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Con mucha alegría presentamos la segunda entrega dedicada a las humanidades 
digitales. Completamos así una dupla que, atendiendo a temáticas innovadoras en las 
ciencias sociales, nuestra revista decidió publicar para el primero y segundo semestre 
de 2019. Como hemos podido ver, las humanidades digitales (HD), en relación con la 
herencia viva, están generando una gran diversidad de proyectos que dan pie a una 
mejor documentación, interpretación, entendimiento, conservación y divulgación del 
patrimonio. Con el objetivo de mostrar los trabajos que se están realizando bajo 
esta disciplina, este número busca dar a conocer los intereses y motivaciones de 
especialistas señalando la relevancia que las HD tienen dentro del mundo académico 
y para la sociedad en general.

Desde que centramos nuestro interés en esta temática nos dimos cuenta de que 
existían varios científicos sociales y proyectos relevantes que se encontraban aislados 
entre sí. Por tanto, nos dimos a la tarea de conjuntarlos para que se visualizaran como 
un gran bloque que está forjando el camino en este nuevo campo de conocimiento en 
México. Se recopilaron doce artículos que Cuadernos del Sur decidió publicar en dos 
números. Con los artículos aquí presentados, concluimos con esta empresa dedicada a 
difundir estudios recientes en humanidades digitales y herencia viva.

El palimpsesto en el códice Añute (Selden) ha sido estudiado por Ludo Snijders, y lo 
ha nombrado códice Yoho Yuchi. En su artículo “Construyendo imágenes avanzadas 
del patrimonio indígena, ideales y realidad”, el autor reflexiona sobre las fricciones 
creadas entre los valores de las humanidades digitales y la realidad de la investigación 
del patrimonio cultural de los pueblos indígenas. Contrapone el romanticismo y las 
fricciones para crear una autocrítica y reflexión sobre las HD.

Vania Carrillo Bosch y Leobardo Daniel Pacheco Arias, en su artículo “Fotogrametría 
digital, técnica de apoyo de mapeo y registro en la Zona Arqueológica de Yagul, 
Oaxaca”, analizan las fallas en escala, color, detalle, etcétera, dadas en las diferentes 
formas de registro aéreo de sitios arqueológicos. En este sentido, los autores implementan 
y muestran la fotogrametría a partir de vuelos con dron para elaborar un registro y 
mapeo exacto de la zona arqueológica de Yagul, resaltando las ventajas que conlleva 
esta técnica.

El siguiente artículo muestra la iniciativa del colectivo Kumoontun en hacer uso de la 
tecnología para preservar y fortalecer la lengua ayöök. En “El uso de la tecnología para 
el fortalecimiento de la lengua ayöök”, Zitlali Guadalupe Martínez Pérez y Marco 
Antonio Martínez Pérez hablan de la importancia de generar proyectos digitales con 
fines culturales que desarrollen las propias comunidades, aprovechando el conocimiento 
que se tiene de la lengua originaria y documentando los saberes de la comunidad para 
difundir la cultura propia. A partir de la app Kumoontun y el audiolibro Cuentos Ayöök el 
colectivo colabora en el proceso de aprendizaje de esta lengua. 

En “El uso de símbolos en la reconstrucción 3D de sitios precoloniales”, Liana 
Ivette Jiménez Osorio y Emmanuel Posselt Santoyo señalan que las reconstrucciones 
3D de sitios precoloniales en el contexto de los pueblos indígenas deberían plantearse 
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otros objetivos más allá de mostrar la apariencia de éstos en el pasado. Los autores 
proponen el uso de símbolos en los modelos 3D para revalorar y fomentar el vínculo 
entre el presente y el pasado precolonial, así como entre los sitios arqueológicos y el 
paisaje. Con base en esto, presentan dos reconstrucciones 3D: la de Cerro de Pedimento 
y la de Yuku Chayu, ambos en la Mixteca Alta de Oaxaca. 

En el artículo “Una aplicación interactiva de simulación 3D para fomentar la 
cultura mixteca en el Museo Regional de Huajuapan (MureH)”, los autores Erik 
Germán Ramos, Moisés Emmanuel Ramírez, Miguel Sánchez, Carlos Alberto Fernández 
y Carlos Martínez presentan la aplicación Sikua´a, la cual muestra modelos 3D de piezas 
arqueológicas que se exhiben en el Museo Regional de Huajuapan. Su objetivo es hacer 
más accesible el patrimonio cultural a aquellos que han migrado. Asimismo, detallan el 
proceso de creación de la app, que incluye la elaboración de modelos 3D, el desarrollo 
de la aplicación y su evaluación. 

En el último artículo, “El registro 3D y sus aportes a la conservación en Chalcatzingo”, 
Mario Córdova, Travis Doering, Lori Collins, Carolina Meza y Jorge González exponen 
la importancia de integrar la tecnología como parte de los proyectos arqueológicos 
que tienen como objetivo la documentación y conservación del patrimonio. A partir de 
la documentación digital de alta definición (H3D) de cuatro monumentos del sitio 
de Chalcatzingo, dentro de ellos el icónico “Dador de Agua” o “El Rey”, los autores 
dejan ver que este proceso no es invasivo ni destructivo, algo que es fundamental 
en arqueología. 

 “Dos veces sanmigueleño” es el título atinado de la reseña bibliográfica que presenta 
Coral Morales Espinosa acerca del libro Tzinacapan y Malintzi. El encuentro, de Francisco 
Sánchez Conde, un relato que entrelaza los sucesos y experiencias personales del autor 
transcurridas entre San Miguel Canoa y San Miguel Tzinacapan con una gran riqueza 
de la tradición oral de sus habitantes.

Por último, este número cierra con una interesante infografía titulada “Ndu’ji’ï 
kue’tokyiela: El chiquihuite de pesca” que describe la tecnología comunitaria empleada 
para pescar camarón en la comunidad chatina El Carrizal, en Santa Cruz Zenzontepec, 
Oaxaca.

Esperamos disfruten enormemente de este número preparado con gran entusiasmo 
para ustedes.

Emmanuel Posselt
Liana Ivette Jiménez 
María del Carmen Castillo Cisneros
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RESUMEN 
En este artículo tomo una postura crítica frente a mi propio proyecto de investigación, 
el cual intenta descubrir las imágenes bajo la superficie de yeso del códice mixteco 
Añute. Para ilustrar las formas en que mi trabajo encaja en las humanidades digitales, 
presentaré los métodos y las técnicas, así como una introducción al material sujeto de 
investigación: los códices mixtecos. Voy a evaluar el proyecto como un todo sobre las 
bases de los cinco ideales de las humanidades digitales propuestos por Spiro (2012): 
apertura, colaboración, compañerismo y conectividad; diversidad y experimentación. 
Este artículo fue traducido del inglés por Ivette Jiménez Osorio y Emmanuel Posselt 
Santoyo.

PALAbRAS CLAvE
HUMANIDADES DIGITALES, IMAGEN, PRÁCTICA, PATRIMONIO INDÍGENA

CONSTRUYENDO IMÁGENES 
AVANZADAS DEL PATRIMONIO 

INDÍGENA, IDEALES Y REALIDAD

Ludo Snijders
Investigador independiente

l.snijders.87@gmail.com

AbSTRACT 
In this article I take a critical look at my own research project, which attempted to 
uncover images from underneath the gesso surface of the Mixtec codex Añute. To 
illustrate how it fits in the field of Digital Humanities, I will present the methods and 
techniques as well as an introduction into the material that was the subject of the 
investigation: the Mixtec codices. I will evaluate the project as a whole on the ba-
sis of the five ideals of digital humanities –openness, collaboration, collegiality and 
connectedness, diversity, experimentation-–as they were proposed by Spiro (2012). 

KEy wORDS
DIGITAL HUMANITIES, IMAGING, PRACTICE, INDIGENOUS HERITAGE

mailto:l.snijders.87%40gmail.com%0D?subject=


72019 / 24 [47]: 6-21 ·

CONSTRUyENDO IMáGENES AvANzADAS DEL PATRIMONIO INDÍGENA, 
IDEALES y REALIDAD
La investigación del patrimonio cultural siempre ha involucrado métodos y técnicas 
prestadas de otras disciplinas. Vemos cada vez más la aplicación de técnicas que están 
fuertemente fundadas en la física o química y que requieren de ojos expertos para su 
interpretación. Si consideramos tales estudios como parte del continuo desarrollo del 
campo de las humanidades digitales –y los evaluamos de acuerdo al conjunto de ideales 
de este mismo campo, señalados por Spiro: apertura, colaboración, compañerismo y 
conectividad, diversidad y experimentación (2012)– vemos que se presentan fricciones 
entre lo que idealmente queremos lograr y lo que es factible en la práctica. 

En este artículo propongo reflexionar críticamente sobre un estudio en particular: mi 
propia investigación del Códice Añute (Snijders 2016, 2018; Snijders y Zaman 2015; Snijders, 
et al. 2016; Zaman, et al. 2018). Un factor adicional en este estudio es que el objeto de 
investigación es en todos los aspectos parte del patrimonio indígena de México, 
en particular de la Mixteca. Los desafíos particulares que esto trae consigo es que no 
siempre concuerda con el conjunto de ideales propuestos por las humanidades digitales.

CÓDICE SELDEN, CÓDICE AñUTE
A finales de 1940, el famoso arqueólogo Alfonso Caso visitó la Biblioteca Bodleiana en 
Oxford, en donde vio lo que era llamado, para ese entonces, códice Selden. Este manuscrito 
fue hecho sobre una larga tira de piel –de aproximadamente 25 cm de ancho por 5 m 
de largo– que estaba cubierta con yeso y doblada como acordeón formando veinte 
páginas. Sobre uno de los lados un escribano mixteco escribió una narrativa a partir 
de imágenes (Figura 1). Sobre el lado reverso del códice, que no estaba pintado, Caso 
vio trazos de pintura a través de las cuarteaduras de la capa de yeso. Aunque no fue el 
primero en notar esas subcapas pintadas, sí fue el primero en entender el significado 
potencial para el campo de la historia mesoamericana, dado el muy pequeño conjunto 
de libros mexicanos indígenas, con menos de veinte códices precoloniales mexicanos 
en el mundo entero.

FIGURA 1. 
Detalle de la página 15 del códice Añute (MS. Arch. 
Selden. A. 2). Fotografía tomada por el autor.
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Caso tuvo suficiente influencia y gravitas académica para convencer a la biblioteca 
Bodleiana para empezar una investigación de este palimpsesto. Posteriormente, Dark y 
Plesters sometieron el códice a técnicas de obtención de imágenes no invasivas, como 
infrarrojos y fotografía de Rayos X (Dark y Plesters 1958a, 1958b). Cuando éstas no 
dieron ningún resultado, el códice se puso en manos de Plenderleith, quien probó 
varios métodos para remover el yeso y así revelar el palimpsesto. Este enfoque 
altamente invasivo fue descontinuado cuando las figuras expuestas resultaron muy 
dañadas para leerse. Aunque Caso menciona el palimpsesto en su facsímil del códice 
(Caso 1964), que incluso reproduce las imágenes descoloridas descubiertas en las páginas 
3, 4, 5, 10 y 11 frontal,1 el problema fue abandonado y casi olvidado.

Caso trabajó en los códices durante toda su carrera. De hecho, fue el primero en 
probar que cinco de los manuscritos mesoamericanos eran documentos mixtecos, 
incluyendo el códice Selden. El trabajo de Caso, junto con el de Mary Elisabeth Smith 
asentaron los fundamentos de nuestro entendimiento actual sobre estos manuscritos 
(Caso 1960, 1964, 1966, 1979; Smith 1966, 1973, 1983). Ahora sabemos que estos libros 
registraron la historia del origen, la geopolítica y la sacralidad de pueblos específicos 
en la Mixteca.

En el caso del códice Selden, sabemos que se realizó en el pueblo que hoy se llama 
Magdalena Jaltepec. Jaltepec es una traducción del náhuatl del nombre original en 
mixteco, que significa “lugar o montaña de arena”. Como los códices precoloniales se 
encuentran entre los pocos vestigios de la historia indígena escrita que han sobrevivido 
a la conquista y los subsecuentes siglos de neo-colonización, estos son muy importantes 
para la formación de la identidad actual de los pueblos indígenas. 

Desafortunadamente, una de las principales razones por la que estos códices han 
sobrevivido es porque varios cruzaron el océano en una etapa temprana; de esta forma 
escaparon a su exterminio por los poderes católicos. Como resultado, todos o algunas 
partes de los códices están guardadas en museos o bibliotecas europeas. Ahí fueron 
nombrados en relación a importantes coleccionistas o a los lugares en donde se guar-
daron. El resultado final es que algunos de los códices más importantes del patrimonio 
indígena de México son conocidos por nombres tales como Códice Borgia, Códice Bodley 
y Códice Viena. 

En un esfuerzo por rectificar este problema, Jansen y Pérez (2004) propusieron 
una nueva serie de nombres que reflejan el contenido y la afiliación cultural de estos 
manuscritos. Estos autores proponen renombrar el códice Selden como códice Añute, 
un nombre que afortunadamente ha encontrado resonancia con los cuidadores de la 
misma Biblioteca Bodleiana. Si bien el nombre de Selden tiene un valor en el contexto 
de la historia de la investigación sobre este documento, yo prefiero referirme a éste 
como códice Añute debido a que corresponde con el lugar de su producción en la 
época precolonial.

En años recientes, la investigación de la composición física de los códices me-
soamericanos ha arrojado una luz importante sobre las razones por las cuales las 
investigaciones de Dark y Plester en 1950 no dieron ningún resultado significativo. 
Cabe señalar que todos los códices mixtecos investigados fueron hechos con 
pigmentos orgánicos (cf. Dupey García 2017; Grazia, et al. 2018; Snijders 2016). Los 
contornos negros de las figuras fueron hechos con carbón vegetal. El rojo fue hecho de 
cochinilla, el azul fue hecho de una flor llamada matlalin y el amarillo fue probablemente 
hecho de una planta parásito conocida como zacatlaxcalli. El último color estándar en la 
paleta mexicana, el verde, fue hecho de la combinación de azul y amarillo. 

1 La imagen de la página 10 reversa está impresa al revés.
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El uso de este rango de colores orgánicos tiene dos consecuencias importantes para el 
estudio del palimpsesto. Primero, las pinturas orgánicas son propensas a desvanecerse 
a través del tiempo. Esto pasa comúnmente para el color azul y por extensión para el 
verde. En el frente del códice, donde se usaron los mismos materiales, así como en las 
imágenes que se encuentran debajo de la capa superficial, virtualmente no se pueden 
detectar trazos de azul. Solamente en una figura de la página 12 se detectaron pequeños 
trazos de azul y verde claro. En el resto del códice, las áreas que alguna vez fueron 
azules ahora son de color gris o beige. Las áreas que alguna vez fueron verdes ahora 
son café terroso. Cuando vemos el reverso de la página 11 del códice Añute, en la que el 
yeso fue completamente raspado por Plenderleith, vemos casi exclusivamente trazos 
de color rojo y color amarillo. En otras palabras, la imagen de la capa superficial no se 
encuentra en condiciones prístinas y probablemente fue decolorada o dañada cuando 
ésta fue cubierta con una nueva capa de yeso.

La segunda consecuencia del uso de pinturas orgánicas es que las técnicas basadas 
en rayos X, las cuales son regularmente usadas para investigar capas previas en pinturas 
(cf. Alfeld, et al. 2011; Dik, et al. 2008) no funcionaron. Esto debido a que los rayos X 
difícilmente interactúan con los materiales orgánicos, aunque sí son eficaces para ver a 
través de un brazo roto. Este fue el objetivo de nuestro proyecto, proponer una solución 
a esta problemática.

TéCNICAS y MéTODOS APLICADOS, DESCUbRIENDO 
EL CÓDICE yOHO yUCHI
Desde que los investigadores involucrados y los cuidadores del manuscrito en la 
Biblioteca Bodleiana se preocuparon por el cuidado físico del códice, todas las inves-
tigaciones hechas como parte de este proyecto tuvieron que ser no invasivas. En la 
práctica, esto significaba no tocar el códice y reducir la manipulación del manuscrito 
al mínimo. También estuvimos monitoreando los factores ambientales potencialmente 
adversos a los que sometimos al códice, tales como fluctuación de temperatura o la 
exposición a luz excesiva.

Para poder penetrar la superficie del códice de una manera no invasiva tuvimos que 
usar una forma de radiación electromagnética. Una nueva técnica, llamada tomografía 
fototermal, se desarrolló específicamente para este códice. Esta técnica registra los 
cambios en temperatura que ocurren cuando un objeto absorbe luz. El color solamente 
existe debido a los reflejos materiales de luz de una cierta longitud de onda mientras 
absorbe otras. Así, un material rojo absorbe un verde y azul mientras refleja el rojo, que 
es la luz registrada por nuestros ojos. En el proceso de absorción, la energía de la luz es 
transformada en una forma diferente de energía: energía termal, es decir, calor. Este calor 
es obviamente muy bajo, pero todos hemos experimentado este efecto. Por ejemplo, 
cuando vestimos con ropa negra en un día soleado estamos más calurosos que cuando 
vestimos de blanco. 

La tomografía termal básicamente cambia el enfoque de nuestros ojos y no mide 
la luz sino el calor que es producido por la absorción. La ventaja principal de la inves-
tigación sobre el códice fue que pudimos medir las diferencias de los colores debajo 
de la superficie, esto fue posible siempre y cuando hubiera suficiente luz para alcanzar 
estas superficies y crear variaciones termales minúsculas que estuvimos midiendo. Las 
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mediciones fueron de alrededor de 0.001 grados de variación, así que tuvimos que usar 
una cámara termal sensible. Todo esto se mostraba bien en teoría y bajo condiciones 
de laboratorio, sin embargo, en la realidad la aplicación de estas técnicas en el códice 
fueron mucho más difíciles de manejar. Como ya lo detallamos en otros estudios 
(Zaman, et al. 2018), el códice estaba simplemente lleno de fallas internas para permitir 
que la imagen termal fuera clara de una manera predictible. 

Cabe señalar que la tomografía fototermal no fue pensada como la única técnica 
que se aplicaría. También aplicamos la técnica de imágenes RTI para registrar la topografía 
de la superficie; esta técnica fue una adición a las fotografías infrarrojas de alta resolución 
de la superficie y esperábamos que, al menos en parte, revelara los trazos de la capa 
superficial de la tinta del carbón negro. Sin embargo, al igual que con el enfoque fototérmico, 
las fallas de la capa superficial del códice distorsionaron la imagen y no se pudo ver 
mucho en este conjunto de fotografías infrarrojas. 

En 1950 los investigadores tuvieron que superar este problema empapando una 
imagen en xileno. Este material rellena los huecos de aire en el yeso y permite que la 
radiación infrarroja pase a través de éste con mayor facilidad. Sin embargo, el xileno es 
un solvente para materiales orgánicos, así que ahora su uso está estrictamente prohibido. 
Todo parecía indicar que lo único que podríamos hacer sería registrar la superficie del 
códice y tratar de hacer una primera evaluación, basados en lo que había sido expuesto 
en la investigación de 1950 y el desgaste regular a través del tiempo.

Mientras trabajábamos, la Biblioteca Bodleiana estaba ofertando un subsidio para 
comprar un equipo para obtener imágenes hiperespectrales. La imagen hiperespectral 
es una técnica que puede ser entendida como un súper ojo sensitivo. Mientras nuestros 
ojos pueden ver tres colores (rojo, verde y azul), la imagen hiperespectral registra cientos 
o incluso miles de segmentos del espectro electromagnético en el mismo rango y, 
dependiendo del sensor usado, va más allá de las regiones UV e infrarrojas. El resultado 
es una descripción mucho más detallada de las características espectrales del objeto 
que se estudia. 

Con este estudio es posible distinguir visualmente entre materiales similares, mapear 
y, en algunos casos, identificar pigmentos (Maybury, et al. 2018; Mulholland, et al. 2017). 
Después de los resultados negativos de la imagen fototermal, el equipo de trabajo quería, 
al menos, tratar de capturar las secciones expuestas del códice con el mayor detalle 
posible. Por lo tanto, se nos permitió hacer escaneos de las páginas en donde el yeso 
estaba muy dañado. El análisis de estas secciones probaron que la técnica es muy útil 
para distinguir colores desvanecidos de la base de piel. Esto es muy importante para 
las áreas amarillas, las cuales son comúnmente imposibles de detectar a simple vista. 
También hace que las esquinas o bordes de las figuras sean más visibles (Figura 2).

Los datos producidos por la imagen hiperespectral pueden ser imaginados como 
un cubo tridimensional de puntos de datos o un conjunto de imágenes X en donde 
cada uno es una representación en escala de grises de la reflexión superficial de la 
longitud de onda X. En términos prácticos, esto significa que hay demasiados datos 
para procesarlos manualmente, incluso si fuera posible, hay todo tipo de interferencia 
que ahoga las señales significativas. Se puede tener un buen resultado solamente aplicando 
análisis estadísticos que permitan a la computadora analizar, agrupar y clasificar las 
señales individuales.
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Este análisis depende de técnicas que fueron desarrolladas en otros campos, principal-
mente en el procesamiento de señales. El software creado para la imagen hiperespectral 
fue realizado para un uso diferente a la técnica que nosotros teníamos en mente; 
originalmente era para imágenes aéreas y satelitales. Algunos de los resultados más 
prometedores han sido obtenidos con el análisis de componente independiente (ICA,  
por sus siglas en inglés) y el análisis de componentes principales (PCA, por sus siglas 
en inglés). Los antecedentes matemáticos de estos procedimientos van más allá del 
ámbito de este artículo, pero los alcances netos son claros.

Estos procedimientos permiten encontrar grupos de señales similares en todo el 
conjunto de datos, sin embargo, hay dos desventajas generales de este método. La 
primera es que el análisis es difícil de controlar, ya que no está dirigido a encontrar 
una señal específica; simplemente da señales que pueden encontrarse en orden 
decreciente de abundancia. La desventaja es que el resultado también depende del área 
seleccionada para el análisis, ya que tiene un impacto en la señal que se recibe. La 
segunda desventaja de este análisis es que una señal solamente es detectable si es 
suficientemente diferente de las demás, es decir, que no sea ahogada por las otras 
señales. Esto es especialmente problemático para el color amarillo en nuestro códice, 
ya que es espectralmente muy cercano al fondo. 

Un enfoque diferente que he explorado recientemente es la proyección del espacio 
ortogonal (OSP, por sus siglas en inglés), que tiene la ventaja de permitir seleccionar 
y buscar una señal específica al mismo tiempo que selecciona una señal para la 
exclusión. Esto es importante tanto para la separación de señales similares, como para 
la separación del amarillo del fondo de piel. También da resultados consistentes, 
asumiendo que la misma señal es usada como entrada para el análisis. Obviamente, el 
reto para este tipo de análisis es determinar cuáles son las señales óptimas de buscar 
en primer lugar.

Cualquier tipo de análisis que se aplique al resultado es similar. Para cada señal 
aislada se crea una imagen en escala de grises, representando una intensidad relativa 

FIGURA 2. 
Fotografía regular y la composición hiperespectral de color falso del detalle de la 
página 11 reversa del Códice Añute, es decir, Códice Yoho Yuchi.
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de esa señal en las dos dimensiones de la superficie. De tal forma, basándome en el 
conjunto de imágenes en escala de grises producidas en el análisis, intenté reconstruir 
algunas de las figuras. Esto fue hecho con base en las convenciones pictográficas, tal 
como han sido reconstruidas por diferentes investigadores a través de las pasadas 
décadas (cf. Boone 2000; Jansen y Pérez Jiménez 2011).

Ésta fue una tarea intensa, ya que se necesita cambiar continuamente entre 
diferentes imágenes y repetir los análisis para conseguir una imagen más clara. No 
fue posible un flujo de trabajo estandarizado porque la reconstrucción dependió del 
ojo experto de quien interpretaba, esto para distinguir lo que era parte de la figura y lo 
que era distorsión o decoloración de la superficie. Debido a esto, no hubo posibilidad 
para automatizarlo y ejecutar un conjunto entero de análisis de una sola vez en una 
supercomputadora. En la práctica significó que tuve que mirar fijamente la pantalla de 
la computadora por largos periodos de tiempo.

Mientras reconstruía las figuras en la página 10 frontal, en donde una sección de 
aproximadamente un cuarto de página estaba expuesta, las figuras que aún estaban 
cubiertas completamente por yeso se hicieron visibles (Figura 3). Éstas no fueron tan 
claras como aquéllas que se descubrieron físicamente, pero aun así se pudo obtener 
una gran cantidad de información. Por lo tanto, cambiamos nuestro enfoque hacia los 
datos de la imagen hiperespectral. Los resultados del escaneo de todo el códice, así 
como una interpretación preliminar de lo que he llamado el Códice Yoho Yuchi, han sido 
publicados (Snijders 2018).

FIGURA 3. 
Fotografía regular y la composición hiperespectral de color falso del detalle de la 
página 11 reversa del Códice Añute, es decir, Códice Yoho Yuchi.

En relación a este análisis es importante señalar que hay dos desventajas al trabajar 
con datos de imágenes hiperespectrales. Una es que la cantidad de datos producidos 
con esta técnica es muy grande; para las 15 páginas que fueron escaneadas del códice 
Añute –cinco escaneos por página– la cantidad total de datos crudos es superior a un 
terabyte. Esto en sí no representa un problema, pero sí lo es que los datos vienen en 
partes de aproximadamente 12 GB cada uno, lo cual dificulta la transferencia y requiere 
de una buena computadora para, incluso, cargar los datos. Si unimos esto con la nece-
sidad de un software especializado, los datos no son muy accesibles.
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La segunda desventaja es que la salida del análisis no se presenta bien en papel. Con 
esto quiero decir que si queremos ver las diferencias entre los trazos que existen debajo 
de la superficie pintada y otros tipos de decoloración incrustados en la superficie del 
yeso, tenemos que ser capaces de cambiar constantemente entre las diferentes imágenes 
en escala de grises superpuestas, fotografías a color de la superficie y cualquier otro 
tipo de datos, como el de los escaneos RTI. 

De tal forma, el códice Yoho Yuchi ha llegado a ser un artefacto digital. Dado que la 
investigación como la presentación de este importante patrimonio cultural dependen 
completamente de las computadoras, es justo que lo evaluemos en el contexto de las 
humanidades digitales.

HUMANIDADES DIGITALES IDEALES y PATRIMONIO INDÍGENA
El campo de las humanidades digitales (HD) comprende un amplio rango de actividades, 
desde la investigación a la ejecución y el activismo. Por lo tanto, no es de extrañar que el 
consenso sobre una definición aún no se haya alcanzado. Como mínimo, una actividad 
dentro de las humanidades digitales necesita involucrar “comportamiento humano” y 
“computación”. Hay muchas maneras diferentes en las que éstas pueden ser empleadas, 
especialmente considerando los diferentes objetivos de los tipos de actividades. En el 
caso de la investigación de las HD, el comportamiento humano es a menudo su tema. 
Cuando se trata con objetos de patrimonio cultural, este comportamiento humano 
se estudia a través de un representante. En cualquier caso, la investigación tiene 
que llegar al nivel del comportamiento humano para caer dentro del ámbito de las 
humanidades digitales.

El rol de la computación puede igualmente ser ubicado en cualquier nivel del proceso 
de investigación; desde la creación de datos hasta su análisis, todo el camino hasta la 
presentación eventual de los resultados. Sin embargo, algo fundamental es que la 
computación es esencial para el resultado final, es decir, el mismo resultado no puede 
ser obtenido sólo con papel y pluma. Las formas en las cuales la computación puede ser 
aplicada a la investigación de humanidades son virtualmente infinitas, desde análisis 
estadísticos de enormes bases de datos hasta reconstrucciones de realidad virtual 
de templos antiguos. En la investigación aquí presentada, ambos, el comportamiento 
humano y la computación fueron esenciales. A través de la manipulación digital de la 
imagen hipercubo hiperespectral (computación), el equipo de trabajo trató de recons-
truir las imágenes y así la narrativa codificada en ella (en sí, ambos, un registro y un 
reflejo material del comportamiento humano).

Si este proyecto cae dentro de las HD, también puede ser evaluado con base en los 
ideales que han sido establecidos para esta disciplina. Evidentemente, ya que incluso 
la definición del campo no está acordada, un conjunto unificado de valores también está 
ausente. Sin embargo, Lisa Spiro (2012) presenta un conjunto de ideales inspiradores y 
ampliamente aplicables. Los ideales que propone son: Apertura, Colaboración, Compa-
ñerismo y Conectividad; Diversidad, y Experimentación. Cada uno de estos valores está 
abierto a la interpretación y puede haber diferentes aplicaciones para cada caso. El valor 
de apertura, por ejemplo, puede ser entendido en maneras diferentes; el acceso abierto 
a publicaciones y a los datos en los que éstas se basan es una manera importante 
(y generalmente aplicable) en la que podemos luchar por una mayor apertura. 
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Dar acceso abierto a todos los datos se está convirtiendo en la norma. Kansa y Kansa 
(2013), por ejemplo, argumentaron de manera bastante convincente la publicación 
abierta de datos en arqueología. Esta disciplina es, por su naturaleza, destructiva, agota 
un recurso finito, y cualquier excavación no puede ser rehecha. Por lo tanto, las autoras 
argumentan que proveer acceso a los datos de primera mano del arqueólogo permite 
verificarlos y da la oportunidad a futuros investigadores para construir sobre una base 
más sólida del trabajo de sus antecesores. Además, señalan que como la mayoría de 
los proyectos arqueológicos son financiados públicamente, es lógico que sus resultados 
estén públicamente disponibles. Todos estos factores pueden también, en teoría, ser 
aplicados al estudio de los códices mixtecos; como se financia con fondos públicos y 
no se han hecho nuevos códices, entonces el recurso es finito. 

La propia fragilidad de estos códices y las presiones de la globalización sobre el 
conocimiento indígena que podría ayudar a la interpretación de estos manuscritos ame-
nazan aún más la investigación y resaltan la necesidad de transparencia. A la par de 
la apertura en el nivel de datos también es necesario que exista cierta apertura en la 
forma en que comunicamos nuestros resultados. Me refiero a no restringir el acceso a 
nuestras publicaciones mediante el uso de un lenguaje o una jerga demasiado compli-
cados. Esto es especialmente importante si queremos colaborar con profesionales de 
otras disciplinas y también para llegar al público en general. Este público puede incluir 
partes interesadas específicas, como las comunidades descendientes. Seguir el ideal 
de apertura significaría que nuestro proyecto de investigación también debería estar 
abierto para los pueblos indígenas. Sin embargo, hay una serie de obstáculos que afrontar 
si queremos hacer esto. Regresaré a estas cuestiones después de discutir los otros 
ideales teóricos. 

