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Las humanidades digitales conforman una disciplina que está tomando auge en el 
ámbito académico a nivel mundial. Este creciente impacto ha propiciado que diversas 
instituciones generen foros para su discusión y difusión. En 2018, la Alianza de Orga-
nizaciones de Humanidades Digitales (ADHO, por sus siglas en inglés), junto con El 
Colegio de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y la RedHD organizaron 
la conferencia internacional “Humanidades Digitales 2018. Puentes”, en la Ciudad 
de México. 

En este encuentro, Liana Ivette Jiménez Osorio y Emmanuel Posselt Santoyo 
organizaron el panel titulado “Las Humanidades Digitales en la Mixteca. Reflexiones 
y Proyecciones sobre la Herencia Viva”, con el objetivo de mostrar que existen varios 
especialistas digitales que trabajan temas de herencia viva en Ñuu Savi o la Mixteca, 
enfocados en buscar alternativas que beneficien a comunidades marginadas y, en 
general, a los pueblos indígenas.

Debido a la importancia del tema, los organizadores del panel decidieron contac-
tar a otros especialistas digitales trabajando sobre los mismos temas en Oaxaca. 
El número que tienen en sus manos es evidencia de ello, pues Cuadernos del Sur 
aceptó la propuesta de publicar dos números dedicados a las humanidades digitales y 
la herencia viva. De tal forma, este primer número da a conocer seis trabajos realizados 
en Oaxaca, investigaciones de gran relevancia para los ámbitos social y académico 
contemporáneos.

En “Humanidades digitales y herencia viva”, Emmanuel Posselt Santoyo y Liana 
Ivette Jiménez Osorio enfatizan la importancia de realizar proyectos digitales sobre la 
herencia viva de los pueblos indígenas y comunidades marginadas, bajo el enfoque de 
las humanidades digitales poscoloniales; al mismo tiempo, analizan algunos proyectos 
digitales que representan la etapa inicial de la disciplina en Oaxaca.

Las tecnologías digitales son una alternativa para la divulgación del patrimonio 
arqueológico de Oaxaca, como lo muestran José Abel Martínez Guzmán e Iván Rivera 
Guzmán. En su artículo “Recorridos virtuales interactivos: sitio arqueológico Cerro 
de las Minas” retoman la conformación de este sitio emblemático de la Mixteca Baja de 
Oaxaca para mostrar los pasos para elaborar un recorrido virtual interactivo en tiempo 
real. Proponen que los recorridos interactivos pueden ser un medio de divulgación, 
tanto lúdica como educativa, así como una herramienta para despertar el interés en la 
población para preservar el patrimonio arqueológico.

El siguiente artículo da a conocer las motivaciones socio-culturales y académicas 
en el proceso de elaboración y selección del contenido de una aplicación que difunde la 
lectura de los códices mixtecos. En “Códices Mixtecos: app para leer códices de 
Ñuu Savi y la reintegración de la memoria cultural en el Pueblo de la Lluvia”, Omar 
Aguilar Sánchez, Celina Ortiz Reyes y Selena Pérez Herrera explican, por un lado, la 
importancia de estos manuscritos pictóricos precoloniales y, por el otro, el actual 
desapego y desconocimiento por parte de sus herederos culturales como resultado 
del proceso de la colonización, problemática que buscan contrarrestar con este tipo 
de proyectos digitales. 

PRESENTACIÓN
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Otra reconstrucción en 3D de un sitio arqueológico, pero ahora en los Valles Centrales 
de Oaxaca, se muestra en el artículo “Mitla 3D: un encuentro entre datos arqueológicos, 
arte digital e intuición”. El autor, Ludovic Celle, permite ver los alcances del software 
libre para la creación digital especializada a partir de una reconstrucción detallada y vívida, 
apegada a la evidencia arqueológica, con una mirada integral y artística, de cómo pudo 
verse la ciudad precolonial de Mitla. 

 “El uso de drones en la investigación arqueológica: fotogrametría y productos 
derivados”, de Javier Martínez González y Cuauhtémoc Domínguez Pérez, señala la 
importancia de representar de manera precisa el espacio en el ámbito arqueológico, 
dejando ver su gran experiencia en el uso de estas tecnologías. A partir de diferentes 
casos de estudio realizados en sitios (levantamiento fotogramétrico, topográfico, 
medición de volúmenes constructivos, propuesta planimétrica, modelo digital de 
terreno y un levantamiento arquitectónico), los autores muestran las grandes ventajas 
del uso de drones y la fotogrametría para hacer más entendibles las investigaciones y 
alcanzar un nivel interpretativo mejor fundamentado.

En el último artículo, “Enseñanza del Jarabe mixteco a niños de educación 
primaria con apoyo de tecnología robótica humanoide”, Anabel Herrera Soriano, José 
Aníbal Arias Aguilar, María de la Luz Palacios Villavicencio y Roberto Falcón Bretado 
Gallegos muestran el uso de un robot como herramienta didáctica para el aprendizaje 
infantil de la herencia cultural. Asimismo, de una manera clara comparten el proceso, 
metodología, avances, retos y limitaciones que tuvieron con la realización de este 
innovador proyecto. 

Como parte del número, contamos también con dos reseñas de La invención de la 
cultura, de Roy Wagner, una obra clásica de la antropología recientemente traducida y 
prologada por Pedro Pitarch. Los autores de sendas reseñas, Alessandro Questa y Roger 
Magazine (ambos exalumnos de Wagner), nos deleitan con una invitación a leer y repensar 
su obra ahora que puede ser leída en español por un mayor aforo. 

Finalmente, el número cierra con la infografía “El arte textil de San Pablo Tijaltepec, 
Mixteca Alta”, de Laura Margarita Quiroz, quien ofrece un recorrido visual sobre los 
objetos, técnicas y motivos empleados en la confección de su vestimenta tradicional, 
todo complementado con la traducción al mixteco de las partes que conforman el telar 
de cintura. Un rico acercamiento a la memoria textil de este pueblo.

Esperemos disfruten este número tanto como nosotros y los invitamos a que esperen 
la segunda entrega de este acercamiento regional al tema de las humanidades digitales.

Liana Ivette Jiménez Osorio
Emmanuel Posselt Santoyo
María del Carmen Castillo



24

6

3

CONTENIDO

37

52

72

90

110

PRESENTACIÓN

ARTÍCULOS

HUMANIDADES DIgITAlES y HERENCIA vIvA
Emmanuel Posselt Santoyo, liana Ivette Jiménez Osorio

RECORRIDOS vIRTUAlES INTERACTIvOS EN 
ARQUEOlOgÍA: El CASO DE CERRO DE lAS MINAS
José Abel Martínez guzmán, Ángel Iván Rivera guzmán

CÓDICES MIXTECOS: APP PARA lEER lOS CÓDICES DE ÑUU 
SAvI y lA REINTEgRACIÓN DE lA MEMORIA CUlTURAl EN 
El PUEBlO DE lA llUvIA
Omar Aguilar Sánchez, Celina Ortiz Reyes, Selena Pérez Herrera

MITlA 3D: UN ENCUENTRO ENTRE DATOS 
ARQUEOlÓgICOS, ARTE DIgITAl E INTUICIÓN
ludovic Celle

El USO DE DRONES EN lA INvESTIgACIÓN ARQUEOlÓgICA: 
FOTOgRAMETRÍA y PRODUCTOS DERIvADOS
Cuauhtémoc Domínguez Pérez, Javier Martínez gonzález

ENSEÑANZA DEl JARABE MIXTECO A NIÑOS DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA CON APOyO DE TECNOlOgÍA ROBÓTICA 
HUMANOIDE
Anabel Herrera Soriano, José Aníbal Arias Aguilar, María de la luz, 
Palacios villavicencio, Roberto Falcón Bretado gallegos

RESEñAS

lA REINvENCIÓN DE lA lECTURA
Alessandro Questa

UN lIBRO QUE gIRA
Roger Magazine

INFOGRAFÍA

El ARTE TEXTIl DE SAN PABlO TIJAlTEPEC, 
MIXTECA AlTA
laura Margarita Quiroz

114

117



62019 / 24 [46]: 6-23

RESUMEN 
En este artículo brindaremos un panorama general sobre las humanidades digitales, 
una disciplina que ha ido evolucionando conforme a su propio campo de acción en 
relación a lo digital y que ha alcanzado un gran auge los últimos años. Hablaremos 
sobre sus orígenes e historia en países con mayor desarrollo económico así como 
su incorporación en el ámbito académico de México. Asimismo, nos referiremos a 
las humanidades digitales poscoloniales porque las consideramos relevantes para el 
ámbito de la herencia viva. En relación a esta última temática mencionaremos algunos 
proyectos digitales que conforman la etapa inicial de las humanidades digitales en Oaxaca.

