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1.-INTRODUCCIÓN 

Este trabajo trata sobre la realización de tejidos realizados en telar y cordeles. En 

estos trabajos existe una gran cantidad de conceptos matemáticos que son utilizados en 

forma implícita por los tejedores. 

Buscando en libros, hemos encontrado algunas recopilaciones de cómo realizar 

estos cordeles. En uno de esos libros hemos encontrado la sugerencia del autor de aplicar 

la Teoría de Grafos para registrar las fórmulas lo más simplemente posible. Hemos 

intentado y logrado simplificar al máximo dichas fórmulas, logrando unos interesantes 

dibujos que podríamos darle el nombre de “Mandalas” (dibujos tibetanos o hindúes) que 

representan un ritmo o secuencia que debe seguirse con los hilos para que se trencen y 

conformen el cordel. Estaban muy desarrolladas estas técnicas en la América 

Precolombina. Son conocidos los puentes colgantes en Macchu Picchu realizados con 

trenzado de hierbas. 

2.- TIPOS DE TEJIDOS 

Vamos a tratar aquí de dos tipos de tejidos artesanales, que se tejen en los Valles 

Calchaquíes, y sobre los cuales tenemos estudiadas las etnomatemáticas implícitas en sus 

tejidos. 

A) Tejidos planos realizados en telar 

Un tejido plano está formado por hilos, lo cual representa de por si un salto 

dimensional, ya que pasamos de un elemento unidimensional como es un hilo a otro 

bidimensional como es el plano del tejido. EL plano del tejido está formado de por dos 
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familias de hilos paralelos, la urdimbre y la trama. La familia de hilos paralelos que 

conforman la urdimbre es atravesada por los hilos paralelos que conforman la trama de 

manera de formar un tejido plano. En este tejido, a veces queda escondida la trama y solo 

se ve la urdimbre. Otras veces se ve solamente la trama y la urdimbre está escondida. 

Otras veces se ven ambas familias de rectas perpendiculares. 

No hay una única forma de atravesar la trama. Hay mucha variedad, lo que genera 

distintos diseños los cuales poseen un dibujo básico que se repite llenando el plano. Es 

decir forman un mosaico del diseño básico. Así tenemos por ejemplo las espigas, las 

sargas, etc. Para cada uno de estos diseños hay una fórmula registrada con números que 

permiten tejerla. EL telar posee un conjunto de 4 pedales que accionan 4 cuadros. Los 

números de la formula nos indican la secuencia de “pisaje” de estos pedales. 

B) Confección de cordeles 

Los cordeles son especie de sogas gruesas formadas a partir de hilos o cordeles 

más finos.  Estos hilos se entrecruzan de diferentes maneras generando así diseños 

distintos en color y forma. La aplicación directa es una necesidad que han tenido los 

pueblos desde tiempos remotos para confeccionar puentes, conducir animales y tantas 

aplicaciones. Los pastores de los cerros, mientras cuidan sus animales trenzan sus sogas. 

Ellos transmiten sus “fórmulas” de padres a hijos. Pero en estos tiempos donde muchos 

jóvenes emigran a las ciudades, se corta la cadena de transmisión de conocimiento de 

padre a hijo en forma oral o visual, perdiéndose para siempre muchas de las habilidades y 

conocimientos culturales ancestrales . 

Hemos notado que para casi todos los cordeles deben realizarse giros en sentido 

horario y antihorario en igual medida, a fin de que el cordel resulte equilibrado. 

Resulta interesante así utilizar esta teoría de grafos para poder registrar un 

movimiento, o mejor dicho una secuencia de ellos. Es semejante a una danza de hilos. 
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Puede utilizarse un aparatito auxiliar para trenzar, llamado “Maru dai” (nombre japonés), 

aunque en sud América se trenza solamente con las manos. 