Las ideas de Apertura y de Colaboración están estrechamente vinculadas, sólo siendo 
abierto puedes colaborar. El campo de las HD no existiría sin colaboración. Todas las ramas 
de la ciencia han avanzado hasta un punto donde ya no es posible ser un experto en todos 
los campos. Los verdaderos eruditos son poco comunes. Lo que ha remplazado esto es la 
necesidad de encontrar una manera de comunicarse entre disciplinas. 

A menudo, las disciplinas dentro de las humanidades hablan en términos muy diferentes 
sobre su tema que aquellas dentro de las ciencias. Los datos también se presentan de 
manera diferente, y las suposiciones y los sesgos no siempre son claros cuando se 
comunican a los expertos en otros campos. En el caso de la investigación del patrimonio 
indígena, el ideal de colaboración también debe incluir expertos indígenas. Extrañamente, 
para la interpretación de códices esto ha recibido muchas críticas.

Los oponentes de la inclusión del conocimiento indígena argumentan que actualmente 
los pueblos indígenas no pueden ayudar con la interpretación de algo que tiene 500 
años de antigüedad cuando han sido victimizados por cientos de años de opresión 
colonial. Pero ciertamente, ellos no son más distantes de sus ancestros precoloniales 
que los investigadores que tradicionalmente han estudiado los códices, cuya ascen-
dencia cultural se remonta a los antiguos griegos, romanos y mesopotámicos (por 
mencionar algunos). Parece que la ironía de perpetuar la opresión colonial, al excluir a 
sus víctimas del estudio de su propio patrimonio sobre la base de esa misma opresión 
colonial, está perdida.

Claramente las cosas han cambiado dramáticamente durante los últimos 500 años. 
Al mismo tiempo, expresiones culturales tales como narrativas y la lengua, así como 
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el entorno ecológico y geológico, han permanecido. Por ejemplo, la importancia de las 
lluvias estacionales y todo lo que viene con éstas en términos de narrativas sagradas 
y observación religiosa es algo que es inmediatamente evidente para los pueblos 
indígenas de México, pero no para los europeos. Sin embargo, es importante ver a los 
colaboradores indígenas no como informantes pasivos para el investigador occidental, 
sino ubicarlos como participantes completos dentro la investigación; reconociéndolos 
como tales podemos contribuir a la validación del conocimiento indígena.

Una extensión de los dos ideales previos es la Diversidad. La idea de querer incluir a 
todos,  independientemente de la raza, el género, la cultura o la edad (por nombrar sólo 
algunos criterios que se utilizan para discriminar) se está convirtiendo rápidamente en 
un ideal de la sociedad (occidental) en general. Incluso, se podría argumentar que esta 
democratización en algunas áreas va demasiado lejos. Si nosotros miramos a la comu-
nidad online parece que todos tienen que tener una opinión sobre todo, no importa su 
entendimiento, involucramiento personal, o incluso interés en el tema. Está claro que es 
necesario abordar la parcialidad del hombre blanco, todavía dominante en la ciencia. 
Esto es particularmente importante para el estudio del patrimonio indígena precolonial 
de México; en este caso, mucha de la información viene de registros históricos coloniales, 
los cuales fueron compilados prácticamente por hombres.

Añadan a eso el hecho de que estos hombres estaban completamente inmersos en 
lo que era esencialmente una cultura católica medieval, recién emergiendo de la recon-
quista de la península ibérica, quinientos años atrás, y entonces podemos comprender 
los relatos sesgados que nos han llegado. La inclusión de las mujeres como portadoras 
de conocimiento indígena ha llevado a algunos resultados muy interesantes (Frassani 
2018; Rojas 2018; Rojas Martínez Gracida 2012).

El ideal de Spiro de Experimentación es algo problemático si tomamos un enfoque 
liberal de la definición de las HD. Tenemos que considerar en qué parte de la investigación 
toma lugar la experimentación y cuáles son sus efectos potenciales. Esto significa 
considerar el efecto de métodos y técnicas aplicadas pero también el impacto de los 
resultados de un experimento exitoso y de uno fallido. 

Si el objeto de nuestros experimentos sólo existe en el mundo digital, entonces los 
efectos de un experimento no serán permanentes, suponiendo que no estamos jugando 
con los datos originales, o al menos hemos hecho una copia de seguridad. Sin embargo, 
cuando la experimentación se lleva a cabo en objetos del mundo real, no podemos 
simplemente aplicar el método X y ver qué sucede. Esto es esencialmente cierto para 
cosas que son consideradas patrimonio cultural. A menudo, tales objetos son frágiles y 
tienen una serie de salvaguardas para mantenerlos intactos. En estos casos, el ideal por 
el que deberíamos esforzarnos es realizar experimentos responsables.

Colegialidad y Conectividad son los dos últimos ideales mencionados por Spiro. 
Para mí, estos ideales son muy evidentes en el sentido que, en principio, se aplican a 
todas las ramas de la ciencia y la sociedad. La conectividad que experimentamos cada 
vez más en nuestra vida diaria a través de los medios (sociales), por ejemplo, puede ser 
más lenta para penetrar en los niveles superiores de la academia, pero con el tiempo 
también llegará. Desde  mi punto de vista, los investigadores que trabajan en las HD 
están acostumbrados a trabajar con estos tipos de tecnología y su adopción puede ser 
algo más rápida. La Colegialidad o la “amabilidad” general de las HD es algo para 
aspirar en todas las ramas de la ciencia y por eso debería ser un ideal en todas partes. 
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Desafortunadamente, no es una característica general de la ciencia ya que el sistema 
actual es competitivo por naturaleza. Hay más factores que hacen que los ideales 
teóricos del patrimonio digital se enfrenten con la realidad práctica, especialmente en 
un proyecto que trata sobre patrimonio indígena poco común.

EN PRáCTICA 
Sólo establecemos ideales porque sabemos que no siempre se ajustan con la realidad. 

En mi proyecto sobre los códices mexicanos hay una clara fricción entre los ideales que 
deseamos alcanzar y la realidad. El ideal de Experimentación estuvo más claramente 
expresado en este proyecto, aunque tuvo que hacerse con gran cuidado. Mientras 
la experimentación puede ser un ideal para las HD, cuando nos ocupamos con el patri-
monio cultural esta palabra hace que la gente se sienta muy incómoda. Por lo tanto, 
la reacción inicial a la investigación que propusimos fue de una vigilancia extrema. 
Sólo se nos permitió proceder cuando dejamos en claro que la experimentación no se 
llevaría a cabo sobre el códice original sino más bien sobre un prototipo que hicimos en 
un laboratorio. 

En el laboratorio probamos la nueva técnica de tomografía fototérmica e informamos 
continuamente nuestros hallazgos al personal de la biblioteca. También pudimos evaluar 
el impacto de esta técnica en el objeto de investigación. Aun así, no podríamos estar 
seguros de si la técnica funcionaría en el códice original hasta que la probáramos. 
Asimismo, para hacer el prototipo para la prueba tuvimos que hacer algo de experi-
mentación. Por la investigación química y física de los códices sabíamos cuáles eran los 
ingredientes básicos, pero el proceso real para hacer un códice era desconocido.

De igual forma, la manera como deben de usarse algunos ingredientes no es fácil. 
La cochinilla, por ejemplo, es demasiado inestable para aplicarse directamente como 
pintura después de la extracción del insecto, ésta primero debe de estar unida a una 
sustancia inorgánica (mineral) (cf. Eastaugh, et al. 2008:124-125; Snijders 2016). Esta 
réplica experimental de un códice nos enseñó mucho sobre las complejidades del 
proceso, el nivel de habilidad requerido y el tiempo que se necesitó invertir en hacer 
un manuscrito.

Me hubiera gustado poder ser más abierto con mi investigación. Hay dos razones 
principales, una práctica y la otra social, por las que no he compartido los resultados 
de la investigación más públicamente. Los principales obstáculos prácticos tienen que 
ver con la cantidad de datos generados por el equipo para obtener imágenes hiperes-
pectrales, como mencioné arriba. En sí mismo no es un gran problema, ya que grandes 
conjuntos de datos pueden estar disponibles en línea, siempre y cuando pagues por 
ello. Sin embargo, lo que es un problema es el tamaño de los archivos individuales. 
Actualmente no es posible albergar un sistema en el que uno tiene que descargar dos 
GB de datos para ver una quinta parte de una página del códice. Luego está el problema 
del software sofisticado requerido incluso para abrir el archivo, sin hablar de procesarlo. 
Los procesos que se requieren están contenidos en ciertos paquetes de software. 
Algunos de éstos han sido desarrollados bajo licencias libres, pero las versiones más 
avanzadas deben pagarse a precios elevados. 

Desafortunadamente, se obtiene lo que se paga y sólo hemos tenido éxito en tomar 
las imágenes debajo de la capa superficial del códice desde el hipercubo con el software 
más caro (Snijders, et al. 2016). El problema con este software es que originalmente 
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fue desarrollado para el análisis de imágenes satelitales, por lo tanto, contiene muchas 
posibilidades que son irrelevantes para la investigación sobre objetos del patrimonio 
cultural, como la georeferenciación de los datos en un mapa. 

El uso de imágenes hiperespectrales en los estudios de patrimonio cultural sería 
muy benéfico si una versión más “sencilla” del software estuviera disponible a un precio 
más razonable. Aun así, una versión web no funcionaría, ya que la cantidad de poder 
computacional que se necesita para hacer algunos de los análisis estadísticos es 
demasiado grande. El equipo de trabajo estaba muy poco preparado para lidiar con 
este problema, ya que nunca fue parte de la propuesta inicial de investigación el aplicar 
esta técnica. Como resultado, tampoco hubo suministro para el desarrollo de una 
plataforma para compartir esta gran cantidad de información en el presupuesto 
del proyecto. 

Las razones sociales para no compartir más abiertamente tienen que ver con los 
ideales de colaboración, colegialidad y apertura general. En un mundo ideal uno podría 
presentar los datos de primera mano online y todos lo interesados podrían contribuir 
a la interpretación de lo datos para llegar a un producto colaborativo. El campo de los 
estudios mesoamericanos se caracteriza por un alto grado de facccionalismo, tanto a 
nivel de los científicos como de la población local. En parte, esto puede ser explicado 
por varias tradiciones de investigación importantes que evolucionaron separadamente 
en alemán (cf. Seler 1902), en inglés (cf. Nuttall 1902) y en español (ver la línea de 
Alfonso Caso). 

Las barreras del idioma significan que los descubrimientos en una tradición pueden 
no penetrar en otras, o que la evidencia refutada es simplemente ignorada. Otro factor 
en este faccionalismo es el político; aunque en la ciencia desearíamos permanecer 
neutrales, el involucramiento político es inescapable especialmente cuando las posiciones 
institucionales de alto nivel son controladas por las facciones políticas en poder. Tratar 
de dar voz a los pueblos indígenas también es, en última instancia, un acto político 
que está destinado a provocar una respuesta de aquellos que tienen un interés en 
su explotación.

Las cosas tampoco son tan sencillas dentro de las propias comunidades indígenas. 
Las organizaciones políticas precoloniales fueron severamente afectadas por la llegada de 
los conquistadores españoles. El nuevo sistema impuesto por los españoles tomó 
prestado mucho del sistema de tributo de los aztecas, sin embargo, pueblos como 
Yanhuitlán recibieron importancia regional y el derecho a obtener tributos de pueblos 
previamente independientes (cf. Terraciano 2001:126-130). Esto creó fricción que se 
agravó aún más por la fijación de las fronteras geográficas y los territorios. Donde 
inicialmente el sistema de tributos permitía una red distribuida de pueblos vinculados 
como pagadores y receptores de tributo, en el nuevo sistema territorial europeo tales 
conexiones tenían que estar dentro del mismo territorio. Disputas de tributo y territorio 
fueron un factor común de todo el periodo colonial. 

Las Reformas Borbónicas del siglo dieciocho, que redibujaron muchas fronteras para 
que el Estado pudiera administrar más eficientemente el área, tuvieron un mayor impacto 
divisor sobre las relaciones comunitarias. Hoy en día, los conglomerados transnacionales 
presionan cada vez más para extraer recursos en tierras tradicionalmente sostenidas por 
comunidades, a menudo destruyendo lugares sagrados durante el proceso. 



182019 / 24 [47]: 6-21 ·

Considerando todo esto, cada vez es más importante preguntarse a quién incluir en 
el análisis de los códices mixtecos precoloniales. En la mayoría de los casos incluso 
se sabe de qué comunidad proceden. ¿Esto significaría que la población actual de esa 
comunidad debe ser la única guardiana del códice? Si este fuera el caso se dejaría a la 
gran mayoría de comunidades y, por lo tanto, a las poblaciones, sin custodia aun cuando 
los libros cuentan una narrativa histórica de toda la región. Los cambios a través de 
los últimos quinientos años significan que el sistema geopolítico actual no refleja la 
situación precolonial. 

Alternativamente, podríamos abrir toda la información para todos. Ya he señalado 
que los argumentos de Kansa y Kansa (2013), funcionales para la arqueología, son 
también aplicables teóricamente para el estudio de los códices mesoamericanos. Sin 
embargo, la teoría y la práctica parecen chocar aquí también, ya que la mayoría de la 
investigación sobre patrimonio indígena, al menos en el caso de Mesoamérica, es hecha 
por investigadores no indígenas y es financiada por organismos nacionales o incluso ex-
tranjeros. Crear un acceso abierto simplemente porque la investigación es pagada por el 
público general a través de los impuestos es, en el mejor de los casos, extenuante, en el 
peor, puede conducir a nuevas formas de apropiación cultural y devaluación.

El problema es que la apertura completa de los datos también es para las personas 
que desean hacer mal uso de éstos. Puede parecer exagerado, pero considerando la 
riqueza acumulada por los “curanderos” no indígenas que afirman tener algún poder 
que aprendieron de la gente nativa, es un factor que debe ser tomado seriamente. A esto 
se suma la falsificación de antigüedades. ¿Realmente necesitamos enseñar a todos 
cómo hacer un códice?

El hecho de que la publicación de datos de primera mano de un proyecto de investigación 
sea necesaria para demostrar la calidad del profesionalismo, no siempre es tan fácil 
cuando se trabaja con poblaciones indígenas contemporáneas. Durante las entrevistas 
con expertos locales siempre hay temas que no deben de ser grabados o compartidos con 
nadie. Christen (2012) muestra que el ideal de la apertura es en sí mismo un concepto 
moderno y de occidente, en donde el conocimiento es visto como algo que debería ser 
accesible para todos. En la antropología, y de hecho a lo largo de la historia en todas 
partes del mundo, el acceso al conocimiento es mucho más restringido. En este sentido, 
podríamos argumentar que el patrimonio indígena no debería estar abierto para todos 
sino que el acceso debería estar regulado por las mismas reglas y cuerpos reglamentarios 
que gobiernan a las comunidades indígenas. 

Desafortunadamente, hay dos advertencias a considerar. Primero que nada, tales 
medidas reglamentarias restrictivas pueden ser consideradas muy conservadoras por 
las generaciones jóvenes que pueden estar más influenciadas por la globalización y, por 
lo tanto, por nociones occidentales sobre compartir el conocimiento. El segundo aspecto 
a considerar es el cambio histórico de las propias comunidades. Bajo la influencia de la 
conquista española, la autoridad de las comunidades en Mesoamérica ha llegado a ser 
mucho más masculina. De esta manera, el dar la custodia del patrimonio indígena a la 
autoridad tal como se conforma actualmente puede resultar en una tendencia masculina 
aún más fuerte. Claramente el problema es mucho más complicado que simplemente 
dejarlo ahí.
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Cosas por haCer (diferente)
Con la ventaja de la retrospectiva, es muy fácil notar ciertos aspectos de la investigación 
que pueden y, tal vez, deberían haber sido hechos de una forma diferente. Los cambios 
de enfoque realizados durante la investigación no pudieron evitarse, ya que fueron el 
resultado del proceso de entendimiento del objeto de estudio. Sin embargo, hubiera sido 
de gran ayuda si hubiéramos considerado la difusión de los datos con anticipación. Si 
hubiéramos considerado los datos de las imágenes hiperespectrales como uno de 
los resultados esperados, tendríamos un plan en marcha para manejar los grandes 
conjuntos de datos que produce. Por otra parte, actualmente no parece haber una solución 
adecuada al problema, ya que el software para procesar los datos no está disponible 
en línea.

De haber considerado esto de antemano, probablemente hubiéramos usado un 
software libre mucho menos avanzado o, como otros proyectos de investigación lo han 
hecho o lo están haciendo, hubiéramos desarrollado nuestras propias herramientas. 
Este último planteamiento es un obstáculo importante para varios proyectos, ya que 
significa que no puede haber procesamiento hasta que el software esté completamente 
listo, un proceso que toma años. Las agencias de financiamiento están considerando, 
cada vez más, la accesibilidad abierta de los resultados de la investigación como algo 
natural. Sin embargo, esto generalmente aplica para las publicaciones, mientras que se 
espera que la accesibilidad de los datos y su almacenamiento sean realizados por 
el instituto principal.

Cuando se trata de compartir el conocimiento y que sea abierto, yo favorecería un 
enfoque que diera un acceso igualitario a todos, pero con algún tipo de moderación 
imparcial para asegurar que no se abusa de la información. Poner en marcha esto implica 
un gran proyecto. Un aspecto es establecer en qué consiste el abuso. Por ejemplo, ¿la 
reinterpretación de una narrativa antigua en el contexto actual de la sociedad mixteca 
es un abuso? ¿Y si es reinterpretada por el círculo de la sociedad chamánica de Nueva 
York? Cada uno tendrá una versión muy diferente sobre el material y tomará la narrativa 
en dos direcciones distintas. El problema es que dar acceso libre a los datos no provee 
las herramientas para hacer un uso significativo de ésstos. Si realmente queremos 
lograr una forma significativa de intercambio de conocimientos necesitamos crear una 
plataforma en donde expliquemos las interpretaciones académicas recientes sobre los 
códices y en qué se basan.

Al mismo tiempo, necesitamos permitir la construcción activa de conocimiento, 
especialmente por parte de los pueblos indígenas. Esto me lleva a un último obstáculo 
que debemos considerar, el idioma. Tendríamos que generar  acceso a estos datos en 
mixteco (del cual hay varias variantes) y, si ampliamos el panorama a otros códices 
mesoamericanos, a muchas más lenguas indígenas. Todo esto rebasa los propósitos 
de mi trabajo, el proyecto de investigación ha finalizado y todos los involucrados han tomado 
su propio camino. Yo sigo trabajando en los datos y espero ser capaz de presentarlos de 
una forma digna y responsable en algún momento. Si he señalado un punto, espero que 
sea éste: está muy bien tener un objetivo idealista en mente cuando empezamos nuestro 
proyecto de investigación, pero el desorden de la realidad a menudo nos alcanza.
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RESUMEN 
El propósito de este artículo es describir algunos de los beneficios aportados por el 
uso de herramientas y técnicas digitales, como la fotogrametría a partir de imágenes 
tomadas con dron y procesadas mediante software especializado. En esta ocasión se 
presenta la metodología empleada para el mapeo y registro tridimensional de la 
Zona Arqueológica de Yagul, en el Valle de Tlacolula, Oaxaca, sitio con declaratoria 
de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta clase de modelos computa-
cionales permiten a los arqueólogos obtener datos métricos y geométricos precisos 
de los monumentos arqueológicos y pueden ayudar en la conservación y difusión del 
patrimonio cultural. 

AbSTRACT 
The purpose of this article is to describe some of the benefits implemented with the use of 
digital tools and techniques such as photogrammetry, which takes images with a drone 
and process them through specialized software. We present the employed methodology 
for the tridimensional mapping and registry of the Archeological Site of Yagul, located 
in Tlacolula Valley in Oaxaca, site declared as World Heritage by the UNESCO. The 
archaeologists with these kind of models get accurate metric and geometric data of the 
components of the archaeological site that help with the conservation and diffusion of 
cultural heritage. 
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INTRODUCCIÓN. 
LA zONA ARqUEOLÓGICA DE yAGUL COMO PATRIMONIO CULTURAL
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) establece en la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural 
que el Patrimonio Cultural está constituido por las “obras del hombre u obras conjuntas 
del hombre y naturaleza así como las zonas incluidos los lugares arqueológicos que 
tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, 
etnológico o antropológico” (UNESCO 1972:2).

Actualmente están registrados 27 sitios de México dentro del Listado de Patrimonio 
de la Humanidad Cultural de la UNESCO; la Zona Arqueológica de Yagul fue inscrita en 
2010 (UNESCO 2019). 

Las autoridades responsables para el manejo de la Zona Arqueológica son la Comisión 
de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), dependencia a la que le corresponde la “conservación y restauración del patrimonio 
cultural arqueológico e histórico” (Cámara de Diputados 2015:1). Posteriormente se 
incorporó el Corredor Arqueológico del Valle de Oaxaca, que está dedicado a la difusión 
de las actividades e información de la Zona Arqueológica.

Los órganos que respaldan la zona nos indican que es de suma importancia la 
conservación y protección del sitio, para esto es conveniente desarrollar estudios e 
investigación científica y técnica que permitan enfrentar los peligros que amenazan 
al patrimonio cultural, entre ellos el turismo que se ha promovido como estrategia 
nacional de desarrollo; éste puede dañar de manera irreversible los recursos culturales 
y naturales (Robles y Corbett 2001).

La UNESCO recomienda altamente la técnica de la fotogrametría como herramienta 
para la catalogación de monumentos y sitios (Buill 2013). El objetivo de este artículo es 
mostrar la implementación de la técnica de la fotogrametría para elaborar un registro y 
mapeo arqueológico, generando en el proceso documentación precisa y fungiendo como 
método de apoyo para la conservación y difusión de la Zona Arqueológica de Yagul.

zONA ARqUEOLÓGICA DE yAGUL
Yagul se encuentra en uno de los tres valles centrales de Oaxaca, conocido como el de 
Tlacolula. Destacan cuevas y abrigos rocosos, donde se observan representaciones de 
pintura rupestre y conjuntos arquitectónicos prehispánicos monumentales, funerales, 
habitacionales y defensivos (Robles 2010).

El paisaje natural rocoso ubicado en los alrededores de los conjuntos arquitectónicos 
prehispánicos son formaciones geológicas que integran una serie de cuevas que 
fueron utilizadas por grupos nómadas de cazadores y recolectores que habitaron 
hace 10,000 años (Robles 2016). Flannery (1986) demostró que en esa época se inició 
un proceso de experimentación de plantas, lo que permitió alcanzar las condiciones 
fundamentales para el desarrollo de la civilización, a través de la domesticación de 
las plantas y animales que dieron origen a la dieta mesoamericana; esto permitió que 
grupos de cazadores y recolectores se asentaran en la región y en el sitio (Robles 
2010; Robles y Martínez 2011). 

El sitio arqueológico de Monte Albán fue abandonado a finales de la época 
denominada Monte Alban III-B (Blomster 2008; Feinman y Nicholas 2011, 2016), lo que 
permitió el surgimiento de otras comunidades que se fortalecieron al desaparecer el 
poder hegemónico del centro rector, empezando a regirse de manera autónoma. Yagul 
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no fue una excepción, pues diversos autores (Bernal y Gamio 1974; Fahmel 2005; 
Paddock 1955) reportan ocupación a partir de la época de Monte Albán I y señalan que 
el auge de la zona se dio entre 900 y 1200 d.C., en la llamada época Monte Albán IV, 
después de la caída de la ciudad de Monte Albán. En este momento, Yagul alcanzó su 
máximo nivel arquitectónico, refinando las plantas arquitectónicas, la decoración con la 
utilización de piedra volcánica, el uso de la planta rectangular de tres accesos para el 
uso habitacional (Lind 2015; Robles 2016).

Se estima que Yagul llegó a contar con una densidad demográfica de alrededor de 
6,300 habitantes (Kowalewski et al. 1989:321), contando con un área ceremonial y cívica 
asentada en la parte superior de la colina, la cual permitió ubicar al sector residencial en 
la llanura y a faldas de la colina.

La actividad del sitio fue más relevante durante la época Monte Albán IV, con una 
fuerte influencia mixteca que puede apreciarse en los cambios en la arquitectura 
del sitio (Flannery y Marcus 1986). Hacia 1521, el sitio del Valle del Tlacolula fue 
impactado por el movimiento de las tropas españolas, más conocido como 
Conquista (Joyce 2010).

El sitio de Yagul fue explorado entre la década de 1950 y 1960, cuando los 
investigadores John Paddock (1955), Ignacio Bernal y Lorenzo Gamio (1974) 
encontraron estructuras que se distribuyen en diversos planos, agrupándose en tres 
áreas principales: el centro cívico, la fortaleza y la zona habitacional. 

Gracias a la investigación arqueológica que destacó la importancia de Yagul, el 
sitio fue considerado como Patrimonio Cultural de la Humanidad. A continuación se 
abordará desde una perspectiva de investigación diferente, la cual elaboró el registro 
del área cívico-ceremonial, desarrollada en el periodo Posclásico, través del uso de las 
nuevas tecnologías.

FIGURA 1. 
Fotografía capturada con el dron de la Zona Arqueológica de Yagul.
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PERCEPCIÓN REMOTA
La percepción remota se define como el conjunto de técnicas que permiten obtener 
datos de la superficie terrestre, sin tener contacto con ésta, con la ayuda de dispositivos 
conocidos como sensores (Lillesand et al. 2008; Cámara 2005:1). Su clasificación se 
conforma de dos tipos y es considerada de acuerdo a la procedencia de energía que 
operan (Parcak 2009; Wiseman y El-Baz 2007). El tipo activo es capaz de emitir su propia 
energía y de reconcentrar en la superficie lo que se observa. La ventaja de éste es que 
puede operarse en la noche y con nubosidad. El sensor más conocido que trabaja con 
esta energía es el LIDAR. El tipo pasivo recolecta la energía electromagnética que reflejan 
los rayos solares; los ejemplos comunes de este sensor son las imágenes satelitales y las 
fotografías aéreas.

IMáGENES SATELITALES
La percepción remota se ha vuelto la técnica que permite adquirir imágenes desde 
sensores de alta resolución instalados dentro de satélites. La plataforma trabaja enviando 
ondas de energía a la superficie terrestre y, al mismo tiempo, captura la energía reflejada 
para establecer las distancias y características que la componen. Algunos ejemplos de 
satélites que generan estas imágenes son: Landsat, Sentinel y Spot. 

Landsat
Las imágenes satelitales son una buena herramienta que nos puede ayudar a comprender 
los cambios naturales y culturales que presenta la superficie del terreno. Existen 
instituciones que nos brindan esta información, como el Servicio Geológico de Estados 
Unidos, donde a través de su plataforma en línea pueden obtenerse imágenes captadas 
por los satélites Landsat de forma gratuita.

Landsat es una serie de satélites estadounidenses de percepción remota. Fueron 
creados para la observación de los recursos terrestres. El primer satélite, denominado 
Landsat 1, fue lanzado en 1972. En el año 2013 el satélite Landsat 8 fue lanzado, siendo 

FIGURA 2. 
Imagen satelital LandSat 8.
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el último de la serie, y el cual incorporó instrumentos como el sensor Operational 
Land Imager (OLI), el cual cuenta con nueve bandas espectrales que se combinan en 
distintas formas para la obtención de variadas composiciones de color y estadísticas. 
Las imágenes de las nueve bandas espectrales pueden llegar a tener una resolución 
espacial de 30 m por px.

La imagen obtenida por los sensores del Landsat 8 fue capturada el día 21 de abril 
de 2019, proyectada con el datum wgs84; la imagen abarca casi todo el estado de 
Oaxaca, con una resolución de 30 m por px (Figura 2). La potencia y calidad de las 
imágenes satelitales son aptas para el análisis geográfico del estado y así comprender 
los elementos naturales que rodean al sitio. Por ejemplo, esta imagen nos puede 
ayudar a conocer la hidrología que rodea la zona arqueológica, para así comprender el 
proceso de domesticación de las plantas y animales, base que dio fundamentos para 
el desarrollo de una civilización. Sin embargo, la imagen no es suficiente para analizar 
detalladamente el terreno en particular que se pretende estudiar.

INEGI
En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ofrece, dentro de su 
plataforma en línea, gran variedad de datos geográficos de manera gratuita entre los que 
destacan imágenes de las cartas topográficas, cartas topográficas vectorizadas, nubes 
de puntos, modelos digitales de elevación y ortofotos.

Las ortofotos muestran la totalidad de los rasgos visibles en el terreno, donde todos 
los elementos presentan la misma escala y están libres de errores y deformaciones. 
Una ortofoto se compone de varias imágenes que han sido ortorrectificadas para 
tener una proyección ortogonal obteniendo las propiedades geométricas de un plano 
(INEGI 2019a). 

La Figura 3 (ortofoto compuesta por diversas imágenes) fue obtenida a través de 
la plataforma en línea de INEGI; tiene una escala de 1:20,000, corresponde a la clave 
topográfica E14D58b, pertenece a la carta con el nombre Tlacolula de Matamoros, está 
proyectada con el datum ITR92 y fue creada en 1999; su resolución es de 15 m por 
px.  Es un buen elemento de registro arqueológico, pero el formato en blanco y negro 

FIGURA 3. 
Ortofoto INEGI de escala 1:20,000.
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que presenta lo vuelve una herramienta difícil de usar para la detección de estructuras 
arquitectónicas en el sitio, además de tener una resolución inferior en comparación con 
nuevas tecnologías de captura de imágenes aéreas.

MODELO DIGITAL DE ELEvACIÓN
El modelo digital de elevación (MDE) es una representación de las elevaciones sobre 
el área estudiada mediante valores numéricos. Generalmente muestra una forma 
simplificada de la geometría de la superficie del terreno. Un terreno contiene una serie 
de puntos con coordenadas donde x y y se relacionan a la variable con la localización 
geográfica, mientras z representa la altitud del terreno.

MDE INEGI
Del INEGI, como ya antes se mencionó, se obtuvieron de forma gratuita los modelos 
digitales de elevación. Para el área de interés que representa este trabajo solamente se 
encontraron dos archivos MDE correspondientes a las escalas de 1:50,000 y 1:10,000.

A continuación, se analizan ambos MDE, tomando en cuenta que la naturaleza 
de su creación es distinta y, por lo tanto, su viabilidad de uso para el presente estudio 
es limitada.