PALAbRAS CLAvE
HUMANIDADES DIGITALES, HERENCIA VIVA, ENFOQUE POSCOLONIAL, PUEBLOS 
INDíGENAS, OAxACA, PATRIMONIO DIGITAL

HUMANIDADES DIgITAlES 
y HERENCIA vIvA

Emmanuel Posselt Santoyo
eps537@hotmail.com

AbSTRACT 
In this article we will give a general view about Digital Humanities. This is a discipline 
that has evolved according to its own field of action in relation to the digital and that 
has reached a boom in recent years. We will talk about its origins and history in deve-
loped countries as well as its incorporation into the academy in Mexico. Also we will 
refer to Postcolonial Digital Humanities because we consider them relevant to the 
field of Living Heritage. In relation to this last topic, we will mention some projects 
that constitute the initial stage of Digital Humanities in Oaxaca.

KEy wORDS
DIGITAL HUMANITIES, LIVING HERITAGE, POSTCOLONIAL STUDIES, INDIGENOUS 
PEOPLES, OAxACA, DIGITAL HERITAGE 

Liana Ivette Jiménez Osorio
lianaji@hotmail.com
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INTRODUCCIÓN
Las humanidades digitales (HD) son una disciplina que se ha desarrollado desde 
hace unas décadas en países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, entre otros 
países considerados por algunos como desarrollados o del hemisferio norte, y ha gene-
rado muchos cambios en el ámbito académico. Por otro lado, en países como México 
y otros del hemisferio sur del continente americano se está empezando a considerar a 
esta disciplina por los resultados favorables que ofrece. Asimismo, algunos académicos 
que no habían sido tomados en cuenta por cuestiones raciales están alzando la 
mano para dar sus puntos de vista sobre esta disciplina. Todo esto pone a las HD 
en un momento de crecimiento en el que los cuestionamientos y la crítica constructiva 
las están llevando a considerar nuevas realidades, las cuales tienen interrogantes, retos y 
resultados propios.

Como veremos en este artículo, a nivel académico se ha dado una definición básica 
de lo que son las HD. Sin embargo, muchos autores piensan que es mejor no definir este 
concepto para no encasillarlo, en su lugar, se propone brindar sus características. De tal 
forma, presentaremos parte de su historia y algunas ideas alrededor que consideramos 
relevantes. También mencionaremos su desarrollo en México, el cual se encuentra en 
una etapa de crecimiento a partir de bases sólidas.

Teniendo un panorama general sobre las HD nos enfocaremos en el campo de la 
herencia viva. Desde la arqueología, que es la disciplina en donde nos desenvolvemos, y 
como especialistas en la herencia viva de los pueblos indígenas –concepto que retomamos 
aquí para referirnos a la condición social de marginación (a nivel salud, económico, 
profesional, político, cultural, etc.) y de discriminación de los pueblos como consecuencia 
de la colonización– consideramos fundamental abordar el tema desde el enfoque de 
las humanidades digitales poscoloniales. Este enfoque propone retomar las HD con una 
visión crítica para no repetir cánones que han sido impuestos y que han perjudicado 
históricamente la identidad de poblaciones marginadas.  

Con base en nuestra experiencia en tres proyectos digitales sobre herencia viva, 
podemos decir que las HD nos han permitido el encuentro con diferentes especialistas, 
realidades, problemáticas sociales y académicas, propuestas y resultados. Debido a 
esto pensamos que es importante que se conozca la existencia de esta disciplina y 
sus alcances. 

Enfocándonos en el estado de Oaxaca, México, vemos que se están realizando 
diferentes proyectos digitales creativos e innovadores sobre herencia viva, los cuales con-
sideramos dentro del campo de las HD. Todavía no hay fundamentos o lineamientos que 
los engloben como parte de esta disciplina, sin embargo, pensamos que estos proyectos 
tienen algo en común y que es primordial conocerlo; no es simplemente el hecho de que 
usan las tecnologías digitales, sino que hacen frente a problemáticas sociales. 

A partir de un análisis preliminar sobre los aspectos negativos y positivos de los 
diferentes proyectos digitales, pensamos que las HD están dando un primer paso en 
Oaxaca. Para que el camino se vaya reforzando es necesario considerar a esta disciplina 
para la creación de proyectos futuros y que tanto la academia como la sociedad colaboren 
para resolver las diferentes problemáticas. Así, este artículo busca sumar esfuerzos 
en relación a las HD en Oaxaca, dando a conocer aspectos sobre esta disciplina y su 
aplicabilidad.
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ANTECEDENTES DE LAS HUMANIDADES DIGITALES 
Las HD no son algo nuevo, tienen su origen en las humanidades computacionales 
(Humanities Computing) (Vanhoutte 2013). De hecho, a partir de diferentes publicaciones 
que existen sobre el tema, podemos decir que nos encontramos en ese momento de inter-
sección de conceptos en donde  muchos autores utilizan ambos para referirse al mismo 
campo de estudio, es decir, a la interrelación de las humanidades y lo digital o lo com-
putacional. Hay quienes siguen utilizando el término de humanidades computacionales, 
pero la mayoría de los académicos está usando más frecuentemente el término de HD. 
Creemos que esto depende, en cierta medida, de la institución académica a la que cada 
autor se adscribe, es decir, si es parte de un departamento enfocado en las humanidades 
computacionales o de uno dedicado a las humanidades digitales.

Las humanidades computacionales, como disciplina, han tenido diferentes momentos 
de desarrollo. El de “inicio”, que es de 1949 a 1970, se enfocó en el análisis de textos 
históricos, análisis cuantitativos y estadísticas, con algunos problemas tecnológicos; 
en el siguiente momento, que fue el de “consolidación”, de 1970 a 1980, se crearon los 
primeros centros académicos relacionados a esta disciplina; el momento de “nuevos 
desarrollos”, de 1980 a inicios de 1990, estuvo marcado por la llegada de nuevas 
tecnologías, lo que revolucionó a las humanidades computacionales; y finalmente “la 
era del internet”, de 1990 a 2004, en donde la red a nivel mundial y el internet se volvieron 
partes vitales para cualquier actividad académica y, para los estudiantes, un recurso de 
información (Hockey 2004). 

En 2004 aparece por primera vez el nombre de humanidades digitales como una 
extensión de las humanidades computacionales (Vanhoutte 2013). En ese año fue reco-
nocida como una propia disciplina que ampliaba el campo de estudio pero continuaba 
con el objetivo principal que la había guiado desde el comienzo: usar la información 
tecnológica para enriquecer el registro humano y a su vez tener un entendimiento del 
mismo para influir en el desarrollo de la información tecnológica (Schreiban, Siemens y 
Unsworth 2004). 

Como vimos, desde un inicio los estudios en las humanidades computacionales 
estuvieron direccionados principalmente a estudios de análisis de textos, de autoría, 
edición textual electrónica, narratología y lexicografía; y tocaban otros campos, como 
historia, musicología y artes performativas, pero en mucha menor medida (Vanhoutte 
2013). Su preferencia en estudios sobre textos terminó aislando a las humanidades 
computacionales, lo que facilitó el camino para que la disciplina se renombrara a sí 
misma con un término más amplio, el de HD. Con éste se creó un nuevo interés que 
repercutió en nuevas audiencias (Vanhoutte 2013). 

Debido a que las HD son una consecuencia de las humanidades computacionales, 
mantienen varias de sus directrices, por ejemplo, las metodologías computacionales 
aplicadas a textos y los cambios que las tecnologías digitales están produciendo en el 
campo de las humanidades (Fitzpatrick 2012). Pero cabe señalar que actualmente las HD 
no sólo refieren a la especialización en textos (como las humanidades computacionales) 
sino que proveen una “gran carpa” (Big Tent) para todos los académicos digitales en las 
humanidades en donde se incluyen nuevas especializaciones (Vanhoutte 2013).
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CARACTERÍSTICAS y vALORES qUE DEFINEN A LAS HUMANIDADES 
DIGITALES
Svensson, retomando la idea de gran carpa, señala que la heterogeneidad en las HD 
es su gran ventaja, ya que es una oportunidad a la expansión. Explica que esta carac-
terística no permite que se ancle solamente a una tradición académica. Asimismo, 
menciona que podemos entenderla como una zona que conecta disciplinas, enfoques 
y metodologías. Desde su perspectiva, las HD necesitan apoyar y permitir múltiples 
modos de involucramiento entre las humanidades y lo digital para tocar el corazón de 
las disciplinas mismas (Svensson 2012). 

