío se ponen su moxib o 
moxibal que ha venido variando sus colores del mismo modo que el pok'u'ul que es la prenda masculina equivalente. La falda es de 
color oscuro y suele llevar algunos motivos florales discretos bordados a mano o a máquina. 
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Figura 20. Huipil de boda de Zinacantán. 60 
Figura 21. Hombres, Alférez y Mayordomos de 

Zinacantán en la celebración de San Lorenzo Mártir. 61 

Su modo de expresión por medio de la indumentaria, además de mantener una tradición les da un sentido 

de pertenecía a su localidad e impulsa su economía, ya que la producción y comercio de textiles, además de 

la de flores, es una de sus actividades principales.  

El contraste con otras regiones de Chiapas, la iconografía en los bordados de Zinacantán es un distintivo en 

términos formales. Ello responde a su modo de producción, aún se desarrollan grabados en telar, que son 

geométricos y repetitivos, sin embargo su originalidad iconográfica se atribuye a los motivos florales 

asimétricos bordados tanto en el moxibal de la mujer, como en el pok’u’ul del hombre. Así se dan en su 

iconografía, dos tipos de motivos: geométricos regulares y orgánicos irregulares (ver Cuadro 2), tomados 

de la clasificación de W. Wong. 

2.4.3 Textura 

Según la RAE, la palabra deriva del latín textūra. Y presenta entre otras, las siguientes definiciones: 

a) Disposición y orden de los hilos en una tela. 

b) Operación de tejer. 

                                                      

60 Fuente de la imagen: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/7e/56/59/7e56597261107c1864e09c48 ab14c9c 8.jpg 
61 Fotografía de autoría propia: Frente a la inglesia de San Lorenzo Martín en Zinacantán, Chiapas, México, 08 de agosto de 2016. 
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c) Estructura, disposición de las partes de un cuerpo, de una obra, etc. 

Wong62 define la textura como las características de una superficie que pueden ser suaves o rugosas, lisa o 

decorada, opaca o brillante, blanda o dura. De la misma forma la clasifica en dos tipos:  

a) Visual. Estrictamente bidimensional. Vista por el ojo, aunque puede evocar sensaciones táctiles y 

se distinguen tres categorías: decorativa (es un agregado a una figura), espontánea (es parte del 

proceso de creación, las formas son accidentales) y mecánica (tipográfica o computarizada). 

b) Táctil. Como su nombre lo indica, además de ser visible a la vista, se puede identificar por medio 

del tacto y es inherente a la forma de los materiales. 

Cuadro 2. Motivos de indumentaria de Zinacantán. 

 

 

 

Komkom k u il /1990. 63 Traje de matrimonio.64 

                                                      

62 Wucius. Fundamentos ... op. cit. p. 83. 
63 Tejido de tafetán con trama suplementaria en hilos de algodón, elaborado en telar de cintura. Aplicación de listón, cordones, 
borlas y flecos; mezcla de diseño geométrico y orgánico. Colección de Sna Jolobil – resguardo en el Centro de Textiles del Mundo 
Maya, San Cristóbal de las Casas Chiapas. Fotografía de autoría propia el 21 de febrero de 2016.  
64 Colección de Museo de trajes regionales de Sergio Castro, San Cristóbal de las Casas Chiapas. Tejido con hilos de algodón y plumas 
de gallina, elaborado en telar de cintura. Fotografía de autoría propia el 12 de marzo 2016.  
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Moxibal. 65 
Detalle prenda masculina, 

Komkom k u il. 66 
Detalle de huipil de boda. 

2.4.4 Color 

La RAE define al color partiendo de su origen del latín color, ōris; así nos tenemos tres definiciones: 

a) Sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que depende 

de la longitud de onda.  

b) Sustancia preparada para pintar o teñir. 

c) Carácter peculiar de algunas cosas. 

d) En física es la propiedad de la luz transmitida, reflejada o emitida por un objeto, que depende de su 

longitud de onda. 

Otra forma de definir al color es como se muestra a continuación: 

El color es una experiencia visual, una impresión sensorial que recibimos a través de los ojos, 

independiente de la materia colorante de la misma. El mundo que nos rodea se nos muestra en color. 

Las cosas que vemos no sólo se diferencian entre sí por su forma, y tamaño, sino también por su 

colorido. Cada vez que observamos la naturaleza o un paisaje urbano podemos apreciar la cantidad 

de colores que están a nuestro alrededor gracias a la luz que incide sobre los objetos. El concepto de 

color varía de acuerdo al ámbito que es utilizada; desde el punto de vista físico el color es una 

propiedad física de la luz emitida por los objetos y substancias. En la química lo describen por medio 

de una fórmula que representa una reacción de elementos. La psicología y filosofía muestran al color 

como un portador de expresión, efectividad, sensación, de cierto simbolismo y carácter, poseyendo 

                                                      

65 Colección de Centro de Textiles del Mundo Maya, San Cristóbal de las Casas Chiapas. Tejido de tafetán con trama suplementaria 
en hilos de algodón, elaborado en telar de cintura. Aplicación bordado a mano, con cordones y borlas. Fotografía de autoría propia 
el 27 de febrero de 2016. 
66 Colección de Centro de Textiles del Mundo Maya, San Cristóbal de las Casas Chiapas. Tejido de tafetán con trama suplementaria 
en hilos de algodón, elaborado en telar de cintura. Aplicación bordado a mano. Fotografía de autoría propia el 21 de febrero de 
2016. 
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su propio lenguaje y significado. El color como un influyente en el ser humano, cuando domina en 

el ambiente. En el lenguaje de las artes plásticas, el color es primordial calificativo para los objetos, 

en algunas obras y movimientos artísticos el color se erige como protagonista. Se dice que el color 

deriva de la descomposición de la luz blanca proveniente del sol, o de un foco o fuente luminosa 

artificial. La apariencia de esos colores siempre es visual, y va a variar según la naturaleza de los 

rayos luminosos y el modo en que son reflejados. El color blanco de algunos cuerpos es debido a la 

reflexión de todos los rayos del espectro visible. En la descomposición de la luz blanca se ven los 

siete colores espectrales: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violeta. El color negro, resulta 

de la ausencia de toda impresión luminosa, está en oposición al color blanco. Tenemos también el 

color pigmento o color materia, el cual se concibe como la capacidad que tienen los cuerpos para 

absorber cierta porción de rayos de luz y reflejar únicamente la longitud de onda que le corresponde 

a sí mismo. Por ejemplo; la manzana absorbe todos los colores contenidos en la luz blanca, pero 

refleja sólo la porción de rayos color rojo. Los pigmentos de procedencia orgánica tienen origen en 

el reino vegetal o animal, y los pigmentos inorgánicos son los colores que se derivan de los minerales 

(colores térreos). El color presenta tres dimensiones distintas: el tono, también llamado tinte o matiz, 

es su propia cualidad de color; el valor, es el grado de luminosidad del color entre los términos de 

luz y oscuridad; y la intensidad o saturación; es el grado de pureza del color que una superficie puede 

reflejar.67 

Por su parte De Sandoval Guerra, lo define como: 

El elemento visual que hace que se puedan distinguir las formas. Es la impresión producida al incidir 

en la retina los rayos luminosos difundidos o reflejados de los cuerpos, es, por lo tanto, una 

característica intrínseca de la luz. Cuando sobre un cuerpo incide un haz luminoso, parte de él se 

refleja, parte se absorbe y parte se transmite a su través. La observación de una forma se realiza por 

la acción de la luz reflejada o transmitida por la misma y, como consecuencia, el color que presenta 

la forma es función de sus características físicas, del tipo de luz empleado, del método de observación 

y de diversos factores subjetivos propios del observador.68 

De las anteriores definiciones tenemos que el color, es una cualidad física de los objetos, que se puede 

identificar de forma sensorial por medio de la vista y que éste puede variar de acuerdo con la intensidad de 

la luz. 

                                                      

67 Color. Consultado el 18/03/17 en: http://conceptodefinicion.de/color/ 
68 De Sandoval Guerra, A. Observar, Interpretar, Expresar, Sandoval, Santander, ISBN 84-920616-0-X, 1996. 
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2.4.5 Simetría 

La RAE nos indica su origen del latín symmetrĭa, y este del gr. συμμετρία symmetría. Por otra parte, tenemos 

las siguientes definiciones: 

a) Correspondencia exacta en forma, tamaño y posición de las partes de un todo. 

b) En geometría es la correspondencia exacta en la disposición regular de las partes o puntos de un 

cuerpo o figura con relación a un centro, un eje o un plano. 

El tejido fue uno de los medios con que estas culturas expresaron su pensamiento, manifestándolo 

con gran maestría a través de una iconografía regida por la lógica de la simetría, las oposiciones y la 

repetición de complejas imágenes.69 

2.4.6 Isometría 

De acuerdo con  Margarota Valor 70, se define como isometría aquella transformación en el plano que 

preserva la longitud, pudiendo distinguirse dos tipos de isometrías (Figura 22): 

a) Directa: preserva el sentido, que a su vez puede ser a su vez: 

 Rotación: alrededor de un punto llamado centro de rotación. 

 Traslación: en una determinada dirección. 

b) Opuesta: invierte el sentido. Puede ser a su vez: 

 Reflexión: sobre una línea. 

 Reflexión con deslizamiento: reflexión sobre una línea combinada con una traslación 

paralela a la línea. 

 

Se denomina grupo de simetría al conjunto de todas las isometrías que transforman a una forma en 

sí misma. Y se define el orden de un grupo como el número de isometrías que contiene el grupo de 

simetría. 71 

                                                      

69 Guía Textil. Museo Chileno de Arte Precolombino, 2010, p. 17. Consultado el 14/03/16 en: 
http://www.precolombino.cl/wp/wp-content/uploads/guia-textil.pdf 
70 Valor Valor, Margarita. Tesis doctoral Diseño de herramientas gráficas para la catalogación de revestimientos cerámicos. UPV, 
Valencia, España, 2007.  p. 32 
71 Valor, Diseño de herramientas …  op. cit. p. 32 
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directas opuestas 

Figura 22. Tipos de isometrías.72 

Así Wong73 acota a cuatro los modos de producir composiciones formales (ver Figura 23) que se basan en 

conceptos matemáticos de simetría:  

a) Traslación o cambio de posición 

b) Rotación o cambio de dirección 

c) Reflexión o creación de una imagen relejada de la forma y  

d) Dilatación o cambio de tamaño 

 

            a                         b                         c                      d 

Figura 23. Composiciones formales. 74 

2.4.7 Elementos de diseño en textiles 

Según Norma Hollen, los elementos del diseño textil pueden estar logrados de dos formas: entretejiéndolos 

durante el tejido de la tela en el telar o aplicados después de elaborar la tela; ya sea bordados, pintados, 

estampados o con otro tipo de ornamentos. 75 

                                                      

72 Valor, Diseño de herramientas …  op. cit. p.32 
73 Wong, Wucius. Principios del diseño en color. Gustavo Gili. Barcelona, 2003, p. 10 
74 Wong, Principios […] color, op. cit. p.10 
75 Hollen, Norma. Introducción a los textiles. Limusa, Noriega Editorial, México, 2007. p. 355 
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Así Solange, Bello y Vázquez, en su estudio “Historia, arte y tradición: producciones textiles en América 

del Sur” indican que otra de las características comunes es el patrón de desarrollo de las producciones 

textiles que resulta de sus composiciones rítmicas; generalmente de elaboraciones geométricas, de síntesis 

gráfica caracterizada por simetría y asimetría, logrando en uno u otro caso una relación armónica de formas, 

texturas y colores. En el mismo sentido, toda composición visual tiene sus principios estéticos basados en 

la relación armónica de los elementos básicos como el punto, la línea, la textura, la escala, el contorno y las 

relaciones figura- fondo y lleno-vacío. 76 

2.5 Teoría Gestalt 

De acuerdo con Pattel y Obispo, el término Gestalt  proviene del alemán y fue introducido por primera vez 

por Christan Von Ehrenfels, no tiene una traducción única, aunque se le entiende generalmente como 

“forma”, “totalidad”, “configuración”. La palabra Gestalt (del alemán) hace referencia a figura, forma u 

organización. 77 

La Gestalt tuvo, sobretodo, una gran importancia por sus contribuciones al estudio de la percepción, 

definiendo una serie de principios de organización perceptiva que permiten captar de forma integral 

estas totalidades o gestalts. 78 

De acuerdo con la teoría Gestalt, las formas son percibidas inmediatamente como totalidades superiores a 

la suma de sus partes. 

2.5.1 Leyes 

Los principios de la Gestalt se basan se estructuran básicamente en dos leyes (ver Figura 24): 

 Ley de la figura-fondo 

 Ley de la buena forma o de la “Pregnancia” (llamada también Ley del agrupamiento) 

                                                      

76 Solange, Maria Leão Gonçalves; Bello, Ariadna Raquel; Vázquez, Jorge Alejandro. Historia, arte y tradición: producciones textiles 
en américa del sur. VI World Congress on Communication and Arts, 2013. Consultado el 09/01/16 en: 
http://copec.eu/congresses/wcca2013/proc/works/55.pdf 

77 Prettel, Oscar y Obispo, Georgina. Psicología de la percepción de la forma. 2010. Consultado el 24/05/17 en: 
https://prettel.files.wordpress.com/2010/11/05-psicologc3ada-de-la-percepcic3b3n.pdf 

78 Las leyes de la Gestalt. Consultado el 20/03/16 en: http://www.mindmatic.com.ar/gestalt.pdf 
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2.5.2 Ley de figura fondo 

Según la Ley de la figura-fondo, el proceso perceptivo remite a un mecanismo básico según el cual tendemos 

a focalizar nuestra atención sobre un objeto o determinado grupo de objetos (figura) destacándolos del resto 

de los objetos que los envuelven (fondo). 

En una imagen hay dos partes diferenciadas: 

 A una de ellas le damos más trascendencia comunicativa o figura y la que la acompaña: fondo. 

 Ambas no son perceptibles a la vez, y puede haber alternancia de ambas partes (ver una antes que 

la otra dependiendo del que la ve). 

 También influye la distancia desde donde estemos situados. 

 Tiene que haber siempre una FIGURA y un FONDO, relacionado con la oclusión y la profundidad. 

2.5.3 Ley de la buena forma 

La Ley de la buena forma remite a un principio de organización de los elementos que componen una 

experiencia perceptiva y que los gestaltistas llamaron Pregnancia (Prägnanz). Este mecanismo permite 

reducir posibles ambigüedades o efectos distorsionadores, buscando siempre la forma más simple o la más 

consistente; en definitiva, nos permite ver los elementos como unidades significativas y coherentes Es 

llamado también el Principio de Simplicidad. 

  

Figura fondo Buena forma 

Figura 24. Ejemplos de leyes de Gestalt 
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Por lo tanto como refinamientos de la ley de pregnancia, los psicólogos de la Gestalt desarrollaron algunas 

de las siguientes leyes (ver Cuadro 3): 

a) Ley de cierre: las figuras, imágenes, de personas, animales, elementos, palabras, etc., se perciben completas 

aunque no sea así. 

b) Ley de continuidad: aquellos elementos que sigan una línea recta o curva suave los identificamos como 

integrantes de una misma forma, aunque permanezcan separados entre sí. 

c) Ley de semejanza: los elementos de características análogas, vale decir, color, tamaño, peso, forma suelen 

percibirse como conjuntos. 

d) Ley de proximidad: los elementos más cercanos se perciben como pertenecientes a la misma figura. 

Tendemos a percibir juntos elementos próximos en el tiempo y en el espacio. 

e) Ley de simetría: los elementos visuales que constituyen formas regulares, simples y bien equilibradas se 

consideran pertenecientes al mismo grupo, o sea la propiedad simétrica. 

f) Ley de contraste: tendemos a destacar un elemento de la figura que ofrece una cierta singularidad respecto a 

los elementos que lo rodean. Esta singularidad puede deberse al color, forma, tamaño, posición, etc. 

Cuadro 3. Leyes de la Gestalt. 

 
  

Ley de cierre Ley de continuidad Ley de semejanza 

   

Ley de la proximidad Ley de simetría Ley de contraste 
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3 PRODUCCIÓN TEXTIL 

La historia del mundo puede leerse a través de los tejidos; el surgimiento 

de las civilizaciones y las caídas de los imperios se encuentran entrelazados 

entre su trama y su urdimbre como grandes relatos de conquistas, 

religiones y comercio. 79 

John Gillow & Bryan Sentance 

Introducción 

Este capítulo se ha realizado con la intención de brindar un panorama general de la situación actual de la 

producción textil. Se abordan temas tanto de producción artesanal como industrial en México, desde telares 

manuales, hasta cómo las nuevas tecnologías han incursionado en la industria mexicana. Además, hay una 

sección dedicada a los estampados a nivel mundial (en resumen), donde también se describen algunas de 

las técnicas más comunes de estampado. 

3.1 Producción artesanal en México 

En México, la generación de productos artesanales a partir de algún proceso de tejido es muy basta, se 

obtienen productos tan diversos como objetos de cestería de fibras de origen vegetal (mimbre, junco, palma) 

u otros materiales; una gran variedad de prendas de vestir tales como blusas, huipiles, rebozos, fajas, enredos 

o faldas, gabanes, cotones, etc.; y otros productos utilitarios como bolsos, morrales, cobijas, tapetes, entre 

otros (ver Cuadro 4). 

Las condiciones climatológicas de los lugares donde se asentaron las principales civilizaciones 

antiguas de México, que alteraban la humedad de la época de lluvias con la temporada seca, 

impidieron la conservación de una gran cantidad de tejidos, a diferencia de lo que ocurre en regiones 

secas y desérticas como Perú o el sureste de América, en donde se han hallado innumerables muestras 

que asombran con el esplendor de su arte textil. Por esta razón ningún vestido prehispánico completo 

ha sobrevivido hasta nuestros días, aunque se han encontrado fragmentos de telas en cuevas de clima 

seco, lugares desérticos o semidesérticos, en la costa del Pacífico y otros; en Chiapas, el Istmo de 

Tehuantepec, en la Mixteca Alta de Oaxaca; en el Valle de Tehuacán, Puebla; en Candelaria, 

Coahuila; o en Chilapa, Guerrero. Con base en estos hallazgos, se cree que los habitantes de México 

                                                      

79 Gillow, John & Sentance, Bryan. Tejidos del mundo: Guía visual de las técnicas tradicionales. España, Hondarribia, 2000.  p. 9 
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antiguo eran excelentes conocedores de arte textil y que dominaban una sorprendente variedad de 

técnicas. 80 

Cada región de nuestro país ha adoptado o preservado sus técnicas de producción aparentemente desde la 

época precolombina. 81 

En cada uno de los rincones del país, habitan artistas textiles, tejedoras y bordadoras que se han 

encargado  no sólo de inmortalizar las técnicas y simbolismos de nuestros antepasados en las 

indumentarias tradicionales, también de crear verdaderas obras de arte. 82 

 

Cuadro 4. Ejemplos de productos artesanales a base de tejido. 83 

  

Canastas Productos de cestería 

  

Camisa de manta para hombre Blusa de mujer 

                                                      

80 Momprade, Electra L., Gutiérrez, Tonatiuh. Historia general del arte mexicano. Hermes S.A., México, 1976. p. 251 
81 La RAE, define precolombino como: dicho de Iberoamérica o de lo iberoamericano; anterior a los descubrimientos de Cristóbal 
Colón. Consultado el 28/05/17 en: http://dle.rae.es/?id=TwSe3Xh 
82 Castañeda, María. Arte textil y bordados indígenas de México, una guía para distinguir los distintos tipos. 2016. Consultado el 
28/05/17 en: http://masdemx.com/2016/07/arte-textil-y-bordados-indigenas-de-mexico-una-guia-para-distinguir-los-distintos-tipos/ 
83 Todas las prendas de indumentaria son parte de la colección de Carlotta Mapelli Mozzi; las fotografías de los objetos de palma 
son de autoría propia tomadas de la muestra “Entre canastas, tenates y petates”, CONACULTA, 2015. 
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Calzón de manta para hombre Quechquémitl de mujer 

 

 

 
  

Fajas para uso de hombre y mujer Enredo o pozahuanco, para mujer Rebozo de mujer 
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Huipil de mujer Gabán de hombre 

 

Bolsos, contenedores y sombreros 

Tomando como base lo antes mencionado y la definición de tejido por: la acción de entrelazar hilos, 

cordones, espartos, etc., para formar telas, trencillas, esteras u otras cosas semejantes; podemos decir que 

éste fue una de las actividades más comunes en el México antiguo (ver Figura 25). 

La palabra textil viene del latín textilis y se aplica a toda clase de entrelazamiento derivado de la 

urdimbre, trama o tejido; pues hasta el comienzo del siglo XX, eran cuatro las fibras de mayor uso 

en los tejidos: el algodón y el lino provenientes de sendas plantas, así como la seda y la lana, que son 

fibras que provienen de los animales. Posteriormente, con el descubrimiento y desarrollo de los 

polímeros plásticos, se generalizó el uso de fibras artificiales, como lo son el nylon y el poliéster. 84 

                                                      

84 Turok Wallace, Martha. Como acercarse a la artesanía. Plaza y Valdés / Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,  México, D.F., 
1998, p. 54 
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Fragmentos de textil. Textil con figura. 

Clásico tardío 600 – 900. Cueva del lazo Cintalapa, Chiapas. 

Figura 25. Muestras de textiles antiguos. 85  

En Chiapas la producción artesanal de textiles, actualmente, se da por medio de algunas herramientas 

simples tales como el gancho, el telar de cintura y el telar de pedal, yendo en orden de menor a mayor de la 

dimensión de los productos a generar. Así, en nuestro caso de estudio “el huipil, de los grupos tzotzil y 

tzeltal”, éste se produce en telar de cintura, por lo que cabe citarlo y ejemplificar el tipo de tejido que se 

produce en él. 

3.1.1 Telar de cintura 

El telar de cintura debe su nombre a la forma en que la tejedora lo ajusta: por un extremo a la cintura se 

apoya con una faja de cuero llamado mecapal y otro un lazo diseñado en forma de “Y” griega invertida que 

se amarra a un árbol en el patio o en una viga de la esquina de la casa. 

En la época prehispánica se elaboraron textiles de algodón, teñidos y decorados detalladamente; el telar de 

cintura ha sido el instrumento básico de los mayas para efectuar la actividad del tejido; realizaban una amplia 

variedad de tejidos con distintas formas y tamaños, donde los grabados, representaban flores, animales y 

montañas de la región, en esta época adquirió un valor muy importante en la vida de los habitantes 

prehispánicos y el uso de éste ha trascendido varias generaciones. 

Los pueblos indígenas de Mesoamérica […] han creado textiles en telar de cintura: la elaboración de 

la vestimenta indígena se basó principalmente en el telar de cintura, instrumento básico de trabajo 

que le da forma y textura al tejido. 86 

                                                      

85 Piezas del museo del Centro de Textiles del Mundo Maya. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Fotografías de autoría 
propia. 
86 Greenfield Marks, Patricia et. al. Tejedoras: generaciones reunidas, evolución de la creatividad entre los mayas de Chiapas. España, 
UC, 2004, p. 29. 



58 

 

El telar de cintura, actualmente en Chiapas y otros estados de México, es una herramienta utilizada para la 

elaboración de diversas prendas de indumentaria indígena, su forma ha permanecido como en la época 

prehispánica (periodo clásico tardío 600 – 850 d.C.) sin modificaciones representativas (ver Figura 26, 

Figura 27 y Figura 28). 

  

Figura 26. Figurilla-silbato, que representa a una 

mujer frente a su telar de cintura. 87 

Figura 27. Tejedora. Fragmento de Figura del códice 

Mendoza, folio 60. 88 

 

Figura 28. Tejedora de Zinacantán. 89 

                                                      

87 Área Maya, Clásico tardío (600-850 d.C.). Museo Nacional de Antropología e Historia, Ciudad de México. Imagen recuperada el 
30/06/17 de: http://www.mna.inah.gob.mx/images/Salas/Arqueologia/Maya/vista-5016-h490.jpg 
88 Imagen recuperada el 28/06/17 de: http://codicemendoza.inah.gob.mx/index.php?lang=spanish 
89 Zinacantán, Altos de Chipas, registro de observación. Foto de autoría propia, 25/06/2016. 
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El telar de cintura o de otate,  es una herramienta simple, consta tan solo de ocho elementos: barra superior, 

hilos de la urdimbre, vara de paso, varilla de lizo, machete, bobina del hilo de trama, barra inferior y mecapal 

(ver Figura 29). 

La estructura básica de este telar consiste en un tendido de hebras en dirección longitudinal 

(urdimbre) que se entrecruza con otros hilos atravesados en ángulo recto (trama), los cuales son 

llevados por una lanzadera a la cual los mexicas le llamaban chochopaxtli. Aunque el telar de cintura 

es un artefacto muy sencillo, permite lograr tejidos complejos y hermosos. Lograr franjas, cuadros o 

cualquier diseño depende siempre de la disposición de la urdimbre como de la trama.  