3.-LA EXPERIENCIA EN EL AULA DEL TRENZADO DE CORDELES 

3.1.-La Historia 

Siempre he trabajado en la universidad como docente de Física y Matemáticas. A 

pesar de que me gusta, en exceso era desgastante y a veces sentía el estrés. Me vi 

obligado a trabajar con las manos para salir de ese pozo. Comencé a hacer una mezcla de 

trabajos. Unas horas la parte intelectual y otras horas la parte manual. Fue así que me 

conecté con artesanos y comencé percibir que era otro tipo de gente, más sencilla, que las 

que acostumbraba a tartar en la universidad. Tenía más amigos artesanos que 

profesionales. Fue así que un día me pidieron si podía construir un telar y como no sabía, 

un amigo me regaló uno para que aprenda. Lo estudie, modifiqué y finalmente con ayuda 

de libros lo hice funcionar. Así me introduje en el mundo de los textiles.  

Una vez, me tocó trabajar en Informática, entonces aprendí a programar e hicimos 

un programa gráfico que simulaba telas. Uno podía pintar una cuadrícula con guardas y el 

programa hacía como un mosaico de ellas y me daba la fórmula para tejerla en el telar. 

Quisimos probar esas fórmulas, para ver si andaban bien. Así que como ya estaba 

construyendo mi casa en San Carlos, en el Valle Calchaquí y conocía tejedoras en 

Cafayate, ciudad vecina, hicimos el intento. Gracias a Dios funcionó bien. Las fórmulas 

eran correctas y se podían tejer. 

En esos años se abrió la carrera de profesorado en Matemáticas en Cafayate y 

conseguí varias horas allí. Un poco Física y un poco Matemáticas, entre estas estaba 

“Aplicaciones de la Matemática”. En los contenidos mínimos estaban las ecuaciones 

diferenciales, aplicaciones a otras ciencias, etc. Pero yo introduje un tema que no estaba 

en los contenidos mínimos pero me parecía muy importante para la zona, “teoría de 
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grafos y su aplicación en el trenzado de cordeles”. Porque en el Valle Calchaquí están 

vivas las artesanías y los artesanos y me parecía que los futuros profesores podían ayudar 

a recuperar ese oficio que se estaba perdiendo y podían además hablar en el mismo 

lenguaje que los vallistos tejedores y trenzadores. Los futuros profesores de matemática 

tenían que dar sus clases en ciudades y pueblos de todo el Valle. 

 

 

3-2.-El Valle Calchaquí 

El Valle lleva ese nombre en honor a un cacique Don Juan Calchaquí quien peleó 

y resistió las conquistas españolas del Valle. El pueblo de San Carlos, fue fundado cinco 

veces. Las cuatro primeras fundaciones fueron rechazadas y destruidas. Solamente 

perduró la quinta bajo el patrocinio de los sacerdotes jesuitas quienes supieron respetar y 

comprender a los indígenas. 

El valle fue próspero y de aquí salían los frutales, el trigo, el vino y otros 

productos para la capital de la provincia: Salta. Con el tiempo comenzó la emigración 

hacia las grandes ciudades. Comenzó a crecer Buenos Aires y absorbió la mano de obra 

quitándosela a la zona rural. Los pueblitos se fueron achicando y los jóvenes se iban, 

quedando solo los viejos. 
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Los viejos se iban muriendo y se iban llevando consigo los secretos de muchas 

cosas. Secretos de técnicas de tejer, de hilar, de trenzar, de elaborar vino, de cómo utilizar 

remedies naturales, de hacer vasijas de madera, etc.. Muchas de esas técnicas se 

transmiten en forma oral y viendo. No se acostumbra en el campo a leer fotocopias . 

Finalmente con el advenimiento del siglo XXI, algo ha cambiado. Comenzamos a 

venir algunos que no éramos de aquí pero nos gustaba este lugar para vivir. Mucha gente 

en busca de tranquilidad, del silencio, de lo artesanal, de una vida más natural para sus 

hijos. Ahora poco a poco están creciendo otra vez los pueblos. 