Los temas que se pueden tratar con esta disciplina son diversos y es difícil delimitar 
su enfoque, por eso se promueve que se quede en su forma plural “humanidades digitales” 
y que no se singularice (Fitzpatrick 2012). De manera general se puede definir a las 
HD como la interrelación entre las ciencias de humanidades con las digitales. Aunque 
también se ha optado por mencionar que es la conjunción de las humanidades con las 
posibilidades digitales, o la conjunción de lo digital con las posibilidades humanísticas 
(Fitzpatrick 2012, Kirschenbaum 2012). 

Sin embargo, muchos de los trabajos realizados como parte de las HD no muestran 
esa interrelación, ya que se llevan a cabo en aislamiento por un humanista o por un 
especialista digital. Esto genera que el trabajo hecho por un humanista sea criticado 
fuertemente por un especialista digital o viceversa. En estos casos, ambos especialistas 
señalan las carencias y errores en los proyectos sin que se brinde un apoyo real o 
exista el deseo de trabajar en conjunto. En consecuencia, el trabajo queda en cierta 
medida inconcluso. 

En este sentido, cuando hay trabajos realizados por ambos especialistas siempre 
se puede ver una tensión entre los que hacen o crean y los que interpretan. De acuerdo 
con  Fitzpatrick (2012), esto se genera por malos entendidos y la falta de comunicación, 
creándose una separación entre los especialistas. Este mismo autor señala que cuando 
hacemos un trabajo en el campo de las HD, esta tensión entre los que hacen o interpretan 
se vuelve creativa, ya que es integrada en formas productivas, en donde el diálogo se 
torna  fundamental. Estas nuevas formas académicas y de comunicación flore-
cerán si tenemos en mente que las HD deben ser plurales en muchos sentidos 
(Fitzpatrick 2012).

Con estos ejemplos queremos señalar la forma en las que las HD han sido caracterizadas, 
aun cuando es difícil definirlas puntualmente. Se ha señalado que tienen que ver con el 
hacer o la construcción de cosas y la teorización sobre el construir (Ramsay 2013). Se 
especifica que “hacer” o “construir” implica estar involucrado en el proceso de creación, 
proceso en donde hay una producción sobre lo aprendido y que, lamentablemente, no se 
puede obtener de ninguna otra forma más que haciendo o creando (Ramsay 2013).

En contraste, Svenson tiene una postura crítica sobre las HD tradicionales o huma-
nidades computacionales, pues considera que la tecnología o la metodología siempre 
han sido vistas como herramientas para hacer (2012:41). Señala que las HD deben cambiar 
de enfoque y no considerar a las tecnologías solamente en forma instrumental sino 
tener en cuenta que están profundamente involucradas en la propia investigación; en 
este caso debemos considerar que las herramientas (tecnologías) no son instrumentos 
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neutrales. En este sentido, la interrelación entre lo humanístico y lo digital (las HD) debe 
ser discutida desde diferentes formas de involucramiento, como lo digital o tecnología 
como herramienta, objeto de estudio, medio, laboratorio o un lugar de activismo. Para 
él, las HD deben considerarse un trabajo crítico constructivo digital, es decir, como un 
objeto de investigación más que como herramienta (Svensson 2012).

De este modo, reflexionando sobre “el hacer” y “el hacer con un enfoque crítico” 
las HD se pueden entender como la práctica del uso de la computación para y en las 
humanidades. Computación para las humanidades se refiere al uso instrumental de la 
computación para el beneficio de las humanidades. Computación en las humanidades 
se entiende como la actividad de generación de significado en las humanidades compu-
tacionales o digitales (Vanhoutte 2012). Esta última acepción debería guiar el proceso 
formador de los proyectos digitales para el avance de la disciplina misma, ya que la 
producción de conocimiento es fundamental.

Las HD siguen creciendo pero continúan bajo el riesgo de estancarse, ya que la 
disciplina puede entenderse simplemente como la investigación humanista realizada 
en la era digital, con ello el concepto puede caer en la trivialización (Vanhoutte 2012). 
Aunado a esto, los problemas de auto-presentación y de auto-representación siguen 
latentes (Vanhoutte 2012).

Ha habido un cambio y un avance desde que se iniciaron las HD y esto lo vemos en 
la definición que brinda Vanhoutte, quien indica que las HD tratan de modelar el mundo 
alrededor de nosotros a través del éxito y falla para que tengamos un mejor entendimiento 
de lo que conocemos y no conocemos sobre la humanidad, sus actividades, artefactos, 
y registros (Vanhoutte 2012).  Del “uso” (señalado párrafos arriba como parte del objetivo 
de las HD en el 2004, el cual era una continuación de las humanidades computacionales) 
al “modelar el mundo” existe una gran diferencia, y esto último es lo que irá dando forma 
a esta disciplina. 

Dentro de los esfuerzos por explicar qué son las HD, Spiro decide enfocarse en los 
valores que deberíamos tener en común y que nos conectan como humanistas digitales. 
En su propuesta, ella hace referencia a diferentes declaraciones de valores éticos 
señalados tanto en las humanidades como en las especializaciones relacionadas con lo 
digital, además de incluir la discusión en torno a los valores en las HD (Spiro 2012).

Spiro también menciona que estos valores deben ser flexibles y contextuales más 
que fijos y eternos. Asimismo, buscan iluminar diferentes caminos, el objetivo común 
que comparten es avanzar en el conocimiento, fomentar innovación y colaboración, evitar 
la división, servir al público, además de la experimentación (Spiro 2012). Los valores 
propuestos por Spiro son cinco:  

1) Apertura. Se refiere al intercambio de ideas entre las disciplinas y los participantes, a 
que se nutran y compartan y a que no se reduzcan a una disciplina dominante. También 
se refiere a que todos los proyectos y materiales creados sean de acceso libre. Con esto 
se busca un campo transdiciplinario y la democratización del conocimiento.  

2) Colaboración. Significa pensarse como parte de un equipo, en el que los humanistas 
digitales aprenden y contribuyen a través de un diálogo continuo. Con este valor se 
busca transformar la forma en que las humanidades trabajan. El conjuntar personas con 
diversas experiencias y habilidades crea nuevas formas de afrontar los problemas.

3) Apoyo y conectividad. Implica ayudarse y compartir los conocimientos que se 
obtienen para todos aquellos que lo necesiten (incluyendo especialistas y no especialistas). 
Para eso se necesitan crear espacios, físicos o virtuales, donde haya un intercambio de 
ideas, metodologías, prácticas, etc.
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4) Diversidad. El mismo nombre de humanidades digitales engloba diversidad en las 
especializaciones que incluye y con ello reconoce que la comunidad es más vibrante. 
También este valor señala que las discusiones se tornan más ricas y los proyectos son 
más fuertes si son representadas múltiples perspectivas (en términos de género y origen). 
Por otro lado, cabe señalar que esta diversidad no es reflejada totalmente, ya que la inclusión 
de personas de diferentes bagajes culturales, nacionalidades y géneros es aún muy baja 
o nula. En relación a este valor falta mucho por hacer y por incluir. 

5) Experimentación. Con este valor no solamente se sugiere un método de prueba de 
ideas y la creación de conocimiento sino también su involucramiento en la transformación 
de enfoques tradicionales de enseñanza e investigación. Como en todas las ciencias, se 
usan datos, herramientas y métodos para examinar problemas particulares, pero en las 
HD se fomenta la interpretación y la exploración. En esta disciplina se tiene la oportunidad 
de pensar los problemas intelectuales como experimentos en donde la falla se vuelve 
una oportunidad para la innovación.

La autora señala que estos valores pueden chocar con las normas académicas, 
como propiedad intelectual, libre acceso o el favorecer el trabajo en solitario para su 
propia promoción, sin embargo, son principios que guían a las HD y son fundamentales 
para la toma de decisiones y fijar objetivos (Spiro 2012).

