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Resumen

En el presente trabajo hablaremos del uso de las tecnologías digitales y del caso específico
de los recorridos virtuales interactivos en tiempo real como herramienta y medio de
divulgación del patrimonio cultural. Se mencionarán las ventajas que ofrecen los recorridos
virtuales interactivos en tiempo real y hablaremos de su aplicación para la recreación
del sitio arqueológico de Cerro de las Minas. Dicha herramienta fue desarrollada en un
ambiente virtual y realista, presentada en una interfaz interactiva, con el objetivo de
divulgar la información de esta ciudad que tuvo su asentamiento en la Mixteca Baja
desde el periodo Preclásico y hasta finales del Clásico (500 a.C. al 800 d.C.).
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Abstract

In this paper we will discuss the use of Digital Technologies and, in the specific case
of Interactive Virtual Tours in Real Time, as a tool and means of disseminating Cultural
Heritage. The advantages of interactive virtual tours will be mentioned and we will talk
about the application of this tool for the recreation of an archaeological site: Cerro de las
Minas developed in a virtual, realistic environment, presented in an interactive interface,
with the aim of disclosing the information about this Mixtec city that had its settlement in
the Mixteca Baja from the Preclassic period until the end of the Classic (500 BC to 800 AD).
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INTRODUCCIÓN

Oaxaca se encuentra en una de las áreas del mundo donde en tiempos antiguos se
desarrollaron sociedades complejas con ciudades, artesanía, escritura, estilos de arte
entre otros aspectos (Winter 2007). Estas civilizaciones llevaron siglos de desarrollo
y generaron numerosas innovaciones como la domesticación de plantas y animales,
la invención de técnicas agrícolas, la formación de asentamientos urbanos, así como
la creación de un sistema de creencias religiosas. Hoy en día, sólo quedan restos
materiales de estos asentamientos, por eso podemos estudiarlos a través de la
investigación arqueológica.
En la actualidad, la investigación del patrimonio cultural –entendido como el legado
cultural material o inmaterial que dejaron nuestros antepasados– ha permitido la
incorporación de metodologías y ciencias que incluyen tecnología en tercera dimensión.
De tal manera, podemos hablar de un trabajo interdisciplinario que ha permitido
enriquecer la información del patrimonio cultural y transformar el conocimiento,
logrando una mejor interpretación del mismo. La arqueología dispone ahora de
herramientas para la divulgación del conocimiento y, en consecuencia, la posibilidad
de lo que antes se antojaba imposible: la recreación de paisajes, sitios, estructuras,
objetos y más por medio del uso de la tecnología del siglo veintiuno. La fascinación de
reconstruir ambientes y espacios antiguos tiene su clímax en los actuales juegos de
video –cuyas versiones son superadas en cada convención de geeks– y en las películas
hollywoodenses que cada verano inundan las salas de cine de todo el orbe. Esta misma
tecnología puede ser usada en beneficio de la arqueología, pues por un lado permite la
preservación virtual del registro material de los objetos, así como también la difusión de
los mismos a través de las redes, permitiendo la posibilidad de conocerlos sin necesidad
de estar en el lugar donde se encuentran físicamente. Desde luego, la aplicación de estas
tecnologías corresponde a un trabajo interdisciplinario, que incluye la ayuda y asesoría de
arqueólogos y de expertos en la materia cultural, para visualizar el pasado.1
El uso de las tecnologías digitales para el estudio y divulgación2 del patrimonio cultural
es de suma importancia. Entendemos por tecnologías digitales los conocimientos que
facilitan el manejo y el uso de la información, haciendo uso de hardware (dispositivos
físicos: computadoras, dispositivos móviles y elementos físicos que los componen) y
software (programas: sistemas operativos y aplicaciones). La tecnología digital tiene
alcance mundial por medio de internet. En México según datos de la Encuesta Nacional
sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2017
(ENDUTIH), hay 71.3 millones de usuarios de internet y 17.4 millones de hogares con
conexión a este servicio; el tipo de uso de este servicio se aprecia en la Figura 1.