4.-ETNOMATEMÁTICAS EN LOS TEJIDOS 

4.1.-Las Primeras fórmulas 

Las primeras fórmulas para trenzar cordeles las conseguí en un libro que me 

prestó una artesana de Tilcara que había estudiado telar en EEUU. Se llama “Braids” y su 

autor es Rodrick Owen. 

El libro estaba en inglés pero muchos de los trenzados de cordeles que mostraba y 

analizaba eran de Latinoamérica, otros de Japón y algunos de origen Celta. 

El autor recorrió el mundo y conocía las similitudes entre las hondas de pastor de 

los tibetanos y de los sudamericanos, hechas con cordeles. 

El autor describía sus trenzados ayudado por dibujos en donde representaba los 

hilos con círculos y los movimientos con flechas rectas. 

Los analicé y logre trenzar varios de ellos. En el final del libro, el autor dejó una 

puerta abierta diciendo que se podía utilizar la teoría de grafos para describir los 

movimientos del trenzado. 

Como ya conocía las bases de esta teoría, de cuando trabajaba en Informática, 

traté de simplificar los dibujos de Rodrick Owen utilizando grafos con líneas curvas. Así 

surgieron unos grafos bicolores con formas de estrella, de hélices y otras más.  
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Bicolores porque para evitar el uso de flechas para indicar el sentido de los 

caminos, utilicé dos colores: el rojo significa recorrer el circuito en sentido horario y el 

azul, recorrerlo en sentido antihorario. 

Todos los grafos utilizados son circuitos cerrados. 

Puede decirse que trenzar un cordel es semejante a bailar una danza. Aquí en la 

zona se bailan varias danzas, por ejemplo la zamba, la chacarera, el gato, etc.. Los 

profesores de danza utilizan a veces diagramas donde aparecen grafos. De igual manera 

para trenzar hay que efectuar movimientos. 

4.2.-La teoría de grafos 

La teoría de grafos fue creada por Leonard Euler no hace tanto tiempo, en 1736 

para resolver un problema matemático donde intervenían sitios y caminos: el problema de 

los puentes de Konigsberg. Cada sitio se representa como un nodo. Los nodos están 

unidos por caminos, los cuales pueden ser rectos o curvos.  

 

 

Nosotros la aplicamos a la teoría textil de trenzar cordeles asignando a cada hilo 

un nodo y cada camino un movimiento que debe realizarse con ese hilo. 

Así como las calles de una ciudad, los caminos pueden tener un sentido de 
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recorrido o no, en nuestro caso si tienen un sentido. Nuestros grafos tienen circuitos 

cerrados y unos se recorren en sentido horario y otros en sentido antihorario. Para evitar 

dibujar las flechas del sentido de recorrido, decidimos pintar los circuitos horarios de rojo 

y los antihorarios de azul. 

5.-LA EXPERIENCIA EN EL AULA 

5.1.- Los Modelos 

Asi, provistos de estas herramientas matemáticas, comenzamos a experimentar 

con el trenzado en el aula. En el libro de Rodrick Owen, se mostraba algunos dispositivos 

que permiten ayudar en la tarea de trenzar hilos. Estos instrumentos se utilizan 

principalmente en Japón, donde se suele trenzar con hilos de seda. Uno de estos se llama 

“Maru Dai” y es como una mesita circular de trabajo, otros pueden fabricarse en forma 

más sencilla con cartón o con un trozo de madera chato cuadrado con un orificio en el 

centro y muescas en cada lado. Este último fue el utilizado por nosotros. 

Nosotros no trenzamos con hilos de seda, sino con hilos de lana de oveja o 

industrial. 