LAS HUMANIDADES DIGITALES EN MéxICO
México no ha estado aislado del crecimiento y las implicaciones de las HD en la academia 
y ha habido notables esfuerzos por abrazar a esta disciplina. Dichos esfuerzos se han 
desarrollado desde la Ciudad de México, mientras que la participación de los estados es 
casi nula y poco conocida. Si bien este trabajo es fundamental todavía no se ha alcanzado 
un desarrollo considerable, hasta el momento sólo hay dos maestrías (en universidades 
privadas) y dos redes representativas y organizadas: la RedHD y la RedTDPC. Nos 
enfocaremos en estas redes para hablar del desarrollo de las HD en México, ya que son 
las que continuamente están trabajando y publicando sus resultados.

La Red de Humanidades Digitales de México (RedHD) fue creada en 2011 por un grupo 
de académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), encabezado 
por la Dra. Isabel Galina Russell y el Dr. Ernesto Priani Saisó. Esta red se originó con la 
finalidad de impulsar las HD como un área de investigación reconocida y prioritaria. Uno 
de sus principales objetivos es la difusión del campo y de los proyectos, algunos de ellos 
realizados en la UNAM (Galina 2011).

Antes de esta red no se había introducido en México el concepto de HD, “indepen-
dientemente de que había gente utilizando herramientas digitales para hacer investigación 
en distintos campos en las humanidades ninguno se había dado a la tarea de reflexionar 
qué cambios podría significar eso en el desarrollo y el cultivo de las humanidades” 
(Peña 2016).

Un aspecto importante de esta red es que no buscó definir las HD sino que optó 
por dar apertura y conectar a la gente que trabajara con instrumentos digitales en el 
campo de las humanidades y que pensara que las HD enriquecían las actividades que 
estaban realizando. 

Los temas predominantes que se han identificado son: la literatura, el desarrollo de 
bibliotecas digitales, publicaciones digitales, acceso abierto y la generación de repositorios, 
formas más sofisticadas de creación de herramientas para investigar en datos, además 
de la preservación del patrimonio histórico como patrimonio digital (Peña 2016:94). 
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Esta red está enfocada en reflejar la multiculturalidad de los pueblos de América Latina 
y la inclusión que plantea se basa en un interés común en el desarrollo de las HD sin 
importar el idioma, con el objetivo de producir conocimiento humanístico y de las ciencias 
sociales a través del cómputo. Al pensarse como una RedHD de América Latina en 
contraparte a las HD de los países del norte pretende impulsar la construcción de una 
visión global de las HD (Peña 2016). 

La reciente incorporación de las HD en México se refleja también en las problemáticas 
que se generan al desarrollar proyectos de esta índole en instituciones públicas. Para 
la UNAM, por ejemplo, Priani señala que en el ámbito de las humanidades la cultura 
informática se ha asociado principalmente con la enseñanza más que con la investigación. 
Menciona que existe un fuerte interés institucional en desarrollar nuevos modelos de 
enseñanza que hagan uso de las tecnologías informáticas, y las disciplinas humanas 
han sido beneficiadas con financiamiento e infraestructura para este propósito. En este 
sentido, los proyectos digitales tienden a verse como informática aplicada a la educación 
más que como proyectos de HD en sí mismos (2012). 

El mismo autor, con base en su experiencia en un proyecto sobre la creación de una 
biblioteca digital académica dentro de la UNAM, explica que se enfrentó con varios retos 
a nivel académico y a nivel técnico porque la institución no estaba realmente preparada 
para  un proyecto de HD. Una de las consecuencias fue que el proyecto en sí mismo 
llegó a ser un proceso de aprendizaje (Priani 2012). 

De tal forma, Priani concluye que para que un proyecto de HD realizado dentro de 
alguna institución pública mexicana tenga éxito, es necesario superar tres desafíos: 1) 
las habilidades y conocimiento técnicos deben ser afrontados por los proyectos; 2) los 
proyectos serán el lugar para la capacitación de recursos humanos en la metodología 
de HD; y 3) los investigadores necesitan considerar diferente infraestructura a largo plazo 
y proveer soluciones con o sin el uso de infraestructura institucional, al mismo tiempo, 
los investigadores necesitan trabajar dentro de las instituciones para establecer una 
política específica para proyectos de investigación. En resumen, los investigadores 
necesitan considerar que desarrollar un proyecto de HD involucra no sólo el trabajo de 
investigación sino también resolver las dificultades de la organización institucional para 
que éste sea exitoso (2012:102).

Continuando con el desarrollo de las HD en México y en relación con el tema principal 
de este escrito, que es sobre las HD en conexión con la herencia viva o patrimonio cultural, 
es importante mencionar que en el 2015 y como parte de la Dirección de Innovación 
Académica en la Secretaría Técnica del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), se creó en la ciudad de México la Red de Tecnologías Digitales para la Difusión 
del Patrimonio Cultural (RedTDPC), la cual tiene como antecedente la RedHD (Miran-
da 2016).

La RedTDPC surgió a partir de tres grandes reflexiones que se hicieron en relación al 
tema de patrimonio cultural y las nuevas tecnologías en México: 1) la difusión a través 
de nuevos medios está desarticulada debido a las acciones dispersas y a la falta de 
líneas claras sobre su desarrollo; 2) el uso de tecnologías digitales para la preservación 
y difusión del patrimonio inmaterial es casi nulo, por lo que existe una gran área de 
desarrollo con sus retos y posibilidades; 3) casi todos los trabajos que implican el uso 
de nuevas tecnologías para la difusión en zonas arqueológicas, museos e instituciones 
culturales son desarrollados por empresas privadas. Esto no favorece a las instituciones 
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que salvaguardan el patrimonio y la memoria, ya que el conocimiento y las buenas 
prácticas que se generan en torno al uso de estas herramientas no permanecen en ellas 
(Miranda 2016).

Algunos objetivos de la RedTDPC son: 1) identificar los problemas organizacionales 
que enfrentan las instituciones culturales al adoptar las nuevas tecnologías digitales; 
2) enfrentar los retos tecnológicos, intelectuales, legales y económicos involucrados 
en la adopción de nuevas tecnologías; 3) mejorar el acceso del público al patrimonio 
cultural mediante la interoperabilidad entre instituciones; 4) desarrollar métodos, procesos, 
sistemas, software y herramientas para acelerar la digitalización de acervos para 
la investigación y la difusión cultural; 5) evaluar la aplicación de tecnologías digitales 
tomando en cuenta las necesidades de los diferentes públicos así como las perspectivas 
de actores específicos; 6) investigar los usos de la tecnología para la democratización 
del conocimiento, para incrementar la accesibilidad al patrimonio de las personas con 
discapacidad y para la apropiación, mediación, difusión y divulgación del conocimiento 
(Jiménez-Badillo 2016).

Aunado a estas tareas, la RedTDPC busca facilitar la publicación de las experiencias, 
a nivel metodológico o técnico, de organismos locales (Jiménez-Badillo y Gándara 2016, 
Jiménez-Badillo 2017), para generar un efecto multiplicador que remueva los obstáculos 
para el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación en 
México (Jiménez-Badillo 2016).

LAS HUMANIDADES DIGITALES POSCOLONIALES y LA HERENCIA vIvA
Como señalamos previamente, las HD trabajan desde diferentes enfoques e intereses 
que corresponden con las disciplinas, instituciones o gremios que las generan. Los enfoques 
que consideramos relevantes son, por un lado, el estudio de la herencia viva, por el 
ámbito en el que nos desenvolvemos, y el de las HD poscoloniales, por los contextos 
socioculturales en donde trabajamos, que corresponden principalmente con pueblos 
indígenas y comunidades marginadas. 

Dentro del ámbito académico existen ya varios humanistas digitales que se han 
pronunciado fuertemente sobre la forma en que se están realizando los proyectos digitales 
y el registro de la cultura digital. Una observación enfatiza cómo las características del 
colonialismo han sido introducidas dentro del registro de la cultura digital, replicando 
los cánones y generando el riesgo de decir la historia de la humanidad sólo desde la 
perspectiva del norte global (o países con mayor desarrollo económico). Asimismo, otro 
problema es que, con lo digital, el colonialismo no sólo está siendo reproducido sino 
también amplificado (Roopika 2019).

También se señala que las HD se han definido como inclusivas pero que en realidad 
no lo son, ya que hay una falta de representación y exclusión de proyectos realizados 
por personas afro-descendientes, además, es necesario un análisis más directo y a 
profundidad sobre temas de raza (Earhart 2012); se debe prestar atención para no 
reproducir narrativas o representaciones racistas que se han reproducido en medios 
y años anteriores (Mcpherson 2012).