FIGURA 1.
Gráfica que muestra
datos sobre usuarios
(ENDUTH 2017).
Un ejemplo de los alcances de esta tecnología y su uso en la arqueología puede verse en el documental
Arqueología 2.0 - En busca de huellas con la tecnología, producido por la Deutsche Welle y disponible en
español en la siguiente liga: https://www.youtube.com/watch?v=fUTvWPTNNGI.
2
Comunicación destinada a un público no especializado (Gándara 2016).
1
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La gráfica y los datos anteriores muestran un crecimiento en el uso del internet, en el que
96.9 por ciento de los usuarios lo utiliza para obtener información, lo que nos permite
reconsiderar la manera en cómo se ha divulgado el conocimiento con respecto al
patrimonio cultural. Anteriormente, la difusión era mediante el uso de medios impresos,
actualmente se usan los medios digitales como complemento, en algunos casos se
está migrando y existe la tendencia al pleno uso de la tecnología digital; esto aplica de
igual manera para la arqueología (Trinca 2016).
La incorporación de las tecnologías digitales en la investigación del patrimonio cultural
se ha incrementado. Ahora es posible ver el uso de técnicas de modelado tridimensional,
fotogrametría, escaneo láser, modelado paramétrico con herramientas de CAD (diseño
asistido por computadoras), recorridos virtuales, recorridos virtuales interactivos,
aplicaciones de realidad virtual y realidad aumentada, etc. Estas herramientas, a su vez,
han permitido mejorar y proponer una variedad de soluciones para la interpretación del
patrimonio cultural, logrando desarrollar aplicaciones interactivas con fines educativos
y de divulgación (Rivero y Feliu 2017; Santaballa y Gabriel 2019).
Concluimos que existe una transición inevitable en los medios de difusión y
divulgación de la información del patrimonio cultural. Por esta razón, en el presente
trabajo hablaremos de la aplicación de las tecnologías digitales, específicamente de
la creación de una aplicación que tiene como objetivo divulgar de manera lúdica y
educativa la información del sitio arqueológico Cerro de las Minas, ubicado en la ciudad
de Huajuapan de León, Oaxaca, a través del uso de los recorridos virtuales interactivos
en tiempo real, para despertar el interés en la población por preservar dicho sitio
arqueológico.

Recorridos virtuales interactivos

En México existe un organismo encargado de investigar y salvaguardar el patrimonio
cultural, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Debido a la gran
cantidad de sitios arqueológicos que existen en el país (tan sólo en el estado de Oaxaca
se tienen registrados 4,518 hasta agosto de 2018), la gran mayoría recibe poca atención,
lo que hace necesario divulgar información que los haga tan visibles como Teotihuacán,
Chichen Itzá o Monte Albán.
En la actualidad existen diversas herramientas digitales que complementan la
manera en que se daba a conocer la información del patrimonio cultural material
e inmaterial. Podemos mencionar que desde los años sesenta se ha promovido la
incorporación de las tecnologías digitales en la arqueología mexicana. Uno de los
pioneros de la incorporación de metodologías computacionales fue Jaime Litvak, quien
desde la UNAM participó en un grupo de investigación para la implementación de un
sistema de tarjetas para la clasificación de tipos de cerámica (Salcedo 2004).
Hay una gran cantidad de herramientas digitales disponibles actualmente. Creemos
que todas pueden impactar de manera diferente al público, pues las ventajas que ofrecen
unas respecto a otras dependen del uso que se les dé. A continuación hablaremos de una
herramienta en particular, con gran potencial, nos referimos a los recorridos virtuales
interactivos en tiempo real. Esta herramienta digital ha demostrado tener aplicaciones
muy amplias que incluso permiten la incorporación de una gran variedad de elementos
multimedia, recursos con mucha demanda en la actualidad.
Aunque existen varios términos, dado que el uso de la tecnología le puede atribuir
varias características, podemos definir un recorrido virtual interactivo en tiempo real
como la simulación de un espacio virtual generado a partir de un sistema panorámico
de imágenes, en el que se crean elementos 3D que permiten la interacción y el
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desplazamiento dentro del entorno virtual de un punto de interés a otro ejecutado en
tiempo real, es decir, se obtienen respuestas inmediatas a las peticiones realizadas
por el usuario.3
Aunque la definición que acabamos de realizar puede englobar cuestiones más
complejas, pues existen diferentes tipos de recorridos virtuales, nuestro principal
interés es el recorrido que se ejecuta en tiempo real, es decir, que al interactuar con la
aplicación nosotros decidimos a qué punto de interés desplazarnos dentro del espacio
virtual. Existen algunos ejemplos de recorridos virtuales en tiempo real en plataformas
digitales, los que permiten destacar el potencial de estas herramientas (Jiménez y Ruiz
2014; De Anda 2014; Cruzalta 2014; Pacheco y Machicado 2014).