Nos dimos cuenta que para comenzar era mejor trabajar con hilos gruesos, para 

los cual procedíamos a torcerlos y retorcerlos sobre sí mismos. Esta técnica está descrita 

en algunos libros pero es muy conocida por todos los artesanos textiles. Para lograrlo se 

toma un hilo de longitud más del doble de la necesaria y atándolo por un extremo se 

comienza a torcer el otro en el sentido horario (como ya viene la hebra). Cuando ya se ha 

torcido bastante, que se nota porque quiere retorcerse solo sobre si mismo, se dobla por la 

mitad y se anuda los extremos libres. El hilo solo se retuerce y ayudándolo con los dedos, 

se convierte en un hilo retorcido de doble grosor aunque el retorcido está ahora en el 

sentido antihorario. (Aquí ya tenemos una aplicación de la matemática de las hélices). 

Tomamos así 4 hilos de un largo de un metro aproximado con el grosor adecuado 
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y doblándolos por el punto medio obtenemos 8 hilos. Suficiente como para comenzar a 

trenzar una muestra. Puede ser que utilicemos hilos de diferente color. Los colores serán 

designados con letras mayúsculas: A, B, C, etc. No debe confundirse con el color de los 

grafos que indican el sentido de recorrido. 

Los hilos trenzados van bajando por el orificio que la maderita cuadrada posee en 

su centro, ayudados por una pesa. Los otros hilos se sostienen por la parte superior de la 

madera enganchados en las muescas que posee la madera en los lados del cuadrado.  

Los alumnos del 4º año del profesorado en Matemáticas, comenzaron a trenzar 

cordeles, al principio no les salía tan bien. Hubo que regular el peso de la pesa y habituar 

la mano. Finalmente comenzaron a salir los trenzados … Hizo falta mucha concentración. 

Seguir las fórmulas sin equivocarse requiere un esfuerzo de concentración. A veces 

sonaba un teléfono celular o interrumpía alguien y se perdía la secuencia. Luego ese error 

se manifestaba en el trenzado. Finalmente cuando ya se volvieron expertos trenzadores y 

trenzadoras, comenzaron a hacer distintos modelos. 

Teníamos aproximadamente 10 fórmulas distintas para trenzar, pero cada una 

tenía variants según era el color de los hilos en la “disposición inicial”. Así observamos 

que la misma fórmula tejida con distintas disposiciones iniciales, parecían muy idstintas 

unas de otras.  
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Comenzaron a salir los primeros modelos: hélices bicolores, hélices tricolores, 

cordeles redondos, cuadrados, con rombos, con huecos, chatos, etc… 

Cada alumno debía tener su propia carpeta de trenzado. Colocaban en folios sus 

muestras pegadas sobre una cartulina donde salía la fórmula utilizada y la disposición 

inicial de colores. 
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De estos trabajos hemos podido escanear de la alumna de entonces Sandra Cecilia 

Mamaní, hoy profesora de matemáticas en la ciudad de Cafayate. 

Recuerdo bien que no quería dejar de trenzar. Yo les decía, ahora tenemos que 

seguir con el programa de la materia, tenemos que pasar al capítulo de ecuaciones 

diferenciales… Pero no había caso, querían seguir trenzando. Era como una terapia. 

Me parecía que volver a la teoría, a ver un tema tan abstracto como ecuaciones 

diferenciales, después de haber conocido la paz del trenzado, era algo “pesado”. 

5.2.-Una visita inesperada 

Un día recibí un correo electrónico de la Dra. María Luisa Oliveras desde 

Granada, España, donde decía que venía a la Argentina y quería conocer lo que se estaba 

haciendo en etnomatemáticas. La invitamos a Cafayate y ella vino. Nos dio una charla 

sobre la etnomatemática en Granada, nos habló de los mosaicos y vió los trabajos de los 

alumnos y alumnas del profesorado. Fue una experiencia linda y quedamos contentos de 

haber contribuido con nuestra experiencia. 