La longitud del tejido que se realiza en un telar de cintura depende de la distancia entre cada uno de 

los palos de otate localizados entre la tejedora y el árbol. El ancho del tejido se determina por la 

cantidad de hilos de urdimbre que haya en el telar, es decir, mientras más hilos tensados, más ancha 

será la tela. El tejido se aprieta con una tablilla de madera pesada y afilada llamada espada con la que 

la tejedora jala con fuerza hacia sí. Este es el implemento con más fino acabado, y el más apreciado 

por ella. 90  

 

Figura 29. Esquema de un telar de cintura.91 

                                                      

90 El textil mexicano tradicional. Consultado el 15/07/17 en:  
http://www.artesehistoria.mx/sitio-contenido.php?id_sit=38&id_doc=589 
91 Johnson, Saberes enlazados... op. cit. p. 46 
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La acción de tejer en un telar de cintura implica dos pasos previos: 

1. Hilar. Conformar una fibra textil (natural o artificial) en hilos. 

2. Urdir. Preparar los hilos; separarlos y agruparlos, formando entrecruces.  

En la producción artesanal actual en Chiapas, el proceso de urdir es común; sin embargo, esto no ocurre en 

el hilado, salvo en algunas comunidades como San Juan Chamula u Oxchuc, ya que por lo general las 

artesanas compran hilos de algodón para hacer sus productos. 

En lo que respecta al tipo de trabajo que se realizan en el telar de cintura, podemos citar, de acuerdo con 

Irmgard Johnson, ligamento de tafetán, taletón, gasas y trama envolvente, brocados, entre otros (ver Cuadro 

5); de los cuales derivan un sin número de combinaciones para lograr tejidos muy diversos y vistosos. 

 

Cuadro 5. Esquemas de tejidos. 92 

   

Sencillo o ligamento de tafetán 
Taletón con 1 hilo de trama y 2 de 

urdimbre 

Taletón con 3 hilos de trama y 1 de 

urdimbre 

   

Con cara de urdimbre Con cara de trama Tejido de trama envolvente 

                                                      

92 Johnson, Saberes enlazados... op. cit. pp. 48, 102 y 131. 
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Sencillo con una trama de gasa 

sencilla 
Gasa sencilla 

Tejido de trama envolvente 

diagonal 

  

Brocado de trama de orilla a orilla intercalado 
Brocado de trama de orilla a orilla de tramas 

flotantes 

  

Brocado de trama discontinua intercalado Brocado de trama discontinua de tramas flotantes 

 

3.1.2 Telares artesanales 

La cualidad principal de éstos es la forma en que se puede modificar la posición de la urdimbre, regularmente 

todos emplean lanceta o bobina que contiene la trama (como se ha mencionado en el caso del telar de cintura) 

y ésta debe intercalarse con la urdimbre, generando al menos tejido sencillo de tafetán.  

La forma más primitiva de mover la urdimbre es la que utiliza el telar de cintura por medio de una vara de 

paso o con el brazo y en general, dependiendo del artesano se realizan distintos tipos de tejido. 
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Entre los telares artesanales más comunes tenemos a los de rejilla, horizontal o de piso, de marco, de pesas, 

de fosa y de pedal, entre otros (ver Cuadro 6). De estos esquemas podemos resumir que como elementos 

primordiales de un telar artesanal tenemos la pieza donde se sujeta la urdimbre (liso), el elemento que 

permite modificar la posición de la urdimbre (rejilla, barra, marco, etc.) y el peine o guía de la trama. Por 

otro lado y como cualidad particular, cada uno tienen un sistema para mantener la urdimbre fija, a modo de 

que los hilos se mantengan alineados, ello y la forma de mantener la tensión en la posición de la trama 

brinda calidad al tejido. La diversidad en el decorado de los tejidos se genera modificando los colores de la 

urdimbre o la trama. Así en los telares, el decorado básico es el de franjas de diversos colores y los grabados 

más complejos se generan cambiando los puntos del tejido y el color de la trama. Otra forma de crear 

diversidad en los productos artesanales es por medio del bordado (traído de Europa), que es una técnica 

diferente, que consiste en hacer pasar un hilo a través de una tela ya tejida, con la misma o mayor 

complejidad que la de tejido. 

 

3.1.3 Bordados artesanales 

Bordar es la acción de decorar un textil o piel con hilo. Existen diversas técnicas de bordar y al respecto de 

productos artesanales, cada una de las técnicas son referencia de la región en que los produce. Así la RAE, 

lo define simplemente como: adornar con bordaduras una tela u otra materia93. 

De acuerdo con Masako: 

Un bordado está compuesto de diversas puntadas que al unirse unas con otras forman diseños 

florales, geométricos y decorativos de diversos materiales como algodón, seda, oro y plata. Algunos 

pueblos originarios del territorio mexicano portan ropa de manta ricamente bordada. Los motivos 

que se plasman en la indumentaria son una representación cultural que se deriva del mundo animal, 

vegetal y los fenómenos naturales que los rodean.94 

También Laura Quiroz, hace observación de que el bordado a diferencia del tejido, se ejecuta cuando el 

tejido está completamente terminado y fuera del telar. Se utilizan hilos extra que se colocan sobre el tejido 

                                                      

93 RAE, Consultado el 15/06/17 en: http://dle.rae.es/?id=5tqZIhO 
94  Masako, Takahashi. Textiles mexicanos, arte y estilo. México, Limusa, 2003, p. 143 
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por medio de una aguja; y que la diferencia entre bordado y brocado, es que el brocado se realiza mientras 

la urdimbre aún se encuentra en el telar.95  

Cuadro 6. Esquemas de diversos telares artesanales. 

  

Telar de rejilla.96 Telar horizontal o de piso. 97 

  

Telar de marco.98 Telar de pesas.91 

  

Telar de fosa. 91 Telar de pedales. 99 

                                                      

95 Quiroz Ruiz, Laura Margarita. Tesis: Memoria descriptiva de la técnica de bordado textil tradicional de San Pablo Tijaltepec, 
Tlaxiaco, Oaxaca. Universidad Tecnológica de la Mixteca, Oax., México, 2012, p. 39 
96 Fuente de la imagen, recuperada el 05/05/17 de:  
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/9f/45/88/9f458802da4f58df20789d18bd55b571.jpg 
97 Fuente de la imagen, recuperada el 05/05/17 de: http://ge-iic.com/files/Publicaciones/Evolucion_de_telares_y_ligamentos.pdf 
98 Fuente de la imagen, recuperada el 05/05/17 de: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/modosycostumbres/wake2/pag20-23.htm 
99 Fuente de la imagen, recuperada el 01/05/17 de: http://www.telar-artesanal.com/el-telar/funcionamiento-del-telar/piezas-del-telar/ 
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Los bordados permiten el diseño de formas libres y orgánicas. El citar todas las técnicas de bordado artesanal 

conlleva una investigación exhaustiva, por ello se solo hacemos mención de algunas técnicas a modo de 

ejemplo como lo son: punto de tallo, arena, cadena, rococó, lanzado, festón, diagonal, relleno y cruz (ver 

Figura 30). 

 

 

Figura 30. Esquemas de diversos puntos de bordar. 

 

En México distintas regiones producen textiles artesanales de gran calidad y belleza, de acuerdo con 

FONART (Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías)  algunos de estos estados son: Chiapas, 

Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerreo, Michoacán, San Luis Potosí, Oaxaca, Yucatán y 

Veracruz (ver cuadro 3-4). Los vistosos estampados pueden ser bordados, brocados o tejidos.  

En el estado de Chiapas, que es de donde se originan los textiles del caso de estudio, se realizan motivos en 

los textiles bordados, brocados y tejidos. 

3.2 Producción industrial de tejidos 

De acuerdo con Guillermo Abdel: 

Las tecnologías de la industria textil han presentado importantes avances en las últimas décadas del 

siglo XX, especialmente con el surgimiento de las computadoras y las tecnologías de información 

(TI). Como consecuencia, la maquinaria textil presenta diversos niveles tecnológicos, existiendo 

equipos que se controlan manualmente hasta aquéllos que están automatizados y operan en línea de 

manera integrada en una empresa textil de alta tecnología. 100 

 

                                                      

100 Guillermo Abdel Musik. La industria textil en México: diagnóstico, prospectiva y estrategia. Consultado el 08/05/17 de: 
http://libroweb.alfaomega.com.mx/book/385/free/data/Materiales/Capitulo12/EstudioSectorialIndustriaTextil.pdf 
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Cuadro 7. Textiles representativos de México, bordados, brocados o tejidos.  101 

   

Estado de México, Mazahua Guerrero, Amuzgo Guanajuato, Otomí 

   

Michoacán, Purépecha San Luis Potosí, Teneek o Huastecos Oaxaca, Chinanteco 

   

Oaxaca, Mazateco Yucatán, Maya Veracruz, Totonaco 

   

Chihuahua, Rarámuri – Tarahumara Chiapas, Tzeltal y Tzotzil Nayarit, Huichol – Wixárikas 

                                                      

101 Fuente de las imágenes, Consultado el 15/04/17 en:  
http://masdemx.com/2016/07/arte-textil-y-bordados-indigenas-de-mexico-una-guia-para-distinguir-los-distintos-tipos/ 
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México no es la excepción en este desarrollo tecnológico, así la cadena de valor implica al sector primario 

o de insumos, secundario o de transformación, que es donde los procesos de tejido se desarrollan, y el 

terciario o de servicios que involucran al diseño, confección y otros rubros en el mercado (ver Esquema 4). 

 

Esquema 4. Cadena de valor textil y confecciones. 102 

 

La clasificación general del tejido industrial se resume a tres tipos: tejido plano, de punto y telas no tejidas. 

 Tejido plano o de calada. Son tejidos que se forman por el entrecruzamiento de un conjunto 

de hilos  dispuestos en sentido longitudinal (urdimbre) con otro conjunto de hilos 

perpendiculares a los anteriores (trama). 

 Tejido de punto. Proceso mecánico que requiere de equipo con un conjunto de agujas en 

serie para reunir y juntar el hilo produciendo el tejido. Los hilos pueden estar situados en 

sentido longitudinal o transversal dando lugar al tejido de punto por urdimbre o por trama, 

respectivamente. 

 Telas no tejidas. Son productos cuyo proceso de fabricación consiste en la obtención de una 

napa de fibras que se unen entre sí por medios mecánicos o químicos. 103 

La producción industrial de textiles en México ha implementado tecnologías en las diversas etapas de los 

procesos, a continuación se muestra el análisis que hace Guillermo Abdel, basado en Tovas (1996), donde 

menciona cuatro niveles de controles empleando tecnología: gestión basada en papel, asistencia por 

computadora fuera de línea, asistencia por computadora en línea y planeación y control flexible en líneas 

(ver Esquema 5).  

                                                      

102 Fuente del esquema, Consultado el 15/05/17 de: 
http://www.fundacionprotejer.com/educacion/img/articulos/26064/cadena1_3.jpg 
103 Abdel. La industria textil en México… op. cit., p. 15  
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Entre las NT que han incursionado en la industria textil son las siguientes: 

1. CAD: siglas en inglés de computer aided design, diseño asistido por computadora. 

2. CAM: siglas en inglés de computer aided manufacturing, manufactura asistida por computadora. 

3. CIM: siglas en inglés de computer integrated manufacturing, manufactura integrada por 

computadora. 

4. ERP: siglas en inglés de enterprise resource planning, planificación de recursos empresariales. 

5. NC: siglas en inglés de numerical control, control numérico. 

6. CNC: siglas en inglés de computer numerical control, control numérico computarizado. 

Así la producción de tejidos se ha automatizado a gran escala, por medio de telares de tejido plano o de 

puto, operado por medio de control numérico computarizado; además de implementar equipo en los distintos 

procesos de producción como hilatura, acabados, estampados etc. etc., también operado por computadora. 

 

Esquema 5. Nivel tecnológico de la maquinaria textil. 104 

3.2.1 Tejido plano 

Este tejido tiene la característica de estar formado por al menos dos hilos, uno de urdimbre (vertical) y uno 

de trama (horizontal) que se entrelazan entre sí para logar un tejido. Algunos ejemplos de tejido plano son 

la lona, el satén, la gabardina, el denim o mezclilla, la batista, el lino entre otros. Los tejidos pueden ser: 

tejido plano o tafetán, sarga, canasta, satín y leno, entre otros (ver Cuadro 8). 

                                                      

104 Abdel. La industria textil en México… op. cit., p.17 
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Cuadro 8. Ejemplos de tejido plano.  105 

   

Tejido plano o de tafetán 

   

Sarga 

   

Razo o satín 

                                                      

105 Fuentes de las imágenes, Consultado el 18/06/17 en:  
https://i2.wp.com/rominamartire.com/wp-content/uploads/2016/08/tejido-plano-y-punto-grafico.jpg?resize=768%2C334; 
http://confeccionesyavios.com/imagenes/44_m.jpg; http://us00.i.aliimg.com/img/pb/167/756/668/668756167_853.jpg  y  
http://www.ferotex.com/tipos-de-tejido.html 
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3.2.2 Tejido de punto 

El tejido de punto se produce en telares mecánicos y tiene una clasificación con base en dos líneas 

principales: el tejido de punto que se teje por medio de trama y el que se teje en la urdimbre, es decir, tejido 

vertical y tejido horizontal (ver Esquema 6).  

 

Esquema 6. Clasificación del tejido de punto. 106 y 107 

 

La estructura del tejido de punto, ya sea por urdimbre o por trama, brinda cualidades de flexibilidad, 

estabilidad, al tejido, entre otras; a continuación se muestra gráficamente la diferencia entre estos tejidos 

(ver Esquema 7). Así por ejemplo, el tejido de punto por trama es más elástico que el de urdimbre y cuando 

se trabaja con telares de tejido de punto por trama se pueden confeccionar piezas de prendas completas a 

diferencia de los telares de tejido de punto por urdimbre, que sólo permiten la producción de telas que 

posteriormente se cortan para confección. 

                                                      

106 Barreto, Silvia. Tejidos de punto a máquina. 2016. Recuperado el 17/06/17 de: 
https://www.slideshare.net/analiavanesavera/4-a-tejido-de-punto-a-maquina-agujas-y-maquinas-68120742 
107 En este esquema cuando se habla de diámetro pequeño, contempla equipos que, por ejemplo, producen calcetines o medias; y 
cuando se dice gran diámetro habla de telas 30 a 34 pulgadas, es decir, 76 a 86 cm, por lo que éstos permiten producir prendas de 
vestir sin costuras.  
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Por trama Por urdimbre 

Esquema 7. Tejidos de punto. 

 

3.2.3 Telas no tejidas 

Son aquellas que se producen por medio de la unión de fibras o filamentos, o de porciones de película o 

filamento; las telas no tejidas pueden tener un tiempo de vida útil muy variado, ello depende del material y 

proceso por el que fue conformado. 

De acuerdo a la INDA (International Nonwovens and Disposables Association)108 los no tejidos (non 

wovens) se definen como: 

Los no-tejidos son una hoja o red de fibras o filamentos artificiales o naturales, excluyendo al papel, 

que no fue tejida y donde las fibras están adheridas entre sí usando alguno de los siguientes métodos: 

mecánica, térmica o químicamente.109 

Por otro lado: 

La norma DIN110 61-210 define a las telas de velo o no wovens como géneros laminiformes flexibles 

y porosos de fibras que - en caso dado - después de una consolidación previa, que se realiza 

mecánicamente (por ejemplo, por agujas), con la ayuda de un producto adherente, por disolución, 

por fusión o por una combinación de estos procedimientos. 

                                                      

108 International Nonwovens and Disposables Association, es la asociación de la Industria de los tejidos no tejidos, la cual representa 
a esta industria de tejidos desde 1968. Consultado el 10/05/17 en: http://textiles23.blogspot.mx/2011/09/normas-de-la-inda.html 
109 International Nonwovens … op. cit. 
110 Las normas DIN son los estándares técnicos para el aseguramiento de la calidad en productos industriales y científicos en 
Alemania. Las normas DIN representan regulaciones que operan sobre el comercio, la industria, la ciencia e instituciones públicas 
respecto del desarrollo de productos alemanes. 
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Y finalmente la ASTM (American Society for Testing and Materials) propone el término de "no tejido" para 

designar a las láminas flexibles a base de materias textiles obtenidas por una consolidación de las mismas.111 

Para producir telas no tejidas el proceso implica tres etapas: formación, unión y tratamiento; la unión de las 

fibras puede ser un proceso que se realiza en vía húmeda, seca o fundida; y los tratamientos pueden ser 

mecánicos, químicos o térmicos. 

Una cualidad de los textiles no tejidos es la velocidad de producción de éstos, ya que de acuerdo con Denisse 

Arrucha112 en comparación con los textiles de tejido plano, se producen en relación de 1 a 100, más rápido 

y en comparación con el tejido de punto hasta de 2 a 100 (ver Esquema 8 )Y no sólo la velocidad de 

producción de tela es alta en comparación con los otros, sino que también el proceso es más automatizado 

y por lo tanto se requiere menos mano de obra. 

Debido a su proceso de conformación estas telas pueden diseñarse con las cualidades formales y 

estructurales que se deseen y son las que comúnmente abastecen los mercados especializados tales como el 

médico, aeroespacial, deportivo, entre otros. Por ejemplo, el SMS (ver Esquema 9), es una tela con tres 

capas, una capa de Meltblown (una red de fibras muy densa y es utilizada para aplicaciones de filtración -

partículas, bacterias y fluidos), la cual es fijada entre dos capas de Spunbond (tela no tejida más extendida 

para ropas desechables; puede ser hecho de varias fibras como polipropileno –PP –, terephthalate de 

polietileno –PET–, poliamida –PA–, polietileno –PE–, ácido poliláctico –PLA–). El estar conformado por 

estos dos materiales le brinda cualidades tales como: 

 

Ser capaz de bloquear los gérmenes patógenos de los fluidos por su propiedad hidrofóbica; eficiencia 

de filtración 99%; gran resistencia al desgarre y cuenta con una excelente elongación, con lo que se 

garantiza la movilidad sin riesgos; excelente permeabilidad al aire; totalmente antiestático: 

eliminando cualquier tipo de interferencia posible con los equipos dentro del quirófano; estabilizador 

UV; no acumula ni calor ni humedad; buenas propiedades mecánicas; buena opacidad; excelente 

resistencia al paso de líquidos; y mayor suavidad al tacto que el Spunbonded.113 

                                                      

111 ASTM: Internacional, standard worldwade. Consultado el 15/02/17 en: 
https://www.astm.org/SNEWS/SPANISH/Q406/q406novvonglahn.html 
112 Todo sobre textiles no tejidos. Consultado el 05/01/17 de: http://textiles23.blogspot.mx/2012/02/todo-sobre-textiles-no-tejidos-
ii.html 
113 Arrucha, Denisse. Todo sobre textiles no tejidos. 2012. Recuperado el 05/01/17 de:  
http://textiles23.blogspot.mx/2012/02/todo-sobre-textiles-no-tejidos-ii.html 
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Esquema 8. Gráfica comparativa de producción de tejidos. 

 

 

Esquema 9. Estructura de tela SMS. 114 

                                                      

114 Fuente de la imagen, recuperada el 12/04/17 de: https://http2.mlstatic.com/funda-para-almohada-desechable-std-paquete-
con-10-piezas-D_NQ_NP_972021-MLM20681313344_042016-F.jpg 
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3.2.4 Estampados 

El estampado, es una técnica o proceso de aplicación de color a la tela usando patrones o diseños específicos. 

El origen del estampado textil es difícil de determinar. Sin embargo algunas de las primeras civilizaciones 

desarrollaron varias técnicas artesanales  para estampar color y diseño en las prendas. 115 

Para la creación de estampados existen diversas técnicas: impresión, tapicería, encaje, teñido o tintura, 

bordado y tejido. 

3.2.4.1 Impresión 

Algunos de las técnicas primarias de impresión para estampado textil son:  

 Impresión directa, que se aplica por medio de bloques o rodillos. 

 Intaglio, que es una especie de grabado en el que un diseño tallado se recubre con tinta y se limpia 

con un paño; la impresión resultante proviene de la tinta en las ranuras talladas. 

 Serigrafía, que es una técnica de reproducción de imágenes que consiste en hacer pasar tinta a través 

de un tejido técnico montado en un bastidores de aluminio o madera que constituye el molde de 

impresión. 

 Finalmente la impresión digital, que es una técnica innovadora, que permite realizar diseños a todo 

color,  con degradados, difuminados y tramas. Las posibilidades son ilimitadas y se pueden elaborar 

órdenes desde una pieza, pues no genera gastos de fotolitos ni bastidores. Por sus características, la 

integración y las capas de tinta, el trabajo es más fino en prendas blancas y de color a diferencia de 

la serigrafía tradicional, pues la impresión parece estar integrada en el tejido por lo que el tacto es 

muy suave y fino. Sus características son: impresión directa, a todo color con máximo detalle y 

definición; no necesita bastidores ni fotolitos; queda integrada en la prenda sin plastificado; la 

superficie impresa es transpirable en la prenda; resiste los lavados conservando la apariencia del 

primer día. Cabe mencionar, que las tecnologías actuales, permiten que este tipo de impresión 

permita usar escalas de color CMYK116 o RGB117 (ver Figura 31). 

                                                      

115 Los antiguos egipcios y los hindús aplicaron diseños con tintas grabadas en los extremos de cilindros de madera para estampar 
telas alrededor de los 400 d.c. En Europa las primeras evidencias del estampado textil se encontraron en un bloque de madera 
descubierto en Francia y data del final del siglo XIV. 
116 CMYK es el acrónimo de los colores básicos (cian, magenta, amarillo y negro) que se utilizan en las impresiones a cuatro colores 
(color completo). 
117 RGB (sigla en inglés de red, green, blue, en español «rojo, verde y azul») o RVA (sigla preferida por la RAE) es la composición del 
color en términos de la intensidad de los colores primarios de la luz. 
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Figura 31. Escalas de color de impresión digital.118 

 

3.2.4.2 Tapicería 

Otra técnica de estampado textil es la tapicería, es muy versátil y permite crear prendas estampadas y 

pictóricas, alfombras, tapices y tapicerías. Esta técnica es una versión de tela de una cara tejida en la que las 

tramas no necesariamente se extienden a todo lo ancho de la prenda, el estampado se crea a partir de los 

hilos trabajados, el tejido cumbre por completo la urdimbre por lo que la tela se convierte en reversible (ver 

Figura 32). 

 

Fragmento de “La dama y el unicornio”. Sur de Holanda  1476-1510.119 

Figura 32. Tapicería. 

                                                      

118 Fuente de la imagen, recuperada el 10/04/17 de: http://www.imprentaonline.net/img/cmyk-y-rgb.jpg 
119 Fuente de la imagen, recuperada el 13/08/17 de: http://williammorristile.com/medieval/unicorn_tapestries.html 
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3.2.4.3 Encaje 

El encaje es un tejido calado, que suele trabajarse con hilo y se definen de éste tres tipos: bordado, bordado 

sobre cañamazo y carrete o encaje a máquina. El encaje bordado se basa en un número de técnicas de 

estampación, entre los que están el trabajo de corte, sacar e introducir hilos, redes de nudos y técnica de 

zurcido (burato). Los estampados de bordados sobre cañamazo se trabajan con un solo hilo y una aguja 

usando el ojal, parecido al trabajo de bordado. Los trabajos de carrete se trabajan con muchos hilos cosidos 

en bobinas y girados a la vez en diferentes direcciones mientras se sujetan con alfileres para tensarlos (ver 

Figura 33). 

 

Primera mitad del siglo XIX. Colección Carmen Delgado.120 

Figura 33. Volante de encaje.  

 

3.2.4.4 Tintura 

Estampar con tintura es un método universal y las técnicas son muchas y muy variadas. Su principio es 

reservar parte del tejido, ya sea con cera, barreras físicas como ligas, partes tratadas o anudadas y someter 

a la aplicación de tintura. 

El batik es una de las varias "técnicas de teñido por reserva" (Ikat; Tie Dye; Plangit; Bandhana; 

Shibori). Es utilizado para colorear tejidos y consiste en aplicar capas de cera sobre las regiones que 

no se desean teñir (zonas reservadas), fijándose las anilinas en aquellas zonas no reservadas.121 

                                                      

120 Fuente de la imagen, recuperada el 13/08/17 de:  
https://4.bp.blogspot.com/-SxyU513-gJk/WJ8K3naWjbI/AAAAAAAALZk/nx8l3BgqR84nHO3PAJgEJOPFd5e5o3yrgCEw/s1600/frontl3.jpg 
121 Definición de Batik, Consultado el 05/12/16 de: https://es.wikipedia.org/wiki/Batik 
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Los estampados con tintura pueden ser muy abstractos o seguir patrones muy precios. 

 

 

 

Figura 34. Ejemplos de estampado en Batik. 122 

 

3.2.4.5 Tejido  

Las diversas técnicas de tejido plano y de punto (Esquema 10 y Esquema 11), permiten el desarrollo de 

diversos estampados. En el tejido plano a nivel industrial los estampados son de poca complejidad y ello 

depende del tipo de telar. Los telares que son controlados por computadora, se programan con módulos 

rapport (ver Esquema 10): 

                                                      

122 Fuente de las imagen, recuperadas el 13/08/17 de: 
 https://strandofsilk.com/sites/default/files/journeymap/Strand%20of%20Silk%20-%20Journey%20Map%20-%20Batik%20-%20Introduction%20-
%20batiksplash.jpg; https://gcdn.emol.cl/manualidades-y-artesania/files/2015/08/batik-5.jpg y 
https://previews.123rf.com/images/erikdegraaf/erikdegraaf1011/erikdegraaf101100010/8190482-Dise-o-de-batik--Foto-de-archivo.jpg 
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El rapport es la repetición del módulo, éste se repite como mínimo cuatro veces para poder así tener 

una noción de cómo queda la trama textil y poder corregir defectos técnicos comunes.123 

 

Esquema 10. Rapport de tela de satín. 

Como se puede observar en el Esquema 11, un rapport permite visualizar el modulo básico de un estampado, 

estos módulos se pueden acomodar a la derecha, vertical u oblicuo, como acomodo primario y 

posteriormente se pueden desarrollar otros modos de acomodo espacial. 