El primer MDE, con escala 1:50,000, consiste en una imagen que tiene el contenido 
de la carta topográfica. Su edición es mediante la conversión de curvas de nivel del mapa 
topográfico de dicha escala, y se trabajó mediante procesos digitales a partir de datos 
vectoriales (INEGI 2019b). Presenta la clave topográfica E14D58, con el nombre Tlacolula 
de Matamoros, está proyectada con el datum ITRF92 y fue generada en 2003 (Figura 4). Se 
puede observar en gran dimensión la geometría de la superficie del terreno que presenta 
el área en donde se encuentra ubicada la zona arqueológica. Se perciben varios conjuntos 
de lomas ubicados al sur, este y oeste del sitio arqueológico, y al norte se detecta una 
planicie que es el espacio donde se encuentran asentadas las poblaciones modernas que 
no están representadas en el MDE. Nos permite distinguir de manera somera que Yagul 
se desarrolló en la parte superior de una colina, de la que no se distingue su forma y que 
del lado oeste pasa el río Seco, aunque no se alcanza a observar con claridad su cauce. 
La escala en la que se proyecta el modelo es amplia y cuenta con una resolución de 50 
m por px, que indica que este MDE no es útil para el registro de un sitio arqueológico, ya 
que no nos permite identificar los asentamientos prehispánicos, pero nos puede brindar 
información para entender el terreno.

FIGURA 4. 
Modelo digital de elevación de 
escala 1:50 000.
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El segundo MDE, de escala 1:10,000 fue creado mediante la aplicación de procesos 
de orientación y correlación fotogramétrica de las imágenes ópticas obtenidas de un 
satélite en modo estereoscópico (INEGI 2019c). El área cubierta se basa en el formato 
cartográfico con la escala ya antes mencionada. Cuenta con la clave topográfica 
E14D58B2, pertenece a la carta con el nombre de Tlacolula de Matamoros, está 
proyectada con el datum ITR08 época 2010 y fue creada en 2017 (Figura 5). Podemos 
observar una disminución de cantidad de conjuntos de lomas, ya que tiene una 
cobertura territorial de menor rango a comparación de la Figura 4. En él se percibe 
la carretera federal 190, el asentamiento de las poblaciones modernas, y el cauce y 
grosor dcl río Seco. En cuanto a la zona arqueológica, se distingue el abrigo rocoso 
llamado La Fortaleza que corresponde al área más elevada de la colina; además se 
aprecian nivelaciones, patios y algunas estructuras prehispánicas. Este modelo es de 
mayor ayuda, pues gracias a su resolución de 5 m por px (derivado de los sensores 
remotos satelitales), se pueden distinguir evidencias arqueológicas. Este MDE puede 
ser una herramienta efectiva para el registro arqueológico, no obstante, es insuficiente 
para realizar un levantamiento topográfico.

FIGURA 5. 
Modelo digital de elevación de 
escala 1:10 000.

Fotogrametría
La fotogrametría tiene por objetivo “estudiar y definir con precisión la forma, dimensiones y 
posición en el espacio de un objeto cualquiera, utilizando esencialmente medidas hechas 
sobre una o varias fotografías de ese objeto” (Bonneval 1972). Se apoya de los principios 
de la topografía, en donde se determinan direcciones en el espacio y se definen mediante 
la posición de elementos de un cuerpo (Medina 2014); la obtención de esas direcciones es 
adquirida mediante fotografías, en lugar de un equipo topográfico.

La fotografía “es un sistema de registro automático de imágenes perspectivas 
cónicas, basadas en la intersección de un haz cónico de rayos proyectivos, con un plano 
de proyección donde la imagen queda registrada. La técnica de la fotogrametría se 
apoya de la fotografía, donde a partir de un par de imágenes fotográficas de un mismo 
objeto, conocidas su posición y orientación, es posible calcular los rayos proyectivos 
de cada una correspondientes a un mismo punto de dicho objeto” (Talaverano 2014). 
Lo anterior necesita de conocer los puntos de proyección de las imágenes capturadas, 
relacionando la posición y orientación de la cámara para posteriormente reconstruir 
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los rayos proyectivos y obtener la proyección de cada punto, creando un modelo 
fotogramétrico. 

Dentro de esta técnica existen tres tipos. La fotogrametría analógica desarrollada de 
1900 a 1960. La fotogrametría analítica empleada de 1960 a 1980. Y la fotogrametría 
digital utilizada a partir de 1980 hasta la actualidad (Pérez 2001).

La técnica de la fotogrametría digital se desarrolla a través de imágenes digitales, 
donde una fotografía es considerada como un mapa de pixeles. El mapa de pixeles es la 
base donde cada punto está codificado unitariamente y ordenado en el espacio (Medina 
2014). La aplicación de la fotogrametría hace que un pixel corresponda a un punto, donde 
este punto obtendrá un valor numérico para así descifrar su posición en un espacio. El 
empleo de esta técnica nos permite obtener nubes de puntos que pueden ser utilizados 
para crear modelos tridimensionales, modelos digitales de elevación y ortofotos. Estos 
modelos nos permiten una mejor visualización del área de estudio.

En los últimos años la fotogrametría se ha convertido en una técnica de registro 
desarrollada en la arqueología, donde es empleada para la creación de modelos 
tridimensionales de objetos, registro de secuencias estratigráficas dentro una excavación 
y levantamiento topográfico de un sitio (Acosta 2017; Domínguez et al. 2017; Gudiño et al. 
2018; Kabata et al. 2016).

Dron
La fotogrametría puede ser auxiliada con el sistema de aeronave pilotada a distancia 
(RPAS, por sus siglas en inglés), mejor conocido como dron, el cual ha adquirido una gran 
fama por ser un nuevo concepto en el ámbito aeronáutico. Este sistema es una novedad 
tecnológica que proporciona nuevas y mejores aplicaciones civiles y de uso comercial 
(Dirección General de Aeronáutica Civil 2017). Se trata de una herramienta que se usa 
con mayor frecuencia para la investigación, pues facilita el trabajo en distintos contextos, 
como la adquisición de imágenes aéreas para el desarrollo de la técnica fotogramétrica. 

Para nuestro trabajo se utilizó el dron Phantom 3 Standard de la marca DJI, que fue 
operado mediante la aplicación DJI GO, desde un dispositivo portátil Ipad mini 2. La 
aplicación DJI GO es la aplicación fundamental que ayuda a conectar los diferentes 
dispositivos con el RPAS, aparte nos permite manejar el vehículo aéreo y captura 
imágenes y video de forma manual.

Normalmente los vuelos realizados con este dron se elaboran con la aplicación DJI 
GS Pro, ya que nos ayuda a planificar y manejar los vuelos automáticos capturando 
imágenes con los parámetros necesarios dentro del área de estudio. En el sitio se 
determinó no usar dicha aplicación, debido a que una actualización de la aplicación 
realizada en esas fechas provocó un error en su uso.

En campo se estableció el lugar de vuelo del lado oeste de la Zona Arqueológica de 
Yagul, que corresponde al área donde se localiza la mayor concentración de elementos 
arquitectónicos, en una extensión de 13 hectáreas. Se realizaron cinco vuelos con 
una altura promedio de 72.8 m, obteniendo un total de 452 imágenes, que fue el total 
registrado. Las imágenes fueron procesadas con Agisoft PhotoScan Professional, 
Versión 1.4.3 build 6529, de uso educativo, para generar una reconstrucción tridimensional 
del entorno mediante la combinación de técnicas fotogramétricas.

Las Figuras 6 y 7 fueron generadas con los elementos antes descritos y procesadas 
fotogramétricamente, obteniendo una ortofoto y un MDE del sitio de estudio.
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FIGURA 6. 
Ortofoto elaborado con las imágenes capturadas con el dron. Resolución de 2.55 
cm por px. Nótese la excelente resolución que nos permite identificar los materiales 
que componen al sitio y sus características arquitectónicas. 

FIGURA 7. 
Modelo digital de elevación elaborado con las imágenes capturadas con el dron. 
Resolución de 10.2 cm por px. Observamos de manera más exacta la composición 
de la zona arqueológica y la superficie del terreno. Este modelo puede ser exportado 
a software especializado para generar planos topográficos, curvas de nivel, entre otros.
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EvALUACIÓN DE TéCNICA PARA LA ELAbORACIÓN DE UN REGISTRO
En el presente escrito se presentaron tres imágenes aéreas que corresponden a: imagen 
satelital Landsat 8, ortofoto procesada por INEGI y ortofoto generada por la técnica de 
fotogrametría con imágenes capturadas con un dron.

La imagen aérea Landsat presenta una resolución de 30 m, pero consideramos que no 
ayuda a registrar un sitio arqueológico, pues no nos permite identificar terrenos y elementos 
arquitectónicos (Figura 8b). Por otro lado, la imagen Landsat, al abarcar casi todo el 
territorio del estado de Oaxaca, es buen elemento para entender eventos geográficos que 
suceden en su delimitación. Así mismo, nos puede ayudar para el análisis de la superficie 
del terreno con la ayuda de la hidrología, agronomía y otras ciencias, y así comprender 
cómo la superficie del terreno del Valle de Tlacolula fue apta para la domesticación de las 
plantas y animales, fundamentos para el desarrollo de una civilización. 

La ortofoto adquirida por la plataforma de INEGI tiene una resolución de 15 m, 
donde apreciamos algunos elementos arquitectónicos y la forma de la loma donde se 
asienta Yagul. Consideramos que esta imagen puede ayudar para el registro de un sitio 
arqueológico, pero debemos tener en cuenta que la ortofoto se presenta con escala de 
grises, dificultando la apreciación de los rasgos arqueológicos (Figura 8d). 

La tercera ortofoto, obtenida con la técnica de la fotogrametría, cuenta con una 
resolución de 2.55 cm, permitiendo detectar de forma clara los rasgos arqueológicos 
que componen el sitio (Figura 8f). Esto nos confirma la efectividad del documento 
como elemento de registro, además de facilitar la detección de detalles que resultan 
difíciles de reconocer en un recorrido y apreciar si el sitio ha sufrido daños o deterioros 
en sus estructuras.

Posteriormente se generaron tres MDE con diferentes escalas que corresponden a 
1:50,000, 1:10,000 (INEGI) y el generado a través de la captura de imágenes con el dron.

El MDE con la escala de 1:50,000 tiene una resolución 50 m por px. Las muestras nos 
indican que no es eficiente para el registro de un sitio arqueológico ya que no permite 
detectar los asentamientos (Figura 8a), pero sí puede ser utilizado para elaborar un análisis 
del terreno de toda el área que atiende el Corredor Arqueológico del Valle de Oaxaca. 

FIGURA 8. 
Modelos tridimensionales. 
a) MDE con escala 
1:50,000; 
b) Imagen Landsat; 
c) MDE con escala 
1:10,000; 
d) Ortofoto INEGI con 
escala 1:20,000; 
e) MDE generada con las 
imágenes capturadas por 
el dron; 
f) Ortofoto generada con 
las imágenes capturadas 
por el dron.
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El modelo de 1:10,000 es eficiente para identificar estructuras prehispánicas, además 
de otorgar un acercamiento para entender la superficie y elementos naturales que se 
localizan alrededor del sitio (Figura 8c).

Sin embargo, el modelo que nos ofrece mejor información es el creado a través de la 
fotogrametría, que a partir de la captura de imágenes con el dron nos ayuda a obtener 
un mejor registro sobre cómo se encuentra la zona arqueológica actualmente (Figura 
8e). Debe tomarse en cuenta que este MDE es versátil, pues con la ayuda de software 
especializado nos permite crear planos de levantamientos topográficos.

Finalmente, al retomar los elementos ya evaluados, ortofotos y MDE, podemos 
realizar una forma adicional del estudio del sitio: modelos tridimensionales. El primero 
fue elaborado con la combinación de la imagen Landsat y el modelo digital de elevación 
con escala 1:50,000 donde nos permite sólo detectar las elevaciones que presenta el 
Valle de Tlacolula (Figura 9a). 

El segundo modelo fue creado con la ortofo INEGI y el MDE con escala 1:10,000, 
donde se observa un mejor modelo en tres dimensiones, pues en este se representa el 
cauce del río, las elevaciones y formas de los cerros. Cabe mencionar que es un buen 
modelo para mostrar la totalidad de la superficie del terreno. Podemos destacar que no 
es factible la detección de elementos arqueológicos debido a la escasa visualización 
(Figura 9b). 

En último lugar, el tercer modelo fue generado con las imágenes obtenidas por medio 
del dron y procesadas con la técnica de fotogrametría, en donde podemos detectar 
los principales elementos arquitectónicos del sitio, rasgos no visibles a nivel de suelo, 
superficie del terreno y mejor enfoque de la composición del mismo (Figura 9c).

FIGURA 9. 
Modelos tridimensionales. a) 

Generado con imagen Landsat y 
el modelo digital de elevación con 
escala 1:50,000; b) Combinación 

de la ortofo INEGI y el MDE con 
escala 1:10,000; c) Elaborado con 

las imágenes obtenidas con el dron 
y procesadas con la técnica de 

fotogrametría.
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CONCLUSIÓN
Después de haber realizado la evaluación de las diferentes técnicas para la elaboración 
del registro de un sitio arqueológico podemos determinar que la fotogrametría es una 
de las mejores opciones para estos fines, debido a que proporciona información de 
buena calidad para el análisis de superficie del terreno, como se ha visto en renglones 
anteriores. Nos auxilia en la identificación de elementos deteriorados, áreas de necesidad 
de mantenimiento y accesos no identificados de manera oficial. Así mismo, puede 
representar una herramienta de apoyo para la conservación y preservación del sitio 
arqueológico, en el caso de la Zona Arqueológica de Yagul, del patrimonio cultural. 

El análisis fotogramétrico nos ofrece la posibilidad de realizar comparaciones 
cronológicas del mismo sitio a través de la generación de elementos de información 
(ortofoto, modelo de digital de elevación, modelo tridimensional), para la visualización de 
las necesidades que puede presentar la zona, como la atención a estructuras en deterioro, 
crecimiento de vegetación de afecten dichas estructuras o planeación de posibles 
estrategias de mantenimiento en relación del sitio con el entorno.  

Una ventaja de esta técnica es la creación de los modelos tridimensionales que 
muestra una visualización óptima y de calidad, además de fomentar la difusión, en este 
caso como adición a las actividades que realiza el Corredor Arqueológico del Valle de 
Oaxaca. Sin embargo, se debe de considerar que la elaboración de estos modelos y su 
interpretación presenta un costo, a comparación de los modelos que se obtienen de la 
información que brindan plataformas gratuitas. Además, en áreas con densa vegetación 
puede omitir cierta información al no tener la capacidad de penetrar dichas áreas. 

Fuera del contexto arqueológico, la fotogrametría es de gran ayuda para realizar 
levantamientos topográficos, pues con los elementos descritos y una buena interpretación 
se puede llevar a cabo de forma más precisa y a un costo menor. 

Finalmente, es de suma importancia señalar que la fotogrametría es una técnica 
que genera diferentes documentos para la interpretación y posterior investigación; no 
pretende englobar una investigación arqueológica, sino que se trata de una herramienta 
de soporte. 
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RESUMEN
Kumoontun surge a partir de la necesidad de fortalecer la lengua ayöök (mixe variante del 
área de Totontepec) aprovechando las plataformas y medios digitales; es una experiencia 
nueva y diferente porque la app Kumoontun se comparte directamente con las comunidades 
a través de talleres a niños, niñas, jóvenes y ciudadanos en general. Compartimos hoy el 
surgimiento y desarrollo de este proyecto a unos meses de su creación. 

PALAbRAS CLAvE
MIXE, LENGUAS INDÍGENAS, PLATAFORMAS DIGITALES

EL USO DE LA TECNOLOGÍA PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LA 

LENGUA AYÖÖK

Martínez Pérez Zitlali Guadalupe
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KOjTSNAjxïN
Yi Kumoontun wä’ä yiwe tsyööntïik jats yiwe yi ayöök juu’ yakkojtsp Anyiköjmtsoj 
yakkojtswijït yakkojtswa’atsït mëët yi tuköjtsïn, tonpäjtïn jats mëët jomajatsy yi ayöök 
wya’kxtïk. Pi’k’önïkta, waa’tyëjkta, kiixtë’ëxta jats kajpïn jayïta ananyijoma mëët ëëtse 
ntun. Xyam ëëtse’n’awanat wintsowe ja winma’ayïn myiijn jats yak’ukwaajny, tyëjxyiwe 
winköpk jats yiwe yi aa’ayöök ntöönkimtat.

KOjTSPäjTïN
AYÖÖK, AA AYÖÖK,  TUKÖJTSÏN-TONPÄJTÏN

AbSTRACT
Kumoontun was developed out of necessity in order to preserve the ayöök language (a 
variant of mixe from the Totontepec area) by taking advantage of digital media and 
platforms. It is a new and different experience because the Kumoontun App was created 
is shared directly with the communities by means of workshops for children, youth and 
the community at large. Today we share the experiences, challenges and achievements of 
this project only months after its creation.

KEy wORDS
MIXE CULTURE, INDIGENOUS LANGUAGES, DIGITAL PLATFORMS 
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El objetivo de este artículo es compartir la experiencia del colectivo Kumoontun en el 
uso de las plataformas y redes digitales para difundir la lengua y cultura ayöök. A lo 
largo del texto el lector conocerá la comunidad de Santa María Ocotepec, donde surge 
la propuesta. En un segundo apartado compartiremos cómo se desarrolló la aplicación 
Kumoontun para aprender las palabras básicas de la lengua ayöök, así como el proceso 
para documentar historias presentes en la oralidad de los abuelos y, por último, la 
manera en que integramos Kumoontun app, el audiolibro Cuentos Ayöök y las redes 
sociales a los talleres de escritura y reflexión ayöök.

INTRODUCCIÓN
En Santa María Ocotepec, la abuela Juana recuerda con profundo sentimiento las veces 
que los señores del pueblo cargaban de un lado a otro una vitrola1 durante los convivios 
de la comunidad, pues en la década de los años cincuenta, cuando ni siquiera conocían 
la electricidad, aquel aparato era lo máximo ya que representaba poder, dinero y la 
sensación de estar al día con la tecnología.

Cuando llegó la electricidad a Santa María Ocotepec llegaron también los primeros 
tocadiscos, la televisión en blanco y negro, el primer molino de nixtamal, una antena 
parabólica, los discos de vinilo, casettes y videocasettes VHS. Así, poco a poco, a la 
gente del pueblo se le hizo normal la llegada de computadoras, laptops, memorias USB, 
celulares e internet. Hoy en día, ¿qué implicaciones tiene la tecnología en los pueblos 
originarios?, ¿realmente representa un avance, desarrollo o progreso dentro del ámbito 
comunitario?, ¿qué impacto puede tener en el proceso educativo la incorporación de las 
nuevas tecnologías como los celulares y el internet?

Éstas y otras interrogantes nos hacíamos en cada reunión o convivencia donde 
intentábamos, junto con familiares o amigos, dar respuesta a lo que sucedía con la 
tecnología en nuestras comunidades, y el impacto que ello tenía en la educación de niños, 
niñas y adolescentes. Por un lado, había una postura que afirmaba que la tecnología afecta 
nuestras relaciones sociales y comunitarias, que se perdía gran parte del conocimiento 
y cosmovisión que nuestros abuelos nos heredaron. Además, las fotografías, audios o 
videos en las redes sociales se han usado como motivo de burla hacia las comunidades 
o para difundir contenidos estigmatizantes en forma de memes, situación que ha 
favorecido que algunos hablantes se avergüencen de sus pueblos y, como consecuencia, 
dejen de hablar la lengua originaria, de practicar sus rituales, olvidar la gastronomía y todo 
aquello que engloba el conocimiento de un pueblo.

Por otro lado, algunos afirmaban que determinar si la tecnología era buena o mala 
dependía siempre del uso que se le daba; la tecnología podría aprovecharse para el bien 
de las comunidades, principalmente en el área educativa donde es posible usarla como 
material de apoyo, o incluso desarrollar programas propios o nuevas herramientas en el 
aula. Esta postura de algunos amigos y familiares veía en la tecnología una oportunidad 
para motivar a estudiantes en la continuación de su formación académica.

Un aspecto en el que coincidimos ambas posturas fue la importancia que tuvieron 
las redes sociales, el internet y los celulares en casos específicos como los temblores y 
las lluvias que afectaron la región mixe en 2017. La tecnología permitió que los familiares 
que radican fuera de las comunidades se enteraran de lo que ocurría y conocieran las 
necesidades de ese momento para enviar ayuda. También éramos conscientes que, en 

1 La vitrola fue el primer sistema de grabación y reproducción de sonido que utilizó un disco plano, fue el
dispositivo más común para reproducir sonido grabado desde la década de 1890 hasta mediados de la 
décadade 1950 cuando apareció el disco de vinilo (Educalingo 2019).



392019 / 24 [47]: 37-50 ·

la cuestión educativa, la tecnología en la zona ayöök parecía no tener impacto positivo 
hasta ese momento, pues la mayoría de la población no la utilizaba para adquirir 
nuevos conocimientos.

Como parte de un trabajo escolar con estudiantes de secundaria, realizamos en 
2015 una encuesta para conocer el uso de celulares e internet. Dicha encuesta no siguió 
una metodología estricta, pues nuestro principal interés era detonar una reflexión con 
los estudiantes alrededor de los pros y contras de usar un dispositivo móvil. El estudio 
consistía en tres preguntas: ¿cuentas con celular?, ¿tienes acceso a internet? y ¿cuál 
es el uso que le das a cada uno? Aplicamos la encuesta a tres grupos escolares de 
nivel secundaria de tres comunidades ayöök; aunque los grupos no rebasaban los 18 
estudiantes, observamos que aun sin contar con señal de teléfono, 11 de 15 estudiantes 
tenían acceso a un celular, no siempre el celular era de ellos pero sí tenían contacto 
con uno, ya sea porque era de sus papás, hermanos o familiares. El principal uso que 
le daban era para escuchar música, ver videos, capturar imágenes o comunicarse con 
amigos a través de redes sociales. En cuanto al uso específico del internet, lo usaban 
para revisar sus redes sociales, descargar música, videos o juegos. 

Aunque este ejercicio surgió desde un espacio escolar, en ningún momento se 
pensó que estos datos aportarían información importante para responder a nuestras 
interrogantes sobre la tecnología. Los resultados nos permitieron identificar el 
crecimiento repentino del uso del internet en nuestras comunidades y, al mismo tiempo, 
saber que el porcentaje de usuarios era cada vez de menor edad. Los datos recabados 
podrían ser normales en un contexto urbano, pero para la región mixe eran sorprendentes, 
sobre todo considerando que hay comunidades donde aún hay deficiencias en la red 
eléctrica, y la mayoría de los pueblos se conecta a internet a través de señal wifi con 
rentas por hora. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de 
la Información en los Hogares 2018 (ENDUTIH), durante 2018, 73.5 por ciento de la 
población de seis años o más utilizó un teléfono celular. Mientras que el número total de 
usuarios que sólo disponen de un celular inteligente creció de 64.7 millones de personas, 
en 2017, a 69.6 millones en 2018. Asimismo, se incrementó de 89 por ciento, en 2016, a 
92 por ciento en 2017 el número de usuarios que se conectan a internet desde un celular 
inteligente (INEGI 2019). 

Al contrastar los resultados de nuestra encuesta con los datos que proporciona el 
INEGI observamos algunos aspectos importantes. En primer término, la coincidencia 
en el aumento de dispositivos móviles; las comunidades de la región mixe no eran 
la excepción. 

En segundo lugar, tanto celulares como internet se han vuelto una necesidad, quizá 
no básica como el alimento, la salud o la vivienda, pero sí elementos indispensables 
para hombres, mujeres, estudiantes y jóvenes que los usan para compartir fotos, videos 
o acontecimientos importantes de su comunidad con familiares radicados en la ciudad 
de Oaxaca, México o el extranjero. 

Tercero, en las comunidades se aprecia que somos buenos usuarios, excelentes 
consumidores pero no desarrolladores, es decir, llegamos a escuchar frases como 
“mi hijo es muy bueno con la tecnología”, asociando el hecho de “ser bueno” con la 
capacidad de usar las aplicaciones o los celulares. Sin embargo, no hay propuestas 
para desarrollar herramientas que, a partir de la tecnología, generen soluciones para el 
aspecto cotidiano y que permitan optimizar las actividades como la agricultura, la salud, 
la cultura o el medio ambiente. 
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A partir de lo observado, consideramos posible usar la tecnología para temas positivos, 
como fortalecer los saberes de la comunidad, difundir la cultura propia, documentar la 
oralidad presente en la plática de los abuelos o diseñar herramientas para el aprendizaje 
de la lengua ayöök. Al identificar esta oportunidad, consideramos la necesidad de que 
fuéramos nosotros mismos quienes hiciéramos el trabajo, para aprovechar que hablamos 
y escribimos nuestra lengua. Por lo tanto, nos dimos a la tarea de identificar nuestras 
fortalezas y oportunidades como equipo de trabajo y repartirnos actividades, desde la 
planeación, documentación, grabación de cuentos y palabras, entre otras. Así pudimos 
ver materializada nuestra idea con la app Kumoontun y el audiolibro Cuentos Ayöök.

SANTA MARÍA OCOTEPEC y LA LENGUA AyööK
Santa María Ocotepec pertenece al municipio de Totontepec Villa de Morelos, en la Sierra 
Norte del estado de Oaxaca. Tiene una población aproximada de 300 habitantes y es una 
de las 10 agencias de policía con las que cuenta Totontepec (INEGI 2015).

Llegar a Ocotepec desde la ciudad de Oaxaca toma cinco horas de recorrido 
aproximadamente; tomando la carretera a Mitla, se atraviesa la zona de los Albarradas y la 
primera comunidad mixe a la que se llega es Ayutla, enseguida se encuentra Tamazulapam, 
el crucero de Tlahuitoltepec, Yacochi, Metepec y, finalmente, Totontepec que es donde se 
encuentra la desviación de terracería rumbo a Santa María Ocotepec.

A una distancia de unos 20 minutos previo a llegar a Ocotepec ya se pueden 
observar algunas casas, la agencia y el techado de la escuela primaria; no se logra ver 
dónde comienza o termina la comunidad, porque se encuentra entre árboles de encino, 
platanares, cafetales y toda una inmensa vegetación que la cubre. En días calurosos 
se logra  apreciar el pueblo bajo las faldas del Cempoaltépetl, cerro simbólico para la 
cultura mixe por ser un lugar espiritual al que se acude para agradecer salud, buenas 
cosechas o realizar rituales de diversa índole. 

El clima es lluvioso casi todos los meses del año, cuenta con tres ríos grandes, de 
los cuales dos se encuentran en los límites territoriales de la comunidad y marcan las 
colindancias con los pueblos de Moctum, Jayacaxtepec y Huitepec. La mayor parte de la 
población se dedica a las actividades del campo: siembra de café, maíz y caña. Sin embargo, 
dichas actividades han disminuido, entre otras cosas, por el bajo precio de lo cosechado, lo 
que ha orrillado a los pobladores a migrar hacia la capital del estado y del país.

Según la leyenda, los habitantes de Ocotepec venimos de Tsinxëtsïm,2 el pueblo 
antiguo que dejaron debido a que una “especie de águila”, un ave más grande de la 
que conocemos actualmente, se llevaba a niños y bebés, a pesar de ser cubiertos con 
canastos de bejuco; pocos sobrevivían a estos ataques. Cuando los pobladores se 
dieron cuenta que quedaban muy pocas personas tuvieron que migrar hacia su rancho 
llamado Maaxïnköjm, ubicada en la parte más baja de su territorio. Otra de las versiones 
explica que la gente migró cuando un sacerdote maldijo el pueblo, pues a pesar de 
haberse construido un templo católico la gente seguía haciendo rituales dentro y fuera 
del templo. (Díaz et al. 1982).

Dicen que Tsinxëtsïm fue un lugar importante porque era el camino real que 
conectaba a Zacatepec3 con pueblos zapotecos como Villa Alta, Yalalag o Ixtlán. Al 
nuevo pueblo de Ocotepec llegaron a habitarlo personas de Tlahuitoltepec, Zacatepec, 
Huitepec y Jayacaxtepec que también son pueblos mixes. Algunos centros ceremoniales 
quedaron olvidados, pero se conservaron muchos elementos propios de la comunidad 
como la lengua mixe que hasta la fecha se sigue hablando.

2 Palabra que en lengua ayöök significa “nudo de ocote”.
3 En 1936 esta comunidad adquirió la categoría de cabecera del Distrito Mixe.
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El mixe se habla en el estado de Oaxaca, pertenece a la familia mixe-zoque cuyas lenguas 
son habladas en las regiones del Istmo de Tehuantepec, la sierra y occidente de Chiapas, 
así como Tabasco y Veracruz, algunas de sus lenguas hermanas son el oluteco, el 
sayulteco, el ayapaneco4 y el tapachulteco,5 esta última lamentablemente extinta.

El Censo de Población y Vivienda 2010 registró 132,759 hablantes de cinco años en 
adelante, distribuidos en seis variantes de la lengua mixe: mixe alto del norte (ayöök), 
mixe alto del centro (ayuujk), mixe alto del sur (ayuujk), mixe medio del este (ayuuk), mixe 
medio del oeste (eyuk) y mixe bajo (ayuk).

De acuerdo con la información recabada por el Instituto Nacional de las Lenguas 
Indígenas, el ayöök es una de las 364 variantes que están dentro de los 68 grupos 
lingüísticos y, a su vez, es una de las seis variantes lingüísticas del mixe distribuidas 
en, al menos, 14 comunidades pertenecientes a los municipios de Totontepec y 
Tlahuitoltepec: Yacochi, Chichicaxtepec, Huitepec, Metepec, Tiltepec, Jareta, Moctum, 
Jayacaxtepec, Totontepec, Amatepec, Chinantequilla, Tepitongo, Tonaguía y Ocotepec, 
lugar donde nace Kumoontun.  

La situación económica de Santa María Ocotepec ha hecho que los habitantes 
salgamos en busca de trabajo o de preparación académica, ya sea hacia la ciudad 
de Oaxaca, la ciudad de México o el extranjero. Una porción de estos migrantes nos 
asentamos en la región de Valles Centrales de Oaxaca, con una presencia predominante 
en la comunidad de San Francisco Lachigoló; incluso en una misma calle podemos 
encontrarnos con familiares como vecinos. 

Esta cercanía en las viviendas ha permitido una convivencia y práctica constante 
de la lengua ayöok, lo que facilitó que en 2018 nos reuniéramos Zitlali, Engracia, Leonor 
y Marco Antonio para compartir nuestra preocupación sobre la lengua, su escritura 
y su preservación. La encuesta descrita anteriormente se había realizado de forma 
independiente tres años atrás y nos podría brindar la información necesaria para 
proponer una estrategia para el fortalecimiento del mixe. 