Asimismo, es necesario tener cuidado sobre los cánones digitales que se siguen 
y ser conscientes de que no solamente se reproducen entendimientos anticuados de 
éstos sino también se cosifican a través del emblema tecnológico (Earhart 2012). Por 
ello, para equilibrar el contenido y la tecnología, ambos se deben teorizar con el mismo 
rigor y de esta forma deconstruir el canon (Earhart 2012).  
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En cuanto a la cosificación de cánones se explica que están siendo reproducidos 
y amplificados no sólo en la visibilidad del conocimiento sino en epistemologías de 
producción del mismo. En otras palabras, no se trata de lo que está ahí sino de la forma 
en que se presenta, de la manera en que quienes han creado sus proyectos están 
presentando sus temas (Roopika 2019). 

Debido a estas problemáticas las HD poscoloniales son relevantes. Éstas no son 
sólo un enfoque analítico o teórico del registro cultural digital, más bien requieren práctica 
en la intersección de tecnologías digitales e investigación humanística. Exploran cómo 
debemos rehacer los mundos particularizados en el registro cultural digital, a través de 
enfoques políticos, éticos y sociales con mentalidad de justicia para la producción de 
conocimiento digital (Roopika 2019).

Las HD poscoloniales examinan las dimensiones políticas de la producción de 
conocimiento digital desde sus márgenes. Desde este enfoque, el principal objetivo 
de la academia es intervenir en las dimensiones colonial y neocolonial del registro 
cultural digital, esto al fomentar la producción de las múltiples epistemologías para la 
producción digital del conocimiento que se necesitan para asegurar que la herencia 
cultural de comunidades del sur global encuentre un lugar en el registro cultural digital 
(Roopika 2019).

Las HD poscoloniales enfatizan el criticismo cultural y toman como base la afirmación 
de que un enfoque poscolonial requiere diseñar nuevas herramientas, métodos y flujos 
de trabajo que estén basados en las prácticas locales. Al respecto se señala que las 
HD generalmente asumen que las prácticas del norte global son formas universales 
de conocimiento más que conocimientos situados, mientras que para las HD pos-
coloniales las buenas prácticas de humanidades digitales son prácticas locales que 
rechazan la universalidad de los métodos (Roopika 2019). 

Así pues, lo que se busca con este tipo de propuestas es examinar las posibilidades 
más completas de unas HD involucradas en justicia social, que descentren las prácticas 
y conocimientos jerárquicos de un norte global para facilitar múltiples epistemologías 
para la producción de conocimiento digital alrededor del mundo (Roopika 2019). En 
este marco insertamos los proyectos digitales sobre herencia viva que estamos realizando 
en colaboración con especialistas digitales. 

Como arqueólogos, estamos interesados en decolonizar la práctica arqueológica, 
especialmente en cuanto a la relación con los pueblos indígenas. Por tal motivo, como 
parte de nuestra investigación de doctorado realizamos una propuesta teórica-metodológica 
denominada Gran Línea de Vida (Jiménez y Posselt 2018). Dicha propuesta se presenta 
como una alternativa a la línea cronológica que se utiliza en arqueología para explicar 
la historia de diferentes culturas de Mesoamérica durante la época precolonial y que 
consideramos que está cargada de valores que parten del enfoque evolutivo. 

Por su parte, la Gran Línea de Vida presenta nuevos valores, habla del tiempo a 
partir de la vida misma. Esta línea muestra cambios y continuidades; es continua y 
no termina en 1521; es flexible y se entreteje, expresando los vínculos entre pasado y 
presente; es una línea con dos direcciones, lo que permite entender un tema yendo del 
presente al pasado y viceversa, asimismo, incluye la construcción de un futuro.

De tal forma, los estudios que realizamos dejan ver y se apoyan en el vínculo cultural 
entre el presente y el pasado precolonial para el entendimiento de contextos arqueológi-
cos. De ahí nuestro interés en la herencia viva, término que hace referencia al pasado 
precolonial enfatizando el aspecto del vínculo cultural. Desde nuestro entendimiento, 
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la herencia viva engloba prácticas, expresiones, historias, objetos, seres y lugares de 
profundidad histórica que están vigentes y son importantes hoy en día, que tienen 
repercusiones en la vida de los pobladores contemporáneos y que tendrán efecto 
en su futuro.

Realizar estudios de herencia viva bajo un enfoque poscolonial y relacional en la 
Mixteca nos permitió darnos cuenta de la necesidad e importancia de reforzar el valor 
de los lugares de origen precolonial, así como la identidad de las personas que viven en 
ellos o los visitan. Por tal motivo, planteamos la realización de proyectos de divulgación 
con un enfoque crítico y que fueran creativos e innovadores. Fue así como decidimos 
conjuntar las HD poscoloniales y la herencia viva para la creación de proyectos digitales 
en relación a dos sitios de origen precolonial en la región de Chalcatongo de Hidalgo en 
la Mixteca Alta.

LOS INICIOS DE LAS HUMANIDADES DIGITALES EN OAxACA, MéxICO
En relación con la herencia viva de Oaxaca, en este momento existe una proliferación 
de proyectos que pueden enmarcarse de manera general dentro de las HD. Muchos de 
ellos forman parte de investigaciones, unos no se han dado a conocer o sólo se muestran 
en publicaciones impresas o en exposiciones (no se presentan en una plataforma digital) 
y otros utilizan los medios digitales para difundirlos. Estos últimos están direccionados 
principalmente a la divulgación y la enseñanza, y se han dado a conocer por medio de 
páginas web, aplicaciones para teléfonos móviles y tabletas. De manera general, podemos 
decir que estos proyectos digitales se han enfocado en:

1) Lenguas indígenas, con la creación de diccionarios, traductores, vocabulario del siglo 
dieciséis y propuestas para aprender una lengua (Figura 1). Dentro de esta categoría se 
puede incluir también la traducción de la Biblia en diferentes lenguas. Aquí cabe aclarar 
que, por lo regular, el término “diccionario” se emplea en estos casos únicamente como 
traductor. Algunos ejemplos interesantes en internet son: el diccionario zapoteco-español 
en línea AULEx (Rodríguez 2011) y el diccionario zapoteco-español basado en el Vocabulario 
en lengua zapoteca (1578), de fray Juan de Córdova (Oudijk et al. 2015).

FIgURA 1. 
Apps desarrolladas con apoyo de 
instituciones gubernamentales. 
la primera fue apoyada por el 
INAlI, la segunda por el INAH, 
(la cual forma parte ahora de la 
nueva exposición de la Tumba 
7 en el Museo Regional de 
Oaxaca) y la tercera por el Centro 

Cultural España.
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2) Patrimonio arqueológico, con proyectos de escaneo digital de piezas (Figura 1), 
edificios y zonas (Skechtfab 2019), reconstrucciones virtuales de sitios (Tlamachqui 2012), 
uso de drones para mapeo e interpretación de sitios y programas que muestran piezas 
o partes de un sitio en realidad aumentada (INAH s/f).

3) Impacto de la tecnología en la sociedad, programación de un robot para fomentar 
la interacción de niños con sus tradiciones (Palacios et al. 2017). 

Los ejemplos que mencionamos tienen grandes ventajas, ya que cuentan con buena 
infraestructura, financiamiento y especialistas de varias disciplinas. Estos fueron 
creados por instituciones o universidades de renombre y son sólo algunos ejemplos 
de los que existen en la red. Sin embargo, la mayoría de los proyectos no cuentan con 
estos recursos (por lo menos de infraestructura y financiamiento) y generalmente son 
realizados por especialistas independientes o colectivos y también por instituciones y 
universidades del estado. 

En relación a los proyectos que cuentan con pocos recursos, los cuales se señalarán 
más adelante, se pueden identificar tanto problemas como aciertos. Ahora bien, si 
señalamos los problemas no es a manera de crítica infructífera sino para aprender de 
ellos y considerarlos en el futuro para lograr mejores resultados. Asimismo, cabe aclarar 
que los inconvenientes que identificamos son generales, en ningún caso nos referimos 
a un proyecto en particular y consideramos también nuestros propios trabajos. Los 
puntos que consideramos problemáticos son los siguientes: 

En primer lugar,  son proyectos realizados principalmente por especialistas digitales 
que se han trabajado de manera aislada o con muy poco apoyo de parte de un especialista 
en la herencia viva. Esto hace que no tengan una información a profundidad sobre el 
aspecto cultural que tratan. Asimismo, muchos de los procesos de realización no tienen 
fases de evaluación con quienes se piensan como usuarios directos, por lo que no se 
toman en cuenta sus opiniones para la realización de los mismos. 