 

Esquema 11. Diseño de estampado con rapport. 

El sistema de rapport, también se usa en los sistemas de impresión, por medio de las tecnologías CAD se 

realiza la manipulación de imágenes de los diseños. 

                                                      

123 Jimena Palacios. Cómo se arma un módulo y rapport textil. 2012. Consultado el 10/10/16 en: 
 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/opendc/archivos/4687_open.pdf 
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3.2.4.6 Bordado 

El bordado permite estampar de manera simple y sencilla. Existen cuatro técnicas de bordado básicas: 

trabajo sencillo, trabajo de relieve, trabajo llano o lleno de puntadas y trabajo de hilos contados (ver Figura 

35). 

  

Doña María del Pilar Calvo Duares Fournier, seda sobre lino. Colección del Museo de Historia Mexicana. 124 

Figura 35. Dechado de bordado, primera mitad del siglo XIX. 

 

De acuerdo con Clive Edwards, los estampados son una característica esencial de la costura y la decoración, 

en su “Curso intensivo de diseño textil”125, Edwards hace una clasificación de cuatro categorías generales: 

floral, geométrica, abstracta y familiar, que a su vez dividen en diez grupos: mundo natural, flora, fauna, 

estilizado, geométrico, abstracto, objetos, cuadros y rayas, figuras humanas y conversacional; de la misma 

forma nos indica que hay cuatro formas de producirlos: tejido, impresión, bordado y encaje (ver Cuadro 9). 

  

                                                      

124 Un dechado o muestrario es un paño con distintas muestras de costura, bordados o deshilados. El término también se refiere a 
un ejemplo y modelo de virtudes y perfecciones y, en algunas ocasiones, de vicios y maldades. A menudo incluye el alfabeto, figuras, 
motivos, guardas decorativas y a veces el nombre de la persona que lo bordó y la fecha. Fotografías de autoría propia el 04/06/16 
de la exposición “Dechados de virtud”, Museo Franz Mayer.   
125 Clive, Edwards. Cómo leer estampados. Curso intensivo de diseño textil. México, Limusa, 2009, p.6 
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Cuadro 9. Clasificación de estampados textiles. 

m
u

n
d

o
 n

at
u

ra
l 

   
hojas frutas árboles 

fl
o

ra
 

   
ramos fondo liso naturalista 

fa
u

n
a 

   
vida marina insectos (mariposas) aves 

es
ti

li
za

d
o

 

   
bacteria, ameba, buta o boteh grandes redondeles motivos de kimono 

g
eo

m
ét

ri
co

 

   
zig zag rombos ilusiones ópticas 
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ab
st

ra
ct

o
 

   
Art Deco precolombino psicodélico 

o
b

je
to

s 

   

 domésticos tipografía arquitectura 

cu
ad

ro
s 

y
 r

ay
as

 

   
Tartán o plaid franjas recuadros 

fi
g

u
ra

s 
h

u
m

an
as

 

   
religioso Toiles, paisajes,  deidades mitológicas 

co
n

v
er

sa
ci

o
n

al
 

   
deportes mapas obra pictórica 
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4 MODELO DE PROCESO PARA IDENTIFICACIÓN 

VISUAL A PARTIR DE ÍCONOS 

Conocer a México demanda conocer a sus pueblos originarios, entender su 

realidad y costumbres; apreciar su cultura y tradiciones. Identificar lo que 

los define en sí mismos y nos une a ellos, en lugar de resaltar lo que nos 

diferencia y aparta.126 

       Xavier Abreu Sierra 

Introducción 

En este capítulo se desarrolla el modelo de proceso objeto de esta tesis, inicia con el proceso para definir y 

delimitar tanto el proyecto como sus objetivos y la estructura de la investigación. 

Se continúa con la descripción de la investigación de campo, que se realizó en la Ciudad de México y el 

estado de Chiapas, México, cubriendo estancias en el municipio de San Cristóbal de las Casas, con sede en 

el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA), que es una unidad académica 

de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). En esta sección se realiza una breve 

descripción de las colecciones seleccionadas para el muestreo, las comunidades visitadas y se presentan 

algunos ejemplos del muestreo. 

Posteriormente se realiza la clasificación de datos y la descripción del análisis formal y el desarrollo del 

lenguaje formal de descripción visual o alfabeto gráfico; se continúa con la descripción del desarrollo 

conceptual del software implementado como herramienta de análisis. Hay una sección destinada a la 

descripción del desarrollo de prototipos iconográficos CAD, se presentan ejemplos de resultados de la 

investigación que son parte de la experimentación y el análisis de datos que arrojo el programa de cómputo. 

Se concluye con la descripción del modelo de proceso propuesto y se muestran resultados y ejemplos del 

caso del estudio. 

Finalmente se presentan las conclusiones y la proyección futura de esta investigación.  

 

                                                      

126 Pueblos indígenas de México. Consultado el 10/07/17 de: 
 http://www.cdi.gob.mx/dmdocuments/pueblos_indigenas_mexico_navarrete_c1.pdf 
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4.1 Descripción de la propuesta de diseño  

4.1.1 Definición del problema 

De acuerdo con García-Córdoba6F

127
,, el problema de investigación en este caso se define a partir de “la 

exploración, la concreción, el planteamiento y la delimitación”, así pues se desarrolló el mapa conceptual 

que se muestra en el Esquema 12, se muestra de forma general la etapa de exploración de las temáticas que 

permiten trabajar la propuesta de diseño. 

 

Esquema 12. Mapa conceptual de la etapa exploratoria del problema de investigación. 

                                                      

127  García-Córdoba, Fernando & García-Córdoba, Lucía Teresa. La problematización. México, ISCEIM, México, 1998, 61 pp. 
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4.1.1.1 Exploración, concreción y planteamiento 

Con base en el proceso de exploración, se identifican las temáticas para la concreción del problema y se 

realizó el Esquema 13, dónde queda definido el planteamiento del problema como: modelo de proceso que 

permita definir identidad. El concepto de identidad es complejo, y tiene connotaciones de carácter muy 

diverso, por lo que se optó por redefinir el concepto de identidad, delimitando a identidad visual; así pues 

la concreción del problema de investigación, define el problema de diseño como: 

El modelo de proceso que permite determinar la identidad visual del objeto de estudio, siendo en este 

caso los textiles indígenas mexicanos el objeto de estudio. 

 

 
 

Esquema 13. Concreción del problema – objeto 

de estudio. 128 
Esquema 14. Grupos lingüísticos de Chiapas. 129 

4.1.1.2 El caso de estudio 

Dada la temática u objeto de estudio como textiles indígenas mexicanos y siendo este tema muy basto, es 

necesario delimitar, de acurdo con Arturo Gómez130, en su calidad de etnólogo, se ha seleccionado una 

                                                      

128Autoría propia, basado en el modelo metodológico de García Córdoba, op. cit. 
129 Autoría propia, basado en Morris, Walter F. Jr. Diseño e iconografía Chiapas, geometrías de la imaginación. México, Gobierno 
del Estado de Chiapas/CONACULTA., 2009, p.17. 
130 Arturo Gómez Martínez, Subdirector de Etnografía del Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México. 
Comunicación personal en entrevista, 11 de mayo de 2015. 
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región de México que es el estado de Chiapas y concretando a dos de los doce grupos lingüísticos del estado, 

siendo estos el tzotzil y el tzeltal (ver Esquema 14), por ser los más representativos en términos de población 

indígena hablante y quienes tienen una basto volumen de producción textil artesanal, que aporta diversidad 

iconográfica (ver Cuadro 10). De la misma forma, de la indumentaria indígena se ha seleccionado el huipil, 

por ser éste una prenda de origen prehispánico que se ha mantenido vigente y es realizada con una carga 

importante de lenguaje  gráfico icónico. 

El estado de Chiapas cuenta con 118 municipios que se agrupan en nueve regiones: Centro, Altos, 

Fronteriza, Frailesca, Norte, Selva, Sierra, Soconusco y Costa. La región Altos, Norte y Selva concentran 

el 85.5% de población hablante de alguna lengua indígena de 3 o más años de todo el estado, siendo las 

lenguas mayoritarias tzotzil, tzeltal, zoque, tojolabal y chol, esto de acuerdo con datos del Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e Informática131. 

Ahora bien, de las quince regiones de Chiapas, se ha seleccionado la cinco que representa los Altos de 

Chiapas, donde se ubican las comunidades tzotzil y tzeltal. 

 

Según el INEGI, en los Altos 63.7% de la población de 3 o más años habla el tzotzil, 34% habla el 

tzeltal, mientras el tojolabal sólo supera el 1.8 % y el chol el 0.2%.132 

Los pueblos tzeltales y tzotziles pertenecen a la gran familia maya de cuyo tronco se desprende una 

rama que emigra de los Altos Cuchumatanes, de Guatemala, a los Altos de Chiapas. Su origen en 

Chiapas es remoto. Comienzan a asentarse en los Altos de Chiapas entre 500 y 750 a.C. Y a partir 

del año 1200 d.C. se da la diferenciación de lengua y región como parte del patrón de asentamiento 

variado en tzotziles y tzeltales.133 

Los grupos Tzotziles y los Tzeltales son parte de los pueblos y culturas que constituyeron al 

campesinado maya del pasado precolonial y que fueron tajantemente esparcidos y divididos por la 

aplicación de diversos mecanismos durante el régimen colonial.134 

 

 

                                                      

131 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 1990 XI Censo General de Población y Vivienda; 2000 XII Censo 
General de Población y Vivienda; 2005 Conteo de Población y Vivienda; 2010 Censo de Población y Vivienda. 
132 Instituto Nacional de Estadística…, op. cit. 
133 Gómez Muñoz, Maritza. Tzeltales. 2004. Consultado el 06/03/16 en: http://www.cdi.gob.mx 
134 Fábregas, Andrés. Pueblos y Culturas de Chiapas, Gobierno del estado de Chiapas, 1992, p 109. 



85 

 

Cuadro 10. Delimitación del problema, selección del caso de estudio. 

 

 
Regiones de México con mayor producción de textiles 

indígenas artesanales (FONART). Selección del caso de 

estudio al estado de Chiapas. 
Regiones económicas de Chiapas; como caso de estudios 

se seleccionó la región V: “Los Altos de Chiapas” 8F

135. 

  

Ubicación de los grupos lingüísticos de Chiapas y se 

seleccionaron dos: Tzotzil y Tzeltal 9F

136. 

La región de los altos de Chiapas está constituida por 18 

municipios, donde el caso de estudio es circundante al 

municipio de San Cristóbal de las Casas 10F

137. 

                                                      

135 Fuente de la imagen, recuperada el 05/02/15 de: http://ultimarisa.blogspot.mx/2011/01/principios-del-2011-el-c.html 
136  Fuente de la imagen, recuperada el 05/02/15 de: http://www.cedoz.org/site/content.php?cat=20 
137 Fuente de la imagen, recuperada el 05/02/15 de: http://chiapasionate.gire.org.mx/img/Infografia-mapa.png 
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4.1.1.3 Tzeltales 

Los Tzeltales son uno de los muchos sub-grupos de antiguos Mayas que han sobrevivido hasta el día 

de hoy. Viven en las montañas centrales del estado de Chiapas, en México. Lingüísticamente son los 

primos de los Tzotzil. De hecho, hasta el principio del último periodo post-clásico de la historia Maya 

(cerca del año 1200 de la Era Cristiana), el tzeltal y el tzotzil no eran lenguas distinguibles.138 

El tradicional territorio tzeltal se encuentra al noreste y sureste de la ciudad de San Cristóbal y abarca 

los municipios de San Juan Cancuc, Chanal, Oxchuc, Tenejapa y Altamirano; hacia el norte: Sitalá, 

Socoltenango, Yajalón, Chilón, Ocosingo, Amatenango del Valle y Aguacatenango (municipio de 

Villa de las Rosas) hacia el sur.139 

4.1.1.4 Tzotziles 

El pueblo tzotzil habita en el centro y centro norte del estado de Chiapas, en el sureste mexicano. 

Forma parte de la familia mayense140 junto con otras etnias en los estados de Tabasco, Yucatán, 

Campeche, Quintana Roo y en los países centroamericanos de Guatemala, Belice y Honduras. 

Se puede ubicar con cierta precisión en los municipios de Amatán, El Bosque, Huitiupán, Simojovel, 

Chalchihuitán, Pantelhó, Soyalhó, Bochil, Chenalhó, San Andrés Larráinzar, Chamula, Zinacantán, 

Ixtapa, Acalá, Huixtán, San Lucas y Venustiano Carranza. 

El atlas etnográfico de los Pueblos Indígenas de Chiapas, publicado 2008, indica que la zona Altos 

de Chiapas es donde se localiza el mayor porcentaje de los tzotziles. Siendo la Ciudad de San 

Cristóbal de las Casas el centro político, comercial y administrativo donde confluyen sus actividades. 

El pueblo tzotzil es uno de los diez grupos originarios de Chiapas, y se autodenominan bats iviniketik 

(hombres verdaderos).141 

Así el problema de diseño que definido como el desarrollo de modelo de proceso que permita por medio del 

análisis de íconos, determinar la identidad visual del caso de estudio; donde el caso de estudio es el huipil 

de los grupos ligústicos tzotzil y tzeltal de la región de los altos de Chiapas. 

                                                      

138 Fundación de los pueblos del mundo. Tzeltales. Consultado el 10/06/17en: 
http://www.peoplesoftheworld.org/tzeltal/tzeltales.jsp 
139 Grupos indígenas. “Tzeltal”. Consultado el 10/06/17 en: http://indigenaseva.blogspot.mx/2015/04/tzeltal.html 
140 Las lenguas mayenses —también llamadas simplemente mayas y mayenses —, son una familia lingüística hablada en 
Mesoamérica, principalmente en Belice, Guatemala y el sureste de México. Consultado el 15/03/16 en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_mayenses 
141 Gómez Muñoz, Maritza. Tzotziles. 2004. Consultado el 06/03/16 en: http://www.cdi.gob.mx 
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4.1.1.5 Caso de estudio, el huipil 

Es una prenda de mujer de origen prehispánico (ver Figura 36 y el Esquema 15),  que se produce aún en 

algunas regiones de México: 

Antes de la conquista lo usaban en todo el territorio mesoamericano, tanto las mujeres del pueblo, 

como las nobles. Hoy en día el huipil se acostumbra en el sur del país en los estados de Chiapas, 

Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca y Guerrero, así como en la zona cercana a Tehuacán, Puebla; en 

Amatlán de los Reyes, en Veracruz; en Tetelcingo, Morelos; Tuxpan, Jalisco y en ciertos pueblos de 

la meseta tarasca michoacana donde toma el nombre de huamengo.142 

El huipil, dependiendo de la región donde se elabore, y de acuerdo con Chloë. Sayer, puede confeccionarse 

a partir de uno, dos o tres lienzos (ver Esquema 15); existen otras variantes como la forma del cuello, así el 

cuello puede ser de ojal, con forma de “v” o rectangular (Esquema 16); o el largo de la prenda, que en 

algunas regiones suele usarse a la cintura, a la cadera o hasta las rodillas. Antiguamente las medidas del 

huipil las definía el tamaño de los lienzos, esto sujeto al tamaño del telar en que éste se trabajó. 

Tradicionalmente el huipil se tejía en telar de cintura y posteriormente en telar de pedal, lo que dio pie a 

producir lienzos de un ancho mayor. Hoy en día, algunas comunidades compran telas para hacer blusas con 

forma de huipiles, esto en respuesta a la necesidad de producir a mayor velocidad; los huipiles para venta 

se fabrican de forma semi-industrial, a partir de telas, decoradas con motivos bordados a mano. El huipil 

ceremonial, usado en algunas comunidades de Chiapas, es hecho en telar de cintura, tejido y decorado con 

la técnica de trama suplementaria y requiere regularmente un tiempo de fabricación de entre tres y hasta seis 

meses. En Chiapas, la longitud del huipil es variable y depende del tiempo que se le dedique al trabajo, no 

está sujeto a una medida fija o estándar, sin embargo está sujeto a las dimensiones antropométricas de la 

tejedora. 

Las telas que salen del telar indígena tienen una limitación: la anchura. La tejedora, con la correa del 

telar amarrada a la cintura, no puede alcanzar con los brazos mucha amplitud. El ancho más cómodo 

para tejer es alrededor de los 60 centímetros, aunque he visto lienzos que casi alcanzan el metro. El 

huipil (vestido indígena) consiste en tres lienzos de tela, de 25 a 37 centímetros de ancho cada uno, 

con un largo que varía de 1.20 a 2.35 metros, según llegue a las rodillas o a los tobillos. 143 

                                                      

142 El huipil, una prenda secular. Consultado el 20/01/16 en: https://www.mexicodesconocido.com.mx/el-huipil-una-prenda-
secular.html 
143 Castelló Yturbide, Teresa & Carlotta Mapelli Mozzi. El traje indígena en México. Tomo I. México, INAH, D. F., 1964,  pp. 8 y 11 
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Reproducción de Yaxchilán, Cultura Maya Clásica 

(200-900 d.C.) 

Figura 36. Relieve de mujer usando huipil. 144 

Fragmento de Códice Florentino, Sahagún, libro VIII, 

“De los atavíos de las señoras” lámina 30 Siglo XVI. 

Esquema 15. Esquemas de huipiles. 

 

Hay huipiles que cubren todo el cuerpo y otros, como es el de Venustiano Carranza, que son cortos y apenas 

llega a la cintura; pese a que su conformación implica doblar el o los lienzos ya unidos por mitad, no siempre 

es simétrico y ello obedece a que su conformación es artesanal que además antepone el ritual a la función o 

la estética. 

Hay huipiles que son abiertos de los lados, en otros se cosen solamente unos cuantos centímetros en 

la parte inferior y otros más tienen la bocamanga tan angosta que uno se pregunta cómo puede caber 

el antebrazo de su portadora. Esto sucede en modelos que son muy anchos y la bocamanga se cierra 

alrededor de la muñeca.145 

                                                      

144 Reproducción ubicada en el Museo Hotel Misión de San Cristóbal de las Casas. Foto de autoría propia, 22/03/2016. 
145 El huipil, una prenda secular. Op. cit. 
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a y b) Un lienzo; c y d) Dos lienzos; e) Tres lienzos. 

Esquema 16. Forma de construcción de los huipiles.146 

 

A excepción de algunos casos, de huipiles muy largos que se usan como prenda única, esto en Guerrero y 

Oaxaca, por ejemplo (ver Figura 37); se usan en combinación con un enredo o una falda de pretina. 

Regularmente, cae suelto, a veces se amarra alrededor de la cintura y en otras más se mete debajo del enredo 

o falda, a modo de una blusa que se sujeta con una faja o ceñidor (ver Figura 38). 

La distribución del estampado, sigue una distribución horizontal, algunos solo son bordado o tejidos en la 

parte central y otros son estampados totalmente. En Chiapas la ornamentación, generalmente es alrededor 

del cuello, prolongándolo sobre los hombros y algunos detalles en los costados, simulando la forma de 

mangas. Los diseños bordados o tejidos en los huipiles, pueden ser geométricos o irregulares y generalmente 

representan figuras humanas, de animales o de plantas. 

 

El huipil es la vestimenta femenina más tradicional en toda Mesoamérica en una obra maestra de la 

confección, tejido y simbolismo, heredada de generación en generación. Las piezas llevan un largo 

proceso de elaboración; cada lienzo tiene algo que contar, si se fragmenta, la historia pierde su 

significado. El uso del telar de cintura es milenario, fue tan importante para nuestros ancestros que 

hoy sigue utilizándose exactamente de la misma manera. Una particularidad del lienzo tejido en él, 

es que tiene los cuatro lados rematados, lo que impide que se deshilache. La integridad de cada pieza 

deriva de su geometría cuadrangular y de que se realizan cortes cuando es estrictamente necesario.147 

                                                      

146 Sayer, Chloë. Costumes of Mexico. University of Texas Press, Austin, Texas, U.S.A., 1985,  p. 214 
147 Jiménez G., Alejandra (2009). Indígenas del mundo moderno. p. 5 
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Dos huipiles de Triquis de Oaxaca y uno de Amuzgos de Guerrero.148 

Figura 37. Ejemplos de huipiles largos. 

 

 

Huipil con enredo de Venustiano Carranza; huipil, ceñidor y faja de San Andrés 

Larrainzar; Huipil con faja y huipil con enredo y moxibal de San Juan Chamula. 149 

Figura 38. Trajes indígenas de Chiapas. 

Actualmente en el estado de Chiapas, los pueblos indígenas, aún portan con orgullo su indumentaria; en los 

Altos de Chiapas existen diversos grupos que hablan tzotzil y tzeltal, de acuerdo con Walter F. Morris Jr., 

                                                      

148 Prendas de la colección de indumentaria de Carlotta Mapelli Mozzi. Registro de observación de la exposición Textiles indígenas 
mexicanos, identidad, elegancia y colorido. Foto de autoría propia, 02/08/2014. 
149 Ídem. 
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los grupos lingüísticos son siete, sin embargo de acuerdo con la Dirección de Geografía Estadística e 

Información del estado de Chiapas, se actualizan a ocho incluyendo el Mame 150:  

1. Chol 

2. Español o mestizo 

3. Lacandón 

4. Tzeltal 

5. Tzotzil 

6. Tojolabal 

7. Zoque 

8. Mame 

Así, dentro de la investigación de campo, en una de las colecciones de los museos de Chiapas se identificó 

el mapa de la tipología de las prendas superiores de mujer de los grupos lingüísticos tzotzil y tzeltal (ver 

Figura 39), lo que permitió identificar las comunidades que usan huipil (ver Cuadro 11). 

 

Mapa de los Altos de Chiapas y tipología de las prendas superiores de la 

indumentaria usada de las comunidades tzotzil y tzeltal. 151 

Figura 39. Tipología del huipil de Chiapas. 

                                                      

150 Morris, Walter F. Jr. A catalog of textiles and folkart of Chiapas, México. Vol.1; USA, Mill Valley, Ca.: Ethnographic Art Publication, 
1979; p. 5 
151 Figura de la colección del  Museo de trajes regionales de Sergio Castro; registro de observación. Foto de autoría propia, 
12/03/2016. 
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Cuadro 11. Comunidades tzotzil y tzeltal, que usan huipil.152 

 

Por lo anterior el problema de diseño queda definido, como se muestra a continuación: 

Diseñar un modelo de proceso para determinar identidad visual en el caso de estudio 

“Huipiles de los grupos lingüísticos tzotzil y tzeltal de los altos de Chiapas”, 

por medio del análisis de íconos con una herramienta computarizada. 

4.1.2 Objetivos 

4.1.2.1 General 

Diseñar un modelo de proceso, que permita por medio del análisis gráfico computarizado 

de íconos, determinar la identidad visual de los textiles del caso de estudio. 

4.1.2.2 Específicos 

4.1.2.2.1 Establecer los parámetros para realizar la identificación visual a partir de íconos. 

4.1.2.2.2 Realizar un muestrario fotográfico de huipiles tzotziles y tzeltales, de diversas 

colecciones de indumentaria indígena mexicana y productos artesanales, para su 

análisis. 

4.1.2.2.3 Desarrollar un catálogo digital de íconos tzotziles y tzeltales. 

4.1.2.2.4 Implementar una herramienta desarrollada con base en el diseño asistido por 

computadora, para el análisis gráfico del caso de estudio y desarrollo de nuevas 

propuestas. 

                                                      

152 Selección basada en la Figura 39. 
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4.1.3 Hipótesis 

Por medio del análisis formal de íconos grabados en textiles indígenas, es posible definir 

los parámetros mínimos, que permitan mantener la identidad visual del caso de estudio, 

al aplicarlo en diseño contemporáneo. 

4.1.4 Pregunta de investigación. 

¿Qué cualidades formales se deben mantener para preservar la identidad visual a partir 

de íconos? 

4.2 Investigación de campo 

El objetivo principal de este proceso, fue la obtención de datos iconográficos con carácter documental y 

complementar la bibliografía. El proceso de investigación se desarrolló en un 80% en el municipio de San 

Cristóbal de las Casas, el 1% en San Juan Chamula, ambos municipios de Chiapas y el 19% restante en la 

Ciudad de México. Se propuso analizar 9 colecciones de indumentaria y se tuvo acceso a 10, además la 

muestra se complementó con 4 centros de comercio ubicados en San Cristóbal de las Casas, pese a que sólo 

se propuso visitar la cooperativa Sna Jolobil (ver Cuadro 12). 

Cuadro 12. Muestreo. 

Tipo Lugar Ubicación 

1 

Colecciones 

de 

indumentaria 

Museo Nacional de Antropología e Historia 
Ciudad de México 

2 Colección de Carlota Mapelli Mozzi 

3 Museo comunitario Ora Tom San Juan Chamula, Chiapas 

4 Centro de textiles del mundo maya 

San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas 

5 Museo de culturas populares de Chiapas 

6 Museo de trajes regionales Sergio Castro 

7 Museo Na-Bolom 

8 Lek te la tale (nuestra vestimenta) 

9 Universidad Intercultural de Chiapas 

10 Museo Jtatic Samuel  

11 

Centros 

de 

comercio 

Mercado municipal 

12 Casa de las artesanías 

13 Cooperativa J´pas Joloviletik 

14 Cooperativa Sna Jolobil 
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4.2.1 Las colecciones de la Ciudad de México 

4.2.1.1 Museo Nacional de Antropología e Historia 

La primera etapa del proceso de investigación de campo en el Museo Nacional de Antropología e Historia 

(MNAH), inicial con entrevistar a dos especialistas del museo:  

 El Mtro. Arturo Gómez Martínez153, etnólogo y subdirector de etnografía del museo y  

 La Mtra. Ma. Eugenia Sánchez Santa Ana154, curadora-investigadora de la sala “Pueblos mayas de 

las montañas”.  