Cada uno había trabajado desde sus áreas y posibilidades en proyectos en favor 
de la lengua ayöök. Por ejemplo, Zitlali como profesora contaba con nueve años de 
experiencia con grupos de educación comunitaria; dentro y fuera de la región Mixe había 
implementado talleres con sus estudiantes para fortalecer no sólo la lengua y cultura 
sino el conocimiento comunitario. Leonor contaba con experiencia en la escritura en 
ayöök y formaba parte de diferentes grupos de teatro comunitario en la ciudad de 
Oaxaca. Marco Antonio contaba con un proyecto cultural a través de un espacio de 
radio comunitaria dirigido a jóvenes indígenas.

Engracia, con más de 30 años como promotora cultural en los Mixes, tenía el 
conocimiento y la experiencia para liderar esta propuesta, con publicaciones a la fecha 
de diferentes libros bilingües (ayöök-español), como:  Recetario Mixe de Oaxaca, (2004a); 
Tradición alimenticia del Pueblo Ayuuk. Ayöök kajïn kya’yïn y’öökïn (2010); y Teatro Mixe. 
Grupo Tsinxëtsim (2004b), por mencionar algunos, los cuales son resultado de su trabajo 
como promotora cultural de la Unidad Regional Oaxaca de la Dirección General de 
Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, de la Secretaría de Cultura.

Como una primera etapa, decidimos darle nombre a lo que se convertiría en nuestro 
proyecto. Aunque parecía el paso más sencillo de todos, nos costó decidir qué nombre 
nos describiría, ya que necesitábamos una palabra o frase que definiera por sí sola 
quiénes éramos y qué queríamos hacer. Entre los nombres propuestos estaban: “Bajo el 

4 Variante de la lengua zoque que se habló en la comunidad de Ayapan, municipio de Jalapa de Méndez, en Tabasco.
5 Variante de la lengua mixe que se habló en las costas del Pacífico, en las fronteras con Guatemala.
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cielo Mixe”, “Interacción Comunitaria”, “Convivencia e Identidad del Pueblo Ayöök”, “Tun-
Oaxaca” y, finalmente, “Kumoontun”, el nombre que elegimos entre todos.
Kumoontun es una palabra compuesta por los morfemas /kumoon/ y /tun/. La palabra 
/kumoon/ es usada para referirnos a un punto de reunión, centro del pueblo o donde están 
las autoridades, es decir, designa un espacio que se reconoce como centro social, aun 
cuando no sea el centro geográfico. Mientras que /tun/ significa hacer, trabajar, estar en 
acción. Al juntar las dos palabras y decir /kumoontun/ se adquiere un sentido más amplio: 
tequio, trabajo colectivo, parejo o gratuito.

Por ejemplo, cuando se desea abrir un camino, construir una casa, una escuela, 
organizar una fiesta o cualquier otra actividad en beneficio de la comunidad, la asamblea 
comunitaria, a través de las autoridades, convoca al kumoontun (tequio), donde la 
característica principal es el trabajo de los ciudadanos para un bien común sin percibir 
un sueldo por ello. Como afirma Martínez Luna (2014), el tequio no es sólo la actividad 
física, empieza desde la identificación y la definición de una necesidad colectiva y 
comunitaria; es, entonces, una actitud donde cada habitante de una comunidad sabe y 
reconoce su ser dentro de una colectividad.

Pensando en la filosofía de trabajo que planeábamos, y considerando que queremos 
trasladar algo significativo de nuestro pueblo hacia el entorno donde estamos, decidimos 
que Kumoontun era la mejor opción como nombre de nuestro equipo de trabajo.

El primer objetivo de los cuatro integrantes de este proyecto fue crear material y 
contenido donde los usuarios fuésemos nosotros mismos, nuestros familiares y demás 
radicados en los Valles Centrales de Oaxaca y que, al mismo tiempo, generáramos espacios 
de reflexión sobre nuestra comunidad y cultura. De tal manera, el trabajo de Kumoontun 
sería nuestra aportación para el pueblo, nuestro tequio, una contribución a partir de algo 
que conocemos, sabemos y hemos aprendido, pero que se complementaría con las 
experiencias, observaciones y reflexiones que se generaran en los espacios de diálogo.

KUMOONTUN app, AUDIOLIbRO y REDES SOCIALES
Para lograr que nuestro objetivo de crear herramientas, materiales y contenido en 
lengua ayöök aterrizara, fue esencial que cada uno de los integrantes de Kumoontun 
buscara de manera independiente fundamentación teórica al respecto. No bastaba 
la experiencia e información que teníamos, tuvimos que recurrir a bibliografía sobre 
lengua mixe para poder argumentar nuestra propuesta. En esa búsqueda encontramos 
importantes aportaciones, como la de los lingüistas Juan Carlos Reyes, Daniel F. Suslak, 
Soren Wichmann y otros autores que han contribuido con sus investigaciones sobre la 
lengua mixe.

También tomamos como referentes las Memorias de las Semanas de Vida y Lengua 
Mixe (SEVILEM), encuentros que han permitido desde 1983 reunir a jóvenes, especialistas, 
profesores, autoridades y personas en general interesados en la preservación de nuestra 
lengua; después de varias reuniones se logró unificar un abecedario mixe. Al día de hoy, 
podemos escribir nuestra lengua y leer los escritos de alguien que habla una variante 
diferente a la nuestra gracias a los aportes que han surgido de estos espacios. Engracia 
Pérez ha tenido mayor participación en las SEVILEM desde sus inicios, y en 1996 se 
integra como asesora de grupos intermedios en dichos encuentros, actividad en la que 
sigue participando hasta la fecha.

Con esta base teórica y considerando una forma de integrar los elementos 
tecnológicos, pensamos en la opción de crear una app que cumpliera con tres objetivos: 1) 
almacenar y documentar información que estaba presente sólo en la oralidad; 2) fomentar 
el aprendizaje de nuestra lengua con todos los interesados; y 3) que la tecnología fuera 
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considerada, en forma positiva, tanto en nuestra comunidad como fuera de ella, como 
una opción para difundir, preservar y fortalecer nuestra lengua ayöök.

El proceso para integrar el contenido de la app Kumoontun inició con la escritura 
y grabación de palabras, agrupándolas en campos semánticos como una forma de 
organizar la información, lo que nos permitiría un mejor registro, lectura, y corrección. 
Con el apoyo de Félix Pérez, hablante mixteco e ingeniero en tecnologías de la 
información por la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, tuvimos 
la oportunidad de diseñar la estructura que tendría nuestra app y la forma de presentarla, 
ya que él cuenta con la experiencia en diseño de dos aplicaciones móviles: Yalam y Azy, 
ésta última para el aprendizaje del zapoteco de Ayoquezco de Aldama.

Sin embargo, crear la app no resultó sencillo. Hay todo un proceso, desde el diseño 
del prototipo hasta los pagos de permisos. Se inicia con la interfaz de usuario (UI, por sus 
siglas en inglés), se pega todo lo diseñado en formato XML, se programan las funciones, 
se hacen pruebas al resultado, en caso de encontrarse errores deben corregirse; hay 
una firma y empaquetado de la app y se cubren los requisitos que pide Play Store para 
subir la aplicación.

El diseño de la UI consiste en realizar un prototipo de la aplicación, se diseñan las 
pantallas a utilizarse y la interacción entre ellas para que la aplicación sea fácil de usar; 
también que los colores e iconos sean los correctos, de tal forma que se entienda lo que 
representan. Posteriormente se diseñan las imágenes que representan las palabras, 
diseños que deben ser uniformes y pasarse a formato XML, el indicado por el software 
Android Studio para la interfaz.

En cuanto a la programación, consistió en dar funciones al momento de interactuar 
con la interfaz, por ejemplo, cuando un usuario hace clic en un botón para escuchar la 
pronunciación o, simplemente, la operación de la base de datos que filtrará y mostrará 
la palabra solicitada. Al terminar de hacer las funciones se pone a prueba la aplicación, 
poniéndonos en distintos escenarios y cómo respondería la aplicación si tiene fallas. En 
caso de encontrar fallas hay que regresar a la programación y corregir los errores.

Al momento de tener lista la app se recurre a la firma, para ello son necesarias las 
capturas de pantalla, logo e icono de la app. Finalmente, para poder subir la aplicación 
a Play Store, debemos crear una cuenta, la cual tiene un costo monetario. Creamos un 
proyecto y llenamos los requisitos que nos piden acerca de la aplicación, subimos nuestra 
APK6 y listo, esperamos de cuatro a cinco horas para que esté disponible al público.

En el desarrollo de la app Kumoontun nos percatamos que podíamos integrar un elemento 
esencial de nuestro pueblo: la oralidad con la que todos los niños crecimos. Este elemento, 
además, consideramos que podría servir a generaciones radicadas en Oaxaca, México o 
el extranjero para identificarse con la región Mixe. Nos dimos a la tarea de seleccionar seis 
narraciones que integramos a la aplicación y que, de forma paralela, grabamos y escribimos 
en ayöök y español, para posteriormente sacar un audiolibro.

Ja tso’ok (el nahual); y’ixijtp ök wyintsën (El perro cuida a su amo) y Pajayï (el salvaje) son tres 
cuentos que han permanecido en la oralidad de nuestra comunidad y quisimos documentar; 
Ajkx maaytïk (la plática de los peces); Ja mook xyëë (la fiesta del maíz) y Ja kiix ku’axy (la niña 
mechuda) son cuentos que reflejan la vida en nuestras  comunidades y que transmiten un 
mensaje sobre el cuidado del maíz, el agua, la tierra así como el respeto a cada uno de 
los espacios de la naturaleza (Kumoontun 2018). De esta forma se fomentan los valores 
comunitarios como el saludo, el diálogo, el trabajo colectivo y la forma en que nuestro 
pueblo ve, entiende e interpreta el mundo en el que vivimos. 

6 Android Application Package o  paquete de aplicación Android: es un paquete para el sistema operativo Android.
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A continuación, presentamos uno de los cuentos integrados a la app Kumoontun y al 
audiolibro Cuentos Ayöök:

Y’IXIJTP ÖK WYINTSËN
Kuukxwe ja na’ ka’oyjayïwap ti nije’ya jayï, ax yï ökïkts jawe ti amatöjkp jäp tëk’akïp, 
këx kuuk jawe jye’eya jatsïk jawe ja ök ti nï ïjma: 

—Jäp ja mwintsën? 
—Xäp, ax ka’ats y’oya mnaxït, pën mnaxïwaamp töö’wëjkpts ëts yï npëjk 

xmatsyowït, jïtï’ïmïk ja ök wya’any. 
Win’itïkts ja atsë’kiwa ti ja ukwa’any tö’k jaty ti matsyëw ja ökpëjk, we’emïkts 

jawe ti matsyëw win’itïkts ja ök tö’maji nyaxyinjï we’emïkts jawe ti yak matsyotokï, 
jatsïk jatö’knax ti ja ukwankojnïwa, köjkmanïktse ti matsyëw jatsïk ja ök nya 
xyinkojïnïwa. 

Ax we’emïkts yïwe yï ök ti ja kuwa’any ja tëjk, yë’ëke ti amatöjkp ja atsë’kiwa 
jäp tëk’akïp, paatytse wya’anta jats yï ök yë’ëw ti amatöjkp ja atsë’kiwa, yë’ëwe ti 
ka yak najxp, jatse we’em ja tëjk uk jayï ti ix’it.

EL PERRO CUIDA A SU AMO 
Cuentan que cuando llega el atsë’kiwa, un ser maligno a una casa, el perro es el 
que no lo deja pasar para que entre, que cuando llega el atsë’kiwa le dice al perro: 

—¿Está tu amo? 
—Sí está, pero no puedes pasar y si quieres entrar, primero tendrás que contar 

cada uno de mis pelos. 
Él empieza a contar uno por uno los pelos del perro y en ese momento el 

perro se sacude para que pierda el conteo. Entonces, el atsë’kiwa comienza de 
nuevo y, cuando va a la mitad, el perro se vuelve a sacudir. Así es como el perro 
defiende a su amo, pues el atsë’kiwa nunca alcanza a contar todos los pelos. Por 
eso se dice que el perro es el que cuida, defiende la casa y la gente.

El volumen Cuentos Ayöök (Komoontun 2018) puede descargarse de forma gratuita en 
la página del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), ya que fue a través de 
esa institución que se realizó la ilustración de los cuentos. Actualmente se encuentra 
sólo disponible en forma digital ya que no contamos con recurso económico para la 
impresión del material.

Iniciamos la documentación de nuestra lengua con el registro de palabras que 
comúnmente se emplean en el ayöök. Aunque era un trabajo que Engracia había iniciado 
de manera personal, quisimos continuar el registro con sus respectivas traducciones 
al español. A la fecha hemos contabilizado 1,500 palabras que pretendemos imprimir 
como un vocabulario ayöök-español en la variante de Santa María Ocotepec. Este 
primer registro nos ha permitido tener a la mano las palabras cuando requerimos hacer 
una infografía.

De igual forma, contamos con el registro de frases empleadas cotidianamente en el 
ayöök y que nos sirve para trabajar con los no hablantes de mixe, por ejemplo: saludos, 
expresiones al ir al mercado, frases de cortesía, por citar algunos ejemplos. Mientras 
realizábamos la documentación, usamos las redes sociales para comenzar a difundir el 
ayöök. Twitter fue el primer medio a través del cuál publicamos infografías con textos en 
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nuestra lengua, posteriormente usamos Soundcloud para almacenar audios y, finalmente, 
Facebook para difundir las actividades que realizábamos hasta ese momento. Respecto 
de las redes sociales, al día de hoy observamos lo siguiente: 

En Twitter tenemos seguidores con interés sobre la importancia de las lenguas 
originarias y la identidad indígena, lo que nos ha permitido interactuar con otras 
experiencias u organizaciones con actividades similares; también nos ha permitido dar 
a conocer nuestra labor de una forma más dinámica, directa y rápida.7

Facebook es la red social de mayor alcance para Kumoontun, pues ahí tenemos 
mayor interacción con hablantes o migrantes mixes; nos permite conocer de dónde nos 
escriben y tener un diálogo con nuestros seguidores, quienes en ocasiones nos facilitan 
fotografías, audios y videos que han alimentado nuestra red social. Con campañas como 
#MartesPoético y #HagamosKumoontun, damos a conocer algunas actividades que 
desarrollamos en favor de las lenguas originarias. En la primera campaña mostramos a 
poetas indígenas que escriben en sus propias lenguas y los traducimos al ayöök, como 
una forma de hacer llegar a nuestros seguidores material literario creado por personas 
que piensan, viven y escriben en sus lenguas originarias; en la segunda campaña 
difundimos acciones y actividades de otros colectivos o personas que trabajan en favor 
de las culturas originarias.8

Instagram es la red social a la que nos integramos en forma más tardía y todavía 
estamos en proceso de conocer su funcionamiento, aunque hasta el momento ha 
tenido buena aceptación.9

KUMOONTUN: TALLERES DE ESCRITURA y REfLExIÓN AyööK
Tanto la app Kumoontun como el audiolibro son herramientas que nos permiten y sirven 
de apoyo en el proceso de aprendizaje de nuestra lengua ayöök. Por ello, consideramos 
fundamental el acercamiento con los hablantes de nuestra lengua, a través de talleres 
de reflexión y talleres de escritura ayöök, espacios donde pudiéramos conocer el sentir y 
el pensar sobre las lenguas originarias y la importancia de seguir hablándolas.

Los talleres de reflexión fueron creados para lugares donde no tenemos información 
previa sobre la lengua mixe. Para ello, primero hacemos un diagnóstico lingüístico que 
nos ayuda a conocer el entorno de la comunidad, los espacios donde se habla el mixe, 
las personas entre quienes se habla y si éstas han tenido experiencia con la escritura del 
mixe dentro o fuera de la escuela. El diagnóstico consiste en ítems de 20 a 30 preguntas 
que, dependiendo de las condiciones y tiempo que brindan los organizadores del taller, 
son aplicadas de manera individual; de no disponer de tiempo se eligen sólo unas y se 
hace el diagnóstico de manera grupal.

No está de más aclarar que las preguntas de este instrumento llamado diagnóstico 
son elaboradas por el equipo de Kumoontun; al aplicarlas previo a los talleres nos 
ayudan, además de conocer la situación de la lengua, a comprender las causas por 
las que los pueblos, escuelas o familias dejan de hablar mixe. Cuando notamos que los 
niños no han crecido en espacios letrados en lengua indígena o que la comunicación en 
su entorno familiar, áulico o comunitario no es en mixe, pero hay un interés por aprender, 
entonces el taller gira en torno a algunas interrogantes como: ¿qué es ser indígena?, ¿qué 
es ser mixe? ¿por qué hablar –o no hablar– mixe?, donde los participantes comparten 
sus opiniones y aportan ideas de qué hacer o de qué manera conservar la esencia o 
nuestro ser mixe.

7 Nuestro perfil en Twitter es @Kumoontun.
8 Nuestro nombre de usuario en Facebook es Kumoontun A. C.
9 Nuestro perfil en Instagram es @Kumoontun
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Con las respuestas a estas preguntas hemos podido identificar cómo abordar el 
fortalecimiento de la lengua en una segunda o tercera sesión, ya que en la mayoría de 
los casos influyen experiencias familiares, sociales y escolares para hablar o no el mixe. 
Observamos la discriminación, los estereotipos y prejuicios alrededor de lo que es “ser 
indígena”, conjunto que es la razón principal por la que los jóvenes ya no hablan su lengua; 
muchos de los padres de estos niños, niñas o adolescentes sufrieron agresiones, incluso 
físicas, por hablar su lengua originaria, en consecuencia y con justa razón consideran no 
necesario compartir este conocimiento con su descendencia. 

Aunque es un reto para nosotros trabajar con estudiantes que no hablan la lengua 
mixe, no podemos llegar directo a la enseñanza de la escritura si no hay una conciencia 
sobre por qué hablar o aprender el mixe.

En cuanto a los talleres de escritura, tenemos claro que la enseñanza de una lengua, 
en este caso el mixe, debe abordarse a partir de cuatro grandes componentes: lengua 
oral, lectura, escritura y reflexiones sobre la lengua desde un enfoque comunicativo-
funcional, como sugiere Cassany (2000); no basta tener el dominio de las competencias 
lingüísticas, también es necesario poseer las competencias pragmáticas, es decir, saber 
usar la lengua en todas las situaciones y condiciones de comunicación. 

El acercamiento con niños es distinto en casos donde la mayoría de ellos habla mixe 
o hay un porcentaje mínimo que, aunque no lo habla, lo entiende, pues ha tenido alguna 
experiencia con la escritura (ya sea porque en su comunidad hay letreros en lengua, 
sus maestros les piden cuentos en mixe o escuchan mixe en espacios como la casa, 
el templo, tiendas y fiestas). En un ambiente así el taller de escritura ayöök tiene 
como objetivo compartir la estructura básica de la lengua escrita, producir textos y 
practicar la oralidad.

Las actividades para el desarrollo de los talleres con hablantes de mixe se centran en 
el uso de cuentos para la enseñanza de la escritura. Para iniciar, los estudiantes eligen 
un cuento donde identificamos las ideas o frases principales; de ahí, les pedimos elegir 
una palabra que les sea significativa y con ella trabajamos para aprender los núcleos 
silábicos, adjetivos, sustantivos o los diferentes pronombres que se usan en el ayöök.  
La función del cuento, en este caso, es un pretexto para acercarnos a la escritura del mixe, 
lo que realmente permitirá conocer la estructura de la lengua serán los núcleos silábicos 
de la que nos habla el lingüista mixe Juan Carlos Reyes Gómez.

Según Reyes (2005), el elemento clave para la adquisición o el aprendizaje de la 
lectura y la escritura de la lengua mixe es el núcleo de la sílaba. Considera básico 
tener el conocimiento de su estructura para abordarla con los estudiantes. De ahí 
se pueden trabajar la escritura y lectura de palabras mediante campos semánticos, 
enseguida frases u oraciones y, finalmente, la producción de textos más grandes que 
nos ayudarán a ejercitar lo que hemos aprendido. De manera paralela se da a conocer a 
los estudiantes las grafías de la lengua ayöök, que cuenta con nueve grafías vocálicas: 
/a/ /ä/ /e/ /ë/ /i/ /o/ /ö/ /u/ /ü/, que de acuerdo a los estudios lingüísticos sufren los 
rasgos prosódicos de alargamiento, aspiración y glotalización; esto quiere decir que 
cada una de las vocales de la lengua mixe puede presentarse en una versión breve, 
larga, re-articulada, aspirada, glotalizada, larga aspirada, larga glotalizada y re-articulada 
aspirada. Respecto de las grafías consonánticas, cuenta con catorce: /p/ /t/ /k/ /x/ /ts/ 
/m/ /n/ /w/ /y/ /j/ /l/ /r/ /s/ /’/.

En este proceso la app Kumoontun cobra vida, nos sirve de apoyo para que los 
estudiantes puedan corroborar cómo se escriben algunas palabras, identificar núcleos 
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silábicos, completar los campos semánticos e investigar otros cuentos de su comunidad. 
Para lograr los propósitos específicos de los talleres no bastan dos o tres sesiones, 
depende siempre del interés de los participantes, de sus ritmos de aprendizaje y del 
seguimiento que les den los profesores o padres de familia. Estos talleres los hemos 
desarrollado en pueblos mixes como Huitepec, Tepuxtepec, Ocotepec, Moctum, Yacochi, 
Metepec y Tiltepec. Nos ha sorprendido el interés de los maestros, por ejemplo, el caso 
de la Secundaria Técnica de Santo Domingo Tepuxtepec, donde observamos que, a pesar 
de no pertenecer a Educación Indígena, el director y docentes, apoyados de su comité 
de padres de familia, han logrado incluir la lengua originaria de la comunidad como 
materia de enseñanza.

Entonces, la importancia de la aplicación digital Kumoontun y el audiolibro Cuentos 
Ayöök, en el ámbito pedagógico, radica en que los usuarios pueden aprender de manera 
práctica y autónoma las principales formas de pronunciar y escribir las palabras básicas 
del vocabulario ayöök, al mismo tiempo, es una herramienta para quienes deseen 
conocer un poco más sobre nuestra lengua y cultura.

CONSIDERACIONES fINALES
Así como iniciamos Kumoontun con muchas interrogantes, a un año y medio seguimos 
haciéndonos mas preguntas. ¿Cómo evaluamos el trabajo e impacto de Kumoontun? 
¿El diseño de una app es suficiente para el fortalecimiento de las lenguas originarias? En 
el caso de la app es difícil medir su impacto de manera cuantitativa, porque no podemos 
basarnos en el número de descargas, número de hablantes, o número de comunidades 
visitadas; lo hacemos con indicadores que tienen que ver más con la aceptación al 
proyecto y la participación de las autoridades, profesores y pobladores.

Afortunadamente, el proyecto Kumoontun genera confianza en la región Mixe, 
porque no es un trabajo improvisado, requiere de planeación, documentación, revisión 
y constante mejora para desarrollar nuestras herramientas y talleres. Es una iniciativa 
que tiene antecedentes de más tres décadas, donde la participación de la comunidad 
y los hablantes es fundamental. Así mismo, adquiere mayor relevancia por ser una 
propuesta que surge desde la comunidad con la comunidad. 

Consideramos importante la digitalización de las investigaciones que se han hecho 
en nuestra región porque facilitará el estudio de nuestra cultura. Queremos ser parte 
del proceso y que nuestra experiencia pueda generar interés o conciencia sobre lo que 
acontece actualmente con las lenguas originarias y cada uno de los elementos que nos 
da identidad como pueblos originarios.

Para la preservación de nuestros elementos culturales será necesario usar la 
tecnología como un aliado en el proceso, en el entendido de que la tecnología es más 
que cables y robótica. Se pueden desarrollar contenidos más educativos acordes al 
contexto de cada pueblo y aprovechar la tecnología que se tiene al alcance.
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Niñas usando Kumoontun App, Santa María Ocotepec, 2019
Kumoontun A. C.

Parte del contenido de Kumoontun App
Oaxaca, 2019

Kumoontun A. C.
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Portada audilibro Cuentos Ayöök, Oaxaca, 2019
Kumoontun A. C.

Equipo Kumoontun, Oaxaca de Juárez, 2019
Kumoontun A. C.
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RESUMEN
En este artículo planteamos que las reconstrucciones 3D de sitios precoloniales pueden 
vincular el presente y el pasado, así como reforzar la identidad de los pueblos indígenas. 
Para alcanzar este objetivo, proponemos partir del enfoque de la antropología del diseño, 
del entendimiento de “modelo” desde las humanidades digitales y del concepto de 
“biografía de sitio”. Este planteamiento se ejemplifica a partir de las reconstrucciones 
3D de dos sitios precoloniales: Cerro de Pedimento y Yuku Chayu, ambos ubicados en 
el corazón de la Mixteca Alta.

AbSTRACT
In this paper, we propose that the 3D reconstructions of precolonial sites can link present 
and past, likewise they can reinforce the identity of Indigenous Peoples. To reach this 
goal we considered the theoretical approach of the Design Anthropology, the understan-
ding of “modeling” from the Digital Humanities, and the concept of “biography of place”. 
We exemplify this approach through two 3D reconstructions of precolonial sites: Cerro 
de Pedimento and Yuku Chayu, both of them located in the core of the Mixtec Highlands. 
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INTRODUCCIÓN
El objetivo principal de este artículo es mostrar que a partir de las reconstrucciones 
3D de sitios precoloniales podemos generar vínculos entre el presente y el pasado 
precolonial, así como reforzar la identidad de los pueblos indígenas, en este caso del 
mixteco. Esto lo proponemos hacer a partir del uso de símbolos en las reconstrucciones 
3D, las cuales, a su vez, planteamos que se fundamenten en la “biografía del sitio” que 
se desea modelar.

Las reconstrucciones 3D de sitios precoloniales están tomando auge en México, 
Oaxaca y la Mixteca, pero cabe señalar que muy pocas tienen otro objetivo más allá que 
el de mostrar cómo fueron los sitios en la antigüedad. En nuestro caso, consideramos 
que las reconstrucciones se hacen para resolver este objetivo primario y, al mismo 
tiempo, como humanistas digitales, tenemos la oportunidad y el compromiso de 
buscar resolver otros objetivos, tanto del presente como del pasado. Ejemplos de 
reconstrucciones 3D que van más allá de representar una realidad pasada son las de 
Cerro de las Minas y Mitla; el primero tiene que ver con cuestiones de conservación 
(Martínez 2018; Martínez y Rivera 2019) y el segundo busca mostrar una visión integral 
de la ciudad y crear una experiencia vivencial (Celle 2018; 2019).

Asimismo, como ya hemos señalado anteriormente, cuando trabajamos en los 
ámbitos de las humanidades digitales y de la herencia viva en el contexto de pueblos 
indígenas debemos tener en cuenta la descentralización, el trabajo colaborativo y 
hacerlo desde enfoques teóricos poscoloniales (Posselt y Jiménez 2018; 2019a). Como 
señalan Aguilar, Pérez y Ortiz (2019), los proyectos realizados por especialistas de las 
comunidades o en colaboración con especialistas de fuera deben buscar una retribución 
a las comunidades involucradas, y así romper la tradición extraccionista que por mucho 
tiempo se ha realizado en las comunidades originarias.

De tal forma, el presente artículo se divide en cuatro secciones: en la primera 
veremos algunas definiciones y conceptos relacionados con las reconstrucciones 3D, y 
haremos un recuento de los trabajos que se han hecho en Oaxaca y en la Mixteca. En la 
segunda mencionaremos los objetivos que perseguimos con las reconstrucciones que 
realizamos y hablaremos de la importancia de considerar más de un objetivo cuando se 
hace una reconstrucción 3D en el contexto de los pueblos indígenas. Posteriormente, 
explicaremos los enfoques teóricos que retomamos para crear una reconstrucción 
3D. En la última sección mostraremos dos casos de estudio para ejemplificar lo que 
queremos lograr con estas reconstrucciones.

LA RECONSTRUCCIÓN 3D DE SITIOS PRECOLONIALES y EjEMPLOS DE 
OAxACA y LA MIxTECA ALTA
Gracias a las tecnologías digitales se están abriendo nuevas formas de investigar, 
documentar y visualizar los sitios arqueológicos. Hoy existen diferentes maneras 
de explorarlos tridimensionalmente, de manera total o parcial, ya sea desde una 
computadora o un dispositivo móvil y sin la necesidad de estar físicamente en los sitios. 
La creación de modelos 3D de sitios arqueológicos para la divulgación e investigación 
es común en otros países,1 mientras que en México es algo que está iniciando. Esto 
se debe a que las tecnologías no son aún del todo accesibles, por lo costoso de los 
dispositivos, programas y procesos. 

Estos trabajos 3D forman parte de lo que se conoce como arqueología digital, la cual 
se focaliza en la producción de modelos digitales de sitios antiguos con la finalidad de 

1 Véase por ejemplo la página de la revista Virtual Archaeology Review, con artículos en español e inglés
(https://riunet.upv.es/handle/10251/69117).

https://riunet.upv.es/handle/10251/69117
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documentarlos, facilitar la investigación o para la diseminación del conocimiento entre 
el público (Jiménez-Badillo 2017).

En México, las técnicas más comunes aplicadas a sitios precoloniales desde la 
arqueología digital son dos. La primera permite ver regiones, sitios y monumentos en su 
estado actual y real al momento de su digitalización;2 se puede hacer por medio de un 
escáner 3D (Córdoba, Meza et al. 2015), de la tecnología de LiDAR (Chase, Chase et al. 
2014; Golden, Murtha et al. 2016) o por la fotogrametría digital (Domínguez y Martínez 
2019; Cruzalta 2017; Martínez 2017). De esta forma, podemos visualizar un sitio que 
ya ha sido excavado y restaurado previamente o uno que está bajo los sedimentos del 
tiempo. A partir de estas tecnologías se puede elaborar cartografía arqueológica de 
gran calidad y precisión, como nube de puntos, ortomosaicos, coberturas regionales y 
modelos digitales de elevación y 3D.

La segunda técnica, que es en la que nos focalizaremos, permite visualizar los sitios 
arqueológicos a partir de reconstrucciones virtuales en tercera dimensión. En este caso, 
los objetos3 o sitios se muestran principalmente como estuvieron o pudieron haber 
estado en el pasado. De hecho, una rama especializada en estas reconstrucciones es la 
arqueología virtual, la cual tiene como objetivo la investigación y el desarrollo de formas 
de aplicación de la visualización asistida por ordenador a la gestión integral del patrimonio 
arqueológico (Foro Internacional de Arqueología Virtual 2012). 