Asimismo, vemos que algunos proyectos se repiten debido a que no se conocen los 
trabajos previos, especialmente los traductores o las reconstrucciones virtuales. Esto 
trae como consecuencia que no se reflexione sobre los fundamentos técnicos, metodo-
lógicos y teóricos. Si se sumaran las experiencias previas, los proyectos se irían mejorando 
con cada esfuerzo realizado. Podemos decir que no ha habido siquiera una intención de 
formar un proyecto mayor donde se sumen estos esfuerzos y conocimientos.

Un problema fundamental consiste en que estos proyectos no cuentan con suficientes 
recursos económicos, lo que incide en su alcance; algunos se desarrollan en años 
(cuando podrían realizarse en meses) y otros no se terminan. Cabe mencionar que 
muchos son realizaciones independientes, con presupuestos propios, y algunos son 
parte de investigaciones para obtener el grado de licenciatura o maestría. Esto se relaciona 
directamente con el problema de la duración de estos proyectos, pues la mayoría son 
de corto plazo y son escasos los que se consideran a largo plazo.

Muchas veces existe un conocimiento parcial de los diversos programas que se 
necesitan y se pueden utilizar para las creaciones digitales. Asimismo, se presentan 
problemáticas relacionadas al acceso en cuanto a los licenciamientos, software privativo 
o los retos de usabilidad con los libres. Esto se refleja principalmente en el mal funciona-
miento del modelo. Aunado a esto, hay una falta de diseño en las interfaces (superficies 
de contacto) que se utilizan; esta observación es importante porque las interfaces son 
prácticamente la presentación del proyecto en sí, son la parte visual y funcional, pues 
a partir de ellas se invita a los usuarios a sumergirse virtualmente en los proyectos. 
Funcionamiento y diseño son parte fundamental de este tipo de trabajos.
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La mayoría de las veces se tiene claro lo que se quiere, es decir, el producto final, pero 
pocas veces se reflexiona sobre el enfoque que direcciona al proyecto, tanto en el 
proceso como en el resultado. Asimismo, vemos que muchos de los proyectos están 
relacionados con temas sobre la herencia viva, pero esto tampoco se clarifica. Si 
se anexara esta información el proyecto sería mucho más relevante y atractivo para 
el usuario. 

Un último problema es el de la representación de las poblaciones, lo que afecta de 
manera indirecta la percepción de las personas que usan estas plataformas digitales 
pues fomenta una discriminación que no se hace evidente. El problema de representa-
tividad se da desde los propios programas, es decir, se relaciona directamente con la 
postura de quienes los ejecutan. También ocurre durante el proceso de diseño, que es 
cuando podemos tener mayor inferencia. En este sentido, debemos pensar que el realizar 
un proyecto digital es también reforzar identidades y la herencia viva. En este punto, las 
HD poscoloniales tienen mucho que aportar. 

Por otro lado, a pesar de las limitantes (a nivel de infraestructura y de financiamiento), 
estos proyectos son relevantes porque muestran que hay un gran interés por desarrollar 
trabajos digitales en relación a la herencia viva. Los aciertos que reconocemos en 
éstos son:

En la mayoría de los casos, el interés y los esfuerzos que se han materializado en 
estos primeros resultados provienen de la sociedad. Este hecho se ve reflejado en las 
temáticas que abordan los trabajos, las cuales se relacionan y ponen a la luz problemáticas 
de carácter social que no están siendo atendidas debidamente por las instituciones. Por 
ejemplo, una preocupación latente es la pérdida de las lenguas originarias. Los esfuerzos 
sobre la búsqueda de soluciones provienen principalmente de colectivos o individuos 
y pocas veces de la colaboración con instituciones estatales (Figura 2) y extranjeras 
(Lillehaugen y Chávez 2017). En este rubro es clara la falta de proyectos integrales y 
bien estructurados por parte del gobierno federal y estatal.

FIgURA 2. 
Apps desarrolladas por individuos, 
colectivos o por universidades 

estatales de Oaxaca.
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La falta de representación e información de sitios y objetos arqueológicos que no son 
tan conocidos, a nivel académico o turístico, ha sido otra preocupación. Ejemplo de 
soluciones a estas carencias son los trabajos realizados en los sitios de Mitla (Celle 
2018), Yuku Chayu (Jiménez 2018), Cerro de las Minas (Martínez 2018) y Cerro de 
Pedimento (Cortés 2018; Jiménez, Cortés et al. 2017; Jiménez, Posselt et al. 2020 
Posselt y Jiménez 2018; Reyes 2018). En relación a piezas arqueológicas, se tiene el 
proyecto de desarrollo de una interfaz para el Museo Regional de Huajuapan (León 
2015; Ramos, Ramírez et al. 2013). Estos proyectos se llevaron a cabo por individuos y 
en algunos casos con colaboración de instituciones estatales y extranjeras (Figura 3). 
Al respecto, cabe señalar que este tipo de trabajos (de digitalización y reconstrucción 
virtual) realizados por instituciones nacionales se han focalizado en el sitio arqueológico 
de Monte Albán; existe una fuerte centralización pese a que Oaxaca tiene muchos otros 
sitios arqueológicos con gran relevancia histórica.

FIgURA 3. 
Reconstrucciones virtuales de dos sitios arqueológicos en la Mixteca, 
realizadas en colaboración entre los autores de este artículo con los 
diseñadores laura Jiménez Osorio y Roberto Reyes Espinosa.
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Al afrontar estas problemáticas con la creación de proyectos digitales se está colaborando, 
por un lado, en la democratización del conocimiento y, por el otro, en la inclusión social. 
Son proyectos que buscan afectar positivamente a diversos públicos a nivel regional y cabe 
señalar que muchos de ellos son pertenecientes a pueblos indígenas o a comunidades 
marginadas. La democratización y la inclusión social son aspectos fundamentales para 
fomentar la existencia de múltiples enfoques y así enriquecer a las HD en relación a 
la herencia viva.

Asimismo, muchos de los autores de estos trabajos pertenecen o tienen fuertes 
lazos con las poblaciones a las que se refieren o están siendo representadas en sus 
proyectos. Esto trae como consecuencia que se reflexione la forma y en ocasiones el 
contenido de lo que se quiere mostrar. Además, entre los autores hay especialistas de 
diferentes disciplinas, lo que da pie a una diversidad de temáticas y formas o medios de 
presentarlas. En este sentido, cabe señalar también que algunos de los proyectos tienen 
el apoyo de migrantes y extranjeros, aspecto que genera otras necesidades, perspectivas 
y resoluciones que los enriquecen. 

Así pues, estos son algunos puntos que consideramos favorables e importantes de 
los proyectos digitales (con pocos recursos) que se están realizando en el estado, los 
cuales conforman una etapa inicial de las humanidades digitales en Oaxaca.

ALGUNAS REFLExIONES
Con la revisión que hicimos sobre el desarrollo de las HD, vimos que con el paso del 
tiempo su campo de estudio se fue ampliando, así como las metodologías y enfoques 
que se aplicaban, hasta posicionarse como una propia disciplina. Al respecto, consideramos 
que si las HD se piensan realmente como disciplina se abren grandes oportunidades y 
retos que nos permiten, ya sea como humanistas o especialistas digitales, insertarnos 
de manera coherente, fructífera y responsable en la producción y divulgación de 
conocimiento en el flujo digital.

Asimismo, debido a la diversidad de temáticas y enfoques o intereses que las HD 
han alcanzado, es preponderante estar informado, fijar una postura y reflexionar sobre 
el contenido y las formas de presentarlo. En nuestro caso, explicamos que debido a que 
trabajamos con la herencia viva de pueblos indígenas y poblaciones marginadas consi-
deramos relevante los puntos críticos que señalan las HD poscoloniales.

Además, a partir de la experiencia de trabajar de manera conjunta con especialistas 
de otras disciplinas en proyectos digitales, podemos decir que las HD enfocadas 
en el ámbito de la herencia viva son muy productivas. Por un lado, enriquecen a las 
disciplinas involucradas y, por el otro, fortalecen las identidades de quienes realizan los 
proyectos y de quienes los ponen en práctica. Hemos aprendido también que dos 
puntos claves para el éxito académico y social de este tipo de proyectos son: la apertura 
y flexibilidad de los investigadores involucrados, así como la inclusión de los principales 
hacedores de la cultura y de la sociedad en general.