Con base en los datos obtenidos en las entrevistas, se procede a tomar muestras fotográficas de parte de la 

Colección de indumentaria indígena del museo. 

El Museo Nacional de Antropología es importante porque en él se albergan las colecciones 

arqueológicas y etnográficas más importantes del país, y además este museo tiene un diseño y 

planeación únicos en la historia de la arquitectura moderna en México. En las salas de este museo se 

tratan dos grandes temáticas: arte prehispánico y pasado etnográfico de las distintas regiones de 

México.  Además, el Museo Nacional de Antropología  cuenta con 24 salas de exhibición, de las 

cuales 23 son permanentes y que están distribuidas en las dos plantas del edificio, y también en este 

museo hay una sala para las exposiciones temporales que en ocasiones son muestras museográficas 

provenientes de diferentes museos del mundo y la entrada a esta sala se encuentra separada del resto 

del museo. En la planta baja se encuentran las salas dedicadas a la introducción a la antropología y a 

las culturas arqueológicas del territorio mexicano, desde el Poblamiento de América hasta el Período 

Posclásico mesoamericano. Mientras que en el segundo nivel se encuentran las 11 salas de etnografía 

donde se exhiben muestras de la cultura material de los pueblos indígenas que viven en México en 

la actualidad. 155 

Las temáticas tratadas en las salas de antropología y arqueología del museo son:  

1. Introducción a la  Antropología 

2. Poblamiento de América 

3. Preclásico en el Altiplano Central 

4. Teotihuacán 

5. Los Toltecas y su época 

6. Mexica 

7. Culturas de Oaxaca 

8. Culturas de la Costa del Golfo 

9. Maya 

10. Culturas de Occidente 

11. Culturas del Norte 

 

                                                      

153 Fecha de 1ra. entrevista, 11 de mayo de 2015. 
154 Fecha de 1ra. entrevista, 02 de octubre de 2015. 
155 Museo Nacional de Antropología. Consultado el 15/05/16 en: http://www.inah.gob.mx/es/red-de-museos/265-museo-nacional-
de-antropologia 
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De dichas colecciones, se trabajó con la colección “Maya”, específicamente con la de los “Pueblos mayas 

de la montaña”, donde se incluye la región de los Altos de Chiapas. El criterio de muestreo en un principio, 

sólo fue seleccionar las prendas de origen tzotzil o tzeltal, sin embargo, la colección del museo es de más 

de 400 prendas de este tipo por lo que se realizó una selección aleatoria del 20%; se tomaron 50 muestras 

fotografías de huipiles de grupos tzotzil y 44 de los grupos tzeltal; dentro del muestrario final, sólo se han 

seleccionado 36 tzotzil y 27 tzeltal (ver Anexo A, página 166).  

4.2.1.2 Carlotta Mapelli Mozzi 

La colección de textiles de Carlotta Mappelli Mozzi, data de 1953 y está en constante evolución; fue 

formada por Carlotta Mapelli Mozzi y Teresa Castelló Yturbide. Actualmente es propiedad  y está en 

resguardo de la familia Mapelli Mozzi Parodi. 

De acuerdo con Martín Clavé: 

Carlotta Parodi de Mapelli Mozzi nació en la ciudad de Génova, Italia, en 1914 […]. Desde su llegada 

a México dedicó gran parte de su tiempo a la investigación histórica, etnográfica, cultural y 

prosopográfica, además del cultivo de orquídeas y a escribir sobre sus temas de investigación. 

Por la falta de documentación sobre la indumentaria y los textiles mexicanos la impulsó, junto con 

su amiga Teresa Castelló Yturbide, a viajar por la república mexicana en la búsqueda de información 

directa, lo que aunado a una recopilación de los trajes de cada sitio las llevó a complementar un 

estudio sobre el tema que, estructurado en dos tomos, fue publicado por el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) bajo el título El traje 

indígena en México; tomo I, 1965; tomo II, 1968. 156 

Algunas de las exposiciones donde se ha presentado, parcial o totalmente, la colección son las siguientes: 

 En 1986 formo parte de la exposición “El Textil Mexicano, línea y color”, en el Museo Tamayo de 

la ciudad de México; misma que posteriormente se presentó en Francia, Israel, Estados Unidos y 

Suecia.  

 En 1987, se presentaron 104 prendas para formar la exposición “Indumentaria Indígena Mexicana”, 

que se llevó a cabo en la ciudad de Lyon, Francia, organizada por la Embajada Mexicana en aquel 

país. 

                                                      

156 Clavé Almeida, Martín. Textiles indígenas mexicanos, identidad, elegancia y colorido. Prendas de la colección Carlotta Mapelli 
Mozzi, UAM, 2014, pp.5 y 6 
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 En 1992, se presentaron algunas piezas, para la exposición “Prodigios del Telar”, que organizó el 

Instituto Cultural Mexicano de San Antonio Texas en Guadalajara, Jalisco, misma que se exhibió 

en Estados Unidos. 

 En 2014, se presentó parte de la colección en la Galería del Tiempo de la UAM Azcapotzalco en la 

muestra “Textiles indígenas mexicanos, identidad, elegancia y colorido”. 

En esta colección, el criterio de muestreo fue seleccionar todas las prendas de origen tzotzil o tzeltal, la 

colección es de alrededor de 600 prendas entre indumentaria, joyería y algunos telares, el total de prendas 

de los grupos tzotzil son  45 y 17 de los grupos tzeltal; para el muestreo se seleccionaron sólo 10 tzotzil y 7 

tzeltal, donde se incluyen 5 telares con iconografía (ver Anexo B, página 172). 

4.2.2 La investigación de campo en el estado de Chiapas 

La segunda etapa del proceso de la investigación de campo, se realizó en el estado de Chiapas. El estado de 

Chiapas consta de 118 municipios, para la investigación se propuso en primera instancia visitar 34 

municipios de acuerdo con la ubicación geográfica de los grupos tzotzil y tzeltal, sin embargo acotando a 

las comunidades que usan huipil, la lista se reduce a tan solo 12 y ya en el proceso se han visitado sólo 8, 

como se muestra en el Esquema 17. 

 

Esquema 17. Comunidades tzotzil y tzeltal. 
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San Cristóbal de los Casas, está ubicado geográficamente en la parte central de los Altos de Chiapas, por 

esta razón, se han realizado estancias de investigación en este municipio, por otro lado en esta localidad se 

ubican centros culturales tales como el Centro de textiles del mundo maya (CTMM), localizado en el Ex 

Convento de Santo Domingo, que cuenta con dos de las colecciones más importantes de indumentaria 

indígena a nivel nacional: la Colección Pellizzi, A.C. y la de Fomento Cultural Banamex A.C. ; y Na Bolom, 

entre otros (ver Figura 41). En dicha estancia, se ha visitado cuatro centros de comercio y siete centros 

culturales que cuentan con colecciones de indumentaria indígena del estado de Chiapas; otro municipio 

visitado fue San Juan Chamula. 

A continuación se presenta un mapa de las comunidades visitados en Chiapas (ver Figura 40). 

 

23 Chamula 66 Pahnteló 111 Zinacantán 

49 Larrainzar 78 San Cristóbal 106 Venustiano Carraza 

64 Oxchuc 93 Tenejapa 113 Aldama, Magdalenas 

Figura 40. Mapa de municipios visitados. 
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4.2.2.1 Centro de Textiles del Mundo Maya 

El recinto museístico destaca por sus obras de arte creadas entre los siglos XVII y mediados del siglo 

XIX. Su colección, su edificio y sus servicios se convierten para la población local y regional, y para 

la comunidad extranjera en un verdadero instrumento que cumple una función social educativa y un 

ejemplo audaz de restauración, conservación y difusión del patrimonio artístico y arquitectónico de 

Chiapas. También se creó la segunda sala permanente para exhibir la colección textil de Chiapas 

reunida por Francesco Pellizzi, aunque fue retirada en 1996 para su resguardo. En acto solemne 

efectuado en 2013, a través del ayuntamiento, se reconoció el trabajo de Pellizzi.157 

La colección Pellizzi, fue formada por iniciativa del antropólogo italiano Francesco Pellizzi. En la década 

de los 60’s (1968); Pelillizi con el apoyo de Walter F. Morris Jr., logró que ésta fuese una de las más 

completas y sistemáticamente catalogadas colecciones, de lo cual datan dos catálogos que incluyen además 

la concienzuda y acertada investigación de los grupos étnicos de Chiapas, realizada por Morris.  

Francesco Pellizzi, antropólogo social, es curador asociado del Museo Peabody de Arqueología y 

Etnografía de la Universidad de Harvard. Dirige la revista RES-Antropología y Estética, publicada 

en colaboración con el Centro Getty de Historia del Arte y Humanidades de Santa Mónica, 

California. Dirige también la colección de libros RES: Monografías sobre Antropología y Estética, 

de la Universidad de Cambridge. Asimismo fue cofundador y subdirector de la revista de arte, 

literatura y política, Normal. En el estado de Chiapas, creó la Colección Pellizzi de Textiles y la 

Revista Biótica Gertrude Duby.158  

El acervo del Centro de Textiles del Mundo Maya incluye más de 2,500 piezas procedentes, 

principalmente, de dos colecciones: la del Patronato de la Colección Pellizzi, A.C. y la de Fomento 

Cultural Banamex A.C. Esta última contiene importantes ejemplos de tejidos chiapanecos adquiridos 

desde 1996. Con más de 600 piezas reunidas con el apoyo del Banco Nacional de México y 

seleccionadas por Cándida Fernández de Calderón y la orientación de Pedro Meza y realizadas casi 

todas ellas por mujeres de la Sociedad de Tejedoras de Sna Jolobil, esta colección continúa 

enriqueciéndose.159 

                                                      

157 Museo de los Altos de Chiapas Ex Convento Santo Domingo De Guzmán. Consultado el 12/01/16 de: 
http://www.inah.gob.mx/es/red-de-museos/270-museo-de-los-altos-de-chiapas-exconvento-santo-domingo-de-guzman 3/ 
158 Textiles de Chiapas, Revista Artes de México, N° 19, primavera 1993. p.79 
159 Centro de Textiles del Mundo Maya A.C. Consultado el 15/01/16 de:  
http://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=museo&table_id=1758 
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De estas dos colecciones se realizó muestreo fotográfico en la sala pública del museo, donde se identifican 

prendas de catorce comunidades de origen tzotzil o tzeltal; se complementó la muestra con prendas del 

acervo del CTMM, y éste proporciono, como apoyo del museo a esta investigación, fichas de su catálogo 

que incluyen además de fotografías, datos etnográficos de cada una de las prendas; en este muestreo y con 

base la entrevista realizada a Walter Morris Jr.160, las muestras para análisis, se redujeron de diez y seis a 

sólo siete comunidades (ver Cuadro 13 y Anexo C, página 176). 

 

 

1 Museo Jtatic Samuel 

2 Cooperativa Sna Jolobil 

3 Centro de textiles del mundo maya 

4 Museo Na-Bolom 

5 Museo de trajes regionales Sergio Castro 

6 Museo de culturas populares de Chiapas 

7 Nuestra vestimenta 

8 Mercado municipal 

9 Cooperativa J´pas Joloviletik 

10 Universidad intercultural de Chiapas 

11 Casa de las artesanías 

12 Museo comunitario Ora Tom 
 

 Centros de comercio y culturales, ubicados en San Cristóbal de las Casas 

 Centros culturales en ubicados fuera de San Cristóbal de las Casas 

Figura 41. Mapa de San Cristóbal de las Casas. 

                                                      

160 Morris, Walter F Jr., comunicación personal en entrevista, 8 de marzo de 2016. 
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Cuadro 13. Comunidades del muestreo en el CTMM. 

1er. Muestreo 2do. Muestreo 

1 Amatenango 9 Oxchuc 1 Magdalenas (Aldama) 

2 Bochil 10 Plátanos 2 Panhteló 

3 Chalchihuitán 11 Panhteló 3 San Andrés Larrainzar 

4 Chenalhó 12 San Andrés Larrainzar 4 San Juan Chamula 

5 El Bosque 13 San Juan Chamula 5 Tenejapa 

6 Huixtán 14 Tenejapa 6 Venustiano Carranza 

7 Magdalenas (Aldama) 15 Venustiano Carranza 7 Zinacantán 

8 Mitontic 16 Zinacantán  

Así de estas colecciones se realizó un muestreo de 13 prendas de origen tzeltal y 61 tzotzil, cabe mencionar 

que de este muestreo 14 son lienzos o telares con iconografía. 

4.2.2.2 Museo Etnográfico de Trajes Regionales de Sergio Castro 

Sergio Castro es una persona que ofrece ayuda humanitaria en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ha 

colaborado en la construcción de escuelas, sistemas de agua potable y ofrece capacitación a turistas sobre 

la población Maya local a través de su museo. También proporciona cuidado de heridas y quemaduras a los 

lugareños sin costo alguno. Parte de su colección de indumentaria, la ha adquirido como obsequio de los 

indígenas, por la valiosa labor humanitaria que ofrece en su dispensario ubicado en la misma dirección de 

su museo.161 

Sergio Arturo Castro Martínez (12 de marzo de 1941 - ) es un ingeniero agrónomo, maestro y veterinario 

que reside en la ciudad de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, y dedica la mayor parte de su 

tiempo a la ayuda humanitaria y al estudio de las poblaciones indígenas. Debido a su labor humanitaria con 

diversos grupos indígenas y turistas interesados en Chiapas, Castro se ha convertido en políglota, pues 

además del español, su lengua materna, habla francés, italiano, inglés y lenguas indígenas como el tzotzil, 

el tzeltal y el maya. Ha pasado la mayor parte de su vida ayudando a construir escuelas, desarrollando 

sistemas de tratamiento de agua y brindando ayuda médica a los pobladores de Chiapas.162 

Viaja diariamente a los pueblos indígenas de los alrededores y a las zonas urbanas marginadas para 

cuidar la salud y el desarrollo social de los desprotegidos. Yok Chij es una fundación caritativa que 

                                                      

161 Sergio Castro. Comunicación personal en entrevista, 12 y 22 de marzo de 2016. 
162 Traducción de Don Sergio Castro, “El Andalón”. Consultado el 01/03/16 en: http://www.dailygood.org/view.php?sid=168 
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creó y registró en México. Sergio tiene seguidores de todo el mundo que apoyan sus esfuerzos con 

donaciones monetarias y suministros para tratar a sus pacientes con quemaduras.  

Durante sus años de servicio, Sergio ha recibido como regalo atuendos tribales, estatuillas, máscaras, 

herramientas y elementos decorativos de los aldeanos que ha ayudado. Exhibe cuidadosamente todos 

estos artículos en su Museo de trajes regionales. El Museo también sirve como clínica de consulta 

diaria para los necesitados. Él mismo ofrece el recorrido por el museo y utiliza los ingresos para 

seguir financiando obras benéficas. Le han otorgado varios reconocimientos por sus esfuerzos 

humanitarios, incluyendo la Medalla al Mérito Sancristobalense el 31 de marzo de 2009, concedida 

por el Consejo Municipal en una ceremonia realizada en el Ayuntamiento. 163 

La colección de más de mil piezas fue reunida por Sergio Castro a lo largo de 45 años. Muchas piezas 

son únicas en su tipo, porque tradicionalmente prendas y posesiones personales se entierran cuando 

sus propietarios mueren. Algunas han dejado de hacerse o han sufrido grandes cambios. Son 

numerosas las que cuentan como regalos de agradecimiento recibidas por Don Sergio.164 

El museo exhibe más de 90 trajes de vestir que representan a las diferentes poblaciones indígenas de 

Chiapas. Joyería, instrumentos musicales, accesorios de vestuario, de objetos religiosos, sombreros, 

máscaras, estatuillas y pieles de animales complementan la exhibición. Su propietario, el señor 

Sergio Castro Martínez, personalmente dirige las visitas guiadas y explica a los visitantes los lugares, 

la vestimenta, las ceremonias y la vida cotidiana de los pueblos habitantes del estado de Chiapas.165 

De esta colección se tomaron muestras de trajes completos a solicitud del museo, sin embargo en este museo 

se identificaron tres muestrarios de iconografía de las comunidades de Tenejapa, Venustiano Carranza y 

Pantelhó. Otra de las particularidades de esta colección es que cuenta con gran cantidad prendas infantiles 

(ver Anexo D, página 184). 

De esta colección se tiene un total de 36 muestras que incluyen 11 huipiles de hombre y 5 telares que fungen 

como muestrarios de iconografía. 

                                                      

163 Sergio Castro Martínez. Consultado el 02/02/16 en: https://es.wikipedia.org/wiki/Sergio_Castro_Mart%C3%ADnez 
164 Museo Etnográfico De Trajes Regionales Sergio Castro + Yok Chij. Consultado el 18/03/16 en: http://www.yokchij.org/the-
collection.html 
165 Museo Etnográfico de Trajes Regionales de Sergio Castro. Consultado el 28/01/16 en: 
 http://sic.gob.mx/ficha.php?table=museo&table_id=41 



102 

 

4.2.2.3 Museo de culturas populares de Chiapas 

Pertenece a la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas del CONACULTA y fue 

inaugurado el 7 de febrero de 2000 con el propósito de recuperar, revalorar y recrear de manera vital 

todas las manifestaciones y expresiones de la cultura popular del estado de Chiapas. El inmueble de 

estilo colonial que ocupa se localiza frente al Parque de La Merced, a unos cuantos metros del Ex 

Convento del mismo nombre, actualmente Museo del Ámbar de Chiapas. Cuenta con una sala de 

exposiciones temporales. Su temática es fiestas, rituales y ceremonias, ciclos del tiempo de la vida, 

cívicos, vestimenta, símbolos, tecnologías y artes populares.166 

De esta colección sólo se tomaron 13 muestras, de las cuales se seleccionaron 9, 8 de origen tzotzil y 1 

tzeltal (ver Anexo E, página 189). 

4.2.2.4 Museo Na-Bolom 

Na Bolom es una organización no lucrativa fundada en 1950 por el arqueólogo danés Frans Blom y 

la fotógrafa conservacionista suiza Gertrude Duby. Su misión, creada por sus fundadores que amaron 

Chiapas inmensamente, es preservar el patrimonio cultural y ambiental del estado y trabajar con las 

comunidades para su desarrollo sustentable. La casa está modestamente financiada por los donativos 

que provienen de los visitantes al hotel, el museo y el comedor en San Cristóbal de Las Casas. Uno 

de los cinco programas regulares, a través de los cuales Na Bolom realiza sus actividades es el 

Programa de Patrimonio y Cultura (PPC), que mantiene la biblioteca, el museo, las colecciones y 

realiza actividades culturales en las comunidades y en los espacios que Na Bolom tiene en Najá y en 

San Cristóbal. Se vincula con los creadores internacionales a través del programa de Artistas en 

Residencia y sostiene relaciones con las instituciones académicas de Chiapas, México, Estados 

Unidos y Dinamarca.167 

De esta colección no fue posible realizar fotografías, sin embargo se realizó investigación 

documental en su biblioteca y se complementó con la entrevista realizada a Walter F. Morris Jr., 

quién colabora en esta asociación. Para el muestreo de análisis de esta investigación se obtuvieron 

ocho fotografías de su acervo digital, 6 de origen tzotzil y 2 de origen tzeltal (ver Anexo F, página 

190).  

                                                      

166 Museo de las Culturas Populares. Consultado el 28/01/16 en: http://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=museo&table_id=117 
167 Página web de la fundación Na Bolom A.C. Consultado el 02/01/16 en: https://www.nabolom.org/  
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4.2.2.5 Museo Lek te la tale (nuestra vestimenta)  

El Hotel temático Grupos étnicos de Chiapas, Misión Colonial San Cristóbal, cuenta con una decoración 

inspirada en la historia, el misticismo y la cultura de los grupos éticos del Estado de Chiapas; a lo largo de 

los pasillos del hotel se encuentra la tercera colección más importante de textiles Chiapanecos de San 

Cristóbal de las Casas. Esta colección está formada por indumentaria completa de las distintas comunidades 

del estado. De esta colección se han tomado fotografías en la sala pública, de las cuales se ha seleccionado 

20 fotografías como muestras para esta investigación, 12 de origen tzotzil y 8 tzeltal (ver Anexo G, página 

192). 

4.2.2.6 Étnico, Universidad Intercultural de Chiapas  

La Universidad Intercultural de Chiapas, en su campus de San Cristóbal de las Casas, cuenta con una 

pequeña colección de indumentaria indígena, formada por la comunidad estudiantil, quienes son de origen 

indígena y han donado dichas prendas a la institución.  De esta colección se han tomado 19 fotografías en 

la sala pública, de las cuales sólo se han seleccionado 3 (ver Anexo H, página 195). 

4.2.2.7 Museo Jtatic Samuel 

El edificio que alberga al Museo Jtatik Samuel es de carácter histórico, pues en él se firmó el Tratado 

de Esquipulas -tras la rebelión de las castas-, en el año de 1869. Y es en este recinto, donde se ha 

preservado la memoria viva de un hombre de paz que forma parte de la historia de México y todo el 

continente: Samuel Ruiz García, último obispo de Chiapas y primer obispo de San Cristóbal de Las 

Casas.168 

El Museo cuenta con cinco salas. La museografía describe temas relacionados con los primeros 

pobladores de cultura maya de la región, la conquista de los españoles, la historia de la Diócesis de 

San Cristóbal, así como la vida y obra de Samuel Ruiz García. En dos de sus salas se explica y exhibe 

la diversidad de los textiles en Chiapas, en donde se exhiben los trabajos de 15 comunidades. La otra 

sala está dedicada a las castas, que son réplicas de la colección más importante del mundo de las 

castas mexicanas.169 

                                                      

168 Museo Jtatik Samuel. San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Consultado el 01/04/16 en: http://www.xib.mx/portfolio/museo-jtatik-
samuel-san-cristobal-de-las-casas-chiapas/#! 
169 Museo Jtatik Samuel, Centro Comunitario El Caminante, A.C. Consultado el 01/04/16 de: 
http://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=museo&table_id=1815 
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Se tomaron registros fotográficos de la sala dedicada a los textiles, se han realizado 22 fotografías, y se han 

seleccionado 13 muestras, donde 8 pertenecen a los grupos tzotzil y 5 a los grupos tzeltal (ver Anexo I, 

página 196). 

4.2.2.8 Museo Comunitario Ora Ton (alma de piedra). San Juan Chamula, Chiapas 

El museo comunitario Ora Ton, alma de piedra, se fundó en 1996 a iniciativa de un grupo de 

indígenas Tzotziles como una forma de apropiarse de la difusión y fomento de su propia cultura. En 

este espacio se cuenta con una colección de objetos ceremoniales y de uso cotidiano del pueblo 

Tzotzil (utensilios de cocina, trajes ceremoniales, altares, el temascal - baño de vapor - y otros), que 

forman parte de la identidad de los indígenas del pueblo de San Juan Chamula. […] Cuenta con 

objetos de gran valor simbólico e histórico que este pueblo ha preservado a través del tiempo. 

 Dentro de las instalaciones del museo, se cuenta con una tienda de artículos elaborados 

artesanalmente por hábiles manos de quienes son actualmente los responsables de conservar y 

reproducir estas actividades heredadas de sus ancestros. Las fibras naturales (lana y algodón), la 

madera, el cuero o la piel de algunos animales, son los materiales que sirven de base para la variada 

producción artesanal de hombres y mujeres Tzotziles.170 

Se tomaron registros fotográficos de la sala dedicada a los trajes ceremoniales y del proceso de elaboración 

de textiles, esta colección solo recopila material de la comunidad tzotzil de san juan chamula y de los 

registros fotográficos, sólo fueron seleccionadas 5 muestras (ver Anexo J, página 198). 

4.2.3 Centros de comercio 

Existe una gran variedad de textiles en distintas formas y propósitos, en la actualidad podemos encontrar 

piezas de uso cotidiano acordes a la vida en la ciudad, es decir de población urbana: manteles, servilletas, 

cojines y demás textiles elaborados para satisfacer las necesidades o demandas de una sociedad que valora 

tener dentro de sus espacios de vida, algo utilitario con el diseño y significado de identidad de la íconografía 

maya. Pero es sin duda la elaboración de indumentaria, la actividad de mayor importancia en estas 

poblaciones artesanales, pues es la vestimenta de los pueblos de Chiapas la que nos habla de un pasado y 

un presente inmerso en la memoria individual y colectiva de los Chiapanecos. 

                                                      

170 Museo Comunitario Ora Ton. Consultado el 28/01/16 de: https://chiapas.turista.com.mx/info/Museo_Comunitario_Ora_Ton 
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Cada temporada, estas mujeres producen nuevas visiones de ellas mismas y su mundo, visiones que son 

afirmaciones de la tradición reinterpretada como algo nuevo, duradero y esperanzador. Vestidas para el 

cambio, las tejedoras mayas chiapanecas están diseñando y transformando su cultura día con día y esta 

constancia a más de modificar su cultura, es un modo de preservación de su identidad. 

En esta sección se presentarán ejemplos de los seis casos seleccionados (ver Figura 42). 

 

a La tienda de la Cooperativa Sna Jolobil d El mercado municipal de San Cristóbal de las C. 

b La tienda de la Cooperativa Jpas Joloviletik e Corredor turístico de la Calle 20 de noviembre 

c La Casa de las artesanías de Chiapas f Corredor comercial de la Calle Real de Guadalupe 

Figura 42. Mapa de centros de comercio visitados. 