El término de reconstrucción 3D o virtual4 es usado de manera general e intercambiable, 
sin embargo, se tienen tres conceptos que particularizan a cada trabajo, de acuerdo con 
los Principios internacionales de la arqueología virtual (Foro Internacional de Arqueología 
Virtual 2012):

1) La restauración virtual: comprende la ordenación, a partir de un modelo virtual, 
de los restos materiales existentes con objeto de recuperar visualmente lo que 
existió en algún momento anterior al presente. La restauración virtual comprende 
la anastilosis virtual, que es la recomposición de las partes existentes pero 
desmembradas en un modelo virtual.
2) La reconstrucción virtual: comprende el intento de recuperación visual, a 
partir de un modelo virtual, en un momento dado de una construcción u objeto 
fabricado por el ser humano en el pasado. Esto a partir de las evidencias físicas 
existentes sobre dicha construcción u objeto, las inferencias comparativas 
científicamente razonables y, en general, todos los estudios llevados a cabo por 
los arqueólogos y demás expertos vinculados con el patrimonio arqueológico y 
la ciencia histórica.
3) La recreación virtual: comprende el intento de recuperación visual, a partir de un 
modelo virtual, del pasado en un momento determinado de un sitio arqueológico, 
incluyendo cultura material (patrimonio mueble e inmueble), entorno, paisaje, 
usos y, en general, significación cultural.

En México, un trabajo pionero sobre las reconstrucciones 3D de sitios arqueológicos 
fue el realizado por el grupo Tlamachqui, el cual se focalizó en seis ciudades antiguas 
de Mesoamérica (Monte Albán dentro de ellas). El objetivo principal fue mostrar a los 
visitantes la imponente imagen que tenían estas ciudades al momento de su apogeo 
(Monsiváis 2013).

2 Un buen ejemplo de este tipo de técnicas es el elaborado por el Proyecto Geofísico de Monte Albán
(Skechtfab 2019).
3 Trabajos en la Mixteca se han realizado en el MuReH (Ramos, Ramírez et al. 2013; León 2015).
4 En este trabajo usaremos el primer término cuando hablemos de manera general sobre estas reconstrucciones.



542019 / 24 [47]: 51-72 ·

En el caso de Oaxaca, el sitio de Monte Albán ha sido reconstruido varias veces (además 
de la señalada). Estos trabajos fueron realizados por el Museo Virtual Precolombino 
de la Facultad de Arquitectura de la UNAM (Calderón, Santiago et al. 2015), por la 
Fundación Cultural Armella Spitalier (2010) y por Arias y Martínez (profesores de la 
UTM), a través del proyecto “Reconstrucción virtual e interacción en tiempo real de 
sitios arqueológicos oaxaqueños” (2010). Asimismo, otro sitio en los Valles Centrales 
de Oaxaca que ha sido reconstruido en 3D es el de Mitla, por parte del arquitecto-
artista Ludovic Celle (2018 y 2019).

En el caso de la región de la Mixteca Alta se han hecho pocas reconstrucciones 
3D de sitios arqueológicos, y cabe señalar que éstas han sido motivadas por dibujos 
reconstructivos previos hechos a mano, como los de Manuel Martínez Gracida que 
datan de principios del siglo veinte (Martínez 1883) y los realizados por Jorge Acosta 
alrededor de 1940. Este último hizó dibujos de algunas estructuras del sitio de Monte 
Negro en Tilantongo (1992). Cabe señalar que desde ese momento las reconstrucciones 
se basan en datos proporcionados por las investigaciones arqueológicas, dándole 
veracidad y rigor científico.

Las reconstrucciones 3D por computadora se han retomado para conservar y 
visualizar de una mejor manera los sitios arqueológicos en la Mixteca, así como 
para complementar las descripciones escritas y hacer más comprensible el pasado 
precolonial. Un ejemplo es la reconstrucción de Cerro de las Minas que muestra el 
estado actual del sitio y cuyo objetivo tiene que ver con su conservación (Martínez 2018; 
Martínez y Rivera 2019). Asimismo, se tiene el trabajo de Leonardo López Zarate en el 
sitio de Ñuyagua en Tilantongo, el cual se enfoca en presentar las formas arquitectónicas 
y el entorno cercano (Hermann 2015). 

Finalmente, las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en Yuku Ndaa, el 
Pueblo Viejo de Teposcolula, fueron la base para realizar su reconstrucción virtual. 
En este trabajo se muestra el área central así como varias unidades habitacionales 
ubicadas en las terrazas circundantes del sitio arqueológico (Spores 2009; Spores y 
Robles 2014). 

Como vemos, la reconstrucción 3D de sitios arqueológicos en la Mixteca se 
encuentra en una fase inicial y gracias a esto se tiene la posibilidad de hacer propuestas 
para obtener mejores resultados. Pensamos que los futuros modelos, por estar ligados 
al contexto social, cultural e histórico de los pueblos indígenas de México, deben buscar 
ir más allá de representar una realidad pasada. En este caso, proponemos visualizar las 
reconstrucciones 3D como un conjunto de símbolos que busquen reforzar la identidad 
del pueblo mixteco, la cual ha sido afectada desde la colonización hasta la actualidad.

LA IMPORTANCIA DE LA RECONSTRUCCIÓN 3D EN EL CONTExTO DE 
PUEbLOS INDÍGENAS
Las investigaciones arqueológicas y antropológicas que hemos realizado han sido 
mayormente en la región de la Mixteca Alta o Ñuu Savi (Pueblo de la Lluvia), Oaxaca. 
Gracias a esto sabemos que las personas de las comunidades tienen varias interrogantes 
en relación a los sitios de origen precolonial, las principales son: ¿cómo eran los mogotes 
o pirámides? y ¿cómo eran las ciudades antes de la llegada de los españoles? Hemos 
buscado diferentes formas para tratar de responderlas5 y fue así que propusimos crear 
dos modelos o reconstrucciones 3D de sitios precoloniales, el del Cerro de Pedimento 
y el de Yuku Chayu.

5 Por ejemplo, en colaboración con Laura Quiroz realizamos un video sobre la práctica arqueológica
multivocal en la Mixteca Alta (Jiménez, Quiroz, et al. 2018; Posselt y Jiménez 2019b).
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El primer objetivo que tuvimos en mente con estos dos proyectos fue mostrar a los 
habitantes cómo fueron o pudieron ser estos dos sitios, y que los modelos sirvieran de 
base para entender otros de la región. Al respecto, es necesario tener en cuenta que hoy 
en día, lamentablemente, la forma y disposición de los asentamientos en su totalidad 
no son reconocibles por la mayoría de los habitantes de esta región (lo mismo sucede 
con el público en general y los estudiantes de arqueología). Esto se debe, en parte, a 
que después de la colonización en 1521 los centros de los pueblos fueron destruidos y 
se impusieron nuevas estructuras y disposiciones arquitectónicas. De tal forma, este 
primer objetivo se logró haciendo una reconstrucción 3D que mostrara los elementos 
arquitectónicos y la disposición de los sitios en tiempos precoloniales. Cabe señalar que 
este es el objetivo primario de todos los que hacemos reconstrucciones de este tipo.

Al mismo tiempo, planteamos un segundo objetivo igual de importante, que fue generar 
una revalorización y fomentar el vínculo entre los habitantes, los sitios y el paisaje, así 
como entre el presente y el pasado precolonial. Para alcanzar este objetivo propusimos el 
uso de símbolos en las reconstrucciones 3D de los mismos sitios. 

Este último objetivo surgió a partir de dos reflexiones, la primera se desprende 
de las investigaciones que hemos hecho en la región, ya que hemos visto que varios 
sitios precoloniales están directamente relacionados con aspectos contemporáneos, 
sagrados e históricos. Es evidente que para los habitantes de diferentes pueblos 
indígenas los sitios tienen un valor más allá del arqueológico. 

La segunda reflexión, que partió de la primera, tiene que ver con el enfoque teórico-
metodológico que proponemos, nombrado “la gran línea de vida” y que desarrollamos 
ampliamente en otro trabajo (Jiménez y Posselt 2018). Una de las propuestas de este 
enfoque es que, como arqueólogos, debemos de interesarnos y ocuparnos del pasado 
al igual que del presente y del futuro. Recordemos que escoger un pasado no es para 
verlo como un espectáculo o entretenimiento sino para visualizar un futuro específico 

FIGURA 1. 
Fragmento de una pintura mural que se localiza en la capilla abierta de Actopan en  
Hidalgo. La narrativa general del mural es sobre la conceptualización del pecado 
y el infierno con base en los rituales y en las divinidades mesoamericanas durante 
la Colonia. En este caso, se señala que quienes realicen rituales en los antiguos 
centros ceremoniales (esquina superior izquierda) serán condenados en el infieron 
(parte inferior y esquina superior derecha). 
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(Shanks y Tilley 1987), en este caso el de la Mixteca y el de los pueblos indígenas. No es 
lo mismo referirse a las sociedades o grandes culturas del pasado precolonial, como se 
enfatiza desde la arqueología tradicional, que puntualizar la importancia de los pueblos 
indígenas con profundidad histórica. 

Como mencionamos, la colonización destruyó mucho de lo construido 
materialmente, pero no ocurrió lo mismo con los conocimientos y las percepciones. 
Hay que tener en cuenta que los colonizadores intentaron crear una desconexión y 
desvalorización con el pasado mesoamericano, en especial con la religión, a través 
de acciones y narrativas violentas (Figura 1), las cuales siguen presentes hoy en día 
y se manifiestan como un colonialismo interno (Pérez 2015; Pérez y Jansen 2007). 
Sin embargo, señalamos que fue sólo un intento, pues desde nuestro punto de vista 
no se logró del todo, ya que en la actualidad se observa que las líneas de vida del 
pueblo mixteco tienen fuertes vínculos con el pasado precolonial. Debido a esto, para 
nosotros es importante explicar que el uso de símbolos en las reconstrucciones 3D 
puede revertir los efectos negativos del colonialismo y reforzar los vínculos que se 
están difuminando.

PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS DETRáS DE LAS RECONSTRUCCIONES 3D 
Los dos trabajos en 3D que presentaremos más adelante los desarrollamos bajo 
las directrices de la antropología del diseño, la cual combina el conocimiento 
fundamentado en la metodología y conocimiento antropológico con la praxis 
imaginativa de las habilidades y procesos del diseño (Anusas e Ingold 2013). De 
tal forma, consideramos que para la creación de una reconstrucción 3D de un sitio 
arqueológico es fundamental el trabajo colaborativo. 

Un objetivo que siempre se busca en el trabajo arqueológico es la colaboración 
interdisciplinaria, pero en relación a este tipo de trabajos 3D es necesario un equipo 
“intermedial” o ser un investigador intermedial, es decir, estar impregnado de ideas 
aparentemente ajenas a un oficio artístico para poder enriquecerlo (Rocha 2017). La 
palabra intermedia se usa para explicar una obra que se sitúa de manera ambigua 
entre distintas disciplinas del arte o también para señalar que está entre una 
disciplina artística y otros campos del conocimiento (Rocha 2017). En este caso, 
arqueología, antropología, diseño, ingeniería y arte deben crear una sinergia que se 
refleje en un modelo 3D.

Muchos de los análisis o trabajos arqueológicos hechos desde una computadora 
se basan en aspectos cuantitativos, sin embargo, en la creación de reconstrucciones 
3D de sitios arqueológicos es necesario y fundamental basarse también en aspectos 
cualitativos. Desde la arqueología virtual no cabe duda que los modelos deben tener un 
fundamento cuantitativo, el cual se expanda por lo cualitativo. Desde nuestra perspectiva, 
el proceso de creación de un modelo 3D genera puentes entre lo cuantitativo y lo 
cualitativo, entre la ciencia y el arte, y entre el hacer y el crear. En estos puentes recae 
mucha de la fuerza para que el modelo 3D pueda influir en la sociedad contemporánea, 
en este caso en los pueblos indígenas de la Mixteca.

Además de ubicarnos en la antropología del diseño, también partimos de las 
humanidades digitales. Desde estas últimas, el modelado es una práctica central en 
la investigación y, de acuerdo con Ciula y Eide (2017), se entiende como un proceso 
creativo de pensamiento y razonamiento en donde el significado es hecho y negociado 
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a través de la creación y manipulación de representaciones externas. Más que ver 
el modelado como una comunicación con la computadora, las autoras lo entienden 
como un medio para crear herramientas para pensar. En este sentido, el modelado es 
un proceso de significación y razonamiento en acción.

A través del proceso de modelado, el modelo se vincula a las cualidades y a las 
relaciones ya existentes del objeto a ser modelado. Es necesario tener en cuenta 
que cada modelo está influenciado por diferentes elementos contextuales, hipótesis, 
métodos académicos, convenciones y tecnologías empleadas, lo que lo hace particular 
(Ciula y Eide 2017). Asimismo, a pesar de que el modelo está fundado en datos, éste 
no deja de ser arbitrario en el sentido de que las mismas inferencias extraídas al 
manipular un objeto podrían haberse hecho de otra manera, lo que resultaría en un 
modelo diferente (Ciula y Eide 2017). 

De esta manera, un modelo es una correspondencia representacional, una 
relación de similitud que necesita ser complementada con un análisis sintáctico 
general de relación-signo del objeto con el modelo y así entender la semántica del 
modelo mismo. A partir de este entendimiento Ciula y Eide (2017)proponen tres 
ejemplos de relación-signo que se expresan en el modelado, es decir, tres funciones 
del signo. Los ejemplos son: 1) imagen como modelo; 2) modelo relacional; y 3) 
metáfora como modelo.

1) Imagen como modelo. En éste se propone que el modelo es muy semejante 
a la realidad; su poder recae en la diferente temporalidad del objeto y el modelo 
(Ciula y Eide 2017). Direccionándolo a la creación de 3D, y retomando los principios 
internacionales de la arqueología virtual, ésta sería una restauración virtual.
2) Modelo relacional. Se señala que el modelo es diferente al objeto, ya que 
se expresa a través de un medio totalmente diferente al del objeto. Para ver la 
similitud entre las estructuras hay que entender los dos medios. Cabe señalar 
que la similitud no es una re-semblanza que pueda entenderse inmediatamente 
(Ciula y Eide 2017). Lo importante de partir de un medio diferente (el objeto), 
es que hay representaciones que pueden ser más claras en otros medios (el 
modelo). Basados en la correspondencia estructural y la no correspondencia 
entre lo virtual y el objeto, se puede decir que el espacio virtual hace visible al 
objeto, y al hacerlo revela la disimilitud. Por el contrario, algunas representaciones 
del objeto simplemente no se pueden incluir en el modelo por plasmarse en un 
medio particular (Ciula y Eide 2017). 

Retomando nuevamente los principios internacionales de la arqueología 
virtual, el modelo relacional se podría considerar tanto una reconstrucción virtual 
como una recreación virtual. En nuestros casos de estudio, si comparamos la 
realidad con los dos modelos 3D que realizamos veremos que, al empalmarlos, 
las diferencias sobresalen, pero al mismo tiempo se complementan. Esto se debe 
a que los modelos no solamente están fundados en la realidad del terreno sino 
también en una serie de anotaciones arqueológicas y antropológicas. 
3) Metáfora como modelo. Apunta a que un elemento del modelo puede 
indicar algo que en la realidad no es evidente o que se expresa diferente. Este 
ejemplo puede generar conexiones inesperadas con el objeto que la metáfora 
representa, la cual existe solamente en el modelo. En este caso, los conceptos 
de nuestro entendimiento se combinan con el objeto o la realidad para formar 
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un modelo y expresar acciones o emociones que no son evidentes, el modelo 
tiene la fuerza de hacer visible estos aspectos a través del uso de metáforas 
(Ciula y Eide 2017). En este punto se debe tener en cuenta que un significado 
de un símbolo puede desencadenar otros, de esta manera, la cadena de signos 
llega a ser ambiciosa y se encarga de otro plano o espacio cognitivo, el cual 
trata con relaciones con diferente semántica. Así, el símbolo (el modelo) toma 
vida por sí mismo (Ciula y Eide 2017). 

Este aspecto fue fundamental en los dos modelos que trabajamos, ya que 
a través del uso de ciertas metáforas buscamos fortalecer las experiencias y 
vivencias contemporáneas que se dan a nivel religioso, y con ello resaltar la 
importancia del lugar y del paisaje sagrado. No es lo mismo concebir un sitio 
arqueológico que un santuario milenario de origen precolonial.

Retomando los tres ejemplos, vemos que los modelos (entendidos como conjuntos 
de signos) se relacionan con los objetos de diferentes maneras, desde la inmediata 
similitud a las ramificaciones imaginativas de la similitud conceptual. Queda claro que 
el proceso de modelado retroalimenta nuestro entendimiento sobre el objeto o realidad, 
y cabe señalar que en primera instancia el objeto o realidad influye la construcción e 
interpretación del modelo (Ciula y Eide 2017).

Teniendo en cuenta estas características sobre el modelado y retomando los 
cuatro puntos fundamentales de la antropología del diseño, nosotros buscamos en 
la arqueología virtual una práctica que sea: 1) reflexiva hacia las propias creaciones 
disciplinarias; 2) participativa en su entendimiento de vida; 3) experta en las relaciones 
entre percepción, cultura y materiales; y 4) activa en el involucramiento creativo para 
fomentar una vida mejor (Anusas e Ingold 2013).

Para poner en práctica estos cuatro puntos, al crear una reconstrucción 3D, es 
fundamental hacer lo que denominamos “biografía de sitio”. Como arqueólogos, hay 
que considerar todos los elementos que regularmente se registran, como cerámica, 
lítica, arquitectura, ubicación, etc. También es necesario buscar información en los 
registros precoloniales o códices y en los documentos escritos en la Colonia o en 
épocas posteriores que hablen del sitio o región. 

Hacer una biografía de sitio no es solamente focalizarse en materiales y fuentes 
históricas del pasado, implica ampliar el panorama temporal, es alzar la cabeza para 
observar, escuchar y percibir lo que ocurre actualmente en el sitio bajo estudio. Como 
hemos dicho, es fundamental tener en cuenta la situación actual, por lo que es imperante 
hacer un estudio antropológico en relación al sitio. De esta manera pondremos atención 
a las narrativas, rituales, disputas, pertenencias o pérdidas identitarias que se generan 
en y desde el sitio. Todos estos factores son de suma importancia para las comunidades 
y, por consiguiente, para nosotros como estudiosos. 

El reto es la inclusión e involucramiento de un público no especializado y que 
tiene otras formas de relacionarse con estos lugares antiguos (Atalay 2014), 
las cuales van más allá de lo académico o turístico. En este caso nos referimos 
a las comunidades de la región. De esta forma, teniendo la biografía del sitio, la 
reconstrucción virtual no sólo pretenderá tener la visión de cómo era este lugar en 
el pasado sino buscará también reforzar el presente y el futuro de las poblaciones 
que se identifican y conviven con él.
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DOS CASOS DE ESTUDIO EN LA MIxTECA ALTA 
Para ejemplificar lo que hemos señalado anteriormente nos basaremos en dos 
reconstrucciones 3D de dos sitios precoloniales, la de Cerro de Pedimento y la de Yuku 
Chayu. Cada sitio presenta características particulares que los hacen muy diferentes 
entre sí, tanto en arquitectura, disposición y temporalidad, como en su situación actual. 
Cabe señalar que cada modelo respondió a un planteamiento particular, por lo que 
las formas de visualizarlos y representarlos fue distinta. Lo que hace similar a estos 
modelos es que buscan los mismos objetivos sociales y académicos, asimismo, que 
durante la creación de las reconstrucciones 3D se generaron interrogantes que sirvieron 
para entender la realidad tanto arqueológica como social de cada sitio.

Las biografías de estos dos sitios las hicimos a partir de diferentes recorridos 
arqueológicos de superficie (Jiménez y Posselt 2006; 2009; 2016a), así como de las 
investigaciones antropológicas que hemos realizado en la región (Jiménez y Posselt 
2018). Cabe señalar que ambos sitios los hemos visitado en varias de ocasiones con 
diferentes propósitos. Asimismo, para realizar las dos reconstrucciones 3D tomamos 
en cuenta los códices y la información de otros sitios que han sido excavados, para 
complementar los datos faltantes.

RECONSTRUCCIÓN 3D DE CERRO DE PEDIMENTO 
El modelo tridimensional del sitio del Cerro de Pedimento se trabajó entre 2016 y 
2017, en colaboración con el ingeniero en diseño Eruvid Cortés Camacho, profesor 
de la Universidad Tecnológica de la Mixteca; y con el ingeniero en diseño Roberto 
Carlos Reyes Espinosa, egresado de la misma universidad. El modelo que se creó para 
representar este sitio fue un recorrido virtual e interactivo en tiempo real,6 el cual se 
mostrará en la comunidad a través de una interface interactiva o quiosco interactivo, 
como se le conoce comúnmente (Cortés 2018; Jiménez, Cortés et al. 2017; Jiménez, 
Posselt et al. 2020).

Como parte de la biografía de este sitio podemos decir que se localiza en las 
comunidades de Santa Catarina Yoso Notu y San Miguel Grande. Es un santuario 
contemporáneo de importancia regional, ya que el segundo viernes de Cuaresma es 
visitado por miles de fieles de diferentes comunidades, principalmente de Oaxaca, Puebla 
y Guerrero. Está ubicado en la cima del Cerro de Pedimento (Figura 2), del cual toma 
su nombre, y es el destino final de una peregrinación que inicia en la iglesia de Santa 
Catarina Yoso Notu. En este santuario se realizan ofrendas, curaciones y pedimentos 
de vida que se representan con pequeñas casas que se distribuyen por todo el sitio 
precolonial (Figura 3).

Cabe señalar que también es un santuario relevante a nivel local, ya que en el se realiza 
el ritual de Petición de Lluvia, como parte de la celebración de la Santa Cruz (Figura 3). 
En este ritual se pide por un buen temporal y se bendicen las cruces de las agencias 
municipales y las que se destinan para otros santuarios naturales, denominados Vehe 
Savi (Casa de Lluvia). El lugar más importante en el Cerro de Pedimento durante los dos 
rituales está indicado con una cruz de cemento, ubicada en el montículo que conforma 
el sitio precolonial.

6 Recorrido virtual e interactivo en tiempo real se define como “la simulación de un espacio virtual 
generado a partir de un sistema panorámico de imágenes, en el que se crean elementos 3D permitiéndonos 
interactuar con dichos elementos y desplazarnos dentro del entorno virtual de un punto de interés a otro 
ejecutado en tiempo real” (Martínez y Rivera 2019).
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FIGURA 2. 
El Cerro de Pedimento en la comunidad de Yoso Notu, celebración del segundo 
viernes de Cuaresma.

FIGURA 3. 
Rituales que se realizan en la cima del Cerro de Pedimento durante la celebración 
del segundo viernes de Cuaresma (izquierda) y de la Santa Cruz (derecha).

Como muchos de los santuarios, éste es de larga duración ya que fue construido y 
venerado en la época precolonial, desde el Preclásico tardío (400 a.C.), pasando por 
el Clásico y el Posclásico (hasta 1521 d.C.), y en la actualidad se continúa visitando. 
De tal forma, en la actualidad se puede entender como un santuario de gran 
profundidad histórica, con una ocupación continua de aproximadamente 2,400 años. 
Arquitectónicamente el sitio es de dimensiones menores y se conforma de una plaza 
con un altar al centro, al norte se encuentra el montículo principal (en donde se ubica 
la cruz de cemento) y al sur una plataforma que interpretamos como un portal. En las 
laderas del cerro se identifican algunas terrazas habitacionales (Figura 4).
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El uso de símbolos en este modelo
Debido a la larga duración de este sitio decidimos utilizar principalmente símbolos del 
Posclásico y del Clásico en la reconstrucción 3D, lo que nos brindó un amplio rango de 
posibilidades. Los elementos que propusimos los retomamos de los códices mixtecos 
y de piezas encontradas en otros sitios del centro de México que se consideran pan-
mesoamericanas. Son varios símbolos los que usamos para generar el vínculo entre las 
personas y el modelo 3D, pero en este escrito nos referiremos específicamente a tres: 
1) los relacionados al dios Lluvia; 2) los de la ofrenda-pedimento; y 3) aquellos que crean 
un entorno sensitivo o experiencial.

Los símbolos relacionados con el dios Lluvia fueron dos: la llamada Cruz de Teotihuacán 
y una escultura del dios Lluvia. El primer símbolo proviene del sitio de Teotihuacán, de 
dos lápidas similares que fueron excavadas por Charnay en 1880, las cuales cubrían la 
entrada a un subterráneo y que se han identificado como representaciones de Tlaloc, el 
dios Lluvia para los nahuas (Chavero 1880; Bonifaz 1996).7

No se sabe bien cuál fue su posición original, unos mencionan que eran almenas 
(Solís 1995) y otros que son parte de la decoración de la fachada (cédula explicativa 
en el Museo Quai Branly), pero el registro señala que “…marcaba el lugar donde se 
encuentra situada la escalera por donde se desciende hoy al suelo de la pirámide en 
la época de los subterráneos…” (Mediateca INAH c. 2018). Debido a esto, decidimos 
ubicarlo en la fachada, flanqueando la entrada del templo principal en el modelo 3D 
(Figura 5). 

Este símbolo es una abstracción bastante simple y clara del dios Lluvia, por 
lo que remite directamente a los elementos fundamentales de este dios en la 
época precolonial. Pensamos que es una forma fácil en la que las personas de las 
comunidades pueden reconocerlo y sobre todo asociarlo con otras representaciones 
precoloniales de este dios que existen en la Mixteca, pues como sabemos fue y es una 
de las deidades principales en la región.

FIGURA 4. 
Reconstrucción 3D del Cerro de Pedimento, se muestran las dos estructuras principales.

7 Cabe aclarar que aunque muchos investigadores extranjeros han interpretado estas lápidas como
representaciones del dios Lluvia, lamentablemente ninguno le da el mérito al arqueólogo mexicano Alfredo
Chavero por su primera interpretación (Bonifaz 1996).
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FIGURA 5. 
Cruz de Teotihuacán, símbolo que representa al dios Lluvia, en la imagen de la 
derecha vemos su uso en la reconstrucción 3D.

La segunda representación del dios Lluvia que retomamos es una escultura en cerámica 
proveniente del Istmo de Tehuantepec, fechada para el Posclásico (900-1521 d.C.). A 
diferencia de la anterior, ésta ya no es una abstracción sino se presenta como un ser 
sagrado. Se pueden apreciar todos sus elementos característicos, como anteojeras, 
bigotera y colmillos que salen de su boca, asimismo, como parte de su ajuar sobresale 
su tocado, orejeras y pectoral.

Esta escultura se puede comparar, en cierta medida, con las representaciones 
contemporáneas de este dios en varias comunidades de la Mixteca, las cuales se 
encuentran en cuevas sagradas en forma de estalagmitas (Figura 6). Hoy en día, 
durante los rituales de petición de lluvia, a Savi (dios Lluvia en la Mixteca) se le adorna 
con flores y joyería como se adornó la segunda representación de este dios. Si bien no 
es lo mismo, sí podemos establecer un vínculo directo entre estas dos representaciones 
de diferente temporalidad y materialidad. El vínculo recae en la forma que presentan y 
en su ajuar, que realza la sacralidad que ambas expresan como seres sagrados. Esta 
asociación nos llevó a ponerla como imagen principal dentro del templo más importante 
en el modelo 3D.

FIGURA 6. 
El dios Lluvia: una escultura precolonial, su representación en el modelo y su 
manifestación en una cueva sagrada que se venera en la actualidad.
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El segundo símbolo que retomamos es el de las ofrendas y pedimentos que se realizan 
en este santuario, y que van dirigidas a los seres sagrados. Las ofrendas muestran 
agradecimientos y respeto, mientras que los pedimentos son anhelos físicos, mentales 
y emocionales que los peregrinos hacen. Ambos son aspectos fundamentales del ritual 
asociado al santuario. Cabe señalar que, para el modelo 3D, las ofrendas y pedimentos 
se ubicaron en dos lugares, uno localizado en un altar al centro de la plaza (Figura 7) y 
otro en el templo principal, frente a la imagen del dios Lluvia.

FIGURA 7. 
La ofrenda como símbolo de sacralidad, su representación en el altar central del sitio.

Gracias a la evidencia arqueológica y a los rituales contemporáneos sabemos que 
estos son los lugares principales dentro de un santuario para depositar las ofrendas 
y pedimentos. También sabemos que los elementos básicos que incluían eran flores, 
platos, vasos u ollas con comida y bebida, así como incienso, todo depositado en una 
superficie, que para el modelo 3D decidimos que fuera un petate. De esta manera, quien 
vea el modelo 3D y conozca el ritual en el santuario del Cerro de Pedimento conectará 
inmediatamente las dos realidades desde una perspectiva ritual.

Finalmente, los símbolos para crear un entorno sensitivo o experiencial a nivel 
sagrado en el modelo 3D fueron elementos retomados de la naturaleza, como el sol, 
que da una luminosidad especial de atardecer, además de sus rayos que se reflejan 
al andar. También se consideró el viento, que se hace presente por el sonido que se 
conjuga con el de la lluvia (Figura 8) y el de los árboles; todo esto genera una sensación 
auditiva especial, la cual se suma a la audición de los pasos del peregrino (representado 
por quien está inmerso en el modelo 3D).8

Estos aspectos que señalamos se sumaron a los otros elementos culturales y 
naturales para que, en su conjunto, lograran recrear un paisaje sagrado. Buscamos 
que los diferentes elementos sean percibidos como un todo, justo como lo hacemos 
en el mundo real. Hay que señalar que los aspectos de la naturaleza (expresados en 
iluminación y audición) son poco considerados en las reconstrucciones 3D de sitios 
arqueológicos y podemos decir que complementan increíblemente la parte construida.

8 Lamentablemente, por estar en formato de texto y de figuras estáticas, aquí no podemos visualizar el 
modelo 3D en tiempo real ni mostrar claramente lo que queremos expresar, que es la recreación del 
entorno sensitivo y experiencial.
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FIGURA 8. 
El sol, sus rayos y la lluvia se usaron como símbolos para crear un entorno experiencial 
a nivel sagrado.

RECONSTRUCCIÓN 3D DE yUKU CHAyU
El modelo 3D del sitio de Yuku Chayu se empezó en 2010, pero debido al poco impacto 
que se tuvo en las personas de la comunidad se decidió re-trabajarlo en 2018. Se realizó 
desde un inicio con la maestra en diseño Laura Brenda Jiménez Osorio, quien es profesora 
en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco y con el arquitecto Rodrigo Ambriz 
Sánchez, director del estudio de arquitectura y diseño RA Visuals.