Recorridos virtuales interactivos en tiempo real y sus
características

Los recorridos virtuales interactivos en tiempo real, a diferencia de otros recorridos
digitales (como los recorridos fijos, donde el usuario no puede interactuar con el entorno),
son una opción viable para la presentación de reconstrucciones y recreaciones virtuales
de un espacio real, pues cuentan con la ventaja de incluir recursos multimedia, lo
que da resultado una aplicación con un enorme potencial para la divulgación del
patrimonio cultural.
Los recorridos virtuales interactivos en tiempo real son, desde nuestro punto de vista,
una alternativa de solución para la divulgación de sitios arqueológicos principalmente de
aquellos que por deterioro o daño a la integridad física del mismo, razones de seguridad,
conservación, entre otros, no se tiene acceso. Las principales ventajas que podemos
encontrar son las siguientes:
1.- Total realismo e inmersión (la inmersión se logra haciendo uso de gafas de realidad
virtual) en la visita mediante elementos 3D, emulando un recorrido a pie, donde el
usuario interactúa con el entorno virtual.
2.- Se puede incluir gran cantidad de información adicional –como texto, imágenes,
audio y video– que puede ser introducida en el recorrido virtual, con ello el usuario
conocerá todos los detalles mientras se entretiene en el recorrido virtual.
3.- Ofrece la flexibilidad de generar recorridos guiados o con total libertad para que el
usuario pueda desplazarse de un sitio de interés a otro, teniendo la opción de acercarse
o alejarse a un elemento 3D que le sea de interés.
4.- Se pueden generar recorridos aéreos y recorridos a nivel de piso, con lo que se
pueden apreciar diferentes perspectivas de la recreación o reconstrucción del sitio
arqueológico.
5.- Se requiere de un ordenador o dispositivo móvil (tableta, celular), con cualquier
sistema operativo.
6.- El incremento de uso de este medio está en pleno auge, como muestra Peral
(2018), quien expone el uso de los recorridos virtuales interactivos en tiempo real, con
el apoyo de gafas de realidad virtual.
7.- Al tenerlo publicado en internet se tiene una mayor disponibilidad de acceder a
esta información.
8.- El resultado es innovador para el interesado.
Para la creación del recorrido virtual interactivo en tiempo real, en nuestro caso de
estudio fue necesario trabajar con una plataforma o motor de juego (game engine),
El término de recorrido virtual interactivo en tiempo real es de la autoría de José Abel Martínez
Guzmán y será motivo de mayor desarrollo en su disertación de licenciatura, teniendo como asesor al
Dr. José Aníbal Arias Aguilar.

3
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es decir, un software para el diseño, creación y funcionamiento de videojuegos. Hay
motores de juego gratuitos (que no cobran regalías por el uso), de pago (que cobran
regalías) y de tipo libre (en el cual tenemos acceso al código fuente), los cuales por sus
características son muy aptos para la creación de aplicaciones interactivas.
Existe una amplia variedad de motores de juego que se pueden ajustar a nuestras
necesidades muy particulares, aunque es muy importante considerar ciertos aspectos,
como el presupuesto, la plataforma, el tipo de destino (consola, PC, smartphone, etc.),
los lenguajes de programación o si hay intenciones de comercializar el producto
final. En la siguiente lista de los principales motores de juego podemos comparar las
características principales de cada uno de ellos.
Motor de juego

Lenguajes de programación
que se pueden usar

Unreal Engine

C++, sistema de Blueprints

Cry Engine

C++

Unity 3D

C, C++,C#, JavaScript

Para el desarrollo del recorrido virtual interactivo en tiempo real del sitio arqueológico
Cerro de las Minas se optó por el motor de juego Unity 3D debido a que, en comparación
a los otros motores mencionados anteriormente, uno de sus puntos fuertes es la
cantidad de documentación disponible, manuales y tutoriales que se pueden encontrar
en su página oficial y en otras páginas de internet. También existe una comunidad
muy activa en la que se pueden realizar y responder diferentes preguntas (http://
www.unityspain.com).
Otra característica importante es la rapidez con la que se puede empezar a trabajar;
es una herramienta muy versátil para el prototipado y además tiene una curva de
aprendizaje muy fácil, tanto por la estructura de su editor como por el uso de un lenguaje
de programación sencillo, como C#, también permite optar por las otras alternativas de
lenguaje de programación, como C, C++ o JavaScript.