4.2.3.1 Casa de las artesanías de Chiapas 

La tienda Casa de las artesanías de Chiapas, es patrocinada por el gobierno del estado de Chiapas, está 

ubicada en el centro de San Cristóbal, en la calle Niños héroes, esquina con Miguel Hidalgo; tiene a la venta 

diferentes artículos originarios del estado, tales como alfarería, ámbar, cestería, juguetería, laca, lapidería, 

metalistería, talla en madera, talabartería, textil e incluso libros y algunos otros productos como dulces 

regionales, café, chocolates, etc. (ver Cuadro 14). 



106 

 

Esta tienda recibe y vende productos de algunas cooperativas, una característica de los productos textiles 

que se oferta, es que buscan ser representativos del grupo de los elabora, es decir, incluir la iconografía y la 

forma de huipil, sin embargo también tratan de posicionarlos en el mercado por tener marcadas tendencias 

occidentales, en la forma (similares a vestidos) y el uso del color. 

Cuadro 14. Productos de la Casa de artesanías de Chiapas. 
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4.2.3.2 Cooperativa Sna Jolobil 

Esta cooperativa tiene una tienda ubicada en el mismo predio del Ex Convento de Santo Domingo, en ella 

los productos que se ofertan son réplicas de prendas tradicionales y productos utilitarios como manteles, 

colchas, sabanas, cojines y bolsos. Dentro de las réplicas que se encuentran en la tienda, 12 prendas pueden 

tomarse como muestras para análisis dentro de esta investigación, por sus cualidades formales. A 

continuación, se presentan algunos ejemplos de los productos que se ofertan en esta tienda (ver Cuadro 15 

y Anexo K, página 199). 

 Cuadro 15. Productos de la tienda Sna Jolobil.171 

   

Bolsas con motivos de  

San Juan Chamula 

Cojines con motivos de Zinacantán 

y San Andrés Larrainzar 
Blusa con motivos de Chenalhó 

  

Servilletas con motivos de 

Magdalenas 
Juego de cojines, en tonalidades azules con motivos de Tenejapa 

  

Mantelería con motivos de Bochil Paleta de color de los productos 

                                                      

171 Todas las imágenes son de la página de Facebook de Sna Jolobil. 
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4.2.3.3 Cooperativa Jpas Joloviletik 

Esta cooperativa cuenta con una tienda ubicada en la calle de Gral. M. Utrilla 43, Barrio del Cerrillo, en San 

Cristóbal de las Casas; además de una página web, desarrollada con apoyo de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Dicha página, solo incluye blusas, huipiles y servilletas; se han 

seleccionado para el análisis 9 prendas de su catálogo en línea (ver Anexo L, página 201). 

4.2.3.4 Mercado municipal y tiendas de San Cristóbal de las Casas 

Por ser San Cristóbal de las Casas un lugar turístico donde se producen artesanías textiles, es común 

encontrar un sinnúmero de tiendas que ofrecen este tipo de productos, desde vendedoras ambulantes, que 

trabajan en las calles principales y en los alrededores de la catedral; el Mercado de dulces y artesanías, (ver 

Figura 43), ubicado en la Avenida Insurgentes del Barrio de Santa Lucila, este mercado cuenta con  

alrededor de 30 puestos que ofertan textiles; así como diversas boutiques, ubicadas en el corredor comercial 

de la Calle Real de Guadalupe y el corredor turístico ubicado en la calle 20 de noviembre (ver Figura 44 y 

Figura 45) y otras en calles aledañas a la catedral de San Cristóbal. Tan sólo en las dos calles antes citadas, 

se identificaron al menos 28 tiendas que ofrecen artesanías textiles, de ello se presenta un resumen en el 

Cuadro 16 (ver Anexo M, página 202). 

Otro lugar donde las artesanas ofrecen sus productos es en el mercado de la Caridad y Santo Domingo, 

además en diversas ocasiones el gobierno local, autoriza la venta de artesanías en el zócalo de San Cristóbal. 

 

Figura 43. Mercado de dulces y artesanías de San Cristóbal de las Casas. 
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Corredor turístico. 172 Corredor comercial. 173 

Figura 44. Calle 20 de noviembre. Figura 45. Calle Real de Guadalupe. 

 

Este tipo tiendas y lugares de venta, permiten identificar los productos textiles de uso cotidiano y de diseño 

contemporáneo. En algunas de las boutiques se ofertan réplicas de prendas antiguas, pero también existe 

una línea de productos occidentalizados174, que se muestran una clara intención de ser similares a los 

productos industriales, con tendencias productos de moda. 

 

Cuadro 16. Resumen de tiendas de productos textiles 

Ubicación  Nombre Tipo de productos 

Corredor  

turístico  

de la  

calle  

20 de 

noviembre 

Accesorios de piel Bolsos y chamarras con aplicaciones de textiles 

Basarte San Cristóbal 
Bolsos con aplicaciones y ropa (vestidos, blusas, camisas) elaborados con 

lienzos de telar de cintura y telas bordadas a mano 

Eklektik 
Bolsos con aplicaciones y ropa (vestidos, blusas, camisas) elaborados con 

lienzos de telar de cintura y telas bordadas a mano; y artesanías de todo tipo 

X Loxa Ropa con aplicaciones y bordados tradicionales 

                                                      

172 Fuente de la foto, recuperada el 27/06/16 de: http://www.asociaciondehotelesdemexico.com/img_atract/atrac_chia_17.jpg 
173 Fuente de la foto, recuperada el 27/06/17 de: https://c1.staticflickr.com/9/8494/8406528011_1c9401e4d0_b.jpg 
174 Aplicando el término a prendas de vestir similares a los productos industriales, que adoptan formas más estilizadas y complejas 
que la indumentaria indígena tradicional. 
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Corredor  

comercial  

de la 

 calle  

Real de 

Guadalupe 

Artesanías Carolina Réplicas de indumentaria indígena tradicional 

Artesanías las Casas Réplicas de indumentaria indígena tradicional 

Artesanías Margarita Réplicas de indumentaria indígena tradicional 

Artesanías Maya 
Réplicas de indumentaria indígena tradicional  y ropa (vestidos, blusas, 

camisas) elaborados con lienzos de telar de cintura y telas bordadas a mano. 

Bak Tun Ropa artesanal de varias regiones de México 

Bazarte 
Bolsos con aplicaciones y ropa (vestidos, blusas, camisas) elaborados con 

lienzos de telar de cintura y telas bordadas a mano 

Casa Textil Réplicas de indumentaria indígena tradicional 

Casa Penagos 

Artesanías 
Bolsos con aplicaciones y ropa (vestidos, blusas, camisas) elaborados con 

lienzos de telar de cintura y telas bordadas a mano; y artesanías de todo tipo 

Carmen Rosas Réplicas de indumentaria indígena tradicional 

Copal 
Bolsos con aplicaciones de lienzos de telar de cintura y telas bordadas a 

mano; y artesanías de todo tipo 

Corazón de Jovel Zapatos de tela elaborados con lienzos de telar de cintura 

El Encuentro ATM Réplicas de indumentaria indígena tradicional 

El eslabón Réplicas de indumentaria indígena tradicional 

El Telar Réplicas de indumentaria indígena tradicional 

La Casa de las 

Artesanías 
Bolsos con aplicaciones y ropa (vestidos, blusas, camisas) elaborados con 

lienzos de telar de cintura y telas bordadas a mano; y artesanías de todo tipo 

La Compré 
Ropa (vestidos, blusas, camisas) elaborados con lienzos de telar de cintura 

y telas bordadas a mano 

Lek lek 
Ropa para niños (vestidos, blusas, camisas) elaborados con lienzos de telar 

de cintura y telas bordadas a mano 

Maya Kotan 
Réplicas de indumentaria indígena tradicional y ropa (vestidos, blusas, 

camisas) elaborada con lienzos de telar de cintura y telas bordadas a mano 

Najel Réplicas de indumentaria indígena tradicional 

O´Kil Maya 
Ropa (vestidos, blusas, camisas) elaborada con lienzos de telar de cintura y 

telas bordadas a mano y zapatos de tela elaborados con lienzos de telar de 

cintura 

Quivira Diseño 

Mexicano 

Bolsos con aplicaciones, ropa (vestidos, blusas, camisas) elaborada con 

lienzos de telar de cintura y telas bordadas a mano y zapatos de tela 

elaborados con lienzos de telar de cintura 

Real Textiles 

Originales 
Bolsos con aplicaciones y ropa (vestidos, blusas, camisas) elaborada con 

lienzos de telar de cintura y telas bordadas a mano 

Textiles Chiapas Réplicas de indumentaria indígena tradicional 

Típica Artesanias Réplicas de indumentaria indígena tradicional 
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Calles 

aledañas a la 

Plaza de la 

Paz, en el 

Zócalo de 

San 

Cristóbal de 

las Casas 

Artesanías Mexicanas Textiles y artesanías de diversas regiones de México 

Artesanías Kolores 
Bolsos con aplicaciones, ropa (vestidos, blusas, camisas) elaborada con 

lienzos de telar de cintura y telas bordadas a mano y zapatos de tela 

elaborados con lienzos de telar de cintura 

Comercio ambulante 

en la Plaza de la Paz 
Réplicas de indumentaria indígena tradicional y productos artesanales de 

Chiapas 

Jovel Boutique 
Ropa (vestidos, blusas, camisas) elaborada con lienzos de telar de cintura y 

telas bordadas a mano 

Kux Lejal 
Réplicas de indumentaria indígena tradicional y productos artesanales de 

Chiapas 

Majasmexico Zapatos de tela elaborados con lienzos de telar de cintura 

Meltzanel 
Ropa (vestidos, blusas, camisas) elaborada con lienzos de telar de cintura y 

telas bordadas a mano 

Mercado de la Caridad 

y Santo Domingo 
Réplicas de indumentaria indígena tradicional y productos textiles y de 

otros materiales de carácter artesanal (manteles, servilletas, juguetes, etc.) 

Ropa Artesanal Nichim 
Ropa (vestidos, blusas, camisas) elaborada con lienzos de telar de cintura y 

telas bordadas a mano 

Qunitosol 
Ropa (vestidos, blusas, camisas) elaborada con lienzos de telar de cintura y 

telas bordadas a mano 

A continuación, se presenta el resumen del muestreo total, realizado tanto en las colecciones de 

indumentaria, como en las tiendas especializadas de indumentaria (ver Figura 46). 

  

Figura 46. Gráficos de número de muestras, por grupo. 
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En este muestreo, se identifican las 8 comunidades más representativas, en términos de diseño textil e 

iconografía; de origen tzotzil: Zinacantán, Venustiano Carranza, San Andrés Larrainzar, San Juan Chamula, 

Pantelhó, Magdalenas (Aldama); y de origen tzeltal: Tenejapa y Oxchuc. El total de muestras es de 180 de 

origen tzotzil y 75 tzeltal, es decir 255 muestras clasificadas por un curador. 

De cada una de estas muestras se realizó un registro por medio de la cédula de identificación, que contempla 

datos como: la procedencia de la prenda o la colección a la que pertenece, la forma de la prenda, el grupo 

lingüístico, la localidad o grupo étnico que la produce, sus dimensiones (largo por ancho en cm) y el tipo de 

telar empleado en su proceso de elaboración; además de los colores primarios, secundarios y terciarios, 

identificados en el círculo cromático, (ver Cuadro 17): 

Cuadro 17. Cédula para muestreo de huipiles. 
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Se prepuso esta cedula, sin tener conocimiento de la complejidad del muestreo, ya que de la base de datos 

realizada, sólo se retoman el grupo lingüístico y la comunidad (ver Anexo P, página 212), para realizar el 

análisis, y complementa con una sección destinada a las propuestas de desarrollo formal a partir de íconos 

(ver Esquema 18).  

Así se continúa con la investigación de campo en estas comunidades realizando entrevistas y recopilación 

de algunas muestras, generalmente fotográficas. 

4.2.4 Investigación en comunidades tzotziles y tzeltales 

Debido a que los grupos tzotziles y tzeltales, mantienen el uso de su indumentaria como parte de su 

identidad, y ello implica un la atribución de una función ceremonial simbólica de su vestimenta, se procuró 

realizar investigación en fechas de fiestas patronales, con base en la calendarización que se muestra en el 

Cuadro 18. Lo anterior a razón de que en dichas celebraciones los habitantes de las comunidades hacen uso 

de su indumentaria como parte de la ceremonia y por ello lo portan su indumentaria completa y en su 

mayoría usan prendas tradicionales que preservan sus cualidades formales, lo que permite observar la 

indumentaria de ritual y la de uso cotidiano en un mismo evento. Por otro lado, se buscó entrevistar a las 

tejedoras, con objeto de indagar la forma en que se inspiran para la realización de los huipiles (ver en el 

Anexo N, página 207, la guía de entrevista), cabe mencionar que en su mayoría son personas que mostraron 

interés por participar en proporcionar información de forma anónima. En estas comunidades se obtuvieron 

muestras, principalmente de muestrarios de íconos y algunas prendas de producción para venta (ver Anexo 

O, página 212). 

4.2.4.1 Magdalenas 

Magdalenas (hoy Aldama). Chiapas, México. Su extensión territorial es de 28.33 km² que representa 

el 0.70% de la superficie de la región Altos y el 0.04% de la superficie estatal, su altitud es de 1,810m. 

En Chiapas la población indígena representa el 24.98% de la totalidad del Estado. En el municipio 

el 82.67% de sus habitantes son indígenas, de los cuales 77.41% son monolingües; la etnia 

predominante es la tzotzil. En el nivel regional el porcentaje de la población indígena es 68.80.175 

 

                                                      

175 Enciclopedia de los Municipios de México. Estado de Chiapas, Aldama. Consultado el 28/02/16 en: http://www.e-
local.gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/municipios/07113a.htm 
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Cuadro 18. Fiestas patronales de grupos tzotzil y tzeltal. 

Comunidad Fechas176 Descripción 
Tejedoras 

entrevistadas 

*Magdalenas 
4to.viernes de cuaresma **Semana Santa 

3 (anónimas) 
22 al 24 de julio Fiesta de Santa María Magdalena 

Oxchuc 
19 al 21 de julio Fiesta de Santo Tomas María López Santis, 

3 (anónimas) 31 de diciembre Fiesta de Kajwaltik 

Pantelhó 
2 al 6 de agosto Fiesta de Jesús de la Buena Esperanza 

3 (anónimas) 
22 al 25 de noviembre Fiesta de Santa Catarina 

*San Andrés 

Larrainzar 

4to.viernes de cuaresma **Semana Santa Eustaquia Ruiz, 

Micaela Ruiz Ruiz, 

Paulina N. 28 al 30 de noviembre Fiesta de San Andrés 

San Juan 

Chamula 

22 al 24 de junio 
Festividad de San Juan Bautista. Inicia dos 

días antes con procesiones y feria. 1 (anónima) 

19 al 21 de septiembre San Mateo 

Tenejapa 
21 al 23 de enero San Alonso o Idelfonso 

3 (anónimas) 
23 al 25 de julio Fiesta de Santiago Apóstol 

*Venustiano 

Carranza 

18 al 20 de enero Fiesta de San Sebastián 

3 (anónimas) 3er.viernes de cuaresma **Semana Santa 

22 al 24 de julio Fiesta de Santiago Apóstol 

*Zinacantán 

18 al 20 de enero Fiesta de San Sebastián 

3 (anónimas) 8 al 10 de agosto  Fiesta de San Lorenzo. 

1 y 2 de noviembre Fiesta de todos los santos 

* Comunidades visitadas en periodo de fiestas Total de entrevistas 22 

** Semana santa se celebra en todas las comunidades   

4.2.4.2 Oxchuc 

El nombre de Oxchuc significa en lengua tzeltal “Tres Nudos”. El grupo tzeltal se instaló en las 

tierras del actual municipio de Oxchuc, antes de la llegada de los conquistadores españoles. Oxchuc 

fue un importante centro político ceremonial. En el municipio el 96.07% de sus habitantes son 

indígenas, de los cuales 49.65% son monolingües; la etnia predominante es la Tzeltal. En el nivel 

regional el porcentaje de la población indígena es 68.80. 177 

4.2.4.3 Pantelhó 

En el resto del mundo Pantelhó se la conoce también por los siguientes nombres: Pantelhó, Pantelhó, 

Santa Catarina, Santa Catarina Pantelhó, Santa Catarina Pantelhó. En el municipio el 83.02% de sus 

                                                      

176  Morris. Guía textil ... op. cit., pp. 13,35, 55, 67, 81, 111, 121 y 145. 
177 Enciclopedia de los Municipios de México. Estado de Chiapas, Chamula. Consultado el 28/02/16 en: http://www.e-
local.gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/municipios/07064a.htm 
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habitantes son indígenas, de los cuales 54.50% son monolingües; las etnias predominantes son la 

Tzeltal y Tzotzil.178 

4.2.4.4 San Andrés Larrainzar 

El nombre original de Larráinzar era Istacostoc, que en náhuatl significa: “caverna blanca”. En el 

municipio el 76.08% de sus habitantes son indígenas, de los cuales 51.87% son monolingües; la etnia 

predominante es la Tzotzil. En el municipio se elaboran prendas de vestir, bolsas, jarciaría, cerámica, 

artículos de palma y productos de madera.179 

4.2.4.5 San Juan Chamula 

El nombre de Chamula significa “agua espesa, como de adobe”. En Chiapas la población indígena 

representa el 24.98% de la totalidad del estado. En el municipio el 98.17% de sus habitantes son 

indígenas, de los cuales 62.88% son monolingües; la etnia predominante es la Tzotzil. En el nivel 

regional el porcentaje de la población indígena es 68.80. En el municipio se elaboran textiles de lana 

y algodón, sombreros de palma, fabricación de instrumentos musicales, objetos de piel y productos 

de piel y cuero y artículos de cantera.180 

4.2.4.6 Tenejapa 

Tenejapa, que en su lengua náhuatl significa: “río calcáreo”. En el municipio el 91.66% de sus 

habitantes son indígenas, de los cuales 58.17% son monolingües; la etnia predominante es la Tzeltal. 

Uno de sus principales atractivos turísticos son las actividades artesanales de textiles de gran 

calidad.181 

4.2.4.7 Venustiano Carranza 

En el siglo XVI Venustiano Carranza tenía el nombre de Copanahuastla, fue un asentamiento 

indígena y colonial que en náhuatl significa “Lugar de las culebras”. En el municipio el 21.44% de 

                                                      

178 Enciclopedia de los Municipios de México. Estado de Chiapas, Pantelhó. Consultado el 28/02/16 en: 
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM07chiapas/municipios/07066a.html 
179 Enciclopedia de los Municipios de México. Estado de Chiapas, Larráinzar. Consultado el 28/02/16 en: http://www.e-
local.gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/municipios/07049a.htm 
180 Enciclopedia de los Municipios de México. Estado de Chiapas, Chamula. Consultado el 28/02/16 en: http://www.e-
local.gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/municipios/07023a.htm 
181 Enciclopedia de los Municipios de México. Estado de Chiapas, Tenejapa. Consultado el 28/02/16 en: http://www.e-
local.gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/municipios/07093a.htm 
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sus habitantes son indígenas, de los cuales 4.94% son monolingües; la etnia predominante es la 

tzotzil.182 

4.2.4.8 Zinacantán 

Zinacantán significa en náhuatl “lugar de murciélagos”. Antes de la llegada de las tropas aztecas a 

los Altos de Chiapas, Zinacantán constituía un importante centro comercial y era considerado como 

la capital de los tzotziles.183 

Es un municipio del estado de Chiapas. Ubicado en la región de Los Altos. En el residen 30.742 

habitantes, de los cuales la mayoría (98%) es tzotzil (grupo étnico de la familia maya) y sólo una 

pequeña porción es mestiza. En Zinacantán se conservan aún trajes tradicionales para uso cotidiano, 

no sin una evidente evolución, que dan cuenta de un profundo arraigo de antiguas costumbres.184 

4.3 Análisis visual 

El análisis visual se desarrolló con base en un proceso de identificación visual de íconos en las muestras 

recopiladas en la investigación de campo, a continuación se presenta una muestra del resumen de íconos 

identificados en cuatro de las ocho comunidades visitadas, el análisis se reduce a razón del número de 

muestras obtenidas por comunidad (ver Cuadro 19). Dentro del análisis visual en las muestras recopiladas 

(255 piezas), se identificaron al menos cinco íconos diferentes por huipil, parte de esta investigación busca 

realizar desarrollos a partir de la iconografía identificada en el muestreo, de ello se propone realizar 

desarrollos de sistemas formales basados en los íconos, sin embargo realizar una cedula por ícono 

identificado implica hacer cinco cedulas (en promedio) por prenda, lo que en la totalidad del muestreo es de 

1,275 cedulas, por lo anterior se propuso realizar estos desarrollos por medio de programación gráfica; así, 

trabajar las bases de datos del muestro en conjunto con la programación gráfica, permite realizar los 

desarrollos para nuevas propuestas formales. En el número de cedulas propuestas, además, se realizan cinco 

opciones de desarrollo aplicando variables independientes lo que deriva en 6,375 opciones y si a esto le 

agregamos variables dependientes las cifras son exponenciales, esta es la justificación del trabajo por medio 

de la programación (ver Esquema 18 ). Por otro lado, el análisis visual sólo implica la acción de identificar 

íconos, así la programación grafica funge como herramienta de desarrollo, y la identificación visual del caso 

                                                      

182 Enciclopedia de los Municipios de México. Estado de Chiapas, Venustiano Carranza. Consultado el 28/02/16 en: http://www.e-
local.gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/municipios/07106a.htm 
183 Enciclopedia de los Municipios de México. Estado de Chiapas, Tenejapa. Consultado el 28/02/16 en: 
 http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM07chiapas/municipios/07111a.html 
184 Zinacantán, Wikipedia. Consultado el 02/03/16 en: https://es.wikipedia.org/wiki/Zinacant%C3%A1n 
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de estudio se realizará aplicando el modelo de propuesto en esta investigación. La identificación de íconos 

se realizó de forma visual, con apoyo de programas de CAD, y el uso de herramientas de parámetros básicos 

de manipulación de imágenes digitales tales como el brillo, las sombras, la saturación y contraste de color.   

Cuadro 19. Ejemplos de iconografía de grupos indígenas. 

 
Tzeltal Tzotzil 

Tenejapa San Andrés Larrainzar Venustiano Carranza Magdalenas, Aldama 

1 

    

2 

    

3 

    

4 

   
 

5 
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Para el desarrollo del alfabeto requerido por el software185 se aplicó un criterio de análisis visual de la 

iconografía  identificada, a partir de ejes de simetría o módulos primarios, en imágenes monocromáticas en 

blanco y negro (ver Esquema 19). 

  

Esquema 18. Ejemplos de cedulas de análisis. 

El análisis visual de íconos se realiza de forma manual, la descripción de este proceso consiste en cuatro 

etapas: 

1. Identificación de íconografía en indumentaria indígena. 

2. Digitalización de los íconos identificados. 

3. Análisis geométrico visual a partir de isometrías (simetría, asimetría); abstracciones visuales. 

4. Desarrollo de un alfabeto gráfico de lenguaje formal de descripción visual. 

                                                      

185 Software: (de acuerdo con la RAE) conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en 
una computadora. 
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Sin embargo en este análisis visual, se presentan dos tipos de íconos: simétricos y asimétricos. Por lo que 

en análisis de íconos se desarrolla manualmente, llevando las entidades formales a su mínima expresión 

visual186, siempre que permanezcan cualidades que mantenga su complejidad. Gracias a este análisis, se 

logra obtener la premisa de que hay entidades formales que son simétricas, pero que deben mantenerse como 

sistemas formales para preservar su identidad visual. Por otro lado, con base en las entrevistas realizadas 

con expertos, se optó por trabajar el análisis de los íconos geométrico, debido a que la mayoría de los grupos 

trabajan formas de este tipo, una excepción es Zinacantán, sin embargo, en su huipil de boda si lo trabajan 

íconos geométricos (Cuadro 20). 

 

Esquema 19. Análisis visual de iconografía. 

 

Cuadro 20. Especialistas entrevistados. 

 Nombre Descripción 

1 Brenda Ojinaga Zapata Coordinadora de investigación del CTMM187 

2 
María López Santíz 

Indígena de Oxchuc, Lic. en Lengua y cultura, investigadora y guía de 

la sala textil del CTMM 

3 
Mariano Pérez Ruiz 

Director del museo de Culturas Populares, de San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas 

4 
Sergio Arturo Castro Martínez 

Ingeniero agrónomo, maestro, veterinario, poliglota y coleccionista de 

textiles de Chiapas 

5 Patricia Sánchez López Cervantes Directora del centro cultural y biblioteca Na Bolom 

6 Walter F. Morris Jr. Especialista en textiles indígenas de Chiapas, escritor e investigador 

                                                      

186 Se aplica este término, debido a que se realizó el análisis por medio de la visión, es decir el sentido de la vista. 

187 CTMM: Centro de Textiles del Mundo Maya 
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4.4 Desarrollo alfabeto gráfico de lenguaje formal de descripción visual 

Las abstracciones visuales o entidades formales del alfabeto gráfico, se trabajan manualmente debido a que 

antes de hacer este análisis, la base de datos no contó con la solidez que permitiera generarlas con 

inteligencia artificial. La proyección de esta investigación propone que se pueda programar la predicción de 

las cadenas gráficas y generar el alfabeto visual por medio del software. En análisis visual, se ejemplifica 

en tres casos donde se trabaja el análisis de íconos a partir de simetrías o asimetrías y abstracción visual 

(mínima expresión).  

El análisis se desarrolló manualmente y en el programa de cómputo se programó con base en este 

procedimiento, a partir de variables dependientes e independientes. 