En este caso, la reconstrucción 3D del sitio se focalizó únicamente en su área 
central. Esto fue así porque nos interesaba resaltar el arreglo de los edificios principales 
de un sitio monumental y porque el objetivo desde un inicio fue generar una maqueta 
a partir de tecnologías digitales, como la impresión 3D o el corte Router CNC (Control 
Numérico Computarizado) (Jiménez 2018). Asimismo, debido al tamaño que de manera 
predeterminada tienen estas maquetas, no nos fue posible abarcar la extensión total del 
sitio a una escala en la que las estructuras arquitectónicas fueran identificadas.

Como parte de la biografía del sitio de Yuku Chayu podemos decir que se localiza en 
la comunidad de Chalcatongo de Hidalgo, en la agencia Progreso. Los habitantes saben 
que es una vehe ñuhu anaha (casa de dios antigua) y eso le confiere importancia más 
allá de concebirlo como sitio arqueológico; es una información que les ha sido dada por 
sus abuelos. Lamentablemente, las formas arquitectónicas no son reconocibles por los 
habitantes y, por lo tanto, el asentamiento no se entiende. Debido a esto, para algunas 
personas el sitio no tiene valor ni importancia y en 1980 una parte de éste se empezó 
a utilizar como banco de material. Afortunadamente hubo otro sector de la población a 
quien sí le interesa el sitio y prohibieron su destrucción (Pérez 1989).

El sitio de Yuku Chayu es el de mayores dimensiones en esta área, está fechado para 
el Preclásico Medio (700-400 a.C.) y mayormente para el Preclásico Tardío (400 a.C-300 
d.C.). Su área central se conforma de cuatro conjuntos arquitectónicos contiguos Jaha 
Ñuu (los Pies del Pueblo), Jika Ñuu (el Pecho del Pueblo), Ini Ñuu (el Corazón del Pueblo) y 
Shini Ñuu (la Cabeza del Pueblo). Es comparable con los sitios contemporáneos de Monte 
Negro, Yuku Ita y Huamelulpan en la región de la Mixteca (Figura 9).
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FIGURA 9. 
Reconstrucción 3D de Yuku Chayu, una vista general del sitio.

El uso de símbolos en este modelo
En este segundo caso fue más difícil el uso de símbolos concretos, ya que no se cuenta 
con información contemporánea en relación con el sitio, como rituales o narrativas, como 
se vio para el ejemplo anterior. También hay que mencionar que en otros sitios excavados 
en la región no se ha encontrado evidencia sobre la decoración de edificios de esta 
temporalidad. Debido a esto, las propuestas de decoración únicamente se fundamentan 
en la evidencia vista en otros sitios contemporáneos fuera de la región.

Cabe señalar que no hay muchos estudios sobre símbolos precoloniales en 
la Mixteca, la evidencia más temprana es de la fase Ramos (400 a.C.-300 d.C.) y se 
relaciona con nombres o fechas calendáricas y con representaciones elaboradas del 
dios Lluvia (Rivera 2008).

Debido a esta falta de información y considerando la relación cultural de la Mixteca 
con los Valles Centrales de Oaxaca, decidimos tomar ejemplos de esta última área ya 
que existe más información iconográfica. Elegimos retomar tres símbolos y ubicarlos 
en los muros exteriores de todos los templos: el rayo, el cielo y la greca escalonada 
(Figura 10).

FIGURA 10. 
Símbolos que se retomaron para el modelo de Yuku 

Chayu, siguiendo el orden de aparición en la imagen se 
muestran el rayo, el cielo y la greca escalonada.
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El símbolo del rayo aparece en cerámica desde el 1150 a.C. y la decoración estilizada 
que retomamos se fecha para la fase San José (1150-850 a.C.) (Marcus y Flannery 
2001). Esta representación en particular es de suma importancia porque nos indica 
la antigüedad de una de las primeras representaciones del dios Rayo. En el caso de la 
Mixteca este dios se asocia directamente con Savi, el dios Lluvia.

Recordemos que uno de los rituales más generalizados en varias comunidades 
mixtecas es el de petición de lluvia, momento en el que se visita a Savi, dios Lluvia. 
El incluir en la reconstrucción 3D una de las primeras representaciones que se tienen 
en Oaxaca de este dios es una forma de indicar su pervivencia en esta región a 
través del tiempo (Figuras 11 y 12) –alrededor de 3,000 años, contando desde su 
primera representación hasta la actualidad. Consideramos que esto generará una 
revalorización de este ritual y principalmente de estos santuarios, los cuales han 
sufrido, hasta hoy en día, una serie de descalificaciones originadas desde la época 
colonial (Jiménez y Posselt 2016b).

FIGURA 11. 
Reconstrucción de un templo con decoración del símbolo del rayo en su fachada.

Por otro lado, el símbolo del cielo es usual en los templos que se representan en los 
códices de la Mixteca y se relaciona también con una de las direcciones de los cuatro 
rumbos: el oriente (Jansen 1997). Debido a esto decidimos ubicarlo en el templo 
ubicado en esta dirección dentro del modelo 3D (Figura 12). El símbolo del cielo que 
retomamos es uno frecuente en Monte Albán (Figura 10) y aparece en cerámica, 
estelas y pintura mural desde la fase Monte Albán II (150 a.C.-200 d.C.) (Díaz 2009). 
Por su forma y contexto ha sido denominado como las “fauces del cielo” (Caso 2003a; 
Caso 2003b; Winter 1990).

De acuerdo con Urcid (1997), este glifo aparece en ciertas narrativas como un portal 
entre el mundo de los vivos y el de los antepasados, por lo que él lo asocia con el dios 
Pitao Cozaana, identificado como el dios de los ancestros (2009). Jansen señala que 
en el caso de la Mixteca el cielo es el lugar en donde se originan las dinastías, moran 
los dioses, nahuales y espíritus ancestrales. Conceptualmente se consideraba como el 
lugar del “otro mundo”: oriente como origen de la luz y del poder.
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FIGURA 11. 
Reconstrucción de un templo con decoración del símbolo del rayo en su fachada.

El tercer y último símbolo es el de la greca escalonada, la cual se considera pan-
mesoamericana y está presente desde el Preclásico hasta el Posclásico. La greca se 
presenta en diversas formas (Figura 10), pero aquí retomamos en particular la escalonada 
ya que es la más frecuente en la región de la Mixteca. Varios autores han brindado 
sus propuestas interpretativas en relación a este símbolo, pero lamentablemente 
ninguno puede afirmar que la suya es la correcta. En lo que concuerdan las últimas 
investigaciones es que no es solamente un elemento decorativo, pues de acuerdo a 
los contextos en los que se encuentra hace pensar que se relaciona con cuestiones 
religiosas (Calvo 2009; Orozpe 2017).

Para Calvo (2009), este símbolo representa al complejo de cueva-montaña, el 
cual hace referencia a la creación y la estructura del cosmos, este complejo tiene un 
gran valor a nivel religioso pero también a nivel político. Señala que la greca fue un 
símbolo de vital importancia en todas las culturas mesoamericanas ya que asume las 
cualidades de la existencia y de la relación vida y muerte. Por otro lado, Orozpe (2017) 
menciona que la greca escalonada hace referencia a un símbolo mítico-poético y que 
es abstracto por pertenecer a la esfera religiosa. Señala que se relaciona fuertemente 
con cuestiones geométricas que hacen referencia al tiempo, en específico al tiempo 
mítico calendárico.

Debido a su importancia y a que está presente en diferentes sitios de la Mixteca en 
tiempos precoloniales, consideramos pertinente incluir la greca escalonada en la mayoría 
de los edificios religiosos del sitio de Yuku Chayu (Figura 12). Aunque no se tiene un 
significado específico, concordamos en que dentro de la esfera religiosa precolonial fue 
relevante; pensamos que fue igual de importante que la cruz para el cristianismo.

CONSIDERACIONES fINALES
Desde la primera vez que creamos una reconstrucción 3D nos planteamos múltiples 
interrogantes, principalmente: ¿en qué proporción se deberían de decorar los sitios? 
y ¿qué elementos usar? A partir de ese momento las hemos tratado de resolver, y 
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podemos decir que seguimos en el proceso de buscar las mejores alternativas a esas 
interrogantes. En un inicio, nuestro principal objetivo era sobre el pasado del sitio a 
reconstruir, pero gracias a que cambiamos a un enfoque más integrador, en donde 
consideramos pasado-presente-futuro, ahora incluimos el contexto social actual en el 
que se encuentra envuelto el sitio.

Este enfoque integrador nos llevó a atrevernos a utilizar símbolos como parte 
de la decoración de las reconstrucciones 3D de sitios precoloniales, pero esto trae 
necesariamente la responsabilidad y autorreflexión sobre cuáles símbolos utilizar y 
cuáles no. Como mostramos en los dos ejemplos, buscamos principalmente aquellos 
que tienen un vínculo presente-pasado (cuando es posible). La idea es que las personas 
del pueblo mixteco (y de otros pueblos indígenas) que vean estas reconstrucciones 
se sientan identificadas y que reflexionen sobre el profundo valor de las actividades 
rituales contemporáneas, las cuales se realizan no solamente en el sitio reconstruido 
sino en otros santuarios del paisaje. 

Como señalamos, los rituales de los pueblos indígenas han sido desvalorizados con 
mensajes negativos y esto ha afectado su identidad por casi cinco siglos. Por tal motivo, 
nuestro objetivo fue decolonizar el discurso y mostrar el valor sagrado de los lugares 
en las reconstrucciones 3D. Esto lo logramos a partir del uso de símbolos, los cuales 
no estuvieron propiamente en los sitios pero sí eran conocidos y formaban parte de la 
religión mesoamericana.

Seguimos teniendo interrogantes sobre cuál es la mejor forma de crear una 
reconstrucción 3D, pero con este trabajo nos queda claro que es muy productivo 
entender estos modelos como un conjunto de símbolos, encaminados a fomentar 
el fortalecimiento de la identidad de los pueblos indígenas. Para nosotros fue igual 
de importante recrear el sitio del pasado que resaltar los vínculos culturales con las 
comunidades mixtecas contemporáneas y, de esta forma, coadyuvar en la búsqueda de 
una mejor calidad de vida, a través de la visualización del pasado, el presente y el futuro.
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RESUMEN
El Estado de Oaxaca cuenta con un gran patrimonio arqueológico, en la región de la Mix-
teca resalta el Museo Regional de Huajuapan (MureH) y la zona arqueológica del Cerro 
de las Minas. Sin embargo, debido a fenómenos globales, como la migración, muchos 
jóvenes no tienen la oportunidad de conocer su patrimonio. Debido a esto, en este artí-
culo mostraremos el desarrollo de la aplicación Sikua´a, la cual promueve el conocimien-
to de la cultura y arqueología a través de material multimedia de piezas arqueológicas 
exhibidas en el MureH. Esta aplicación, según la investigación que se llevó a cabo, es la 
primera en su tipo en el estado de Oaxaca.

AbSTRACT
The State of Oaxaca has a great archaeological heritage, in the Mixteca region highlights 
the Regional Museum of Huajuapan (MureH) and the Cerro de las Minas archaeological 
zone. Nevertheless, due to global phenomena, such as migration, many young people do 
not have the opportunity to know their heritage. Due to this, in this article, we will show 
the development of the application Sikua´a, which promotes the knowledge of culture and 
archeology through multimedia material of archaeological pieces exhibited at the MureH. 
This application is the first of its kind in the State of Oaxaca.  
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INTRODUCCIÓN
En este artículo hablamos de las causas que nos llevaron a proponer la aplicación 
Sikua’a y nos focalizamos en mostrar su proceso de creación. La aplicación brinda 
información arqueológica proveniente del Museo Regional de Huajuapan (MureH); es 
una aplicación interactiva (app) de simulación que muestra las piezas arqueológicas 
más relevantes en un ambiente 3D, además de información sobre éstas. Cabe señalar 
que, si bien la app ya está terminada, todavía faltan pruebas para que sea accesible 
y funcional al público en general, como las pruebas de usabilidad que se hacen con 
quienes serán los usuarios principales.

Trabajos digitales sobre temas arqueológicos en Oaxaca ya han sido desarrollados 
anteriormente, la mayoría se han enfocado en reconstrucciones de sitios arqueológicos, 
como los del Cerro de Pedimento (Jiménez, Cortés et al. 2017; Jiménez, Posselt, et 
al. 2018; Posselt y Jiménez 2018), Cerro de las Minas (Martínez 2018; Martínez y 
Rivera 2019), Yuku Chayo (Jiménez 2018), Mitla (Celle 2018; Celle 2019) y Monte Albán 
(Tlamachqui 2012; Monsiváis 2013). Por otro lado, únicamente hay una reconstrucción 
digital de un contexto arqueológico, la de la famosa Tumba 7, en donde se muestran 
diversos objetos. Ésta se exhibe en el Museo de las Culturas en la ciudad de Oaxaca y 
es accesible en una app. 

En este sentido, nosotros queremos fortalecer estos esfuerzos digitales, ya que 
tres de estos trabajos han sido desarrollados por equipos de trabajo de la Universidad 
Tecnológica de la Mixteca, a la cual pertenecemos. Este interés dentro de la institución 
nos compromete a discutir estos temas y a desarrollarlos tanto a nivel académico 
como social. 

Con esto en mente, desde 2012 le propusimos al MureH trabajar en conjunto para 
crear esta app, la cual, a diferencia de los trabajos mencionados, se concentra en 
piezas arqueológicas. De esta manera, en este artículo nos focalizamos en mostrar: 
1) la relevancia de esta aplicación a nivel social; 2) creación de los modelos 3D; 3) cuál 
fue el proceso de creación de la app (en fase de prueba); y 4) la valoración heurística 
de la aplicación.

IMPORTANCIA DE LA DIfUSIÓN DE LA CULTURA MIxTECA POR MEDIO DE 
LA TECNOLOGÍA
Es bien sabido que el estado de Oaxaca es una de las entidades del país con mayor 
riqueza cultural, sobresaliente en ámbitos como: gastronomía, pintura, escultura, 
por mencionar algunos. Cuenta también con museos importantes, así como con 
diferentes zonas arqueológicas. Dentro de la riqueza del estado cabe señalar que en 
la región de la Mixteca se encuentra el MureH y la zona arqueológica del Cerro de las 
Minas, ambos localizados en la ciudad de Huajuapan de León.

El MureH se creó por los esfuerzos del Patronato del Museo Regional de Huajuapan, 
AC, y sobre todo por la visión emprendedora de Manuel Barragán. Desde 1998 brinda su 
servicio a la comunidad de Huajuapan y, sobre todo, a los visitantes que quieren conocer 
el desarrollo cultural de la región. En el museo podemos ver la historia precolonial, colonial 
y aspectos contemporáneos de la región de la Mixteca Baja con especial énfasis sobre la 
región de Huajuapan, esto a través de 10 salas museográficas.

El museo presenta una sala de exposición temporal, tres salas sobre la historia 
precolonial, dos salas de historia, dos salas de aspectos culturales contemporáneos 
y dos salas sobre los libros precoloniales y coloniales (códices y mapas) de la región. 
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En las salas sobre la historia precolonial se puede observar una buena cantidad de 
piezas arqueológicas originales, las cuales son sumamente importantes para la 
historia, como lo sugieren los trabajos de Rivera (2008) y Winter (2007). Estas piezas 
son de cerámica y piedra, principalmente, y se han obtenido por donación y por 
excavaciones arqueológicas. 

Cabe señalar que gracias a que cuenta con un auditorio, también funciona como un 
foro para que diversos investigadores, artistas e interesados difundan los resultados 
de sus trabajos, los cuales son de sumo interés para todas las personas que viven en 
Huajuapan. Podemos señalar que el MureH es un recinto por excelencia de la historia, la 
cultura y las artes a nivel regional.

Sin embargo, actualmente el MureH está pasando por momentos difíciles pues 
lamentablemente tuvo que cerrar sus puertas al público después del temblor de septiembre 
de 2017. Afortunadamente no hubo daños que lamentar, pero estructuralmente el recinto 
resultó dañado, por lo que las visitas al museo se cancelaron.

Esta problemática tiene referente estadístico. Durante 2017 el MureH tuvo 5,000 
visitas, mientras que en 2018 no tuvo ninguna visita. Previo a la suspensión de visitas, 
el MureH reportaba en promedio 500 visitas por mes, principalmente estudiantes 
(generalmente de nivel medio), en grupos promedio de 30 visitantes. A esto hay que 
sumarle que se daban alrededor de seis visitas diariamente por parte de estudiantes 
que venían en grupos pequeños (Manuel Barragán, comunicación personal 2019). Es 
importante señalar que, a pesar de que las cuotas son simbólicas, la afluencia es muy 
baja; la razón principal es la falta de difusión. 

Al cierre del MureH se suma la problemática, a nivel nacional, de una baja considerable 
en el número de visitantes a los museos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
registra que en 2017 existían 1,156 museos en todo el país; del total de museos, 22.4 por 
ciento tienen costo, 20.7 por ciento son gratuitos algunos días y 59.9 por ciento siempre 
son de acceso libre. El total de los museos fue visitado por 75.2 millones de visitantes 
en 2017, y para el 2018 la visita disminuyó a 67.7 millones, una baja de 7.4 millones con 
relación al año anterior (INEGI 2018). 

Los principales motivos que dieron las personas para no acudir a museos fueron 
las siguientes: 19.5 por ciento por falta de cultura/educación; 18.9 por ciento, falta de 
difusión; 18.9 por ciento por falta de publicidad/desconocimiento; y 15 por ciento, no les 
interesa/falta de motivación/flojera (INEGI 2018). 

La migración es otro problema que parece no afectar directamente. Según el gobierno 
del estado de Oaxaca, durante el periodo 2015-2020 emigrarán 94,300 oaxaqueños 
al exterior (47.67 por ciento serán mujeres y 52.33 por ciento serán hombres). Según 
la estimación, los migrantes estarán en el rango de 20 a 29 años (aproximadamente 
28,648 migrantes del total). Esto se debe principalmente a que es el periodo de edad 
más productivo (INEGI 2018).

En 2016 se expidieron 53,549 matrículas consulares a migrantes provenientes de 
Oaxaca, lo cuál representó 6.6 por ciento del total nacional; de éstas, 20,296 fueron 
para mujeres y 33,253 para hombres. Es importante mencionar que la Mixteca es la 
región con más migrantes, con 5,178 personas. Particularmente, Huajuapan tuvo 916 
migrantes (INEGI 2018).

La mayoría de los inmigrantes de la Mixteca, en particular los de Huajuapan de León, 
tardan muchos años en regresar; algunos sólo retornan por visita. Lamentablemente, 
muchos nunca vuelven, ya que terminan casándose y teniendo familia en el lugar donde 
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fueron a trabajar. Sin embargo, siguen siendo fieles a sus raíces y tradiciones, por 
ejemplo, es común ver que los mixtecos (familias o individuos) que se encuentran en 
Estados Unidos o en algún estado de México mandan dinero o lo llevan personalmente a 
sus comunidades de origen para la realización de las fiestas patronales.

A partir de estas tres problemáticas que afectan gravemente al MureH, los objetivos 
principales que queremos alcanzar, a través de la creación de esta app, son:

1) Brindar un elemento atractivo educativo más dentro del museo, ya que la 
aplicación Sikua’a estará disponible para los visitantes a través de tabletas en el 
propio museo. Cabe señalar que las tecnologías sólo se han implementado en los 
museos más populares a nivel nacional, por el contrario, en museos menores y 
formados por organizaciones civiles, como el MureH, no hay apoyo gubernamental 
para su implementación. De esta forma, la aplicación busca llegar a sectores 
que no han sido beneficiados por los avances tecnológicos. Hay que recordar 
que Huajuapan se encuentra en relación directa con los pueblos indígenas de 
la Mixteca, así que también este sector vulnerable se verá beneficiado. Como 
lo señalan Posselt y Jiménez (2018), las humanidades digitales en temas de 
herencia cultural deben descentralizarse para que beneficien directamente a 
poblaciones marginadas y pueblos indígenas.
2) Aprovechar que nuestros paisanos (en Estados Unidos y en otros estados de 
la República Mexicana) tienen un gran interés sobre sus raíces. Este proyecto 
busca promover la cultura mixteca precolonial; se tiene planeado que en esta 
primera etapa se muestren algunas piezas arqueológicas que se exhiben en 
el MureH. De esta manera, la app estará en línea (en tiendas virtuales) para 
su descarga gratuita con la finalidad de que pueda ser utilizada por personas 
que estén en regiones remotas, dentro y fuera del país, incluso por los mismos 
habitantes de la región Mixteca y de Huajuapan. 
3) Ayudar a aumentar la audiencia al museo una vez que vuelva a abrirse; y 
4) Considerando que en la ciudad de Huajuapan de León existen varias instituciones 
educativas de nivel superior, se pretende que esta aplicación pueda ser usada 
también por estudiantes de este segmento, ya que estadísticamente las personas 
con estudios de nivel superior son las que más asisten a los museos.

CREACIÓN DE LOS MODELOS 3D
Adicional al proceso general de desarrollo que requiere cualquier software, se sumaron 
dos etapas necesarias, tanto por el tipo de aplicación, como de los resultados que se 
espera de ésta. En primer lugar fue necesario dedicar especial atención a la creación 
de los modelos 3D, para poder ofrecer una representación visual realista de las piezas 
arqueológicas, proceso que se describe en esta sección. La otra etapa, posterior al 
desarrollo inicial, fue la valoración heurística de la aplicación, que se describe más 
adelante. Ésta es relevante para examinar la calidad de uso de la interfaz de usuario 
por parte de evaluadores expertos.

Teniendo en claro lo que queremos resolver con esta aplicación, a continuación se 
presentan de manera breve los pasos que seguimos a nivel tecnológico para su creación. 
Cabe señalar que esta información viene en extenso en otros trabajos (León 2015; 
Ramos et al. 2013; Ramírez et al. 2013). En términos de los principios internacionales 
de la arqueología virtual, lo que hicimos como primer paso es una reconstrucción 



772019 / 24 [47]: 73-89 ·

virtual, en este caso de piezas completas o semicompletas, con el objetivo de recuperar 
visualmente lo que existió en un momento anterior al presente (Foro Internacional de 
Arqueología Virtual 2012).

A continuación se presenta cada una de las partes para el desarrollo de estos 
modelos en 3D. La primera parte fue obtener la información de las piezas arqueológicas 
que se exhiben en el MureH por parte de expertos del INAH. En la segunda parte se 
explica cómo se construyeron los modelos 3D de las piezas arqueológicas.

Se realizaron una serie de visitas al museo para tomar fotografías de algunas piezas 
de la sala etnográfica y algunas otras fueron proporcionadas por el archivo del museo. 
La selección y cantidad de las piezas propuestas por el patronato del MureH, en conjunto 
con el personal del INAH, atendieron a criterios de relevancia histórica, tamaño, tipo 
de textura, complejidad en los detalles y forma. Después de tener la selección de las 
piezas, se firmó un convenio entre el patronato del MureH y el Cuerpo Académico CA-
UTMIX-10 de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, en donde se estableció un total 
de 30 piezas.

La información de las piezas arqueológicas seleccionadas que se muestra en 
la aplicación fue compartida por Efraín Flores López, investigador del INAH, a través 
de una entrevista en sus oficinas en la ciudad de México. En la Tabla 1 se muestra la 
información recopilada de una de las piezas que se tienen en exhibición en el MureH.

Nombre:
Piedra grabada

Clasificación:
Es un elemento arquitectónico.

Cronología:
300 a 800 de nuestra era.

Descripción:
Es un dintel que muestra 3 glifos calendáricos (de izquierda a derecha): 8 maíz, 
11 hierba y 13 nudo. Posiblemente sean nombres de gobernantes del Cerro de las 
Minas.

Observaciones:
Quizá formó parte de la entrada de una tumba o templo prehispánico.

TABLA 1. Información de un dintel y su modelo 3D.

Después de tener una selección de las piezas más representativas del museo, se procedió 
a tomar fotografías en diferentes ángulos. Dependiendo de la pieza, se buscan al menos 
las vistas frontales, laterales, superior e inferior con el objetivo de que al momento de 
realizar el modelo se puedan tener referencias desde diferentes vistas. Asimismo, en 
algunos casos es importante tomar imágenes de detalles específicos, como pueden 
ser escudos o glifos, para ocuparlos en etapas finales para hacer las texturas. La Figura 
1 muestra una imagen, editada a partir de cinco fotos, que fue ocupada para hacer el 
modelado de un fragmento de urna.
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FIGURA 1. 
Diferentes vistas de una pieza 
arqueológica, ocupadas como 

referencia para realizar su 
modelo 3D.

La edición del modelo fue hecha, principalmente, con la técnica llamada modificación 
de la malla de polígonos, la cual consiste en ocupar estructuras simples como planos o 
cubos e ir agregando más planos u otros elementos básicos, con la finalidad de dar la 
forma del objeto en cuestión. Otra técnica ocupada es el modelado a partir de primitivas; 
consiste en ocupar alguna primitiva básica como un cubo, cilindro o esfera, por citar 
algunos, que sea similar al objeto 3D que se modele en el momento. Para refinar detalles 
también se pueden ocupar técnicas de esculpido digital; estas operaciones modifican 
la geometría del modelo con pinceles digitales que realizan operaciones como empujar, 
aplanar o suavizar regiones seleccionadas de la malla para dar apariencias más realistas. 
Las técnicas anteriormente citadas son complementarias entre sí y el diseñador ocupa 
la que considera más funcional, según su experiencia y contexto.

La Figura 2 muestra el modelo sólido del fragmento de urna que se muestra en 
la Figura 1 en las vistas lateral (Figura 2a) y frontal (Figura 2b). Como se mencionó 

FIGURA 2. Vistas lateral y frontal del modelo sólido de un fragmento de urna.
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anteriormente, tener diferentes vistas permite conservar las proporciones del objeto 
original; en muchos casos se pueden agregar líneas guía en las imágenes de referencia 
para este propósito.

Al momento de hacer la construcción del modelo, varias piezas presentan 
simetría. Esta propiedad en las piezas fue aprovechada para facilitar su edición, ya 
que permite que se modele únicamente una parte del modelo, y la otra parte se puede 
generar automáticamente, usando el operador espejo (ver Figura 3a). La subdivisión 
de superficies es otro operador muy utilizado en los modelos realizados; permite dar 
apariencias más realistas a los objetos quitando la apariencia más poligonal, a cambio 
de geometrías más suaves.

FIGURA 3. Vistas lateral y frontal del modelo sólido de un fragmento de urna.

La pieza que se muestra en la parte izquierda de la Figura 3b fue recuperada con daños. 
El personal del INAH indicó que la pieza es simétrica con respecto al eje vertical, por 
lo que, aplicando el operador espejo, se pudo generar el modelo que se muestra en la 
Figura 3d que permite apreciar una reconstrucción de la pieza completa. En la Figura 3c 
también se aprecia el modelo creado directamente de la pieza, sin aplicar el operador 
espejo.

Los modelos fueron realizados usando la herramienta de modelado 3D Blender.1 
La selección del software Blender sobre otras herramientas, como Autodesk 3Ds Max 
y Autodesk Maya, se debió a que es gratuito y requiere mucho menos recursos de 
hardware para su ejecución. Ser multiplataforma es otra característica muy importante, 
ya que es posible editar los modelos en equipos con sistemas operativos Windows, 
Linux o Mac de manera indiferente. La capacidad de exportar a una gran variedad de 
formatos es otra de las cualidades de este software, además de un gran soporte por 
parte de su comunidad de usuarios.

Después de generar el modelo sólido 3D de cada pieza, solamente se tiene la forma, 
pero para dar mejor apariencia se pueden aplicar texturas que permitan dar más 
realismo a los objetos virtuales. Para esto, se seleccionan partes específicas del modelo 
para crear costuras virtuales en regiones específicas del modelo de forma similar a 
como se hace la ropa. Las costuras permiten la asignación de fragmentos de imágenes 
independientes a diferentes regiones de los modelos.

1  http://www.blender.org/

http://www.blender.org/
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FIGURA 4. Aplicación de texturas para aumentar el realismo del modelo 3D.

La Figura 4a muestra el modelo 3D en vista de alambres (Wires), se aprecian líneas 
rojas que corresponden a las costuras y las líneas negras corresponden a las aristas de 
la malla del objeto. Cabe destacar que la mayor parte de los modelos usa una textura 
generada a partir de fotografías tomadas de las piezas para dar una apariencia más 
realista al modelo. Las fotos fueron editadas en el software Gimp para la edición de 
imágenes.2 En la Figura 4b se muestra una imagen con las diferentes texturas que 
fueron usadas y asignadas a las diferentes regiones de la malla. En las Figuras 4a y 
4b se aprecia la malla resaltada que corresponde a una máscara (parte de la urna) y la 
respectiva textura asignada. En la Figura 4c se aprecia el modelo 3D después de aplicar 
las texturas.

En el caso de algunas piezas que sufrieron daños, la edición de las imágenes de 
texturas permitió eliminar defectos ocasionados de manera reciente, la Figura 5 muestra 
la edición de la textura de un dintel usando Gimp. Esta pieza presenta una mancha 
de pintura, pero aplicando el operador de clonación se pudo copiar la textura de otras 
partes de la piedra para que no aparezcan en el modelo final.

2  https://www.gimp.org/

FIGURA 5.
Eliminación de una 
mancha usando la 
función de clonación 
en Gimp.
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DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
Una vez creados los modelos 3D, se procedió a integrarlos en la aplicación móvil. 
Pero antes de explicar el desarrollo de la aplicación es necesario dar a conocer tres 
conceptos clave para entender el desarrollo de la aplicación: interfaz de usuario, interfaz 
natural de usuario (NUI, por sus siglas en inglés) e interacción humano computadora 
(HCI, siglas en inglés).

La interfaz de usuario es el espacio más importante de cualquier aplicación 
y sistema debido que es ahí donde se desarrolla la interacción entre el humano y la 
computadora. Por otro lado, la NUI  surge motivada por el estudio e investigación de la 
forma en que se interactúa con el ambiente de trabajo en el contexto computacional y 
las interfaces naturales de usuario (Valli, 2005). La NUI es aquella en la que se interactúa 
con un sistema o aplicación sin utilizar dispositivos de entrada como ratón, teclado o 
lápiz óptico (Sommerville 2005). En lugar de esto se utilizan las manos o las yemas de 
los dedos. La NUI se enfoca en la construcción de una interfaz adaptada a nuestras 
capacidades que permita concentrar la atención del usuario para realizar una tarea 
exitosa, en lugar de cómo realizarla.

La historia de la NUI se remonta a la década de los años ochenta, en la búsqueda de 
tratar de cambiar la forma de interactuar con las computadoras, mediante estrategias 
de interfaces de usuario con el mundo real (Mann 2001). Una de las primeras interfaces 
que utilizaron el movimiento del cuerpo y la voz para interactuar fue la aplicación 
desarrollada por Richard A. Bolt llamada Put-that-there (Bolt 1980), al igual que el Eye Tap 
de Steve Mann (Mann 2012). En los últimos años la utilización de la NUI se ha expandido 
debido a su integración con el mercado de las consolas de videojuego, como el Kinect 
de Microsoft, WiiMote, además de los smartphones que vienen con sensores y pantallas 
táctiles.