Cerro de las Minas

Cerro de las Minas es el sitio arqueológico más importante y conocido del valle de
Huajuapan de León, Oaxaca. La información arqueológica que tenemos sobre el lugar
nos permite saber que fue fundado hacia el año 500 a.C. y que continuó ocupado hasta
el año 800 d.C., teniendo mil 300 años de ocupación humana. Podemos conceptualizar
al lugar como una ciudad prehispánica caracterizada por tener una abundante cantidad
de habitantes, con una concentración de edificios monumentales en la cima del cerro,
que incluyen basamentos, templos, plazas, terrazas habitacionales, una cancha
de juego de pelota y áreas donde se elaboraban esculturas y artefactos cerámicos
(Winter 2007).
En su momento de esplendor, Cerro de las Minas debió ser la cabecera de un
reino mixteco, con sus gobernantes –la familia real– viviendo en la parte más alta del
cerro. Posiblemente su prosperidad se deba a las abundantes tierras de aluvión que
se encuentran en el valle de Huajuapan, que irriga el río Mixteco; la agricultura ha sido
la base de las comunidades de la Mixteca Baja desde la época prehispánica. Como
resultado de los estudios de los materiales arqueológicos excavados, podemos asegurar
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que la población de Cerro de las Minas mantenía contacto con otras grandes urbes de
la región de Oaxaca y de Mesoamérica, especialmente con la región zapoteca de los
valles centrales –donde la ciudad de Monte Albán era la más importante–, y también
con la región del Altiplano Central de México, cuando Teotihuacán era la megalópolis
dominante en el ámbito político y comercial (Figura 2).

FIGURA 2. Plano del Sitio Arqueológico Cerro de las Minas (Sánchez 2009).
Dentro del Cerro de las Minas se pueden destacar la siguiente distribución de puntos,
los cuales sirvieron para el desarrollo del modelo interactivo:
1.- El Juego de Pelota. El juego de pelota mide cerca de 30 m de largo y está
parcialmente excavado. La parte más larga de la cancha está pegada a la pendiente del
cerro; su relativa cercanía a la plaza central del sitio permite suponer que el espectáculo
del juego podía observarse desde la parte alta. El juego de pelota era una construcción
que reunía a los habitantes de la comunidad antigua y de lugares vecinos y se llevaba a
cabo con cierta regularidad. El juego de pelota sobrevive aún en la región Mixteca, como
se puede ver en las comunidades cercanas a Huajuapan, Tlaxiaco y Nochixtlán.
2.- Estructura H1A. Esta estructura es un templo que muestra escaleras y muros a
los costados. El edificio está pegado al cerro, de manera que sólo se puede observar
su fachada. A diferencia de los montículos de la parte alta del cerro, esta estructura es
de menores dimensiones y posiblemente era el templo de un barrio dentro de la ciudad
antigua. La orientación del templo es hacia el sur, el lugar donde habitan los ancestros,
según la religión mixteca precolonial (Figura 3).
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FIGURA 3. Estructura H1A, plataforma rectangular monumental con muros de piedra y
una escalinata. Foto: José A. Martínez.
3.- Área C, residencias. Los cimientos que se observan son los restos de cuartos de
residencias o casas de forma rectangular; dentro de las residencias hay unos patios
interiores (Figura 4). Debieron ser habitadas por artesanos que estaban al servicio o que
gozaban de cierto prestigio dentro de la comunidad. En uno de los patios se localizaron
una serie de esculturas de piedra roja y negra, algunas en proceso de elaboración, por
lo que posiblemente era un taller de lapidaria. Las esculturas mostraban efigies de
animales, como perros, jaguares y cabezas de deidades. La relativa cercanía de este
taller al área de los gobernantes del sitio, puede indicar que eran familiares de la clase
en el poder.