Por otro lado, retomando los proyectos digitales que mencionamos para el estado 
de Oaxaca, se hace evidente el interés en la herencia viva así como la capacidad de 
respuesta por parte de la sociedad y de algunas instituciones académicas. El incre-
mento de este tipo de proyectos en años recientes nos hace pensar en la necesidad e 
importancia de que exista un centro de estudios regional enfocado en las HD. 
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Consideramos que el lugar más favorable para desarrollar esta disciplina sería alguna 
universidad o institución académica, pues se requiere el respaldo de especialistas en 
ciencias humanas y digitales que apoyen y enriquezcan los proyectos individuales o 
colectivos que emergen de la sociedad en general, así como de otros investigadores. 
Asimismo, si se piensa en un instituto que abrace las necesidades de la academia y de 
la sociedad, se estarían descentralizando tanto las temáticas como las prácticas de 
las HD. La descentralización y diversidad en la construcción de conocimiento debe ser 
nuestra meta como humanistas digitales.
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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.).

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).

1 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).

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DfUTvWPTNNGI.


262019 / 24 [46]: 24-36 ·

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), 

3 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.
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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 

http://www.unityspain.com
http://www.unityspain.com
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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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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.

FIgURA 9. vista  aérea de todo del sitio arqueológico de Cerro de las Minas.
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RESUMEN
Los Ñee Ñuhu (pieles sagradas) o códices son manuscritos pictóricos que se elaboraron 
en Ñuu Savi (Pueblo o Nación de la Lluvia) en la época precolonial. En ellos los nchivi savi 
(gente de la lluvia) registraron en escritura pictográfica su memoria cultural. Pocos códices 
de tradición precolonial sobrevivieron al proceso destructivo de la conquista española y el 
subsecuente colonialismo externo e interno, por ello hoy en día ninguno está en el territorio 
histórico de Ñuu Savi. La aplicación para leer códices es un esfuerzo tecnológico de los pro-
pios nchivi savi para reintegrar su patrimonio histórico-cultural a las comunidades de origen 
del pueblo de la lluvia. 
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INTRODUCCIÓN
Este artículo lo escriben sehe ñuu savi, descendientes del pueblo de la lluvia, quienes 
conscientes del despojo cultural que por siglos han sufrido las comunidades mixtecas, 
hemos decidido tomar los conocimientos adquiridos profesionalmente para contrarrestar 
dicha situación y reintegrar la memoria cultural en el mismo Ñuu Savi, lo cual no sólo es 
una necesidad sino un derecho que tenemos como pueblo, fundamentado en la Declara-
ción de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007.

Ñuu Savi, Pueblo o Nación de la Lluvia, mejor conocido como pueblo mixteco, es uno 
de los herederos de la civilización mesoamericana, la cual tuvo un desarrollo autónomo 
de cuatro milenios hasta su interrupción violenta en el siglo dieciséis con la conquista 
española. Uno de los grandes desarrollos de Mesoamérica fue la escritura pictográfica 
y el pueblo Ñuu Savi fue un gran referente de esta tradición, que quedó plasmada en 
escultura, cerámica policroma, huesos esgrafiados, madera tallada, discos de turquesa, 
textiles, mapas coloniales y, sobre todo, en manuscritos pictóricos denominados 
comúnmente como códices (Anders et al. 1992a; Caso 1969, 1977; Jansen y Pérez 
Jiménez 2004; Spores 2007; Smith 1973) (Figura 1).

FIgURA 1. Códice Iya Nacuaa (Colombino), resguardado en el Museo Nacional de 
Antropología en la Ciudad de México. Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(2014). 

En la lengua de origen, Tuhun Savi o Sahan Savi (la lengua de la lluvia), estos manuscritos 
fueron denominados Ñee Ñuhu, “pieles sagradas”, porque las historias y narrativas que 
contienen se refieren al origen sagrado del Ñaa Yivi (mundo), de la primera salida del 
sol y de jekoo nda ñuu nu ndikumi ichi (la fundación de las comunidades en los cuatro 
rumbos), de los ñuhu, iya e iya dzehe (sus deidades y sus gobernantes deificados), de 
sus linajes, alianzas matrimoniales, conquistas y conflictos. Nos cuentan historias 
–algunas trágicas como la del Señor 8 Venado y la Señora 6 Mono– que tenían como 
fin transmitir los valores culturales al público ante el cual eran declamadas (Anders et 
al. 1992b, Jansen y Pérez Jiménez 2007a).
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1 El códice Iya Nacuaa II (Becker I) estuvo en Santa María Tindú, en la Mixteca Baja, hasta 1852 (Jansen y 
Pérez Jiménez 2004:269).

No obstante, durante al doloroso y traumático proceso de la conquista española 
y la evangelización, los religiosos, conquistadores y administradores quemaron y 
destruyeron estos importantes documentos, pretendiendo con ello borrar la memoria 
cultural mesoamericana. Ejemplo de ello es el denominado “auto de fe de Maní”, 
realizado por Diego de Landa a mediados del siglo dieciséis.

Usaba también esta gente de ciertos caracteres o letras cuales escribían en sus li-
bros sus cosas antiguas y sus ciencias, y con estas figuras y algunas señales de las 
mismas, entendían sus cosas y las daban a entender y enseñaban. Hallámosles un 
gran número de libros de estas sus letras, y porque no tenían cosa en que no hubiese 
supersticción y falsedades del demonio, se los quemamos todos, lo cual sintieron a 
maravilla y les dio mucha pena (Landa 1959[1560]:105).

Los códices que sobrevivieron fueron extraídos inapropiadamente de su lugar de origen 
en los últimos 500 años.1 Esta ausencia y pérdida de función en las comunidades de origen 
motivaron su olvido. Hoy en día estos importantes documentos de la historia precolonial 
de los pueblos mesoamericanos son desconocidos por sus herederos culturales. Para 
el caso de Ñuu Savi, ningún ejemplar se encuentra en su territorio histórico-cultural, 
sólo dos códices se encuentra en México, en el Museo Nacional de Antropología, y 
los restantes están en Austria, Inglaterra y Alemania, como resultado del proceso 
colonial europeo. 

Después de una larga ausencia, el estudio académico de los códices comenzó en 
el siglo pasado y fue Alfonso Caso (1949) quien logró determinar cuáles de los códices 
conservados correspondían a la cultura mixteca, ya que hasta ese momento éstos eran 
asociados con otras culturas, como la zapoteca (Anders et. al. 1992b:22). Sin embargo, 
a 70 años de este trabajo, los códices aún siguen siendo desconocidos en Ñuu Savi, 
lugar en el que se crearon, pintaron y leyeron originalmente. Hoy en día, gran parte de los 
nchivi Ñuu Savi (gente del Pueblo de la Lluvia) o nchivi savi (gente de lluvia) desconoce de 
la existencia de los códices o los percibe ajenos, por los nombres extranjeros que tienen; 
comprenderlos parece una tarea titánica. Aunado a esto, el conocimiento generado es 
poco accesible en las comunidades de Ñuu Savi y la mayoría de la información que se 
obtiene es especializada, la cual muchas veces se encuentra en otro idioma. Y dado que 
la información sistemática de su lectura se perdió en las comunidades, los interesados 
no especialistas se encuentran con la difícil tarea de búsqueda de información básica, 
ya que existe poco material al respecto.

EL ORIGEN
En 2014, Aguilar Sánchez comenzó con la difusión de los resultados de su investigación 
en el mismo Pueblo de la Lluvia, partiendo del ideal de que todo el conocimiento 
generado en Ñuu Savi debe regresar, especialmente si fue producto de una colaboración 
con las mismas comunidades, para romper la arraigada tradición extraccionista que 
por mucho tiempo antropólogos, lingüistas y arqueólogos han realizado en las comuni-
dades originarias.

En una de las visitas de Omar Aguilar a la Mixteca, a mediados de 2018, las estudiantes 
(ahora ingenieras en Sistemas Computacionales) Selena Pérez Herrera y Celina Ortiz 
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Reyes se le acercaron para pedirle asesoramiento en la escritura del mixteco, ya que 
tenían pensado desarrollar una aplicación para la difusión de esta lengua. Fue después 
de una larga plática sobre las preocupaciones académicas de ambas partes, cuando las 
dos ideas se unificaron en una misma. La creación de una aplicación móvil, por una parte, 
y la creación de material básico para entender los códices, por el otro, teniendo como 
eje el Tuhun Savi. Así, se ideó la creación de una aplicación que mostrara un vocabulario 
pictográfico digital sobre los elementos pictográficos de los códices, conjuntando así la 
ciencia social y la digital. 