Para que una interfaz sea considerada natural debe cumplir con las siguientes 
consideraciones (Santana 2014; Peredo et al. 2014):

- Crear una experiencia, que de la sensación de ser una extensión del cuerpo.
- Que sea natural tanto a usuarios expertos como a los usuarios nuevos.
- Auténtica al medio.
- Considerar el contexto. 

Diseñar una NUI en forma adecuada significa involucrarse con el usuario de manera 
más directa, por tal motivo se debe hacer énfasis en el área de interacción humano 
computadora. HCI es el estudio y práctica del uso de las computadoras; la capacidad que 
tiene la computadora para ser usada mediante el entendimiento, la creación del software 
y otras tecnologías que serían útiles para los usuarios, a fin de encontrar una solución 
efectiva a una situación que involucre el manejo y manipulación de información (Booth 
1989). El usuario en esta área se vuelve el actor principal, pues se requiere entender su 
comportamiento durante el proceso de construcción del software para comprender los 
procesos y capacidades que están asociados a las tareas que desempeña. Para ello, se 
requiere desarrollar conocimientos sobre memoria, cognición, oído, tacto y habilidades 
motrices (Preece, Carey et al. 1994).

HCI maneja los elementos necesarios para que el diseño del sistema sea de 
calidad (Narciso y Rodríguez 2002), por medio de la aplicación sistemática de 
conocimientos sobre las características y metas humanas (proceso de desarrollo), y 
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sobre las capacidades y limitaciones de la tecnología (computadora); relacionándose 
entre sí con aspectos sociales, organizacionales y fiscos del entorno de trabajo del 
usuario (uso y contexto). Si la interfaz es pobre o difícil de usar, el usuario simplemente 
ignorará el producto o la tecnología. Los conceptos más importantes en HCI son la 
funcionalidad y la facilidad de uso (Mathew, Al Hajj y Al Abri 2011); facilidad de uso 
es cuando un usuario utiliza las funciones del sistema fácilmente, correctamente y 
con claridad (Nielsen 2014). La funcionalidad y la facilidad de uso pueden variar de 
un sistema a otro; un sistema es exitoso si hay equilibrio entre la funcionalidad y la 
facilidad de uso. Para garantizar que un sistema es fácil de usar, intuitivo y amigable 
es necesario evaluarlo enfocándose en el contexto, apoyándose de diferentes áreas 
de conocimiento como: psicología social, ingeniería, diseño, psicología, ciencias de 
la computación, inteligencia artificial, lingüista, filosofía, sociología, entre otras, para 
construir una prueba de usabilidad (Booth 1989).

Estos tres conceptos fueron claves a nivel teórico y tecnológico para dar forma a 
la aplicación. El desarrollo tecnológico fue hecho usando Unity, versión 2018.3.14f1, 
sobre el sistema operativo Windows 10.3 El equipo en el que se desarrolló el sistema 
cuenta con cuatro núcleos AMD A10-9600P Radeon R5 y 12 GB en memoria RAM. 
Unity permite cargar los modelos hechos en Blender con sus respectivas texturas, de 
esta forma el siguiente paso es hacer las interfaces y funcionalidades de navegación 
sobre los modelos presentados. La Figura 6 muestra la interfaz de desarrollo de la 
aplicación; en esta imagen se pueden apreciar algunos modelos cargados, así como 
un fragmento de código para hacer la función de acercamiento y alejamiento dentro 
del modelo.

3  https://unity.com/

FIGURA 6. Entorno de desarrollo de la aplicación usando Unity.



832019 / 24 [47]: 73-89 ·

Las pruebas fueron hechas usando una tableta Samsung Galaxy Tab 2, Modelo GT-
P5210 de 10.1 pulgadas, con sistema operativo Android 4.2.2 y una capacidad de 
almacenamiento de 16 GB. La pantalla de inicio de la aplicación muestra una lista de 
modelos que pueden ser explorados (Figura 7a); al hacer clic sobre cualquiera de los 
modelos aparece una ventana que muestra una imagen de la pieza arqueológica e 
información acerca de ella (Figura 7b).

FIGURA 7. Pantallas de la aplicación. En (a) se muestra el menú inicial de la 
aplicación, en (b) se muestra información de una pieza arqueológica.

La información presentada por la interfaz puede ser leída o escuchada a través del 
audio que se reproduce al presionar el botón respectivo. Dar clic sobre el icono de inicio 
permite regresar al menú anterior para seleccionar otra pieza a explorar. Si el usuario 
hace clic sobre la imagen se cambia a una pantalla que permite la exploración sobre el 
modelo 3D.

La Figura 8 contiene diferentes vistas del modelo en que se está navegando. Se 
consideró el botón con la flecha hacia la izquierda para regresar al menú anterior y 
poder leer o escuchar la información de la pieza. El botón de recargar, que aparece 
en el centro, permite cargar el modelo en una posición inicial; este botón en particular 
es útil cuando se navega en el modelo y el usuario llega a perderse, de esta forma es 
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FIGURA 8. Diferentes vistas del modelo 3D de una pieza arqueológica.

posible volver a navegar desde un punto de referencia inicial. Finalmente, el botón de 
inicio permite regresar al menú de la Figura 7a para seleccionar otro modelo sobre el 
cual navegar.
A continuación se presenta la forma en que se interactúa con la aplicación, usando una 
interfaz natural de usuario como son las yemas de los dedos; este tipo de interacción es 
común con dispositivos que cuentan con pantallas táctiles.

Las opciones de navegación 3D implementadas en la aplicación permiten: 1) rotar 
el modelo sobre su centro de gravedad al frotar con un dedo sobre la pantalla; 2) rotar 
sobre la vista del modelo que aparece sobre la pantalla al frotar dos dedos sobre la 
pantalla y hacer el movimiento de rotación; 3) mover el objeto (traslación) al arrastrar 
con dos dedos; y 4) las funciones de acercar (zoom in) en los detalles del modelo al 
separar los dedos (pinch out); o 5) alejarse (zoom out) al unir ambos dedos (pinch in) 
sobre la pantalla.

1) La aplicación permite hacer rotación sobre el modelo 3D (Figura 9a), para esto 
se requiere deslizar algún dedo sobre la pantalla. El programa reacciona rotando 
sobre el centro del objeto en los 3 ejes.

2) Asimismo, al presionar con dos dedos al mismo tiempo y hacer un giro, se 
puede rotar el objeto sobre la vista que aparece sobre la pantalla. La Figura 9b 
muestra gráficamente la rotación en el sentido horario.

3) Al presionar con dos dedos y desplazándolos sobre la pantalla (Figura 9c), se 
puede desplazar el objeto o alguna región del mismo que se esté mostrando en 
ese momento. 

4) Es común que se desee acercar para apreciar los detalles del objeto; para 
realizar esta acción de acercamiento se deben colocar dos dedos sobre la 
pantalla y separarlos en cualquier dirección, como se muestra en la Figura 9d. 

5) Alejarse del modelo permite reconocer el objeto a distancia para ubicar algún 
punto de interés, para hacer esto se deben colocar dos dedos sobre el modelo y 
acercarlos como se muestra en la Figura 9e.



852019 / 24 [47]: 73-89 ·

FIGURA 9. Comandos de navegación sobre el modelo 3D.

EvALUACIÓN HEURÍSTICA
Las heurísticas son evaluaciones de usabilidad sin usuarios que se llevan a cabo por 
especialistas en diseño o evaluadores expertos, quienes analizan la conformidad 
de las interfaces utilizando las especificaciones de usabilidad propuestas, en este 
caso, por el experto. Las especificaciones son criterios definidos que apoyan a los 
evaluadores expertos a determinar mejoras de usabilidad en el diseño de la interface 
del sistema evaluado. El hecho de que se base en criterios definidos delimita la 
evaluación, evitando que ésta se concentre en otros aspectos que no apliquen a la 
interfaz del usuario (Moreno y Peralta 2014).

Este tipo de evaluaciones no son sino un primer paso para el desarrollo de un 
estudio de usabilidad más completo, pero da una idea de la situación del sistema, 
así como de las mejoras que se pueden realizar antes de las pruebas de usabilidad 
posteriores. A continuación se presenta la forma en que se realizó la evaluación 
heurística para la aplicación móvil, así como la identificación de la información 
necesaria para llevarla a cabo.

1) Identificación de objetivos y usuarios. Para el desarrollo de la presente 
evaluación se procedió con una metodología que permite definir inicialmente 
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los objetivos y usuarios típicos que harían uso normalmente de una aplicación 
móvil. De esta manera, se pueden realizar las tareas específicas que los 
usuarios desearían realizar ellos mismos, con el objetivo de evaluar y detectar 
mejoras en el sistema.
2) Identificación de las tareas críticas para la aplicación móvil. Se identificaron 
dos tareas principales para esta evaluación:
-Buscar información sobre piezas arqueológicas.
-Reconocimiento de piezas arqueológicas.
3) Definición de usuarios típicos. Personas con escolaridad de estudios 
superiores, es decir, personas de entre 25 a 30 años, con experiencia en el uso 
de dispositivos móviles y redes sociales.
4) Desarrollo del análisis experto. En base a lo definido anteriormente, tres 
expertos evaluaron el sistema en cuestión desempeñando las tareas que los 
usuarios tendrían que realizar, considerando las características de los perfiles 
de los usuarios y tomando nota de las mejoras que se pudieran implementar.  
5) Heurísticas utilizadas. Las heurísticas utilizadas para la evaluación de las 
interfaces son las “10 heurísticas de usabilidad para el diseño de interfaz de 
usuario” (Nielsen 1994), las cuales se tradujeron y adaptaron culturalmente para 
poder ser utilizados como guía para el desarrollo de los estudios expertos para la 
aplicación móvil.  
6) Resultados de la evaluación heurística. En la Tabla 2, se presentan los 
resultados de los tres expertos que evaluaron las 10 heurísticas y los resultados 
finales en la última columna. Como se puede apreciar, el número impar de los 
evaluadores resuelve cualquier diferencia.

Heurística Experto 1 Experto 2 Experto 3 Resultado

1. Visibilidad del estado del sistema Si Si Si Aceptado

2. Utilizar el lenguaje de los usuarios Si No No Mejorar

3. Control y libertad para el usuario Si No Si Aceptado

4. Consistencia y estándares No No Si Mejorar

5. Prevención de errores Si Si Si Aceptado

6. Minimizar la carga de la memoria 
del usuario

Si Si Si Aceptado

7. Flexibilidad y eficiencia de uso No No Si Mejorar

8. Diálogos estéticos y diseño 
minimalista

No No No Mejorar

9. Ayudar a los usuarios a reconocer, 
diagnosticar y recuperarse de los errores

No Si Si Aceptado

10. Ayuda y documentación No No Si Mejorar

TABLA 2. Resultados de la evaluación heurística por los tres expertos.
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Los resultados obtenidos se ven en la última columna, cuando el resultado es Aceptado, 
significa que los evaluadores quedaron conformes y no es necesario ningún cambio, 
cuando el resultado es Mejorar, quiere decir que valdría la pena una iteración más en 
la etapa de desarrollo para lograr una mejor experiencia del usuario.

Se puede observar que sólo la mitad de las heurísticas se cumplieron, lo que 
significa que el diseño aún no cumple con las especificaciones de Nielsen (1994), 
sin embargo, las heurísticas que tuvieron mala calificación pueden ser corregidas 
fácilmente.

CONCLUSIONES y TRAbAjO A fUTURO
Se desarrolló una aplicación para dispositivos móviles que permite apoyar en la difusión 
de la cultura mixteca, a través de la navegación en simulaciones con modelos 3D de 
piezas arqueológicas que se exhiben en el Museo Regional de Huajuapan. El proceso de 
modelado 3D permite corregir virtualmente daños ocasionados en las piezas originales, 
para tener una apreciación de mayor calidad de las piezas.

La aplicación muestra algunas de las principales piezas que se exhiben en el MureH. 
A través de esta aplicación es posible conocer más acerca de la cultura mixteca, tanto 
para los visitantes al museo como para las personas que puedan descargar la aplicación 
desde una tienda en línea.

La aplicación de las “10 heurísticas de usabilidad para el diseño de interfaz de usuario” 
tuvo como objetivo la mejora de los parámetros de eficacia y eficiencia, permitiendo con 
ello obtener un alto grado de satisfacción de los usuarios.

En una siguiente etapa se ha considerado la aplicación de pruebas de usabilidad 
para generar una versión final que ofrezca al usuario una mejor experiencia de uso. La 
aplicación estará disponible en las instalaciones del MureH, donde los visitantes podrán 
usarla en tabletas o en sus propios dispositivos móviles, descargando la app desde la 
tienda de aplicaciones.

Actualmente se están explorando otras técnicas para generar los modelos 3D 
de forma más rápida, ocupando imágenes con profundidad que son generadas al 
proyectar haces de luz estructurada (LIDAR) sobre las superficies de los objetos reales, 
para posteriormente reconstruir regiones del objeto a partir de la decodificación de la 
luz reflejada. 

El patronato del MureH ha contemplado la difusión de la aplicación en próximas 
actividades, como exposiciones y eventos culturales, así como su difusión a través de 
su sitio web, buscando llegar a diversos usuarios potenciales, con particular énfasis en 
las personas originarias de la región pero que viven lejos de la Mixteca.
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RESUMEN
El uso de la tecnología al servicio de la conservación del patrimonio arqueológico se 
ha vuelto una práctica frecuente durante la última década, lo que permite reconocer su 
utilidad y aporte en la preservación de diferentes bienes culturales, sobre todo aquellos 
que son tangibles. En Chalcatzingo se lleva a cabo esta labor desde 2010, de manera 
conjunta entre el INAH y la DHHC-USF; los resultados han sido útiles para corregir da-
ños en algunos monumentos y para mostrar detalles en otros, así como para visualizar 
piezas pequeñas en 3D.

AbSTRACT
The use of technology at the service of the conservation of archaeological heritage has 
become a frequent practice during the last decade, which allows us to recognize its use-
fulness and contribution in the preservation of different cultural assets, especially those 
that are tangible. That is why, in Chalcatzingo this work is carried out jointly between 
INAH and DHHC-USF since 2010, the results have been useful to correct damages in 
some monuments, and to show details in others, as well as to visualize pieces 3D small.

PALAbRAS CLAvE
ESCANEO 3D, CONSERVACIÓN, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, SINIESTRO

KEy wORDS
3D SCANNER, CONSERVATION, ARCHAEOLOGICAL HERITAGE, SINISTER

EL REGISTRO 3D Y SUS APORTES A LA 
CONSERVACIÓN EN CHALCATZINGO

Mario Córdova Tello
Centro INAH Morelos

mariocordova.tello@gmail.com

Travis Doering
Universidad del Sur de Florida

tdoering@usf.edu

Lori Collins
Universidad del Sur de Florida

lcollins@usf.edu

Carolina Meza Rodríguez
Centro INAH Morelos

carolina_meza@inah.gob.mx

Jorge González García
Universidad del Sur de Florida

jorgegonzale@usf.edu

mailto:mariocordova.tello%40gmail.com?subject=
mailto:tdoering%40usf.edu?subject=
mailto:lcollins%40usf.edu?subject=
mailto:carolina_meza%40inah.gob.mx?subject=
mailto:jorgegonzale%40usf.edu?subject=


912019 / 24 [47]: 90-108 ·

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar el papel que juega el uso de las nuevas 
tecnologías y su adecuada aplicación con respecto a la conservación del patrimonio 
arqueológico en peligro de desaparecer o aquel de difícil acceso para la sociedad (tanto 
la comunidad académica como el público en general). 

En este trabajo presentamos cuatro monumentos arqueológicos como casos 
particulares de estudio donde se interrelaciona el registro 3D con la conservación de 
los monumentos. Primero presentamos el caso de una escultura antropomorfa de 
arcilla, con rasgos físicos pertenecientes al estilo olmeca, la figura fue fruto de las 
últimas excavaciones realizadas por el proyecto vigente. Enseguida damos a conocer 
el más reciente hallazgo denominado “El Jaguar” o monumento 45. Posteriormente se 
retoma la problemática del monumento 1 “El Rey” o “Dador del Agua”, como la imagen 
de Chalcatzingo más publicada, estudiada y discutida. Para culminar, el monumento 
22 o “Altar Olmeca”, como ejemplo de la pertinencia de realizar su primer registro 
tridimensional en 2012, puesto que sufrió el impacto de un incendio forestal en 2015, 
lo que motivó que se volviera a escanear en 2016. Este último caso nos permite 
confirmar la pertinencia del escaneo 3D en monumentos arqueológicos expuestos a 
las inclemencias del tiempo y a cualquier desastre natural o humano que puede dañarlo 
de forma irreversible.

Con el uso de la tecnología 3D se cuenta con una herramienta más que permite 
ampliar los resultados en importantes aspectos del quehacer arqueológico: la 
investigación y actualización de la información que se conoce del asentamiento 
prehispánico; el reconocimiento y monitoreo en aras de la conservación y protección 
del patrimonio; y el registro inmediato para la conservación de los nuevos hallazgos 
en el lugar. El uso de estas modernas herramientas tecnológicas nos permite reducir 
la inversión de tiempo en el registro y, con ello, preservar la fisonomía del monumento 
arqueológico al momento del registro, para después compartir datos menos subjetivos 
en la discusión académica.

ANTECEDENTES
En 2006, la World Monuments Fund añadió la zona arqueológica de Chalcatzingo, 
localizada en el Valle de Morelos, en las tierras altas centrales de México, a la lista de 
alerta de los 100 monumentos más amenazados del mundo. Este sitio arqueológico 
es considerado como representativo del periodo Preclásico en Mesoamérica, por la 
antigüedad de sus bajorrelieves y el estilo que éstos muestran en su iconografía.

Así, Chalcatzingo destaca por sus más de cuarenta grabados en bajorrelieve 
reconocidos como arte monumental con iconografía olmeca. Además, el centro cívico-
ceremonial contiene exponentes de otros periodos de ocupación, como el Clásico, 
Epiclásico y Posclásico, manifestados en los elementos arquitectónicos que incluyen 
dos pirámides, una plaza y un juego de pelota, así como una escalinata-altar. Además, 
debido a las excavaciones efectuadas en aras de la conservación dentro del proyecto 
vigente, se ha propiciado la recuperación de gran cantidad de esculturas en piedra –
hasta el momento suman 47 monumentos– que proveen de información significativa 
acerca de la cultura local y olmeca establecida en Chalcatzingo para el Preclásico. El 
sitio es extenso y cubre más de 40 hectáreas; está circunscrito por dos afloramientos 
rocosos: el Cerro Chalcatzingo y el Cerro Delgado, los cuales se vislumbran imponentes 
desde el fondo del valle (Córdova Tello 2010). En este marco natural y cultural complejo, 
la permanencia de paisajes, asentamientos humanos, monumentos, rasgos y artefactos 
arqueológicos son variables a través del tiempo. 
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En este sentido el registro arqueológico ha pasado por diferentes etapas a lo largo del 
tiempo, cambiando y mejorando con cada revolución tecnológica que se presenta según 
el momento y utilizando herramientas que surgen o se crean con fines distintos a los del 
quehacer arqueológico. Por ejemplo, las tecnologías que se manejan en la topografía 
van desde la “plancheta”, como generadora de mapas in situ, hasta la “estación total”, 
como herramienta que genera mapas y los ubica tridimensionalmente dentro de la 
cartografía nacional.

Asimismo, para el registro gráfico de pinturas y grabados se tiene desde los dibujos 
a mano alzada que realizaran los primeros viajeros, pasando por la utilización de 
la fotografía, los calcas y los moldes, hasta el registro 3D (que dentro de su mismo 
desarrollo ha llegado hasta el milímetro del detalle). Hoy en día, se ha comenzado a usar 
la más reciente tecnología disponible (H3D) en el registro de monumentos arqueológicos 
tallados sobre piedra y otros materiales, que contienen inscripciones prehispánicas 
muy antiguas, con la finalidad de conservar frente a la acelerada pérdida del patrimonio 
arqueológico y los daños causados sobre éste por procesos naturales y humanos que 
ocurren a ritmos alarmantes. 

En consecuencia, los aspectos que –con el paso del tiempo– se califican para 
aseverar la confiabilidad de los registros son: la fidelidad de las imágenes observadas 
a través de la técnica utilizada; la subjetividad de quien realiza los registros, por su 
visión de especialista o no especialista; y el grado de conservación que presentan los 
monumentos al momento de su registro, puesto que el ojo humano tiende a perder los 
detalles inobservables a simple vista, ya sean éstos parte de las formas representadas 
o de los daños presentes en el monumento arqueológico.

Por lo anterior, el Proyecto Arqueológico Chalcatzingo incorpora las propuestas de 
los investigadores Travis Doering y Lori Collins de la Digital Heritage and Humanities 
Collections (DHHC), de la Universidad del Sur de Florida, para la realización del 
Proyecto de Escultura Monumental en Piedra de Chalcatzingo: Documentación digital 
de alta definición, iniciado en 2012 con el registro de algunos de los monumentos de 
piedra expuestos en la zona arqueológica. Este proyecto, además, permite atender 
las necesidades de manejo a largo plazo, protección e investigaciones; se propone 
una combinación de escaneo tridimensional en láser a largo y corto alcance, así 
como técnicas avanzadas de sistemas globales de posición GPS y LiDAR para la 
documentación del sitio arqueológico, sus grabados en piedra y su frágil contexto.

LA TECNOLOGÍA EN ARqUEOLOGÍA
Las actuales opciones tecnológicas pueden realzar la calidad de investigaciones de 
los vestigios arqueológicos, al mismo tiempo que permiten preservar manifestaciones 
pictóricas o gráficas de las culturas que nos anteceden, y coadyuvar con las labores 
de intervención en el ámbito directo de la restauración para la conservación del 
patrimonio cultural. Los datos, modelos, imágenes –ya sea dibujos, fotogrametrías o 
tomas estáticas de escáner– derivados de los equipamientos más recientes no son por 
sí mismos el fin de los trabajos, sino parte de la información que deberá ser estudiada 
por el o los especialistas (Nalda 2004). La utilidad real de la tecnología se manifiesta 
cuando los datos y modelos derivados son unidos con la información propia del estudio 
histórico, antropológico, artístico y arqueológico que enriquece el conocimiento y amplía 
el panorama de los estudios.



932019 / 24 [47]: 90-108 ·

Cabe resaltar que la concentración de corpus informativos y de trabajos de investigación 
arqueológica es insuficiente ante el acrecentado deterioro del patrimonio arqueológico, 
por ello, el procesamiento, interpretación y divulgación mediante los más recientes 
métodos digitales –como los escáneres– facilitan la propia labor arqueológica, 
permitiendo la sensibilización de un mayor público, divulgando el conocimiento cultural 
y de patrimonio (Gándara 1998). 

Antes de pasar a la materia de estudio, hablaremos sobre la documentación digital 
de alta definición (H3D). Este método de registro es un acercamiento a la investigación 
arqueológica que involucra un conjunto de técnicas para el proceso y recolección 
de información espacial en tres dimensiones, de alta resolución y gran exactitud. 
Además, estos procesos proporcionan una completa y profunda documentación, 
que propicia nuevas investigaciones y nuevos enfoques en cualquier tipo de análisis 
(Doering y Collins 2010).

El eje del H3D está determinado por el escáner láser tridimensional, con una 
avanzada tecnología de captura de información espacial que realza e incrementa 
significativamente la obtención de detalles; además, el uso del escáner láser no 
requiere ningún contacto físico con los objetos, por lo que es un proceso no invasivo 
ni destructivo y, por lo tanto, ofrece óptimos resultados. En términos de la inversión de 
tiempo, el escaneo para la obtención de los datos es rápido (entre minutos y algunas 
horas, únicamente), comparado con otros métodos que pueden tomar días o semanas 
para completarse (Doering y Collins 2010).

Las dos tecnologías empleadas para la toma de datos en este proyecto son diferentes 
en cuanto a las dimensiones del objeto y la distancia a la que se realizan las tomas. Ambas 
tecnologías son Non-Contac (sin contacto) y se dividen en dos tipos:
-Sistemas láser de medio y largo alcance (976,000 puntos/segundo, ± 2 mm); y
-Sistemas láser 3D de luz estructurada de alta resolución y de corto alcance (± 0.5 mm) con 
posibilidad de capturar color (Doering y Collins 2016).

En este sentido, la detección y alcance de la luz o LiDAR (acrónimo en inglés de 
Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging), también conocido 
como escaneo láser aéreo (ALS, Airborne Laser Scanning), es quizás más ampliamente 
aplicado y entendido en los sectores patrimoniales y arqueológicos que el LiDAR 
terrestre o el escaneo láser terrestre (TLS). Varias aplicaciones recientes e interesantes 
de ALS incluyen la prospección arqueológica de sitios a gran escala y están produciendo 
resultados que brindan amplias capacidades de cobertura espacial y paisajística (Chase 
et al. 2017; Von Schwerin et al. 2016).

Las nuevas y potentes aplicaciones para ALS, especialmente cuando se combinan 
con otras formas de información remota, como datos hiper y multiespectrales para áreas 
determinadas, también pueden proporcionar información importante de prospección 
y gestión para profesionales del patrimonio arqueológico y cultural. Por ejemplo, los 
conjuntos de datos ALS se pueden usar para entrenar y probar aplicaciones para detectar 
y clasificar automáticamente objetos arqueológicos, como montículos, movimientos de 
tierra o características estructurales (Verschoof-van der Vaart y Lambers 2019). 

También existe el problema del costo y el acceso diferencial a los datos aéreos de 
LiDAR o ALS en Mesoamérica. Los desafíos de disponibilidad se traducen en que algunas 
áreas tienen cobertura y otras no tienen datos disponibles. Esto significa que partes 
de Mesoamérica tendrán grandes ventajas sobre otras en términos de aprovechar el 
poder de estos datos para la gestión, prospección, evaluaciones condicionales y para la 
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ciencia climática y otras investigaciones. El láser y las técnicas de captura de realidad 
fotogramétrica y láser de baja altitud o en tierra pueden usarse para nivelar el campo de 
juego y proporcionar cobertura de datos, mapeo escalar y opciones de digitalización de 
alta resolución para documentación de paisajes, arquitectura, monumentos y artefactos, 
utilizando enfoques integrados.

El escaneo láser terrestre (TLS) ofrece una serie de ventajas para la documentación, 
las cuales incluyen un mayor grado de resolución y densidad de puntos que el escaneo 
aéreo LiDAR (ALS). El TLS se utiliza en el patrimonio para registrar fenómenos a una 
escala más cercana; es ventajoso ya que la técnica ofrece un medio rápido y altamente 
preciso de documentar sitios arqueológicos complejos y objetos en 3D, produciendo 
una salida cuantificable. Al igual que ALS, TLS es una forma de estudio de detección 
remota activa que utiliza pulsos de luz y su reflectancia para medir la distancia. Los 
datos TLS pueden usarse para proporcionar detalles de terreno y superficie de alta 
resolución que sean representativos del objeto o entorno.

Junto con otras formas de escaneo de corto alcance, como el escaneo láser portátil 
de luz estructurada y triangulación, las técnicas de fotogrametría (Reality Capture) 
y la documentación espacial están demostrando ser especialmente valiosas en la 
digitalización de arquitectura, monumentos, arte rupestre y superficies talladas (Doering 
y Collins 2010). Esta forma de estudio a menudo se usa en un enfoque multisensor, con 
TLS, fotogrametría e imagen, reconocimiento por sistema de posicionamiento global 
(GPS), ALS y estrategias de SIG, a menudo realizadas juntas o con datos integrados a 
través de escalas de consideración.

Por lo tanto, las acciones encaminadas para este proyecto de documentación incluyen 
el registro de monumentos tallados, con uso de las tecnologías mencionadas, además 
del LiDAR y de cartografía avanzada GPS para registrar y correlacionar los parámetros 
ambientales que están relacionados al significado de los grabados localizados a lo largo 
del sitio. Dichos parámetros incluyen diversas características naturales: los prominentes 

FIGURA 1.
Escáner frente al monumento 41 “La triada de felinos”.
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cerros, los rasgos cársticos (cuevas) y los acuíferos (manantiales), así como los restos 
arquitectónicos relacionados que se registran mediante imágenes de alta resolución, al 
igual que los elementos labrados en la roca (Doering y Collins 2016). 

Aunque el objetivo central de este proyecto es la documentación de los monumentos 
tallados que se consideran prioridad dentro del status de riesgo de la zona arqueológica, 
se integra también el registro de los contextos culturales y naturales de estos 
monumentos para su mejor entendimiento. Además de incluir el uso del mencionado 
sistema de escaneo láser tridimensional a corta distancia para la documentación 
y registro de artefactos esculpidos (piedra, cerámica, estuco, madera), pues provee 
ventajas significativas en asuntos relacionados a la conservación, investigación, análisis 
y diseminación de información sobre éstos  (Figura 1).

EL ESCANEO DE LOS MONUMENTOS DE CHALCATzINGO
El proceso de documentación de los monumentos arqueológicos en Chalcatzingo ha 
sido una labor periódica que ha dado como resultado el escaneo de 36 monumentos 
grabados en piedra, de los 45 registrados para Chalcatzingo, además de una figura 
femenina de cerámica producto de las excavaciones realizadas en 2012.

El uso del escáner, para la documentación y obtención de imágenes menos 
subjetivas, se vuelve un medio puntual que ofrece fidelidad en la captura de datos y 
permite las interpretaciones de especialistas de diferentes áreas, además de disminuir 
considerablemente la inversión de tiempo y, por lo tanto, permitir mayor tiempo para el 
desarrollo de interpretaciones.

En este texto particularmente mostraremos el escaneo de los cuatro monumentos 
trabajados durante la temporada 2016, haciendo hincapié en el monumento 22, donde 
acaeció un siniestro que propició la pérdida de partes importantes del monumento; 
los registros previos de escaneo 3D fueron de gran utilidad a la hora de la intervención 
de restauración y reintegración de las partes del monumento arqueológico dañadas 
por el fuego.