6.-MI EXPERIENCIA COMO ARTESANO 

6.1.-Telares 

En esta sección, contaré las experiencias que tengo como artesano, principalmente 

en lo referido a la construcción de telares. 

En la provincia de Jujuy, frontera con Bolivia, existe un pueblo llamado Tilcara, 

donde hay muchos artesanos de todo tipo y está viva la cultura andina. En muchas casas 

se observa la bandera andina llamada Whipala, cuyos colores son los del arco iris. Los 

niños desfilan para las fiestas patrias con las dos banderas, la argentina y la andina. Se 

percibe en las comidas, la forma de vestir, etc… toda la cultura andina.  
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Allí vivía Eugenia, artesana textil que estudió telar en Buenos Aires y en EEUU. 

Se perfeccionó en telar de 4 cuadros, el cual permite tejer telas tales como sargas, 

espigas, otras con rombos, etc… Eugenia quería un telar firme, que no se moviera y 

estuviese bien terminado, entonces me traté de cumplir con sus exigencias. Ella me guió 

en cuanto a las características técnicas del telar. Yo trabajaba la madera desde pequeño 

ayudando a mi papá, aunque el no me quiso enseñar mucho para que estudie alguna 

carrera. Sin embargo la vida se empecinaba en que no pierda el oficio de familia. 

Finalmente apareció el telar bajo las instrucciones de Eugenia. Era de madera de 

pino, desarmable y utilizaba un mecanismo llamado contrabalanceo, el cual permite que 

cuando uno pisa uno de los cuatro pedales, baja uno de los cuadros y los otros tres suben. 

Si pisa dos pedales simultáneamente, bajan los dos cuadros correspondientes y los otros 

dos suben. De esa manera la calada (espacio entre los planos de urdimbre) es mayor y la 

naveta (que lleva el hilo de trama) pasa con mayor facilidad. Si le gustó el telar a Eugenia 

y luego vinieron otros pedidos, luego cuando vine a vivir al Valle Calchaquí, comencé a 

trabajar con madera de algarrobo que es más apreciada y es más noble. 

El telar en sí tiene mucho de matemáticas, porque es un aparato que logra 

producir un objeto de 2 dimensiones a partir de otro objeto que es de una dimensión. Es 

decir, a partir del hilo logra fabricar la tela. Para esto se coloca una familia de hilos 

paralelos a lo largo del telar, llamada urdimbre. Estos hilos pueden dividirse en dos 

familias: los pares y los impares. En el telar más simple, los pares se conectan a un 

cuadro mediante unos hilos auxiliares llamados lizos. Los hilos de urdimbre impares se 

conectan a otro cuadro mediante otros lizos. Finalmente con ayuda de dos pedales se 

levantan alternativamente los cuadros. Al levantar el cuadro número 1, se levantan los 

impares y se cruza el hilo de trama, luego se aprieta con el peine y se pisa el pedal 2, el 

cual levante los hilos pares. Se cruza el hilo de trama y así se vá tramando la tela. La tela 
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así fabricada se llama tafetán y es la más simple de todas. Es la que se utiliza en las 

bolsas de harina o en lienzos en general. 

6.2.- Relación entre Geometría, telar e Informática 

En el telar de 4 cuadros, se divide la familia de hilos paralelos de la urdimbre en 4 

subfamilias de hilos paralelos, las cuales serán levantadas por los 4 cuadros accionados 

por los 4 pedales. Tenemos entonces la posibilidad de realizar telas más sofisticadas con 

guardas que llenan como mosaico todo el plano de la tela. Pueden ser como hemos dicho 

ya, sargas espigas, etc.. 

 

Hay otros telares que permiten realizar dibujos pero esa técnica no la incluimos en 

este trabajo.  

Las grandes fábricas de telares están en países fríos, donde la gente acostumbra a 

estar “adentro” de la casa todo el invierno. En Argentina, sí se acostumbra a tejer mucho 
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en la zona cordillerana, sobre todo en la más alta. 