4.4.1 Caso 1. Asimetría 

Se identifica visualmente un ícono del huipil de Tenejapa, una cualidad de la iconografía de los grupos 

tzotzil y tzeltal, es el desarrollo de sistemas formales, así como se puedo ver anteriormente (Cuadro 19), las 

entidades formales son grupos de figuras simples, y dentro de una clasificación en lenguaje de diseño, se 

puede decir que los íconos son patrones formales.  

En este caso, el ícono o patrón formal seleccionado, no presenta isometrías directas o indirectas, por ello se 

busca llevarlos a su mínima expresión visual, manteniendo sus cualidades formales, antes de que el nivel de 

abstracción sea tal, que se pueda confundir con formas básicas como líneas, puntos o incluso planos 

geométricos.  

De esta forma se logra abstraer el ícono hasta conformar dos módulos que permiten desarrollar dos patrones, 

que a su vez en repetición conforman el ícono completo; este procedimiento brinda la posibilidad de 

programar el comportamiento de las formas con un nivel de complejidad 4, dónde se atribuye este valor al 

número de módulos primarios que en su conjunto estructuran el ícono analizado, más 2 que representa las 

primeras composiciones gráficas desarrolladas con los módulos  (Cuadro 21).  

Así, se establece una escala de niveles de complejidad por número de módulos primarios más el número de 

módulos secundarios y queda comprobado en este análisis que ambos tienen cualidades formales que les 

permite mantener su identidad visual. Lo anterior desarrollado con base en el método de análisis de 

elementos finitos (ver Esquema 20): 
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El método de análisis de elementos finitos, se basa en seccionar los sistemas en elementos con objeto 

de dividir un problema para resolverlo a partir de estos sub problemas. A cada uno de ellos lo 

conocemos como elementos y los principales son elementos básicos, tales como la línea, el área, el 

volumen y las superficies. 188 

En este análisis se sigue el principio del modelado en sistemas CAD, por medio del método de elementos 

finitos, dónde se aplica la discretización189 del sistema, y ello se da por medio de sistemas simétricos; para 

llegar a esto, los sistemas CAD se basan en la geometría bidimensional y a partir de ella generan la 

tridimensionalidad. Así, los cuatro tipos de simetría que operan son: axial, planar, cíclica y repetitiva (ver 

Esquema 21). 

 

Esquema 20. Tipos básicos de elementos y superficie elemental.190 

 

 

Esquema 21. Tipos de simetría.191 

 

                                                      

188 Rodríguez, Sandra. Tesis de maestría: Sistema Modular para la conformación de escultura cerámica monumental. UAM 
Azcapotzalco, México, 2014, p. 94 
189 La discretización es un proceso matemático mediante el cual vamos a obtener resultados aproximados del problema, éste puede 
ser una ecuación diferencial u otro tipo de operación. Consultado el 08/07/17 en: 
http://webs.um.es/jmz/IntroFisiCompu/Alumnos/06_Pozo_de_Potencial/archivos/discretizacion.pdf 
190 Alawadhi Esam, M. Finite element simulations using ANSYS®. CRC Press, F.L., USA, 2010, p. 72. 
191 Ídem. 
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Cuadro 21. Caso 1, ejemplo de asimetría. 

Módulos 

Primarios Secundarios Terciarios Sistema o ícono 

 

A  

(A + B) = C 

 

(trasladar  

verticalmente A)  

      or  

(trasladar  

horizontalmente B) 

C (3) 

 

(repetir 3 veces C) 
 

 

C + D = E 

 

(trasladar horizontalmente C y 

yuxtaponer verticalmente con D) 

 

Ícono figura ondulante  

(significado simbólico, serpiente). 

Grupo tzeltal, comunidad 

Tenejapa. 192 

 

B 

 

(B + (-A)) = D 

 

(trasladar  

verticalmente B) 

 

D (3) 

 

(repetir 3 veces D) 

 

-A 

(reflejar 

verticalmente 

A) 

 

4.4.2 Caso 2. Simetrías 

En este análisis sólo consiste en trabajar la visualización y realizar secciones en el ícono, contemplando que 

si se trabajan reflexiones en los ejes X y Y, se puede obtener a partir del módulo primario el sistema o ícono 

completo. Esto se desarrolla con simetría planar, es el análisis de menor complejidad, y se puede programar 

de como se trabajan las operaciones de algebra simple. 

                                                      

192 Morris. Diseño e iconografía Chiapas... op. cit. pp. 36, 45 y 96  
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Cabe mencionar que de los íconos analizados en este estudio, en ningún caso se identificaron módulos 

primarios después de realizar dos secciones; también podemos afirmar que en su mayoría sólo se logra 

realizar la primera sección, debido que la complejidad es parte de la identidad visual de un ícono y a mayor 

número de secciones ésta se pierde. Por otro lado, cuando los íconos tienen forma simple, como por ejemplo 

un rombo, y se dividen en más de una sección, la forma llega a ser tan abstracta que se confunde con 

expresiones formales básicas, es decir, líneas, triángulos o sus secciones. Por lo anterior, después de este 

análisis y con base en la frecuencia de los casos identificados de uno o dos ejes de simetría para lograr el 

módulo primario, se puede mantener como cualidad formal el número de ejes de simetría, dando por sentado 

que como máximo se debe trabajar con dos, para mantener la identidad visual del ícono. 

Cuadro 22. Caso 2, ejemplo de simetría. 

Modulo  

Primario 
Secundario 

Terciario  

Una sección 

 

 

a 

 

a + -a = b 

(reflejar horizontalmente a) 

 

(reflejar verticalmente b) 

 

Ícono figura cuadrada, pejel (significado 

simbólico puntos cardinales). Grupo tzotzil, 

comunidad Magdalenas Aldama.193 

Dos secciones 

 

                                                      

193 Morris. Diseño e iconografía Chiapas... op. cit. pp. 42 y 92 
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4.4.3 Caso 3. Mixto, simetría y asimetría 

Del total de íconos analizados, se identificó un porcentaje del 50 % que muestra cualidades formales para 

trabajarse a partir de ejes de simetría o abstracción en dos o más módulos primarios. Muestra de ellos es 

este caso, sin embargo, lo recomendable en un análisis formal de ese tipo es trabajar a partir de dos o más 

módulos primarios, idealmente dos; este tipo de desarrollos, es decir de asimetrías, tiene mayores 

posibilidades de mantener la identidad visual del caso de estudio, con excepciones formales que por 

complejidad, incluso a partir de un módulo primario mantienen su identidad visual. Este análisis, 

fundamentado en simetrías, asimetrías y mixto, es la base del desarrollo de software, dónde los diferentes 

módulos primarios identificados, constituyen el alfabeto gráfico formal. Es preciso, puntualizar que, el 

alfabeto gráfico, se debe realizar con base en un vasto muestreo que permite al investigador adquirir un 

acervo visual del caso de estudio. Así, la identidad visual, se genera en este proceso manual. 

Cuadro 23 Caso 3, ejemplo de simetría y asimetría. 

Modulo 

Primario 
Dos secciones Una sección 

 

 
 

Primario Secundario Terciario 

 
a 

 
 

a (2) = c 

 

(reflejar horizontalmente a  

y trasladar el reflejo de a) 

 
 

c + b = d 

 

(trasladar horizontalmente b y 

yuxtaponer verticalmente con b) 
 

Ícono figura de líneas con rombo en 

medio, pilal luch (significado simbólico, 

comunidad, antepasados o línea de 

parentesco). Grupo tzotzil, comunidad 

Magdalenas Aldama.194 

 

b 

                                                      

194 Morris. Diseño e iconografía Chiapas... op. cit. pp. 51 y 103 



125 

 

A continuación, se describe el uso de una máquina de pila para procesar los íconos mediante la aplicación 

de operadores de manipulación de imágenes. La manipulación de las imágenes está dada por cadenas en 

notación posfija, mismas que pueden ser evaluadas con un algoritmo que hace uso de una pila.195 

Cabe mencionar que las cadenas en notación posfija tienen su contraparte como cadenas en notación infija196 

con paréntesis equilibrados, y dado que el conjunto de cadenas con paréntesis equilibrados no es un lenguaje 

regular197, no se propuso un modelo de autómatas finitos. 

A manera de ejemplo considérese la cadena A op1 B op2 C donde A, B y C son íconos, y op1 y op2 son 

operadores. Si se requiere que se ejecute primero op1 entre A y B, se puede escribir con paréntesis como (A 

op1 B) op2 C, que en notación infija es A B C op1 op2, y cuya evaluación se realiza leyendo de izquierda 

a derecha, así que se introducen en la pila A y B, y al llegar al operador op1 se sacan de la pila A y B y se 

mete a la pila el resultado parcial A op1 B, como otro ícono nuevo, luego se  continua colocando en la pila 

a C, y al llegar a op2 se extraen los dos íconos de la pila para luego colocar el resultado en la cima de la pila 

como un ícono resultante (A op1 B) op2 C. 

Por otro lado, dado un tamaño en pixeles de un ícono (altura H y amplitud W) y asumiendo valores binarios 

de pixel blanco o negro, el número posible de combinaciones diferentes para un ícono es 2H*W, es decir, el 

número de íconos diferentes que podrían usarse como parte del alfabeto es finito, cuando se aplica esta 

condición dimensional (ver el análisis formal detallado en el Anexo Q, página 213). 

4.5 Desarrollo del programa y análisis 

4.5.1 Desarrollo conceptual 

Para delimitar los operadores, se trabajó con una matriz de diseño aplicando a éstos la función de variables 

dependientes e independientes, así se logra experimentar de forma estructurada con las posibilidades de 

desarrollo de programación gráfica. 

A continuación se presenta el ejemplo de una matriz para el desarrollo conceptual de la herramienta 

computarizada, donde los controladores o variables independientes son los operadores (sistemas de simetría) 

y las variables dependientes son los valores numéricos que se asignen de forma fija o por medio de una 

ecuación. Así, en este ejemplo se presentan dos formas de simetría que son las únicas variables 

                                                      

195 Aho, et. Al. Compilers principles, techniques and tools. Addison-Wesley, CA, USA.,1986. 
196 RAE. Definición de infijo. Dicho de un afijo: Que se intercala en el interior de la raíz de una palabra. 
197 Hopcroft, et. al. Introducción a la teoría de autómatas, lenguajes y computación. 2002. 
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independientes; por otro lado, el porcentaje de escalamiento, el número de módulos o repeticiones de un 

ícono y las operaciones matemáticas o ecuaciones son variables dependientes que operan en la interface 

gráfica de forma manual por el usuario, en este caso se proponen las funciones trigonométricas de seno y 

coseno para colocar los íconos en el espacio de trabajo (el plano XY). Con este universo de dos variables 

independientes y tres variables dependientes a partir de un solo ícono se pueden lograr un sinnúmero de 

combinaciones; dentro del análisis visual la única variable que muestra restricciones de operatividad es el 

escalamiento, debido a que de acuerdo con la forma del ícono que se trabajé éste puede ser limitado a 

permitir un mínimo de 50% y con base en percepción de visual de la forma también el porcentaje superior 

a 100% puede estar limitado al plano en que se reproduzcan las imágenes (ver Cuadro 24).  

Cuadro 24. Desarrollo conceptual de software. 

 

A continuación se presentan algunos ejemplos de lo que se puede obtener con base en la matriz anterior 

(Cuadro 25).  

En los ejemplos A, B y C, se aplica la función seno al comportamiento del ícono seleccionado y la variable 

del número de íconos es 10; en estos ejemplos, la operación es la misma y se modifica la sección del ícono, 

ellos demuestra que además en la memoria del programa se pueden almacenar las secciones de íconos como 

opciones de desarrollo formal; en lo que respecta al espaciado entre íconos, este obedece a la magnitud real 

del ícono seleccionado, es decir, uno, por lo que en dichos ejemplos los ícono es la cresta de la gráfica 

aparecen unidos, visualmente hablando, porque solo están uno después del otro.  
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Por otro lado en los ejemplos D y E, se trabajan simetrías, traslaciones y escalamiento a partir de un sólo 

ícono y los resultados muestran que se pueden desarrollar muchas variables formales, donde se mantiene la 

identidad visual. 

Cuadro 25. Ejemplos de desarrollo del programa de análisis visual. 

 

 

Así, si en la programación se desarrollan formas intermedias antes de llegar a la forma final, estas también 

conservan la identidad visual, debido a que se desarrollan con base en los módulos primarios almacenados 

en la base de datos, además incrementan el acervo de gráficas del software, por lo que el número de pasos 

que generan una gráfica es el directamente proporcional al número de sub sistemas que se generan en la 

trayectoria de una cadena de generación de grafica  (ver Cuadro 26). Parte de la importancia de almacenar 

estos sub sistemas es robustecer la base de datos, a fin de que por medio de programación esta información 

permita que el programa inferir desarrollos, es decir operaciones autómatas y principio de propuestas 

desarrolladas por medio de inteligencia artificial y conocimiento visual de los pueblos indígenas del caso 

de estudio. 
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Cuadro 26. Ejemplos de cadena de generación de gráfica (traslación y reflexión). 

 

 

    

A 
A+A= 

B 

B+A= 

C 

C+C = 

D 

D+C= 

E 

E+E= 

F 

  
  

 

A 
A+A= 

B 

B+B= 

C 

C+C = 

D 

D+D= 

E 

4.5.2 Máquina de pila para procesar íconos 

Una máquina de pila es un modelo computacional en el cual la memoria de la computadora toma la 

forma de una o más pilas. El término también se refiere a un computador real implementando o 

simulando una máquina de pila idealizada.198 

La notación de la máquina de pila empleada en el desarrollo de software es dada como se muestra a 

continuación: una máquina de pila M es una 7-tupla M = (Q, Σ, Γ, δ, q0, Z, F) donde199: 

Q es el conjunto finito de estados 

Σ Es el conjunto finito de símbolos de entrada 

Γ Es el conjunto finito de símbolos de la pila 

δ Es un subconjunto de Q × ( Σ ∪ { ε } ) × Γ × Q × Γ que es la función de transición 

q0 ∈ Q es el estado inicial  

# ∈ Γ es el símbolo inicial de la pila  

F ⊆ Q es el conjunto de estados de aceptación  

                                                      

198 Definición de máquina de pila. Consultado el 10/09/17 en: https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_pila 
199 Esta definición se realizó por Oscar Herrera Alcántara para el desarrollo de esta investigación. 
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En este caso particular es relevante precisar que: 

 Σ son los operadores de la segunda columna del Cuadro 27, en unión con los íconos identificados 

por letras mayúsculas (que a su vez indican la ruta en el sistema de archivos de imágenes en formato 

BMP). 

 Γ son los íconos (imágenes) que se almacenan en la pila, y los resultados intermedios (imágenes) 

obtenidos al aplicar los operadores sobre los íconos. En la práctica, en lugar de almacenar cada 

ícono, se genera un archivo por computadora y se almacena la ruta completa en el sistema de 

archivos. 

 # es el símbolo inicial de la pila, y en la práctica indicará que la pila está vacía, por lo que no se 

almacenará un valor específico. 

 δ determina las reglas de transición, que en este caso está dada por los pasos del Algoritmo 1, en 

donde la idea básica es que al leerse un operando éste se inserta en la pila, y al leerse operador k-

ario se toman k elementos de la pila, se ejecuta el operando con ellos, y se vuelve a colocar el 

resultado en la pila. 

Cuadro 27. Operadores para íconos. 

Operador Símbolo Tipo Ejemplo Descripción 

Reflexión horizontal - Unario A,- Aplicar la simetría horizontal 

Reflexión vertical * Unario A,* Aplicar la simetría vertical 

Traslación horizontal x Unario A,10,x Trasladar un 10% el ícono hacia la derecha 

Traslación vertical y Unario A,20,y Trasladar un 20% el ícono hacia abajo 

Rotación ~ Unario A,30,~ Rotar el ícono 30 grados 

Yuxtaposición vertical / Binario A,B,/ 
Unir verticalmente los íconos dados en los archivos A y B 

en una sola imagen resultante 

Yuxtaposición horizontal + Binario A,B,+ 
Unir horizontalmente los íconos dados en los archivos A y 

B en una sola imagen resultante 

Escalamiento % Unario A,40,% Amplificar en un 40% el ícono A 

Or or Binario A,B,or 
Aplicar pixel a pixel un OR lógico a los íconos dados en 

los archivos A y B y poner el resultado en una sola imagen 

La ejecución de la máquina de pila se describe en el Algoritmo 1, en donde, al proporcionar cadenas válidas 

(Cuadro 29), la máquina se ejecuta satisfactoriamente y deja en la cima de la pila el resultado que 

corresponde a la imagen de la indumentaria indígena reconstruida desde sus íconos. En el caso del ejemplo, 

el resultado de (A op1 B) op2 C quedará como único elemento en la cima de la pila, (porque el símbolo # 

no ocupa lugar en la pila), lo cual indica que, al sacar el resultado de la pila ésta quedará vacía. 

Los resultados intermedios se dejan opcionalmente en un directorio temporal, a fin de facilitar la depuración 

del avance de la reconstrucción. 
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Cada uno de los operadores fue implementado en lenguaje Java200 para imágenes en formato BMP, visto 

como matrices de pixeles con amplitud W y altura H.  

Cada operador es ejecutado por un autómata de pila que aplica las siguientes reglas a los tokens separados 

por comas, por lo que el analizador léxico identifica cada token separado por comas, y puede ser del tipo 

operador o ícono. 

Existen operadores unarios como la traslación que toma como entrada un ícono, y un porcentaje de traslación 

según la amplitud o altura del ícono y genera una imagen de mayor tamaño, pero desplazando los pixeles 

en negro, por lo que la altura del ícono se mantiene, pero la amplitud se extiende. 

El alfabeto se compone de operadores e íconos, y los íconos se identifican como letras mayúsculas, que en 

notación gramatical serían: 

Alfabeto   Operador | Ícono 

Operador   -, *, x, y, ~, /, +, %, or 

Ícono    A, B, C, D, E, F 

En la gramática y en el Algoritmo 1, las letras mayúsculas son rutas absolutas en el árbol de directorios para 

los archivos BMP de los íconos correspondientes. Por lo que la máquina de pila procesa en realidad 

imágenes de acuerdo a los diferentes operadores del Cuadro 27. 

Cuadro 28. Algoritmo 1. 

Máquina de pila que procesa íconos para obtener imágenes de indumentaria indígena: 

algoritmo de evaluación de cadenas en notación postfija 

Entrada:  Cadena de texto que incluye íconos y operadores en notación posfija 

Salida: Imagen de indumentaria indígena 

Identificar tokens separados por comas en la cadena a procesar 

Por cada token hacer: 

Si el token es operador unario, sacar elemento de la pila y aplicar el operador, luego 

insertar el resultado en la pila. En caso de que el operador requiere pará-metros 

adicionales leerlos como tokens desde la cadena de entrada. 

Si el token es operador binario, sacar dos imágenes de la pila y aplicar el operador, 

luego insertar el resultado en la pila. 

Si el token es un Ícono (letras A, B, C, …) meter a la pila la imagen correspondiente. 

La salida está en la cima de la pila. 

 

                                                      

200 Java. Consultado el 15/03/17 en:  http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/overview/index.html 
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Cuadro 29. Cadenas que generan imágenes de indumentaria indígena. 

Cadena Nombre 
A,B,B,B,B,B,B,B,B,B,C,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/,-,A,B,B,B,B,B,B,B,B,B,C,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/,+ Aldama1 

A,-,A,+,*,A,-,A,+,/       Aldama2 

A,-,A,+,*        Aldama3 

A,-,A,+,*,A,-,A,+,/       Aldama4 

A,-,A,+,*,A,-,A,+,/       Aldama5 

A,A,A,/,/,A,A,A,/,/,*,A,A,A,/,/,+,+,A,A,A,/,/,A,A,A,/,/,*,A,A,A,/,/,+,+,-,+,* Aldama6 

A,-,A,+,*,A,-,A,+,/      Aldama7 

A,-,A,+        Aldama8 

A,A,A,+,+,A,A,A,+,+,*,/      Tenejapa1 

A,*,A,/,-,A,*,A,/,+      Tenejapa2 

A,-,A,+        Tenejapa3 

A,*,A,/,-,A,*,A,/,+      Tenejapa4 

A,-,A,+        Tenejapa5 

A,*,A,/,-,A,*,A,/,+      Tenejapa6 

A,*,A,/,-,A,*,A,/,+      Tenejapa7 

A,-,A,+       Tenejapa8 

A continuación, se describen los operadores necesarios identificados a partir de las imágenes de 

indumentaria indígena. 

4.5.3 Descripción de operadores 

La aplicación de los siguientes operadores a los íconos ha permitido reconstruir una imagen original (ver 

Cuadro 30). 

Reflexión horizontal. Genera una imagen o ícono con el reflejo pixel a pixel sobre el eje Y. 

Reflexión vertical. Genera una imagen o ícono con el reflejo pixel a pixel sobre el eje X. 

Traslación horizontal. Toma como entradas un ícono y un porcentaje de traslación según la amplitud del 

ícono y genera una imagen de mayor tamaño en donde se desplazan los pixeles (en negro) por lo que la 

altura del ícono se mantiene, pero la amplitud se extiende. 

Traslación vertical. Toma como entradas un ícono y un porcentaje de traslación según la altura del ícono 

y genera una imagen de mayor tamaño en donde se desplazan los pixeles (en negro) por lo que la amplitud 

del ícono se mantiene, pero la altura se extiende. 

Rotación. Realiza la rotación en grados de un ícono, en sentido inverso a las manecillas del reloj.  

Yuxtaposición horizontal. Realiza la unión horizontal de dos íconos. Las alturas de los íconos deben 

coincidir. 

Yuxtaposición vertical. Realiza la unión vertical de dos íconos. Las amplitudes de los íconos deben 

coincidir. 
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Escalamiento. Modifica el tamaño del ícono según un valor positivo de punto flotante. 

Or. Realiza la operación OR lógica pixel a pixel de dos íconos dados. 

4.5.4 Experimentos 

El análisis de imágenes de indumentaria indígena permitió expresarlas como cadenas de texto, que son 

aceptadas por el autómata de pila M descrito en el punto 4.5.2. (ver página 126).  El Cuadro 29 reúne las 

cadenas de 16 imágenes estudiadas de los municipios de Aldama y Tenejapa, de Chiapas, México. 

Cuadro 30. Representación de operadores. 

 

Es importante mencionar que, aunque existen otros operadores tales como el and, not y or lógicos, no se 

han considerados porque el análisis de las imágenes que se trabajó no demandó este tipo de operadores, sin 

embargo, no se descarta su futura inclusión a fin de enriquecer la cantidad de los diseños generados, 
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incluidos operadores más avanzados que involucren proporción áurea201, uso de serie de Fibonacci202 o 

fractales203. 

Se observa la repetición del patrón “A,-,A,+” en varias cadenas, lo cual permite identificar una identidad 

visual de simetría horizontal y vertical. También se observa que el patrón “A,-,A,+,*,A,-,A,+,/” se repite en 

varias ocasiones, y si = A,-,A,+, da lugar a “* /” en donde quede manifiesto una identidad visual basada 

en una simetría y yuxtaposición vertical. 

El análisis gráfico realizado ha permitido determinar la identificación visual de textiles indígenas mexicanos 

de la región de los altos de Chiapas, tomando como caso de estudio huipiles de origen tzotzil y tzeltal. 

Conforme se trabaje con un mayor número de imágenes e íconos, se esperan identificar patrones más 

complejos, e inclusive dar pauta a una herramienta de clasificación automática basada en patrones de 

identidad visual. 

El programa desarrollado en Java almacena la información del Cuadro 29, en una base de datos de SQLite204, 

para facilitar el procesamiento de los íconos. 

A continuación se muestran dos casos de cadenas para generar gráfica (Cuadro 31). 

En ambos casos sólo se trabajan variables espaciales de localización del ícono, dichas variables 

corresponden al punto inicial donde se ubica el ícono en un plano XY, las posiciones se basan en la 

localización del primer ícono en el punto de coordenadas (0,0) y esta posición es igual a la descripción 

alfabética del ícono, en este caso “A”, así la primera posición tiene valor de 1(A) y de esta forma se da un 

valor a la posición del siguiente ícono. Para el desarrollo de los ejemplos visuales se propuso trabajar los 17 

grupos de simetría del plano. 

En este ejemplo se muestran dos cadenas, dónde solo cambia la posición de los íconos en el eje Y de 0.5 a 

1.0, es decir, de 50 y 100% de traslación vertical: 

                                                      

201 La proporción áurea o espiral aurea, deriva de los números de Fibonacci y del lado de una estrella de cinco puntas, es parte de 
la familia de las espirales logarítmicas. Scott Olsen, Designa, “el número áureo”. LIBRERO IBP, España 2016. p. 320. 
202 La sucesión comienza con los números 0 y 1,2 y a partir de estos, «cada término es la suma de los dos anteriores», es la relación 
de recurrencia que la define. En matemática, la sucesión de Fibonacci es la siguiente sucesión infinita de números 
naturales:0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987,1597… Consultado el 18/07/17 en: 
 https://es.wikipedia.org/wiki/Sucesi%C3%B3n_de_Fibonacci 
203 Un fractal es un objeto geométrico en el que se repite el mismo patrón a diferentes escalas y con diferente orientación. 
Consultado el 15/07/17 en: http://www.ub.edu/matefest_infofest2011/triptics/fractal.pdf 
204 SQLite. Consultado el 15/03/17 en: http://www.sqlite.org 
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Cadena 1: A,A,x,2,or,A,x,1,y,0.5,or,A,x,3,y,0.5,or,A,A,x,2,or,A,x,1,y,0.5,or,A,x,3,y,0.5,or,+ 

Cadena 2: A,A,x,2,or,A,x,1,y,1.0,or,A,x,3,y,1.0,or,A,A,x,2,or,A,x,1,y,1.0,or,A,x,3,y,1.0,or,+ 

Así la posición en Y con un valor de 1 es igual a la altura total del ícono y el valor de 0.5 es la mitad de la 

altura del ícono, por ello en el patrón gráfico, la primera serie está en la línea superior y la segunda a la 

mitad de la primera línea de íconos. En el segundo ejemplo el valor de Y para de 0.5 a 1.0 y esto representa 

que los íconos de la primera y segunda línea no se superponen. Ahora bien, el patrón de posición de X es 

2,1,3 y se repite, lo que indica que debe generarse una gráfica con 6 íconos en la primera línea de imágenes 

y 6 en la línea inferior; sin embargo la pantalla de salida limita el espacio de acomodo de gráficos, por lo 

que sólo se visualizan 4 en cada línea. Lo anterior es un indicador que sugiere estandarizar la dimensión de 

los íconos para generar patrones, esto funciona como el desarrollo de un rapport de estampado textil. 