FIGURA 4. Área C, cimientos de residencias y escalinata que conduce al patio de la
tumba 5. Foto: José A. Martínez.
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4.- Tumba 5. Este espacio abarca la tumba y una serie de cuartos que debieron formar
parte de la residencia de los gobernantes del sitio. Está ubicada en la parte más alta del
cerro y a ella sólo pudieron subir algunas personas. La tumba es de forma cuadrada y
originalmente estaba cubierta con lajas y bloques de piedra, pero estos se colapsaron
con el tiempo. En el interior de la tumba se descubrieron varios esqueletos de personas,
acompañadas de vasijas de cerámica, artefactos de piedra, puntas de proyectil, entre
otras ofrendas. El acceso a la tumba debió de darse desde el patio.
5.- Tumba arriba del montículo 1. Una tumba destruida por la erosión, en la parte alta
del montículo muestra cómo estaban construidas: bloques de piedra roja y gris, además
de columnas basálticas en el techo y lajas. Aunque se encuentra muy deteriorada, debió
formar parte de una residencia que se encontraba en la parte alta del montículo.
6.- Área arriba del montículo 1, aún no excavado. Grandes peñas y salientes
rocosas forman parte de esta sección del sitio. Se puede observar desde aquí el valle
de Huajuapan y la cañada del río Mixteco; su ubicación es estratégica, pues la ciudad
se construyó sobre un cerro rocoso, mientras que las tierras fértiles en el valle fueron
aprovechadas para el cultivo de maíz, frijol, calabaza. La roca misma del cerro permitió
la construcción de los basamentos y edificios de la ciudad.
7.- Plaza 2. La gran plaza de Cerro de las Minas es una de las más extensas
documentadas en los sitios de la Mixteca Baja. Debió ser el espacio donde se realizaban
ceremonias públicas y donde los habitantes de la comunidad antigua podían reunirse;
las ceremonias se debieron llevar a cabo en lo alto de los montículos, mientras que los
espectadores permanecían abajo. Es posible que este espacio fuera usado también para
el mercado de mercancías y de productos. Es importante notar que para la nivelación
de la plaza se debió cortar parte del cerro y que en partes se rellenó con tierra,
piedra y adobes.
8.- Montículo 2. Frente a la gran plaza se encuentra un montículo con una amplia
escalinata. En la parte alta del montículo pudo existir un templo, aunque esta sección
se encontraba muy deteriorada y sólo son visibles gruesos pisos de estuco. Es posible
que una sección del montículo también fuera habitacional. Un gran relleno de piedras y
tierra indica que esta construcción es antigua, pues fueron descubiertas ocupaciones
desde el periodo Preclásico, es decir, desde los orígenes de la ciudad (Figura 5).

FIGURA 5. Escalinata del montículo 2. Foto: José A. Martínez.
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9.- Montículo 3. Este gran montículo aún no ha sido excavado, pero se pueden
observar grandes peñas que asoman entre sus laderas. Es el punto más elevado en
el noroeste del sitio. Desde este lugar se puede observar el río Salado y su pequeño
valle, así como las montañas y cerros al noroeste de Zapotitlán Palmas. Es posible
que de este montículo haya sido extraída la piedra que sirvió para la construcción de
casas y edificios en el Huajuapan colonial. Cabe recordar que el nombre de Cerro de las
Minas se daba por la facilidad de extraer piedra, que originalmente formaba parte de las
construcciones precoloniales.
10.- Muros de contención frente al cerro Yucunitzá. Los muros de esta sección
permiten ver la gran cantidad de materiales que se usaron para la nivelación de la
antigua ciudad. La construcción de terrazas permitía a los habitantes de Cerro de las
Minas edificar sus residencias, así como los diferentes espacios para los templos. El
cerro de Yucunitzá, ubicado al norte de esta sección, fue un banco de materiales que se
usaron en la construcción de los edificios de Cerro de las Minas.