Los esfuerzos en Chalcatzingo han incluido el uso de instrumentación TLS de 
cambio de fase para capturar el paisaje 3D y las características arquitectónicas 
en todo el área del sitio, con una resolución de <2 mm. Para utilizar este tipo de 
inspección repetitiva en tierra, y para integrar estos datos en un enfoque de sistema 
de gestión basado en SIG, también hemos establecido puntos de control y referencia 
en el sitio utilizando técnicas de GPS, lo que nos permitiría el regreso al estudio y 
actividades de monitoreo de toda el área del sitio. También utilizamos métodos GPS 
de grado centimétrico para documentar posiciones de monumentos y características 
arquitectónicas in situ, y para registrar ubicaciones de características de interés como 
la infraestructura y los aspectos arqueológicos del sitio. Estos datos se procesan 
posteriormente, utilizando técnicas que permiten que los datos se consideren juntos 
en una geodatabase SIG, proporcionando modelos detallados del terreno y control de 
ubicación espacial para el proyecto.

Además de los esfuerzos de escala terrestre, utilizamos TLS en combinación con 
escaneo de superficie de luz estructurada de corto alcance, para proporcionar alta 
resolución, representación realista y detalles de tallas y artefactos en el sitio. El uso de 
luz estructurada se utilizó para registrar superficies débiles, oscurecidas y erosionadas, 
así como geometría y colores, lo que permite una representación 3D realista y precisa 
del cuerpo escultórico en Chalcatzingo. Las configuraciones de escáner láser portátil 
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y de sobremesa se utilizan en la digitalización del patrimonio cultural para un alcance 
más cercano y preciso, pues ofrecen precisiones de nivel submilimétrico a micrón 
(típicamente van desde 0.1 mm a 0.05 mm de precisión 3D, pero con disponibilidad de 
configuraciones de nivel de micrón) Estos tipos de escáneres incluyen instrumentos 
de triangulación de corto alcance e instrumentos de luz proyectada o estructurada; 
escáneres basados   en láser capturan la forma de un objeto proyectando una línea láser 
o varias líneas sobre un objeto, y luego detectando el reflejo usando sensores únicos o 
múltiples. Mediante la triangulación, la ubicación de los puntos se determina formando 
triángulos, lo que permite a estos escáneres capturar con precisión una forma 3D 
(Stylianidis et al. 2016).

Nuestro equipo en Chalcatzingo utilizó nuevas clases de escáner de luz 
estructurada, operando con LED azul, flash y tecnologías VCSEL (láser de emisión de 
superficie de cavidad vertical), y combinando fotografía computacional e imágenes con 
herramientas como IMU (unidad de medición inercial integrada), un acelerómetro, un 
giroscopio y una brújula. Estas herramientas adicionales proporcionaron un excelente 
registro sin necesidad de usar referencias externas sobre las superficies (Artec3D 
2019). En general, utilizamos escáneres portátiles para capturar las características de 
la superficie y áreas que luego se fusionaron o registraron en tiempo real mediante 
la aplicación de elementos comunes en las posiciones 3D registradas. Estos datos 
de superficie fusionados o sólidos se procesaron, modelaron y refinaron utilizando 
software de aplicaciones 3D.

Las tecnologías emergentes en escaneo, como el uso de instrumentos de luz 
estructurada utilizados en Chalcatzingo, están permitiendo tasas mucho más rápidas 
de adquisición de datos, promoviendo la facilidad de cobertura de áreas de interés más 
grandes, como características arquitectónicas, monumentos y objetos más grandes. 
Esta clase de escáner está diseñada para una gama más amplia de condiciones 
ambientales y de iluminación y ofrece escaneo de computación a bordo (inalámbrica y 
sin ataduras desde la computadora). Incluso con las áreas de cobertura más grandes 
posibles para este instrumento, las precisiones 3D todavía se están acercando a 
precisiones de 0.1 mm. 

Los instrumentos de escaneo de luz estructurada se utilizan cada vez más en 
métodos de campo arqueológico, pero se debe tener cuidado con las condiciones 
ambientales, como la iluminación y la adecuación de la superficie y el área que se 
están registrando. Los instrumentos de luz estructurada ofrecen una alta precisión 
geométrica y se utilizan de manera más apropiada con entornos ambientales interiores, 
como en museos y laboratorios, o cuando las condiciones pueden controlarse (Kersten 
et al. 2016). Las aplicaciones y el uso en exteriores implican el control de la luz con 
sombra o en momentos de condiciones preferibles, como un día nublado o el escaneo 
por la tarde/noche. En Chalcatzingo pudimos usar dispositivos generadores de sombra 
como toldos y deflectores de luz, controlando la iluminación del momento del día y las 
variables externas que podrían afectar los resultados de los datos.

La selección de tecnología debe incluir una revisión de las características de la 
superficie del objeto, como la especularidad, el brillo y la reflectividad que pueden limitar 
los resultados del escaneo. Aspectos ambientales, como la intensidad de la luz y la 
exposición a elementos como el polvo, el frío o el calor, también pueden ser factores 
críticos en la selección de instrumentos y técnicas. Comprender el propósito final de 
los datos que se recopilarán puede ser de gran ayuda con la selección del instrumento, 
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el método y el enfoque necesarios. También es crítica la producción de datos con 
estabilidad de archivo, con preferencia por los tipos de archivos que son neutrales para 
el software y el sistema operativo. Esto es especialmente importante cuando se trabaja 
en colaboración y en diferentes países donde el acceso a software y hardware puede 
diferir o proporcionar desafíos. Los ejemplos de estos tipos de archivos neutrales o 
accesibles para nuestro proyecto incluyen el formato de archivo .e57 para datos TLS 
y los formatos de archivo OBJ y STL para datos de escaneo láser de corto alcance. 
Los datos de puntos registrados, antes de combinar o fusionar los datos 3D, también 
son preferibles para el almacenamiento de archivos. Estos formatos de archivo son 
neutrales y de acceso abierto.

Escultura femenina de cerámica
El escaneo de piezas pequeñas, en este caso de una figura de cerámica, es un buen 
ejemplo del uso que se da a la tecnología láser 3D, puesto que nos permite apreciar en 
todos sus ángulos y secciones una pieza que sería difícil manipular constantemente por 
la fragilidad de su estructura. La figura femenina tiene como característica particular su 
posición sedente, su estructura hueca y los rasos de peinado y tocado que corresponden 
a los reconocidos baby face sin serlo totalmente.

El tratamiento dado durante el escaneo fue la manipulación manual y la captura de 
todo su contorno, sobreponiendo el escaneo de puntos con fotografías de alta calidad 
para otorgar la textura real del objeto, mediante el uso del sistema laser 3D de luz 
estructurada de alta resolución y de corto alcance, con un escáner 3D EVA de Artec3d 
y con el software Artec Studio 11 para el procesamiento de la información recabada el 
programa (Figura 2).

FIGURA 2.
Proceso de generación de formas 3D con la toma de puntos.
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La experiencia del proyecto Chalcatzingo, al realizar este registro 3D de una pieza 
arqueológica pequeña, nos permite determinar que el escaneo de piezas arqueológicas 
de estas o menores dimensiones proporciona un registro más rápido al cotidiano, 
además que evita la manipulación constante de las piezas arqueológicas, al mismo 
tiempo que nos permite proponer la creación de replicas y con ello evitar daños al 
patrimonio arqueológico.

Los derivados de los datos de escaneo láser de corto alcance incluyen modelos y 
renders 3D, animaciones y réplicas de prototipos rápidos. Estos derivados dependen 
de la escala y de la resolución, y requieren que se aborden los diseños de investigación 
y las consideraciones de planificación del proyecto que incluyen la clase y el tipo de 
instrumento y las necesidades de posprocesamiento, lo que garantiza una gama 
completa de resultados viables de la adquisición de datos. Los factores relacionados 
con la selección de equipos y procedimientos no pueden pasarse por alto, ya que esta 
selección tendrá implicaciones directas para los potenciales de datos (Di Angelo et al. 
2018). Los factores considerados en nuestro proyecto Chalcatzingo incluyeron el nivel 
de detalle requerido, los derivados deseados (por ejemplo, necesidades de exhibición, 
réplicas, productos de investigación de gestión o conservación, etc.), la necesidad de 
integración de color con escáner, portabilidad, costo y nivel de experiencia requerido 
para captura, procesamiento y uso de aplicaciones.

Monumento 45
El último hallazgo de Chalcatzingo se dio en el mes de marzo de 2019. Se trata de un 
felino en posición sedente asociado a una figura humana que apenas se dibuja sobre 
la roca. El monumento se encontró en mal estado de conservación, debido a que el 
grabado estaba expuesto a las inclemencias del clima, apenas cubierto por un poco de 
tierra y hojarascas, así como maleza de poca altura; fue tallado en roca del cerro al igual 
que el monumento 1, y presenta la parte inferior sumamente lisa, debido a la erosión 
causada por el paso de agua. Se localiza al pie del Cerro Chalcatzingo y al norte del 
monumento 41, donde se encuentran cuatro monumentos más que contienen escenas 
con representaciones de felinos. En total son ocho felinos representados en cinco 
monumentos de piedra.

Las figuras representadas en el monumento 45 o “El Jaguar” aluden a una escena 
donde figuran un felino y las manos de un humano; el felino está de perfil y sentado. En 
la frente y a manera de tocado, lleva una banda de la que sobresale lo que puede ser el 
pedículo y los sépalos de una flor de calabaza. Presenta también una máscara bucal 
con apariencia de pico de ave, pero muestra los colmillos representativos del hocico 
de un felino. Destaca la oreja derecha que contiene un elemento en forma de “M”. Del 
personaje humano apenas se aprecian los brazos extendidos hacia abajo, respetando la 
forma natural de la roca, e incluso podría decirse que el brazo izquierdo abraza el perfil 
de la roca donde fue tallado. Como se sabe, el felino es una representación recurrente 
en los bajorrelieves de Chalcatzingo, tema que está en proceso de análisis y explicación 
(Figura 3).

Por otro lado, en términos de conservación, la primera acción realizada fue la 
colocación de una cubierta de protección y, durante el mes de abril, la realización a la 
par del primer registro mediante un dibujo a lápiz que resalta los detalles de la escena. 
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Por último, en el mes de mayo, con el apoyo de los arqueólogos Doering y Collins, y el 
especialista Jorge González, se realizó el escaneo 3D del nuevo monumento. Se utilizó 
la misma tecnología láser 3D, además de implementar el uso de un escáner de corto 
alcance, que permite la obtención de detalles minúsculos en la superficie de la roca, 
logrando así interpretaciones a mayor detalle de la escena grabada en el monumento 
45. Así logramos recuperar la mayor información posible, antes de que el proceso de 
erosión haga estragos severos sobre el grabado o bajorrelieve (Figuras 4 y 5).

FIGURA 3.
Primer registro del monumento 45, 
realizado como dibujo a lápiz por la 
arqueóloga Mercedes García-Besné.

FIGURA 4.
Proceso de escaneo del monumento 45.
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FIGURA 5.
Resultados obtenidos mediante el escaneo 3D del monumento 45.

Monumento 1
El monumento 1 conocido como “El dador del Agua” o “El Rey”, es el grabado más 
emblemático de Chalcatzingo y su sello de identidad dentro de la literatura histórica, 
arqueológica e incluso sensacionalista, a nivel mundial. Fue el primer descubrimiento 
dado a conocer en los años treinta del siglo veinte por la arqueóloga Eulalia Guzmán, 
y actualmente sigue encarando un sinnúmero de discusiones académicas sobre los 
elementos iconográficos que integran la escena y su significado (Figura 6).

FIGURA 6.
Fotografía del monumento 1, tomada en los años setenta.
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La historiografía de sus registros nos deja ver cómo transitó por diferentes estadios, 
desde el dibujo a mano alzada entre los años 1930 y 1960, los moldes tomados con 
fibra de vidrio en los sesenta, los calcas en los setenta, el dibujo nuevamente en 2008 y, 
por último, los escaneos láser en 2011 y 2016. 

Pero qué pasa con la roca que contiene al monumento, esa gran masa de roca 
que formó parte de un volcán hace 21 millones de años (afirman especialistas) y 
que actualmente se encuentra en proceso de degradación natural. Son pocos los 
investigadores que se han preocupado e interesado por conservarla, por eso en este 
trabajo se resalta la conservación de los monumentos arqueológicos mediante el uso 
de la tecnología láser 3D. 

En este sentido, el arduo trabajo realizado en torno al monumento 1 deja ver el interés 
del proyecto de conservación general implementado desde 2007 –con el retiro de las 
rocas que obstruían la visibilidad del monumento en conjunto con los relieves del panel de 
la fertilidad–, sumado al registro tridimensional del monumento, labores fundamentales 
de conservación del patrimonio arqueológico tangible de Chalcatzingo; la primera como 
intervención directa y la segunda como la generación del respaldo digital que permite 
resguardar el patrimonio arqueológico, para darlo a conocer a generaciones futuras con 
menos posibilidad de apreciar los monumentos en su lugar de origen y, directamente, 
logrando de manera remota la apreciación de los bajorrelieves que conforman el 
discurso histórico de Chalcatzingo desde tiempos antiguos (Preclásico medio, 2800 
años de antigüedad).  

El proyecto de conservación y registro 3D otorga una alternativa actual para la 
preservación del patrimonio arqueológico en Chalcatzingo, puesto que permite recuperar 
información que a simple vista es casi imposible de apreciar, sumado a los daños que las 
inclemencias del tiempo propician irreversiblemente sobre los monumentos de piedra 
que se encuentran en un estado de degradación continuo, sin que esto pueda evitarse, 
por ser el estado natural de la roca que contiene las escenas iconográficas principales de 
Chalcatzingo. Aquí radica la importancia del registro 3D, desde las primeras imágenes 
capturadas en 2012 que permitieron apreciar los detalles de la vestimenta del personaje, 
las cuales son difíciles de discernir a simple vista.  (Figura 7)

FIGURA 7.
Resultados del 

escaneo del 
monumento 1 en 

2012.
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Monumento 22
Este caso en particular es importante respecto de su registro y conservación. En 
mayo de 2015 sufrió un siniestro que le afectó gravemente. Los daños más fuertes 
durante el incendio los padeció el monumento 22 “Altar Olmeca”, puesto que las rocas 
labradas que lo conforman se vieron afectadas por la sobreexposición al fuego y 
tuvieron desprendimientos diferenciales y fracturas profundas en sus distintas caras. 
El monumento había sido documentado digitalmente antes de los daños ocasionados 
por el fuego; el modelado del monumento se había llevado a cabo utilizando los datos 
capturados por el escaneo 3D.
Al momento del siniestro se recurrió a los archivos digitales generados en 2010, para 
utilizarlos como punto de partida en la verificación del grado de alteración que tuvo el 
monumento arqueológico después del incendio. Así logramos identificar puntualmente 
la gravedad de los daños según el área del monumento donde se localizaran. Los más 
críticos fueron los desprendimientos de las aristas que tenían las rocas que conforman 
la cara frontal del monumento 22.  

La esencia del monumento 22 radica en sus motivos decorativos y la estructura 
que los contiene; algunos sillares de piedra con motivos decorativos fueron reutilizados 
como parte de los nichos que se localizan en el muro que rodea los laterales de la 
fachada principal que contiene el grabado principal. Para toda el área del Altar Olmeca 
se tomaron nueve escaneos, siete de los cuales estaban cerca del monumento y los 
dos restantes en las inmediaciones de la estructura arquitectónica a la que está unido 
el monumento 22. A partir de estos datos se realizaron planos de dibujos asistidos por 
computadora (CAD) y modelos 3D para proporcionar las imágenes que resaltaran la 
diferenciación de los daños; dichas imágenes resultaron útiles como archivos base para 
dar inicio a las labores de restauración para la conservación del monumento (Figura 8).

FIGURA 8.
Escaneo del monumento 22 realizado en 2012, donde se precisan las dimensiones de 
las piedras que lo componen.
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Es importante hacer una breve síntesis del siniestro. El incendio acaecido el 25 de 
mayo de 2015 en las inmediaciones de la sección norte dentro del perímetro de la zona 
arqueológica de Chalcatzingo se extendió en buena parte de los predios colindantes al 
perímetro mencionado. El incendio abrazaba la techumbre que cubriera el monumento 
22 “Altar Olmeca”; se desconoce el incidente que ocasionó la expansión de fuego en el 
sector norte de la zona arqueológica. 
Una vez controlado el siniestro, se comenzaron a revisar los daños más fuertes sobre 
el patrimonio arqueológico (monumento 22) expuesto al fuego durante el incendio. Las 
rocas labradas que conforman el monumento se vieron afectadas por la sobreexposición 
al fuego y sufrieron desprendimientos diferenciales y fracturas profundas en sus 
diferentes caras. En este sentido fue de gran utilidad contar con los registros 3D previos 
del monumento, para poder realizar la anastilosis de las partes perdidas durante el 
siniestro (Figura 9).

Dentro de los registros 3D se contó con varias imágenes, pero en una imagen se resaltó 
la cantidad de piedras y sus dimensiones, para poder asistir los trabajos de restauración. 
Así, el registro previo fue de gran utilidad durante el proceso de restauración del 
monumento arqueológico en mención. Este tipo de trabajos nos permiten confirmar 
la utilidad práctica de tener el registro 3D del patrimonio arqueológico, en este caso de 
Chalcatzingo (Figura 12).

FIGURA 9.
Acercamiento donde se aprecian los daños sufridos por el monumento 22 al momento 
del incendio.
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Una vez revisados los registros previos, y con las imágenes producidas, se tomó la 
decisión de comenzar la intervención directa, respetando la numeración otorgada 
digitalmente a cada una de las rocas que conformaban el monumento; las partes que 
resultaron desprendidas se numeraron según el lugar de su correspondencia, siguiendo 
el patrón observado en la imagen digital, para así conservar el lugar real a donde 
pertenecía cada fragmento. Las labores especificas en el proceso de restauración del 
monumento 22 fueron:

1) Numeración de las partes que conforman el monumento, siguiendo la imagen 
proporcionada durante el escaneo.
2) Identificación del grado de deterioro, utilizando como referencia las partes que 
estuvieron más expuestas al fuego. 
3) Limpieza en seco del monumento, eliminando los restos de ceniza, desprendida 
de la cubierta colapsada.
4) Limpieza con agua-alcohol y acetona diluida para la remoción de las manchas 
generadas por la incandescencia de la roca durante el incendio. 
5) Resane de las juntas entre las piezas de roca que conforman el monumento.
6) Reestructuración de las partes de roca desprendidas utilizando como 
adhesivo una mezcla de cal y arenas volcánicas, en este caso se utilizaron como 
las imágenes previas, tanto en fotografía como en 3D. 
7) Reintegración de color mediante la adición de pigmentos suspendidos en 
agua de cal, algunas veces como base, y después los detalles con acuarela. Esto 

FIGURA 10.
Restauración del Monumento 22 en 2016.
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se probó ya que la acuarela sola no funcionó del todo en algunas zonas, pues los 
monumentos se encuentran a la intemperie y con la base de cal se pierde muy 
pronto el color.

En este sentido, el proceso de restauración se valió de las imágenes para contrastar el 
grado de deterioro sufrido por cada roca que conforma el monumento arqueológico, 
restaurando cada piedra que así lo requiriese y comparando constantemente las 
imágenes previas con el estado actual de las partes que componen el monumento 22. 
Así se llevó a cabo el trabajo de restauración para devolver su fisonomía al monumento 
22 o “Altar Olmeca”, uno de los monumentos más emblemáticos de Chalcatzingo por su 
asociación y semejanza con los altares olmecas de la costa del Golfo.

CONSIDERACIONES fINALES
El patrimonio arqueológico de México y de cualquier parte del mundo está expuesto 
comúnmente a diferentes agentes que propician su deterioro. Desde cuestiones 
ambientales (como los fenómenos naturales inesperados, entre los que sobresalen las 
fuertes lluvias, huracanes, tormentas eléctricas, vientos, temblores, desprendimientos 
de rocas de los cerros) hasta agentes antrópicos (como el vandalismo o la afluencia 
desmedida en zonas arqueológicas) provocan alteraciones tanto físicas como químicas 
sobre los vestigios arqueológicos que se pretende preservar en el mejor estado de 
conservación posible.

Con los avances en materia de tecnología que se han tenido en las últimas décadas, 
y con la posibilidad de aprovecharlos en las tareas de conservación del patrimonio 
cultural y arqueológico, se nos permite generar un registro que propicia la preservación 
de los vestigios arqueológicos que están en peligro de desaparecer o aquellos que son 
susceptibles a eclipsarse en un corto plazo. 

En este sentido, Chalcatzingo ha sido beneficiado ampliamente con el proyecto de 
registro 3D, en una colaboración conjunta que une esfuerzos para propiciar los mejores 
resultados en beneficio del patrimonio arqueológico que allí se preserva. El acervo 
digital de Chalcatzingo comenzó a crearse en 2010 y se acrecentó con el escaneo del 
último monumento de piedra descubierto (el monumento 46), dado a conocer en 2016. 

Los monumentos arqueológicos en Chalcatzingo siguen encontrándose, ya sea de 
manera fortuita entre los caminos o cerca de los monumentos ya ubicados, o de manera 
sistemática durante los procesos de excavación entorno a los diferentes monumentos 
que conforman el emplazamiento. 

Las nuevas tecnologías aportan beneficios invaluables en las tareas de conservación 
del patrimonio arqueológico, siempre que se tiene claro el objetivo de su uso. La utilidad 
de la tecnología dentro del registro arqueológico se ha acrecentado considerablemente, 
pues agiliza y facilita algunas de las tareas propias del registro (como los dibujos, 
los levantamientos topográficos y planimétricos) que antes podían llevar semanas y 
ahora se realizan en horas o días. Se deben aprovechar estas herramientas novedosas, 
siempre en beneficio de la conservación e investigación de nuestro patrimonio cultural, 
pues nos ayudará a ampliar las fronteras de la memoria histórica.

Existen numerosos ejemplos de fragilidad y necesidad, en Mesoamérica y más 
allá, que requieren el uso de estrategias de documentación del patrimonio digital bien 
planificadas para combatir la vulnerabilidad e impermanencia de los sitios y objetos 
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del patrimonio. Las aplicaciones incluyen el uso de estas tecnologías para documentar 
nuestros lugares y tesoros más queridos y universalmente valorados, para prospectar 
aplicaciones para sitios aún no descubiertos, para la documentación de colecciones 
y objetos de museos. Las herramientas y estrategias digitales pueden permitir 
información rápida, precisa y de fácil acceso para ayudar a lidiar con factores como el 
cambio climático, los desastres naturales, el vandalismo y otros factores de pérdida. 
Estas herramientas también promueven la accesibilidad y visibilidad de los datos, 
ampliando las posibilidades de divulgación y educación, y mejorando las oportunidades 
de investigación. Las nuevas tecnologías y métodos digitales de documentación 3D 
son prometedores para la preservación de archivos y la gestión de recursos, y como 
se demostró en Chalcatzingo pueden aumentar las oportunidades de colaboración y 
mejorar la gestión de la conservación y la planificación de recursos.
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DOS VECES SANMIGUELEÑO

Francisco Sánchez Conde
2017 Tzinacapan y Malintzin. El Encuentro. Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Dirección de Fomento Editorial, México.

Tzinacapan y Malintzin. El encuentro es un relato que entrelaza sucesos y experiencias 
personales profundamente íntimas para, sin proponérselo, dar una verdadera lección de 
vida. El libro fue publicado en 2017 por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
a través de la Dirección de Fomento Editorial. La narrativa empleada por el autor es 
el ensayo que describe el diálogo del padre con su hijo y, en muchas ocasiones, las 
vivencias del mismo autor en sus dos pueblos: su natal San Miguel Canoa y San Miguel 
Tzinacapan, su pueblo adoptivo.

El autor aclara que no estamos frente a un trabajo de investigación, sin embargo 
aporta datos de mucha valía e interés para cualquier estudioso de las ciencias sociales: 
la tradición oral alrededor de la Matlalkueye o Malintzin; la participación de los habitantes 
de San Miguel Canoa en las Guerras Floridas con los pobladores de Cholollan; o el papel 
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del pueblo en la revolución y el movimiento cristero. El entramado vivencial del libro 
deja al descubierto la serie de decisiones que el escritor tomó para narrar con la misma 
intensidad lo anecdótico y lo íntimo y personal. 

Este libro presenta los diálogos entre un hijo, el autor Francisco Sánchez Conde, y 
su padre, un hombre de 96 años, nacido en San Miguel Canoa, que fue secretario del 
Ayuntamiento en algún periodo de gobierno, activo promotor de la escuela primaria 
“Adolfo López Mateos” y portador de los saberes y las prácticas del emblemático pueblo 
indígena tan cercano a la ciudad de Puebla.

Además de la valiosa y emotiva descripción filial que se descubre en la plática del 
hijo con el padre, Francisco presenta de manera sencilla y humilde un verdadero tesoro: 
el vínculo de vida entre los pobladores de Canoa con Matlakueye, porque, como dice el 
padre de Francisco, “nosotros nacimos y vivimos de la  montaña”. Un pasaje hermoso 
en el libro es el enorme inventario de hongos silvestres que la Malintzin proveía a sus 
pobladores para comer en variadas épocas del año y de acuerdo a las simbiosis de los 
hongos con sus árboles hospederos: cornetitas (encontrados en el árbol de encino), 
escobetas, ayojxochit, kuatlilmej, señoritas, olonanakat (porque parecen olotes de 
mazorca y salen junto a los azumiates), las familias o huevitos, los soldaditos. Por si 
fuera poco, Francisco completa el listado con los nombres en su lengua materna, los 
cuales describen no sólo la geografía del lugar donde se encuentran sino también su 
apariencia: oyamechilnanak, porque crecen junto a los oyameles y son rojos como los 
chilitos; el hongo tekosaj, amarillo, que se da junto a los ilites y que su padre le contó “se 
comían en quesadillas”; el menanakat crece en el maguey viejo, y frito con cebolla y salsa 
hasta pareciera que se “están comiendo carnitas”. Este pasaje del libro va acompañado 
de la nostalgia de su padre al reconocer que tanto la diversidad de hongos como el hábito 
de consumirlos ha quedado en el pasado. Hecho sin duda que se repite en casi todos los 
pueblos indígenas, por haber sido impactados por la modernidad que promueve otros 
hábitos de consumo para deteriorar paulatinamente  nuestra calidad de vida.

El libro pone en evidencia contundente el reconocimiento del origen compartido por 
todos los pueblos indígenas de Mesoamérica, el maíz, que como bien dijo el padre de 
Francisco: “no es una cosa, es alguien” que vive y da vida. Cada uno de los pueblos, 
Canoa y Tzinacapan, sostienen el carácter sagrado del maíz y su consumo durante 
las celebraciones. Un ejemplo es el esquimole, comida para celebrar en la casa de los 
mayordomos durante la fiesta de San Miguel en Canoa. Esta comida se cocina con el 
maíz moradillo tostado y molido en metate, el cual se agrega al caldo con chile guajillo 
donde se coció la res. 

Historias entrelazadas también comunes en ambos pueblos: los caciques 
concesionarios de la venta de pulque, en San Miguel Canoa, y usureros cobrándose con 
terrenos en San Miguel Tzinacapan. Historias sin duda de injusticias provocadas por la 
ambición de los que ya tienen y siempre querrán tener más.

El padre de Francisco cuenta sus memorias y lo que recuerda de los dichos de su 
padre. En el relato descubrimos que San Miguel Canoa debe su nombre a la serie de 
troncos ahuecados como “canoas” para conducir agua; nos podemos imaginar qué 
tan pequeña era Puebla, con el mercado la Victoria como único lugar de abasto de 
alimentos frescos y la tienda “La Viajera” como la abarrotera a la que asistían casi todos 
los pobladores de Canoa a comprar chile, carne seca y otros insumos para todo el año. 
Los recuerdos son tan descriptivos que se puede imaginar a los pobladores desplazarse 
en mulas desde Canoa hasta Puebla, llegar hasta el mesón en el barrio de San Antonio 
y atar sus mulas. 
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Canoa, el pueblo de origen de Panchito, y Tzinacapan, su pueblo adoptivo, son tan 
únicos pero al mismo tiempo tan comunes. Comparten al mismo patrón –San Miguel 
Arcángel–, el espíritu festivo, el respeto a los compadres, los collares de flores, el 
popochcaxit, el xochipitsauak, la misma lengua para decir su mundo y el mismo coraje 
para reclamar respeto y dignidad.

Francisco es doblemente sanmigueleño, tal vez por ello desde sus años en el 
seminario y más tarde siendo sacerdote se destacó por su rebeldía y oposición al abuso, 
la discriminación y la injusticia. Francisco demostró su adhesión a las causas justas 
en el pueblo de Tlachichuca, cuando constató la corrupción y la explotación de sus 
feligreses –productores de papa–. Al llegar a Cuetzalan, su nueva parroquia, la situación 
no era tan diferente, las mismas vejaciones para los más pobres. Al convertirse en 
vicario de Tzinacapan, sin embargo, ya no se encontró solo enfrentando la misma lucha. 
Contar con gente que está del mismo lado, construyendo opciones dignas, fortaleció 
la opción de vida de Francisco Sánchez. En esta parte de su libro, el autor refiere al 
equipo PRADE, cuyos integrantes dieron muestra desde 1973 (y lo siguen haciendo) 
de su compromiso en la búsqueda de mejores condiciones de vida para el pueblo. El 
contraste fue inevitable –es posible estar en lucha no violenta pero sí valiente por la paz, 
la justicia y la libertad–. Francisco Sánchez escribe: “pude ver con meridiana claridad 
las ambigüedades de la iglesia, cuya historia ha sido de complicidad y solapamiento del 
poder económico y político”. Cobijado y respaldado por este grupo, Pancho optó por 
dejar el ministerio sacerdotal; aunque la decisión no fue fácil, ahí estaban los miembros 
de los que hasta hoy son su comunidad de vida: el grupo PRADE, A.C.

Sorpresivamente, en el libro no se encuentra narrado el trágico suceso de los años 
sesenta que llevó a San Miguel Canoa a ser conocido en el plano nacional. En este 
sentido, el texto abre la oportunidad para la reivindicación del pueblo estigmatizado por 
el “linchamiento de estudiantes comunistas”. 

El libro es también una de las escasas literaturas encontradas en lengua originaria. 
El ensayo está redactado en español, pero cuenta con traducción e interpretación por el 
mismo autor en su lengua materna: el mexicano o nahua. Un valor lingüístico adicional 
se demuestra a lo largo del texto, ya que el autor usa las dos variantes del nahua, el 
hablado en San Miguel Canoa, con la terminación -tl, y la ortografía desarrollada en 
Tzinacapan que omite la “l” en las palabras que terminan con -t. 

Francisco Sánchez es un hombre generoso que nos convida de un momento muy 
profundo de reconciliación con su padre, de su proceso de reafirmación identitaria 
y de sus decisiones para vivir una vida congruente y digna. Tzinacapan y Malintzin. El 
encuentro no es una biografía de Francisco Sánchez Conde, es una reflexión profunda 
de su opción de vida.
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