Cuadro 31. Ejemplos de programación de cadenas gráficas. 

   

   

Cadena 1: A,A,x,2,or,A,x,1,y,0.5,or,A,x,3,y,0.5,or,A,A,x,2,or,A,x,1,y,0.5,or,A,x,3,y,0.5,or,+ 

   

Cadena 2: A,A,x,2,or,A,x,1,y,1.0,or,A,x,3,y,1.0,or,A,A,x,2,or,A,x,1,y,1.0,or,A,x,3,y,1.0,or,+ 



135 

 

 

Los grupos de simetría del plano, llamados también grupos cristalográficos, se caracterizan por 

contener dos traslaciones independientes, cuyas direcciones no son paralelas ni opuestas, pudiendo 

tener cualquier otra isometría. Hay que considerar la restricción cristalográfica, demostrada por 

Barlow, por la que las únicas rotaciones que pueden formar parte de un grupo de simetría del plano 

son las de orden 2, 3, 4 y 6, es decir, rotaciones de ángulo 180º, 120º, 90º y 60º. Con esta restricción, 

sólo existen 17 grupos de simetría del plano (ver Figura 47). 205   

 

Figura 47. Grupos de simetría del plano.206 

                                                      

205 Valor, Diseño de herramientas …op. cit.,p. 35  
206 Valor, Diseño de herramientas… op. cit.,p. 37  
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En este proyecto se propone desarrollar sistemas con mayor variación que en los grupos de simetría  respecto 

a los ángulos de rotación (180°, 120°, 90° y 60°), se propone dentro del software un controlador que permite 

al usuario modificar los grados manualmente en intervalos de 5, se propuso este valor porque a menor 

graduación se dificulta percibir visualmente la variación. 

Para definir las traslaciones, se asignan valores numéricos a las posiciones de los íconos con base en la 

dimensión del módulo primario (alfabeto), así por ejemplo 1 es el valor dimensional del ícono y 2 es el 

doble de la dimensión del ícono; a continuación se muestran ejemplos de la forma de estructurar los valores 

para las cadenas generadoras de gráficos, ello se estructura con base en los grupos de simetría; en el primer 

ejemplo se presenta una reproducción del grupo de simetría P1; el segundo ejemplo muestra desarrollos de 

cuatro íconos en un acomodo seriado, después de rotarlos en tres posiciones diferentes a la original, rotando 

a intervalos de 90°; y finalmente se reproduce el grupo de simetría PMM, con un miso ícono en dos sistemas 

deferente donde la modificación es la posición horizontal y su reflejo en el mismo eje (ver el Cuadro 32). 

Cuadro 32. Estructuras para generar cadenas de gráficos. 

Grupos de simetría Valores de cadena gráfica 
Reproducción de los grupos de 

simetría 

 

a = 1.00 

b = a * 1.20 

c = a * 2.20 

d = a * 0.80 

e = c * 0.70 
 

P1 

 

Rotación: 

90°, 180°, 270° 

 
P4 

 

 
PMM_a 

 
PMM_b 
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4.6 Desarrollo de prototipos iconográficos (CAD) 

Para desarrollar modelos CAD a partir de la iconografía identificada, se propone el siguiente proceso (ver 

Esquema 22): 

1. Seleccionar el o los íconos a desarrollar, se puede trabajar con entidades formales (letras) del 

alfabeto grafico visual desarrollado, o con íconos identificados en los grupos analizados. Hay dos 

posibilidades para generar propuestas, estas son: a partir de una sola entidad formal o de dos o más. 

Esta etapa del proceso implica ya diversidad y complejidad formal, pese a trabajar con un solo 

ícono, aunque éste sea parte del alfabeto formal, es decir, una entidad formal llevada a su mínima 

expresión visual (ver Cuadro 33). 

 

Cuadro 33. Selección de íconos. 

Entidad formal o ícono 

del alfabeto 
Ícono completo Desarrollos unitarios Dos o más íconos 

   
 

 

A B A(3) + B(3) = Z A A y B 

 

2. Trabajar con reflexiones tanto horizontales, en el eje X, como verticales, en el eje Y. Se puede 

trabajar con ambas o sólo una. Aquí, se inicia la conformación de patrones de desarrollo, que se dan 

al agrupar dos o más íconos. 

3. Traslación, esta variable refiere a la posición del ícono en el plano bidimensional, las traslaciones 

pueden ocurrir tanto en el eje X como en el eje Y; operan con respecto a la dimensión del ícono, 

por ello se propuso manipularla con un factor porcentual, así, en las cadenas de desarrollo gráfico 

“A, x, 1”, significa que hay un espacio del tamaño del ícono en el eje X. 

4. Como variable de superposición positiva o negativa, se aplica el término “negativa” cuando los 

íconos ocupan el espacio virtual de otro ícono y se mezclan con la entidad formal; y positiva cunado 
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la superposición no invade la forma de otro ícono. Este parámetro está definido también en los ejes 

X y Y (ver Figura 48). 

 

Positiva Negativa en el eje X 

  

  

Figura 48. Tipos de superposición. 

 

 

 

Esquema 22. Modelo para desarrollo de propuestas CAD. 

 

Dos ejemplos de este proceso se presentan a continuación en el Cuadro 34 y parte de las propuestas 

desarrolladas se muestran en el Anexo R  (página 220), debido al tamaño de propuestas desarrolladas 

(1,581), el anexo sólo contiene el 3.4%; todo se desarrolló por medio de máquina de pila, por lo que existen 

módulos, patrones y sistemas gráficos, almacenados en dicha base de datos. 
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Cuadro 34. Ejemplos de desarrollo CAD. 

 

 

Ícono 

seleccionado 

 

Aldama 6c 

 

 

Rotación: 

120° 

 

 

 

 

 

 

Rotación: 

300° 

         

 

2 íconos o módulos 

Traslación en Y  

             

 

3 íconos, patrón de 6 íconos 

Traslación en Y 

 

Patrón de 9 íconos 

Traslación en Y 

 

Patrón de 18 íconos 

Reflexión en X y traslación en Y 

 

Textura o sistema 
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4 íconos 

 

Reflexión 

en  

Y y X 

 

 

Reflexión en X 

 

Traslación de 1 ícono y 

rotación 

 

 

 

Rotación 45°, 

traslación en Y,  

rotación 90°, 

traslación en Y, y 

rotación 135° 

 

 

Rotación de 90° 

 

 

Rotación: 

180° 

 

 

8 íconos 

 

Reflexión 

en  

Y y X 

más 

reflexión 

en Y 

 

 

Rotación de 45° 

 

Traslación de 2 íconos y 

rotación 

 

 

Rotación de 135° 
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4.7 Modelo de proceso 

A continuación se presenta el “Modelo de proceso para identificación visual, a partir de íconos”. 

Este modelo está basado en la experimentación realizada por medio de análisis formal (Anexo Q, página 

214) y propuestas gráficas desarrolladas con una aplicación computarizada (Anexo V, página 220). 

De acuerdo con Brunnello y Rocha: 

Un modelo es una representación de una realidad compleja. Modelar es desarrollar una descripción 

lo más exacta posible de un sistema y de las actividades llevadas a cabo en él. Cuando un proceso es 

modelado, con ayuda de una representación gráfica (diagrama de proceso), pueden apreciarse con 

facilidad las interrelaciones existentes entre distintas actividades, analizar cada actividad, definir los 

puntos de contacto con otros procesos, así como identificar los subprocesos comprendidos. Al mismo 

tiempo, los problemas existentes pueden ponerse de manifiesto claramente dando la oportunidad para 

iniciar acciones de mejora.207 

El modelo consta de cuatro tapas (ver Esquema 23 ): 

1. Identificación o selección del caso; el proceso de identificación del caso de estudio, en esta 

investigación, está basado en el modelo de  García-Córdoba208, sin embargo este proceso se puede 

desarrollar por medio de cualquier modelo metodológico. 

2. El análisis visual, donde se realiza la identificación de íconos. Este procesos consiste en cuatro 

subsistemas: 

 Digitalizar las imágenes, que en este modelo se realizó por medio de imágenes vectorizadas 

por cuestiones de calidad y con objeto de generar gráficos en cualquier formato posteriormente.  

Imágenes vectoriales: son imágenes constituidas por objetos geométricos autónomos 

(líneas, curvas, polígonos,...), definidos por ciertas funciones matemáticas (vectores) que 

determinan sus características (forma, color, posición,...).209  

Algunos formatos de imágenes vectoriales son los que se describen a continuación: 

                                                      

207 Brunnello, Miguel & Rocha, Marcelo. Modelado de Procesos.2010.Consultado el 15/08/17 en:  
http://e-conomicas.eco.unc.edu.ar/archivos/_2/U3-ModProc-11.pdf 
208 García-Córdoba, La problematización. op. cit. 
209 Aprende TIC. Consultado el 15/08/17 en:  
https://sites.google.com/site/ticvalcarcel/optimizacion-de-imagenes-para-internet/tipos-de-imagenes-y-formatos 
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AI: Formato del programa Adobe Illustrator. Tiene muchas capacidades, según la versión 

de Illustrator que se haya usado. Es compatible con PDF, de manera que cualquier programa 

que pueda abrir PDF’s lo podrá abrir también, aunque sólo sea para imprimir y no para 

modificarlo. Permite incluir mapas de bits. 

ODG: Formato del tipo Open Document, como el ODT en texto. Lo usa el OpenOffice.org 

Draw y el LibreOffice Draw. Los formatos del tipo Open Document están pensados para el 

desarrollo de software libre. Permite incluir mapas de bits. 

WMF: Formato creado por Microsoft. Las imágenes de los cliparts de Microsoft Office 

están en este formato. Su uso está muy extendido en las imágenes prediseñadas de los 

catálogos, pero no suele ser muy usado a nivel profesional. No permite incluir mapas de bits 

en su interior. 

SVG: Formato vectorial recomendado por el W3C (organización internacional que crea 

estándares para la web). Es un estándar abierto, con lo que cualquiera puede implementarlo 

en un programa. Muchos navegadores pueden mostrar archivos en este formato, aunque 

algunos por medio de añadidos. Permite incluir mapas de bits. Es el nativo en Inkscape.210 

Imágenes de mapa de bits están formadas por una serie de puntos (píxeles), cada uno de los cuales 

contiene información de color y luminosidad. Salvando la diferencia, podemos compararla con un 

mosaico y sus teselas.211 

 Identifican de cualidades formales de los gráficos, bajo el criterio de su comportamiento ante 

el escalamiento y la rotación; y los efectos visuales cuando se modelan patrones o grupos de 

íconos, aplicando escalamiento y/o rotación. 

 Análisis geométrico, a partir de isometrías en los ejes X y Y. 

 Simultáneo al análisis geométrico, se desarrolla el alfabeto gráfico de descripción visual, éste 

se realiza a base de téselar 212 los íconos en los ejes de simetría X y Y, hasta llegar a su mínima 

expresión gráfica, sin comprometer sus partes; y abstracciones visuales, que permitan mantener 

la identidad gráfica de los íconos, estas abstracciones, idealmente consisten en identificar de 

uno a tres módulos primarios como máximo. En este proceso se busca que las abstracciones 

                                                      

210 Iván Lasso. Formatos de imagen: imágenes vectoriales. 2015. Consultado el 15/08/17 de: 
 http://www.proyectoautodidacta.com/comics/formatos-de-imagen-imagenes-vectoriales/ 
211 Ídem. 
212 Teselar, del latin tessella, tesela: cada una de las piezas con que se forma un mosaico. Consultado el 18/07/17 en: 
http://dle.rae.es/?id=Ze7p68M 
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visuales cuenten con cualidades formales que permitan su identificación, evitando confundirlas 

con objetos geométricos comunes, tales como rombos, rectángulos, cuadrados, triángulos o 

secciones de ellos que fácilmente se pueden confundir con figuras geométricas regulares. 

3. Experimentación visual, se desarrolla con la herramienta computarizada, que se desarrolló para este 

modelo. Dicha herramienta cuenta con cinco operadores o variables independientes: rotación, 

escalamiento, reflexiones, traslaciones y superposiciones, y éstas trabajan en función del eje “X” u 

horizontal y “Y” o vertical, que operan como variables dependientes; cabe aclarar que el alfabeto 

gráfico de descripción visual es el banco de datos de esta herramienta sumado a los sistemas de 

simetría. 

4. Y finalmente, la evaluación de los resultados del modelo, que también se realiza a partir de 

visualización comparativa y se apoya en los modelos generados con la herramienta computarizada. 

4.8 Aplicación del Modelo  

En este ejemplo se trabaja la iconografía el grupo tzotzil  de Magdalenas, Aldama y tzeltal de Tenejapa. 

A continuación se muestran algunos ejemplos del alfabeto desarrollado a partir de íconos y se hace un 

comparativo con íconos regulares, este cuadro permite visualizar los niveles de complejidad formal; dicha 

complejidad se trabajó en tres niveles (ver Cuadro 35). 

4.8.1 Complejidad visual en alfabeto 

4.8.1.1 Nivel 1 

Estos tipos de abstracciones, se refieren a los íconos que están constituidos por líneas, en análisis de la forma 

este tipo de composiciones consta de dos o más líneas unidas, sin embargo para mantener la identidad visual 

de un ícono, es necesario que la composición este formada por más de tres líneas, así cuando una entidad 

consta de sólo tres líneas es necesario modular el objeto, como ocurre en el ejemplo “A” del Cuadro 35, 

dónde se multiplica por tres el modulo primario y de esta manera la identidad visual puede mantenerse, de 

lo contrario la forma es difícil de distinguir. En este nivel hay entidades que pueden subdividirse en sistemas 

de menor complejidad, como son los casos “B” y “C”, sin embargo, ocurre lo mismo que en el caso “A”, al 

dividir alguno de los íconos en dos o más secciones alguna de ellas es muy similar a un triángulo sin una de 

sus aristas, por lo que es en este momento cuando  en el nivel de abstracción se presenta a confusión visual 

y por ello es preferible mantener el ícono en una forma de mayor complejidad. 
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Esquema 23. Modelo de proceso para identificación visual, a partir de íconos. 

 1 

 

2 

3 

4 
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4.8.1.2 Nivel 2 

En el nivel de complejidad dos, se encuentran las entidades formales con forma geométrica cerrada, es decir, 

cuadrados, rombos, rectángulos, etc.  

Sin embargo, para lograr mantener la identidad visual de la forma y evitar que éstas se confundan con 

cuerpos geométricos regulares, estas entidades formales están compuestas por dos o más formas 

geométricas, las cuales pueden ser cerradas o abiertas, como en los casos “E” y “F”, donde la tercera entidad 

es un punto o una línea.  

Por otro lado en el caso “D”, la entidad formal está compuesta por dos entidades formales cerradas. 

4.8.1.3 Nivel 3 

En nivel tres de complejidad los constituyen una serie de íconos compuestos por tres o más formas 

geométricas, como en el caso “G” que consta de dos formas cerradas y dos formas abiertas, es decir cuatro; 

el caso “H” formado sólo por tres formas geométricas cerradas, que en este ejemplo son concéntricas; y 

finalmente el caso “I”, formado por cuatro secciones de líneas aisladas, cuatro compuestas y una sección 

rectangular cerrada, es decir nueve entidades formales simples que constituyen un sistema o entidad formal 

de lenguaje visual.  

Cabe mencionar que dentro de este nivel se pueden ubicar los íconos regulares, sin embargo en el desarrollo 

del alfabeto se buscó simplificar las formas, y los íconos regulares generalmente están constituidos de 

manera más compleja. 

4.8.2 Complejidad visual en íconos regulares 

Esta complejidad es referida en función de secciones a partir de ejes de simetría, es decir, nivel uno es 

cuando el ícono solo puede seccionarse por medio de un eje de simetría, ya sea en sus sección vertical u 

horizontal; el nivel dos indica dos ejes de simetría y nivel tres más de dos secciones. Es pertinente mencionar 

que en estos casos la complejidad del íconos es inversamente proporcional al número de ejes de simetría, 

así en la regularidad de este caso de estudio, los ejemplos se limitan de uno a dos ejes de simetría y cuando 

ocurre complejidad que no permite este tipo de teselación, se recurre a realizar abstracciones y generación 

de formas alfabéticas de lenguaje formal.  
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Cuadro 35. Entidades formales. 

Alfabeto 

Íconos 

Niveles de complejidad (NC) 

1 2 3 Ejemplos NC 

A     

D    
G   

 

1 

B  E  H  

 

2 

C   
F  I  

 

Dada la descripción de complejidad visual, y la del proceso para el desarrollo del alfabeto o lenguaje gráfico 

de descripción visual, procedemos a mostrar algunos ejemplos de la aplicación de operadores en el alfabeto 

del caso de estudio. Estos operadores, como ya se mencionó anteriormente son cinco: rotación, 

escalamiento, traslación, reflexión y superposición; estos se aplican de forma simple, o en combinación 

entre ellos, esto es lo que brinda la posibilidad de múltiples combinaciones que se pueden visualizar con 

gran facilidad en el modelo computacional desarrollado para esta investigación  (ver Cuadro 36). 

4.8.3 Validación de la propuesta 

Con base en los ejemplos presentados en el punto anterior (Cuadro 36), se puede comprobar la hipótesis del 

problema de diseño, es decir, se puede observar con facilidad y eficiencia que, por medio del análisis de 

íconos, apoyado en una herramienta computarizada, es posible realizar la identificación visual del caso de 

estudio y definir los parámetros mínimos que mantengan su identidad visual.  
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Por medio del análisis formal de íconos grabados en textiles indígenas, es posible definir los 

parámetros mínimos, que permitan mantener la identidad visual del caso de estudio, al aplicarlo en 

diseño contemporáneo.213 

Cuadro 36. Ejemplos de análisis visual. 

Ícono de origen, ejemplo 1 Operadores 

 

rotación escalamiento traslación reflexión superposición 

45° 

 

 

75% 

 

 

   

 

   

 

 

Negativa 

Alfabeto 

 

 

 

 

   

 

      

           

 

Positiva  A 

 

B 

Composiciones del ícono A, sistemas de 2 a 24 modulos 

2 
3 4 

 

16 
 24 

                                                      

213 Hipótesis. 
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Ícono de origen, ejemplo 2 Operadores 

 

rotación escalamiento traslación reflexión superposición 

45° 

 
 

75%  
 

    
 

    

 
 

Negativa 

Alfabeto 

 

 
 

 

   
 

   
Positiva 

A B 

Composiciones del ícono A, sistemas de 2 a 128 modulos 

 
 

2 
3 

 
4 

4 8 

 
 

8  
16 

 
 

16 
 

16 36 

64 128 
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Ícono de origen, ejemplo 3 Operadores 

 

rotación escalamiento traslación reflexión 
superposición 

negativa 

°45 

 
 

75% 
 

   
 

   

 

Composiciones del ícono de origen, sistemas de 3 a 144 modulos 

3 
4 8 12 

6 

 

16 

   144 

 

 32 32 
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Ícono de origen, ejemplo 4 Operadores 

 

rotación escalamiento traslación reflexión superposición 

°45 

 
 

75% 

 

 
   
 

   

 

2  

 
4 

 
4  

4 

8 8 

16 16 
32 

18 28 
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Ahora bien, los parámetros mínimos que permiten mantener la identidad visual, son las formas básicas del 

ícono, esto llevado a lenguaje formal de descripción visual es, en este caso, el alfabeto gráfico. Ahora bien, 

el someter a cada uno de los íconos a su comportamiento ante los operadores de desarrollo de propuestas 

visuales (rotación, escalamiento, traslación, reflexión y superposición), permite identificar que variables se 

pueden o no aplicar para el desarrollo de nuevas propuestas que mantengan la identidad visual.  

Sin embargo, de los cinco operadores cada uno se debe evaluar particularmente en los íconos identificados, 

ya que para mantener la identidad visual, se debe someter a cada entidad formal a diversas propuestas 

visuales donde se apliquen los operadores, y al obtener los resultados evaluar individualmente cada uno de 

ellos; cabe mencionar que del caso de estudios hay dos operadores con tendencia a comprometen la 

identidad visual, el primero es la superposición negativa, debido a que cuando los íconos se combinan, en 

la mayoría de los casos, se pierde la identidad visual por la superposición de las formas, lo que da lugar a 

una percepción diferente (ver Cuadro 37); el segundo es el escalamiento, debido a que cuando los íconos se 

reducen más del 30% de su dimensión real, la identidad visual se pierde, porque la forma pierde cualidades 

formales con el cambio de dimensión (ver Cuadro 38). 

 

Cuadro 37.  Ejemplos de superposición. 
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Cuadro 38. Ejemplos de escalamiento. 

Ícono al 100% 30% Rotación 45° y escala 20% Escala 15% 

 

 

  

 

Por otro lado, también hay operadores que al aplicarse, por sus cualidades formales individuales, 

simplemente no ofrecen alternativas visuales nuevas; así por ejemplo, si el ícono es simétrico lo 

recomendable para el desarrollo de nuevas propuestas visuales es trabajar con teselaciones del mismo, lo 

que mantiene la identidad visual, pero ofrece alternativas visuales nuevas (ver Cuadro 39). 

 

Cuadro 39. Ejemplos de teselaciones y rotación. 

Teselación 50% y rotación 90° Teselación 50% y rotación 45° Teselación 50% y rotación 45 y 135° 

 
  

Teselación 25% y rotación 90° y 180° Teselación 25% y rotación 39°,y 180° 
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Teselación 25% y rotación 180° y 180° Teselación 50% y rotación 90° 

  

 

4.9 Resultados 

4.9.1 Modelo de proceso para identificación visual a partir de íconos 

El primer resultado de esta investigación se presenta en el Esquema 23. 

4.9.2 Muestrario fotográfico de textiles indígenas de los grupos tzotzil y tzeltal 

Parte de los resultados de esta investigación se presentan dentro de los anexos: 

Anexo A, Museo de Antropología e Historia de la ciudad de México. 

Anexo B, Colección Carlotta Mapelli Mozzi. 

Anexo C, Centro de Textiles del Mundo Maya. 
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Anexo D, Museo de trajes regionales Sergio Castro. 

Anexo E, Museo de Culturas populares de Chiapas. 

Anexo F, Museo Na-Bolom. 

Anexo G, Museo Lek te la tale (nuestra vestimenta). 

Anexo H, Étnico, Universidad Intercultural de Chiapas. 

Anexo I, Museo Jtatic Samuel. 

Anexo J, Museo Comunitario Ora Ton (alma de piedra). San Juan Chamula, Chiapas. 

Anexo K, Colección de la tienda Sna Jolobil. 

Anexo L, Colección de la tienda Jpas Joloviletik. 

Anexo O, Muestras de las comunidades Magdalenas (Aldama), Oxchuc, Pantelhó, San 

Andrés Larrainzar, Tenejapa, Venustiano Carranza y Zinacantán.  

Cabe mencionar que todo el muestreo presentado, a excepción de la colección de Na Bolom214, es 

de autoría propia y se proyecta realizar un catálogo de indumentaria del caso de estudio. 

4.9.3 Catalogo digital de íconos de origen tzotzil y tzeltal 

Este catálogo se encuentra parcialmente en el Anexo Q, donde se presenta el “análisis de formal”, debido a 

que el 90% de los íconos digitalizados se encuentran almacenados en el banco de datos de la herramienta 

computarizada desarrollada para esta investigación. Se logró identificar alrededor de 500 íconos diferentes, 

en el caso de estudio. 

4.9.4 Herramienta computarizada 

El programa de cómputo, llamado ÍconosJFrame, desarrollado de manera conjunta con Oscar Herrera215 

permite el análisis de íconos a partir de los diversos operadores descritos en la sección 4.5, sin embargo éste 

fue realizado sólo como herramienta para el desarrollo de propuestas gráficas que permitan realizar el 

                                                      

214 Todas las imágenes del Anexo F, son parte la colección del acervo fotográfico de la  página web de la fundación Na Bolom A.C. 
Consultado el 02/01/16 en: https://www.nabolom.org/ 
215 Dr. Oscar Herrera Alcántara, codirector de esta tesis. 
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análisis visual de íconos con fines de investigación, y por ello está pendiente definir la gestión la patente de 

dicha aplicación. 

Cabe mencionar que gracias al uso de esta herramienta durante el proceso de investigación, fue posible 

generar un banco de alrededor de 2,000 imágenes digitalizadas de iconografía del caso de estudio. Y por la 

dimensión de esta información se optó no incluirlas dentro en este documento. 
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Conclusiones 

 Para realizar la identificación visual a partir de íconos, es necesario desarrollar un lenguaje de 

descripción visual, que en este caso fue al alfabeto gráfico. 