Desarrollo del recorrido virtual interactivo en tiempo real

Por el momento, el proyecto está en proceso de desarrollo. Se ilustraron las áreas más
emblemáticas del lugar, con el objetivo de brindar información al visitante, describiendo
las características del edificio del punto; así se pretende estimular el interés de los
usuarios por preservar el patrimonio cultural. Es importante mencionar que la población
de Huajuapan de León ha desempeñado un papel importante en la mayoría de las
actividades realizadas, ya que ellos, al formar parte del contexto del sitio arqueológico,
nos han aportado información de cómo debe ser el diseño de la aplicación y nos han
hecho sugerencias de la información que esta debería incluir.
La aplicación interactiva sigue en proceso de desarrollo y hasta el momento puedo
describir las actividades realizadas:
1.- Investigación bibliográfica y de campo. En este primer punto se analiza la
información con la que se cuenta acerca del sitio arqueológico. Fue necesario asistir al
lugar y hacer un levantamiento de medidas de los diferentes elementos arquitectónicos
y se tomaron diferentes fotografías del sitio en general. También se participó en
recorridos en el sitio arqueológico con ayuda de un guía, para conocer la información
que se da al público.
2.- Modelado 3D de las estructuras arquitectónicas. Con la información de las
dimensiones de los diferentes elementos 3D del sitio arqueológico, así como las
curvas de nivel, fue necesario usar un software para modelado 3D (para este caso en
particular se empleo Autodesk Maya debido a que se contaba previamente con una
licencia y se tiene conocimientos del manejo del programa). Para el modelado de los
estructuras arquitectónicas se puede hacer uso de cualquier software de modelado 3D
que nos permita exportar los modelos 3D en diferentes formatos (.fbx, .obj, etcétera),
compatibles con nuestro motor de juego, de preferencia hacer uso de software no
privativo, como Blender.
3.- Integración de los modelos 3D al motor de juego. En esta etapa se integró el
terreno 3D del sitio arqueológico para después incorporar los diferentes modelos 3D
de los elementos arquitectónicos que componen el sitio. Aprovechando las diferentes
herramientas que nos permite usar el motor de juego, se incorporaron elementos tales
como la iluminación, sombras, textura de cielo, texturas al terreno y a los modelos 3D,
así como la incorporación de flora para la ambientación y clips de audio.
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4.- Propuestas de recorrido. Esta etapa es de mucha importancia para aprovechar el
potencial del motor de juego para simular un recorrido tal y como se haría en el sitio. Fue
necesario el uso de diferentes movimientos de cámara para poder mostrar al usuario las
estructuras 3D con su contexto, además de que se incorporaron recursos multimedia
(texto, audio e imágenes) para agregar la información mientras se realiza el recorrido.
Existe la posibilidad de hacer recorridos de día como de noche (esta propuesta de
realizar un recorrido de noche fue sugerencia obtenida de encuestas realizadas a la
población cercana al sitio).
5.- Diseño de interfaz. En etapa de diseño se trabaja con la parte estética y funcional
de la aplicación. En este momento se diseñan y se integran los elementos gráficos,
como menús, pop ups, que nos permitirán navegar dentro de la aplicación (esta etapa
está por finalizarse).
Llegado a la última fase, es importante mencionar que al tener un prototipo de
la aplicación es necesario evaluar su usabilidad, con la ayuda de los usuarios (para
este caso de estudio serán habitantes de Huajuapan de León), y verificar si se logró el
objetivo planteado inicialmente. Como un objetivo a futuro se considera implementar la
aplicación finalizada en un espacio dentro del Museo Regional de Huajuapan, para que
los visitantes del museo puedan hacer uso de esta herramienta.
A continuación, se presentan un conjunto de figuras (Figura 6, Figura 7, Figura 8 y
Figura 9) que permiten apreciar diferentes vistas desde el recorrido virtual en tiempo real.

FIGURA 6. Vista este desde la plaza 2, se puede ver la integración
de los diferentes modelos 3D.
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FIGURA 7. Vista sur desde la plaza 3, parte de los cimientos de las residencias.

FIGURA 8. Vista suroeste desde la plaza 1.
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FIGURA 9. Vista aérea de todo del sitio arqueológico de Cerro de las Minas.

Conclusión

El recorrido virtual interactivo en tiempo real del sitio arqueológico Cerro de las Minas es un trabajo
independiente aún en desarrollo. Es importante insistir en la necesidad del uso de la tecnología digital
y aprovechar las ventajas que ésta ofrece para poder divulgar información de los diferentes sitios
arqueológicos que se encuentran en el estado de Oaxaca, además de las grandes ventajas que ofrecen
los recorridos virtuales para innovar y transmitir el conocimiento a largas distancias.
Por último, aunque el trabajo, aún en proceso, es interdisciplinario, es relevante mencionar que
la inclusión de las diferentes herramientas digitales ofrece una gran diversidad para transmitir a la
población, de manera creativa, lúdica y educativa, el conocimiento que se tiene del patrimonio cultural,
impactando de esta manera en la conciencia de las personas para que puedan conocer y comprender
su pasado, y protejan el gran legado cultural que poseen.
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