También están comenzando a tejer en telar muchas mujeres y algunos hombres en 

las ciudades debido a razones terapéuticas y debido a la revalorización de lo artesanal. 

Una aplicación interesante de la matemática en la construcción de los telares, la 

constituye la fabricación del rodillo delantero del telar. Este rodillo sirve para envolver la 

tela que se está tejiendo. Es de madera de algarrobo y posee un diámetro de 3 pulgadas 

(7,5 cm). El proveedor de madera me entrega un palo de sección cuadrada de 3´x3´ o sea 

de 7,5 cm x 7,5 cm y debo transformarlo en un cilindro con ayuda de la garlopa (la 

herramienta manual que saca viruta). Primeramente la sección cuadrada la transformamos 

en una sección octogonal, cepillando las aristas del palo cuadrado. Cuando tenemos al 

palo de sección cuadrada transformado en otro polígono regular de sección octogonal, 

seguimos el proceso transformándolo en uno cuya sección sea un polígono regular de 16 

lados. Recién entonces lo pasamos por la lijadora para transformarlo en un cilindro de 

sección circular.  

También es interesante el método que se sigue para que el rodillo gire solamente 

en un sentido y no en el otro. Este mecanismo se llama trinquete y está formado por dos 

elementos: una rueda con 16 dientes y una especie de uña. La rueda dentada va fijada a 

uno de los extremos del rodillo. La uña apoya sobre los dientes y tiene por finalidad 

trabar el movimiento en uno de los sentidos, permitiéndolo en el otro. Es como el piñón 

de la bicicleta. Confieso que trabajando de día en mi taller y dando clases a partir de las 6 

o 7 de la tarde, desfruto mucho de ser docente. Mucho más que cuando trabajaba todo el 

día con la tiza. 

7.- CONCLUSIONES 

Ahora vuelco mis conclusiones como docente y como artesano. Creo que los seres 

humanos tenemos la capacidad de abstraer, de analizar y de utilizar la matemática para 
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resolver problemas. Podemos disfrutar de ellas. Observo también muchos docentes que 

para poder vivir necesitan tener muchas horas semanales de clase en distintos 

establecimientos. Uno termina agotado. Creo que las teorías pedagógicas vuelan por los 

aires cuando uno tiene que dar clase desgastado. Lamentablemente en nuestra sociedad es 

así, con pocas horas de clase un profesor no puede vivir. 

Veo que la etnomatemática no es tan desgastante o estresante. Es más bien una 

terapia para todos. Ayuda a mantener la concentración en un punto. Para la mente. 

En ese sentido es semejante al yoga y he conocido muchas personas que compran 

un telar porque les ha recomendado el médico. 

Dicen que tenemos dos hemisferios en el cerebro, que existe una inteligencia 

emotiva y otra analítica. Si creo que tenemos que mantener un equilibrio entre la parte 

motriz, intelectual, emotiva, etc.. 

Cuando yo era chico teníamos en la escuela primaria una materia que se llamaba 

“Manualidades” donde trabajábamos con pequeños telares. Me parece que hubo una 

época donde se menospreció la actividad concreta tal como el trabajo en huerta, las 

manualidades y otras cosas lindas. Creo que debemos revalorizar tales actividades porque 

ayudan a que el alumno esté más tranquilo en el aula. 

8.- BIBLIOGRAFÍA 

Owen, R. (1996). Braids. ISBN-13: 978-1883010065.Cassell Illustrated; U.S. Ed 

edition. 

Brahic, M. (1992). El Telar. ISBN: 8434218550. Ed. Parramón – Barcelona. 

Fredericksen, N. (1982). Manual de Tejeduría. Ed. El Serbal – Barcelona. 

Grupo Gatma (2002). Diseños textiles para telas realizadas con telares de 4 o más 

cuadros. Universidad Nacional de Salta – Argentina. 