 Es posible realizar la identificación visual a partir de íconos, siempre que se cuente con una 

herramienta computarizada para la generación de gráficas. 

 La identificación visual a partir de íconos, requiere de un banco de datos gráficos previo, para 

almacenar información en el programa de cómputo. 

 La generación de posibilidades de desarrollo CAD con icnografía del caso de estudio, tiene un 

potencial de desarrollo ilimitado. 

 En esta investigación, fue de gran importancia, operar de manera estructurada y precisa a fin de 

lograr delimitar el campo de desarrollo del caso de estudio, puesto que por sus cualidades y 

diversidad estética, muestra un amplio potencial de desarrollo visual. 

 Los parámetros trabajados en las propuestas visuales, fueron limitados con el fin de contener la base 

de datos a modo de poderla manipular de forma eficiente. 

 Se comprobó, que la herramienta computarizada, tiene la capacidad de procesar gráficos desde 

100x100 hasta 5000x5000 pixeles de forma eficiente, es decir la generación de gráficos en un rango 

de tiempo que va de 5 a 180 segundos por imagen, dependiendo de su complejidad. 

 Se pudo demostrar, que sólo trabajando sistemas de simetría, la generación de propuestas visuales 

es infinita. 

 Las abstracciones visuales, son una herramienta fundamental en la generación de propuestas 

visuales innovadoras, que mantienen la identidad visual del caso de estudio. 

 Se pudo comprobar que el lenguaje visual del caso de estudio, tiene cualidades formales con amplio 

potencial de desarrollo estético, aun cuando se trabajen propuestas monocromáticas, en este caso 

sólo en blanco y negro. 

 Traducir la gráfica textil a lenguaje computarizado, es una forma de preservación de la cultura de 

los grupos indígenas analizados. 
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 El modelo de máquina de pila, aplicado en la herramienta computarizada, facilita la identificación 

de patrones, así como la reconstrucción de imágenes ya existentes. Esto da pauta para la generación 

de nuevos diseños que mantengan la identidad visual del caso de estudio y ello contribuye a la 

preservación de la cultura visual de los textiles indígenas mexicanos. 

 El modelo de proceso propuesto en esta investigación, es aplicable, con base en su estructura 

metodológica a un modelo de generación de gráficas donde se aplique inteligencia artificial. 

 El banco de datos de iconografía, las gráficas generadas durante la experimentación y las propuestas 

gráficas de CAD producto de esta investigación, son aplicables en productos cerámicos, ya sea 

como recubrimientos estampados o texturizados, o bien productos tridimensionales como celosías 

y módulos escultóricos. 

 Las gráficas generadas en esta investigación por estar desarrolladas en lenguaje digital, es decir, 

mapas de bits, tienen múltiples aplicaciones en diseño gráfico.  
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Proyección futura de esta investigación 

 En el análisis del caso de estudio, no se incluyó en esta investigación los ritmos de color, por lo que 

la investigación puede continuar con esta etapa. 

 Se puede trabajar el color como parámetro de generación de propuestas visuales y elevar el potencial 

de generación de gráficas. 

 Los desarrollos realizados, sólo se trabajaron con una entidad formal, es decir, con una abstracción 

visual o letra del alfabeto visual o un ícono de origen o teselaciones del mismo, lo que brinda la 

posibilidad de desarrollar propuestas visuales con mezcla de dos o más entidades formales. 

 Con el banco de datos, que en este caso es de gráficos digitales de iconografía del caso de estudio 

(alrededor de 2000 imágenes), se puede programar que la herramienta computarizada, genere por sí 

misma, grupos de gráficas que emulen el comportamiento visual del caso de estudio. 

 Los experimentos reflejan la factibilidad del análisis iconográfico de imágenes de indumentaria 

indígena, y la posibilidad de procesarlas con un modelo computacional de máquina de pila, que es 

una herramienta útil en la generación de nuevos lenguajes de programación, y que en este caso 

hemos aplicado a un lenguaje de manipulación de íconos.  

 Hay posibilidad de que en un futuro, se apliquen técnicas de reconocimiento de patrones en 

imágenes, para realizar el reconocimiento de características de la misma por medio de 

programación. 

 La herramienta computarizada desarrollada para esta investigación, genera gráficos de mapas de 

bits, lo que la hace compatible con diversos programas de diseño CAD y ello brinda la posibilidad 

de escalar dicha aplicación a programas de diseño textil u otros sistemas de producción que apliquen 

CAD. 

 Con los 500 íconos identificados y las gráficas generadas en la investigación, se cuenta con material 

suficiente para generar un producto editorial, en formato impreso y/o digital. 
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ANEXOS 

A. Museo de Antropología e Historia de la ciudad de México 

Huipiles de los grupos Tzeltal 

   

Amatenango Amatenango Bachajón 

   

Cancuc Cancuc Cancuc 

 

 
 

Oxchuc Oxchuc Petalcingo 
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Huipiles de los grupos Tzeltal, Tenejapa 
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Huipiles de los grupos Tzeltal 

  
 

Tenejapa Tenejapa Tenejapa 

   

Yajalón Yajalón Sin nombre de comunidad 

Huipiles de los grupos Tzotzil 

   

Venustiano Carranza Venustiano Carranza Venustiano Carranza 

   

Bochil San Juan Chamula San Juan Chamula 
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Huipiles de los grupos Tzotzil 

   

Chenalho Chenalho Chenalho 

   

Chenalho Chenalho Chenalho 

   

El Bosque El Bosque El Bosque 

 

 

 

Huistan Huistan Jitobol 
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Huipiles de los grupos Tzotzil 

   
San Andrés Larrainzar San Andrés Larrainzar San Andrés Larrainzar 

 
  

Magdalenas, Aldama Magdalenas, Aldama Magdalenas, Aldama 

 
 

 

Mitontic Mitontic Mitontic 

   

Pantelhó Pantelhó Pantelhó 
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Huipiles de los grupos Tzotzil 

 

  

Zinacantán Zinacantán Zinacantán 

   

Santa Martha Sin nombre de comunidad Sin nombre de comunidad 
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B. Colección de Carlotta Mapelli Mozzi 

Telares de cintura de Chiapas 

 

 

Tenejapa Magdalenas, Aldama 

  

 

San Andrés Larrainzar San Andrés Larrainzar San Andrés Larrainzar 
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Indumentaria de Chiapas 

  
 

Magdalenas, Aldama Oxchuc Oxchuc 

 

  

Tenejapa Venustiano Carranza  San Andrés Larrainar 

 

  

Tenejapa Venustiano Carranza San Andrés Larrainzar 
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Indumentaria de Chiapas 

 
  

Zinacantán Zinacantán Zinacantán 

 

 

Chamula Chamula 
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Indumentaria de Chiapas 

  

Mitontic Oxchuc 
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C. Centro de Textiles del Mundo Maya 

Indumentaria de Chiapas 

   

Amatenango Bochil Bochil 

   

Bochil Bochil Bochil 

   

Chalchihuitán Chalchihuitán Chenalhó 

   

San Juan Chamula San Juan Chamula Huistán 
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Indumentaria de Chiapas 

   

El Bosque El Bosque El Bosque 

 
 

 

Magdalenas, Aldama Magdalenas, Aldama Magdalenas, Aldama 

  
 

Magdalenas, Aldama Mitontic Mitontic 

   

Oxchuc Oxchuc Plátanos 
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Indumentaria de Chiapas, Pantelhó 

   

 
 

 

   

Indumentaria de Chiapas, San Andrés Larrainzar 
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Indumentaria de Chiapas, Tenejapa 
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Indumentaria de Chiapas, Venustiano Carranza 

   

   

Indumentaria de Chiapas, Zinacantán 
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Zinacantán Venustiano Carranza 
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Oxchuc 
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Íconos de Venustiano Carranza 

   

   

   

   

 

  



184 

 

D. Museo de trajes regionales Sergio Castro 

 
 

 

Bochil Cancuc San Juan Chamula 

El Bosque 
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Magdalenas Oxchuc 

  

Oxchuc 

 

Pantelhó Pantelhó 

  

San Juan Chamula San Andrés Larrainzar Pantelhó 
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Tenejapa 
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Tenejapa 

 

   

Zinacantán 
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Zinacantán 

   

Zinacantán Venustiano Carranza 
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E. Museo de Culturas populares de Chiapas 

   

Chenalhó Chenalhó Oxchuc 

San Andrés Larrainzar 

  
 

San Juan Chamula 
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F. Museo Na-Bolom 

 
 

 

San Andrés Larrainzar Chenalhó Amatenango 

   

Oxchuc San Juan Chamula Zinacantán 
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Chenalhó 

 

San Andrés Larrainzar 
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G. Museo Lek te la tale (nuestra vestimenta)  

   
Amatenango Cancuc Cancuc 

   

Chalchihuitán Oxchuc Oxchuc 

   

Magdalenas San Andrés Larrainzar San Andrés Larrainzar 
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Tenejapa Tenejapa Tenejapa 

   

Pantelhó Bochil Huistán 

   

Mitontic Venustiano Carranza Venustiano Carranza 
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Zinacantán 
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H. Étnico, Universidad Intercultural de Chiapas 

  

Ocosingo y Tenejapa Venustiano Carranza, Magdalenas e Ixtapa 

 

Oxchuc 
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I. Museo Jtatic Samuel 

   

Amatenango San Juan Chamula Venustiano Carranza 

   

Cancuc Chalchihuitán Magdalenas, Aldama 

   

Oxchuc Pantelhó Huistán 



197 

 

 

 

Chenalhó 

 
Tenejapa San Andrés Larrainzar 
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J. Museo Comunitario Ora Ton (alma de piedra). San Juan Chamula, Chiapas 

 

 

 

Indumentaria de San Juan Chamula 

 

 

 

  



199 

 

K. Tienda Sna Jolobil 

Muestras de indumentaria indígena de la tienda de Sna Jolobil 

  
 

Bochil Chenalhó Magdalenas 

   

Huistán Mitontic Pantelhó 

   

Tenejapa Zinacantán San Juan Chamula 
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Oxchuc San Andrés Larrainzar Venustiano Carranza 
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L. Tienda Jpas Joloviletik 

   

Blusas con motivos de San Andrés Larrainzar Huipil de San Andrés Larrainzar 

   

Servilleta con motivos de 

Magdalenas, Aldama 
Servilletas con motivos de San Andrés Larrainzar 

 
  

Huipil de San Andrés Larrainzar Huipiles de San Juan Chamula 
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M. Tiendas de productos textiles 

Corredor turístico de la Calle 20 de noviembre 

    

Accesorios de piel X Loxa Basarte San Cristóbal Eklektik 

Corredor comercial de la Calle Real de Guadalupe 

 
 

  

Bazarte Artesanías las Casas Bak Tun Artesanías Maya 

  
  

El Encuentro Arte Textil 

Maya 
Artesanías Margarita Casa Penagos Artesanías Artesanías Carolina 
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El eslabón La Compré Najel Real Textiles Originales 

    

Casa Textil Corazón de Jovel Copal El Telar 

    

Maya Kotan O´Kil Maya Quivira Diseño Mexicano Lek lek 
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La Casa de las Artesanías Típica Artesanias Textiles Chiapas Carmen Rosas 

Calles aledañas a la Plaza de la Paz, en el Zócalo de San Cristóbal de las Casas 

    

Artesanías Kolores Artesanías Mexicanas Kux Lejal Majasmexico 

    

Jovel Boutique Meltzanel Ropa Artesanal Nichim Qunitosol 
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Mercado de la Caridad y Santo Domingo Comercio ambulante en la Plaza de la Paz 
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N. Guía de entrevista en comunidades 

Guía de entrevistas para artesana tejedora 

1. Nombre 

2. Edad 

3. ¿Cómo o quién le enseño a realizar su actividad? 

4. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con textiles indígenas? 

5. Técnica empleada para la elaboración de sus productos textiles 

6. ¿Qué materiales usa comúnmente y cómo lo obtiene? 

7. ¿En que se basa para la realización de los huipiles (dechado, fotografías, copias de libros, 

otro medio? 

8. ¿Produce sólo huipil tradicional o productos nuevos? 

9. ¿Qué le permite identificar los textiles de cada comunidad? 

10. ¿Dónde vende sus productos? 
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O. Muestras de las comunidades 

Magdalenas, Aldama 
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Oxchuc 

 
  

Pantelhó 

 
  

San Andrés Larrainzar 
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Tenejapa 
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Venustiano Carranza 

 
  

Zinacantán 

  

 

 

 

 

  



212 

 

P. Bases de Datos 

i. Colección del Museo Nacional de Antropología e Historia. 
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ii. Colección Carlotta Mapelli Mozzi 
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Q. Análisis de formal. 

iii. TENEJAPA 

 
C1 

 
C1 + C1(-1) = C2 

 
 

D+E=F 

 
 

A+B+B=E 

 
 

C+C=D 

 
 

B+B=C 

 
A 

 
B 

 
H1 

 
H1 + H1(-1) = H2 

 
I1 

 
I1 + I1(-1) = I2 

 
J1 

 
J1 + J1(-1) = J2 
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F1  

F1 + F1(-1) = F2 
 

F2 + F2(-1) = F3 

 
G1 

 
G1 + G1(-1) = G2 

 
G2 + G2(-1) = G3 

 
D1 

 
D1 + D1(-1) = D2 

 
D2 + D2(-1) = D3 

  E1 
     E1 + E1(-1) = E2   E2 + E2(-1) = E3 

 
6 

    6 9 
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B1  
B1+ B1(-1) = B2 

 
B2 + B2(-1) = B3 

 
2ª 

 
2ª2 

 
2ª2  + 2b 

2b 

 
A1 

 
A(3) = A2 

 
A2 (-1) = A3 

 

 
A2 + A3 = A4 

 
1a 

 
1 a + b 

 

 
1b 

 

1-a+b 
 

1-a 
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iv. ALDAMA 

 

8 

 

82 

 

 

2 

 

22 

Donde 2 se multiplica en el 

eje X 

 

22+2 

Donde 22 se multiplica en el eje Y 

 

3 

 

32 en Y 

 
 

35 en Y 

 

5  

52 

en Y 

 

52+2 

en X 



218 

 

 

 

7 

 

 

72 
 

72+2 

 a 
 

 

a + b = 4 

 

en X 

4 

 

 

42 

en X 

a + b6 + a  

42+2 

en Y  b 

a 

 

a3 

en Y  

a + b + a  = 6 

en X 

 

 

62 

en X 

 

a-3 = b 
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a 

a  +  b 9 + c  = 1 

la suma ocurre en el eje Y 

 

1 

     b 

 

12 

   c 
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R. Ejemplos de propuestas gráficas 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  

6 
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7  
8       

9 

    10  

11  

12 

 

13 

14
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15  

16  

17

 18                     
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19 

     

     

     

     

20 

 

21 

      

      

22 

 

25 

 

 

26 
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27 

 

 

28 

 

 

29 

 

 

30 

 

 

            

          

31    

32 
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33 

 

34    

 

35 36 

 

 

37 

   

   
 

 

   
 

 

38  
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39 

    
 

    

40 

 

 

41 

 

42 

 

 

43 

 

 

44 
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45 

 
 

46 

 

 

 

 

47 
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49 

 

 

 

50 
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51 

 

52 

 

53 

 

54 

 



2
2

9
 

 

S
. 

P
a
r
ticip

a
ció

n
 en

 ev
en

to
s esp

ecia
liza

d
o
s 

 



2
3

0
 

 

 

 



2
3

1
 

 

 



2
3

2
 

 

 



2
3

3
 

 

 

 



234 

 

 



235 

 

 



236 

 

T. Curriculum vitæ 

Sandra Rodríguez Mondragón 

 

Diseñadora Industrial y Maestra en Diseño en la línea de investigación de Nuevas tecnologías CAD-CAM, 

por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco.  

Su experiencia en procesos de producción y sistemas de gestión de calidad le han dado la oportunidad de 

desarrollarse con Burea Veritas, apoyando a los Centros de Distribución de Wall Mart del Estado de México, 

en el mejoramiento de productos de sus “marcas propias”; al igual que con INDUSTRIAS SINGEMEX 

para COMERCIAL MEXICANA en el sector de marca CM y GOLDEN HILLS.  

Ha colaborado como Coordinador de Procesos en Sony Music Entertainment México y con la 

implementación de sistemas de gestión de calidad para el GRUPO ROMANO en su división de fibras 

naturales en TEXTILES DENIM.  

Ha tomado diversos cursos de actualización de CAD y manufactura.  

Para su proyecto de investigación de tesis de Maestría titulado “Experimentación de tecnologías CAD-CAM 

en el ámbito del modelado paramétrico para la conformación de productos cerámicos artísticos”, el Comité 

de Becas del COMECYT, le otorgó una Beca Continua de Posgrado promoción 2013, misma que le fue 

renovada en 2014 para concluir sus estudios. En este grado, la UAM le otorgó la medalla al mérito 

universitario por el mejor promedio de su generación. 

En la UAM Azcapotzalco ha colaborado en los proyectos de investigación “Propuesta didáctica para abordar 

los contenidos de escultura de programa de artes visuales de la reforma la Educación Secundaria 2006”, e 

“Investigación, análisis y experimentación cerámica de técnicas, materiales y nuevas tecnologías plásticas 

y CAD CAM, aplicadas al diseño” dentro del grupo de Investigación “Aprendizajes en el Hábitat 

Comunitario, espacio de diseño, valoración conceptual y aprendizaje pedagógico”; ambos proyectos 

pertenecientes al Departamento de Investigación y Conocimiento, de la división de CyAD; así mismo, 

actualmente colabora en varios proyectos del área de Historia del Diseño del departamento de Evaluación 

del diseño en el tiempo, dónde ésta tesis doctoral es vinculada al proyecto “Curaduría, restauración y 

reclasificación de textiles indígenas,  joyería y objetos utilitarios de la colección Carlotta Mapelli Mozzi”. 

 


	Agradecimientos
	Resumen
	ABSTRACT
	Índice general
	Índice de figuras
	Índice de esquemas
	Índice de cuadros
	1 Introducción
	1.1 Antecedentes
	1.1.1 Programas de diseño textil
	1.1.2 Diseño contemporáneo con identidad étnica
	1.1.2.1 Zapatos deportivos New Balance®
	1.1.2.2 Panam® diseño Wixari y Chamula
	1.1.2.3 Galería 153®
	1.1.2.4 Diseño de Lydia Lavín
	1.1.2.5 Diseño de Treebol® Artesanías
	1.1.2.6 Etnia®
	1.1.2.7 Jch’ul me’tik
	1.1.2.8 Pineda Covalin®
	1.1.3 Diseño artesanal
	1.1.3.1 SnaʼJolobil
	1.1.3.2 JʼPas Joloviletik

	1.2 Planteamiento del problema
	1.2.1 Delimitación
	1.2.2 Preguntas de investigación
	1.2.3 Objetivo general
	1.2.4 Objetivos específicos
	1.2.5 Hipótesis
	1.2.6 Motivación para elaborar la investigación

	1.3 Procedimiento y metodología
	1.3.1 Cronograma general de la investigación
	1.3.2 Estructura del documento

	1.4 Resultados y aportaciones
	1.4.1 Alcances
	1.4.2 Resultados esperados
	1.4.3 Metas


	2 CONCEPTOS Y DEFINICIONES
	Introducción
	2.1 Identificación visual
	2.2 Identidad étnica
	2.3 Ícono e iconografía y signo
	2.4 Elementos del diseño
	2.4.1 Forma
	2.4.2 Zinacantán
	2.4.3 Textura
	2.4.4 Color
	2.4.5 Simetría
	2.4.6 Isometría
	2.4.7 Elementos de diseño en textiles

	2.5 Teoría Gestalt
	2.5.1 Leyes
	2.5.2 Ley de figura fondo
	2.5.3 Ley de la buena forma


	3 PRODUCCIÓN TEXTIL
	Introducción
	3.1 Producción artesanal en México
	3.1.1 Telar de cintura
	3.1.2 Telares artesanales
	3.1.3 Bordados artesanales

	3.2 Producción industrial de tejidos
	3.2.1 Tejido plano
	3.2.2 Tejido de punto
	3.2.3 Telas no tejidas
	3.2.4 Estampados
	3.2.4.1 Impresión
	3.2.4.2 Tapicería
	3.2.4.3 Encaje
	3.2.4.4 Tintura
	3.2.4.5 Tejido
	3.2.4.6 Bordado


	4 MODELO DE PROCESO PARA IDENTIFICACIÓN VISUAL A PARTIR DE ÍCONOS
	Introducción
	4.1 Descripción de la propuesta de diseño
	4.1.1 Definición del problema
	4.1.1.1 Exploración, concreción y planteamiento
	4.1.1.2 El caso de estudio
	4.1.1.3 Tzeltales
	4.1.1.4 Tzotziles
	4.1.1.5 Caso de estudio, el huipil
	4.1.2 Objetivos
	4.1.2.1 General
	4.1.2.2 Específicos
	4.1.2.2.1 Establecer los parámetros para realizar la identificación visual a partir de íconos.
	4.1.2.2.2 Realizar un muestrario fotográfico de huipiles tzotziles y tzeltales, de diversas colecciones de indumentaria indígena mexicana y productos artesanales, para su análisis.
	4.1.2.2.3 Desarrollar un catálogo digital de íconos tzotziles y tzeltales.
	4.1.2.2.4 Implementar una herramienta desarrollada con base en el diseño asistido por computadora, para el análisis gráfico del caso de estudio y desarrollo de nuevas propuestas.

	4.1.3 Hipótesis
	4.1.4 Pregunta de investigación.

	4.2 Investigación de campo
	4.2.1 Las colecciones de la Ciudad de México
	4.2.1.1 Museo Nacional de Antropología e Historia
	4.2.1.2 Carlotta Mapelli Mozzi
	4.2.2 La investigación de campo en el estado de Chiapas
	4.2.2.1 Centro de Textiles del Mundo Maya
	4.2.2.2 Museo Etnográfico de Trajes Regionales de Sergio Castro
	4.2.2.3 Museo de culturas populares de Chiapas
	4.2.2.4 Museo Na-Bolom
	4.2.2.5 Museo Lek te la tale (nuestra vestimenta)
	4.2.2.6 Étnico, Universidad Intercultural de Chiapas
	4.2.2.7 Museo Jtatic Samuel
	4.2.2.8 Museo Comunitario Ora Ton (alma de piedra). San Juan Chamula, Chiapas
	4.2.3 Centros de comercio
	4.2.3.1 Casa de las artesanías de Chiapas
	4.2.3.2 Cooperativa Sna Jolobil
	4.2.3.3 Cooperativa Jpas Joloviletik
	4.2.3.4 Mercado municipal y tiendas de San Cristóbal de las Casas
	4.2.4 Investigación en comunidades tzotziles y tzeltales
	4.2.4.1 Magdalenas
	4.2.4.2 Oxchuc
	4.2.4.3 Pantelhó
	4.2.4.4 San Andrés Larrainzar
	4.2.4.5 San Juan Chamula
	4.2.4.6 Tenejapa
	4.2.4.7 Venustiano Carranza
	4.2.4.8 Zinacantán

	4.3 Análisis visual
	4.4 Desarrollo alfabeto gráfico de lenguaje formal de descripción visual
	4.4.1 Caso 1. Asimetría
	4.4.2 Caso 2. Simetrías
	4.4.3 Caso 3. Mixto, simetría y asimetría

	4.5 Desarrollo del programa y análisis
	4.5.1 Desarrollo conceptual
	4.5.2 Máquina de pila para procesar íconos
	4.5.3 Descripción de operadores
	4.5.4 Experimentos

	4.6 Desarrollo de prototipos iconográficos (CAD)
	4.7 Modelo de proceso
	4.8 Aplicación del Modelo
	4.8.1 Complejidad visual en alfabeto
	4.8.1.1 Nivel 1
	4.8.1.2 Nivel 2
	4.8.1.3 Nivel 3
	4.8.2 Complejidad visual en íconos regulares
	4.8.3 Validación de la propuesta

	4.9 Resultados
	4.9.1 Modelo de proceso para identificación visual a partir de íconos
	4.9.2 Muestrario fotográfico de textiles indígenas de los grupos tzotzil y tzeltal
	4.9.3 Catalogo digital de íconos de origen tzotzil y tzeltal
	4.9.4 Herramienta computarizada


	Conclusiones
	Proyección futura de esta investigación

	Bibliografía
	Fuentes de internet
	Anexos
	A. Museo de Antropología e Historia de la ciudad de México
	B.  Colección de Carlotta Mapelli Mozzi
	C. Centro de Textiles del Mundo Maya
	D. Museo de trajes regionales Sergio Castro
	E. Museo de Culturas populares de Chiapas
	F. Museo Na-Bolom
	G. Museo Lek te la tale (nuestra vestimenta)
	H. Étnico, Universidad Intercultural de Chiapas
	I. Museo Jtatic Samuel
	J. Museo Comunitario Ora Ton (alma de piedra). San Juan Chamula, Chiapas
	K. Tienda Sna Jolobil
	L. Tienda Jpas Joloviletik
	M. Tiendas de productos textiles
	N. Guía de entrevista en comunidades
	O. Muestras de las comunidades
	P. Bases de Datos

	i. Colección del Museo Nacional de Antropología e Historia.
	ii. Colección Carlotta Mapelli Mozzi
	Q. Análisis de formal.

	iii. TENEJAPA
	iv. ALDAMA
	R. Ejemplos de propuestas gráficas
	S. Participación en eventos especializados
	T.  Curriculum vitæ