El objetivo general, ya definido, de esta “aplicación para aprender a leer códices 
mixtecos en Tuhun Savi”, fue la de facilitar la información sobre los manuscritos pictóricos 
a las nuevas generaciones de la Nación de la Lluvia, aprovechando la popularidad de los 
smartphones.2 La aplicación se desarrolló en Tuhun Savi, en la variante de Santo Tomás 
Ocotepec, Oaxaca, y en español. El propósito de desarrollarlo en la lengua originaria 
se debió, en primer lugar, a que sean accesibles en esta lengua, ya que originalmente 
fueron pensados, creados y leídos en Tuhun Savi. En segundo lugar, se pensó como 
herramienta para fortalecer el Tuhun Savi en comunidades donde se habla como primera 
lengua y coadyuvar a la revitalización lingüística en las comunidades donde se está 
perdiendo. Al desarrollarse también en español se convertiría en una guía práctica para 
todo público interesado en la lectura de esta importante herencia cultural de la humanidad.

CREACIÓN y DESARROLLO INFORMáTICO 
La aplicación cuenta con tres secciones. En la primera se describe qué son los códices, 
cuántos existen, su procedencia, nombres y qué temas tratan. En la segunda sección 
está el diccionario pictográfico, imágenes redibujadas de los códices, acompañadas 
de su escritura y audio en Tuhun Savi y su transcripción al español.3 La última sección se 
enfocó en reforzar lo aprendido en las secciones anteriores (Figura 2). La interpretación de 
los códices se fundamentó en los trabajos de Aguilar Sánchez (2019), Anders et al. (1992a, 
1992b), Jansen (1994) y Jansen y Pérez Jiménez (2005, 2007a, 2007b, 2011) y la escritura 
del sahan savi retomó el trabajo de la activista e investigadora de Ñuu Savi Gabina Aurora 
Pérez Jiménez (2008).

Para el desarrollo de la aplicación se eligió Android Studio, un entorno de desarrollo 
integrado (IDE), el cual permite desarrollar aplicaciones con una amplia gama de 
herramientas. Cuenta con un emulador para ir visualizando el desarrollo de la aplicación, 
una estructura que permite tener un mejor manejo en las carpetas de los proyectos, 
plantillas que pueden ser utilizadas para realizar tareas más rápidas, un entorno unificado 
en el que puedes realizar desarrollos para dispositivos Android y, además, es compatible 
con Windows, Linux y Mac OS. Android es un sistema operativo que se caracteriza por 
ser multidispositivo, fue diseñado inicialmente para teléfonos móviles pero ahora se 
puede encontrar en múltiples dispositivos como: tabletas, discos duros multimedia, 
GPS, ordenadores, televisores, miniordenadores, cámaras de fotografía, entre otros, 
permitiendo desarrollar y programar diferentes aplicaciones proporcionando las inter-
faces necesarias. 

2 La aplicación está disponible para descarga gratuita en la siguiente liga: https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.codice.celina.codicesmixtecos
3 Este vocabulario pictográfico digital tiene como antecedentes los vocabularios pictográficos impresos de 
Caso (1977) y Anders, Jansen y Pérez Jiménez (1992a).

https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dcom.codice.celina.codicesmixtecos
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dcom.codice.celina.codicesmixtecos
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Para el diseño de las imágenes fue utilizado el programa Inkscape, el cual trabaja con 
un formato principal SVG (Scalable Vector Graphics) que permite una mejor calidad en 
las imágenes. De igual manera se puede trabajar con otros formatos de imágenes. Para 
la elaboración y manejos de audios fue utilizado Adobe Audition, el cual cuenta con las 
herramientas necesarias para hacer cualquier modificación y corrección en audios.

REFLExIONANDO SObRE LOS vALORES CULTURALES EN LOS Ñee Ñuhu
Como se describió líneas arriba, pocos son los códices de tradición precolonial que 
han sobrevivido hasta el día de hoy. Esta larga ausencia ha provocado que a los nchivi 
Ñuu Savi les resulten poco familiares los códices, no sólo por la pictografía sino por los 
nombres extraños con los que han sido bautizados, ajenos no sólo a la propia cultura 
sino a la cultural nacional, ya que son conocidos comúnmente en el ámbito académico 
por referencia a: 1) la biblioteca o ciudad que los resguarda (Códice Vindobonensis, 
Códice de Dresde); 2) al coleccionista que lo tuvo (Códice Selden, Códice Becker); o 3) 
de la investigadora que estudió el códice y lo publicó en un periodo reciente de la historia 
(Códice Nuttall) (Jansen y Pérez Jiménez 2004; 2011). 

La consecuencia es que estos nombres no sólo suenan ajenos, sino que resultan 
extraños en el mismo Ñuu Savi donde fueron creados. Por esta razón, para nombrar a 
los códices que tratamos en esta aplicación, hemos retomado la propuesta de Maarten 
Jansen y Gabina Aurora Pérez Jiménez (2004; 2007a:3-6), quienes han propuesto una 
serie de nombres en Sahan Savi para referirse a los códices, tomando en consideración: 
1) la temática (Códice Tonindeye “historia de linajes”); 2) el último miembro de la dinastía 
que fue retratada (Códice Cochi “Señor 2 Viento”); o 3) el lugar de origen (Códice añute 
“lugar de arena”, hoy Magdalena Jaltepec) (Tabla 1).

FIgURA 2. las secciones de la 
aplicación “Códices Mixtecos”.
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Nombre en Sahan Savi Nombre común-académico

Códice Yuta Tnoho Vindobonensis Mexicanus 1

Códice Ñuu Tnoo-Ndisi Nuu Bodley

Códice añute Selden

Códice Tonindeye Zouche-Nuttall

Códice iya Nacuaa I y II Colombino o Caso y Becker I

Códice Cochi Becker II

Códice Ñuu Ñaña Egerton o Sánchez Solís

TABlA 1. Nombres de los códices mixtecos en Sahan Savi y su correspondencia con 
los nombres académicos. 

Siguiendo con este ejemplo, es necesario que los herederos culturales de los códices se 
unan a los esfuerzos de interpretación y renombramiento de los mismos, tal como lo hace 
García López (2012:211), desde su propia variante, nombrando a los códices, no como Ñee 
Ñuhu (pieles sagradas), sino con una terminología más actual, la de tutu (papel, libro). Una 
tarea que no puede ser aplazada.

La visión occidental ha prevalecido en la interpretación, no sólo de los códices, 
sino de la herencia histórico-cultural de los pueblos originarios.4 Inclusive nuestro 
propio desarrollo profesional se ha fundamentado en el método científico y, por ende, 
occidental. Conscientes de esto y de que es necesaria una descolonización, en el 
transcurso del proyecto se tomaron decisiones, no sólo en términos técnicos o inter-
pretativos, sino también ideológicas y de impacto social, ya que nuestro deseo era que 
este conocimiento llegara de una manera reflexiva y lo más apegada posible a nuestra 
realidad cultural, no sólo como descendientes y estudiosos, sino como agentes activos 
en el replanteamiento de nuestro presente y futuro; que este trabajo llegara a las comu-
nidades, a sus herederos culturales, y que los nchivi savi se sintieran identificados, que 
al escuchar la palabra de la lluvia, su palabra, consideraran esta aplicación como parte 
de sí, o al menos como perteneciente a Ñuu Savi.  

Una de las primeras cuestiones a considerar fue la de los derechos de autor para 
usar las imágenes de los códices. Así, para evitar cualquier problema futuro se decidió 
redibujar las imágenes. Esto trajo consigo otras consideraciones.

4 La descolonización de la herencia histórico-cultural, específicamente en la interpretación de manuscritos 
pictóricos, es parte fundamental en la disertación doctoral en proceso de Aguilar Sánchez.
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RECUPERANDO LOS COLORES ORIGINALES
Los códices están hechos de largas tiras de piel de venado, las cuales fueron recubiertas 
con una capa de estuco y dobladas a manera de biombo. Se pintaron con colorantes de 
origen orgánico (flores, grana cochinilla) e inorgánicos (azul maya) (Dupey García 2015; 
Snijders 2016:7-37). Por cuestiones de tiempo (al menos cinco siglos), composición, 
deposición y resguardo, algunos colores se han desvanecido. Los códices que más han 
perdido su coloración han sido el añute y Tonindeye (reverso). 

Durante el proceso de redibujar y digitalizar las imágenes se hizo el esfuerzo por 
restituir los colores originales, principalmente por comparación con otros códices. De 
esta manera, visualmente nos acercaríamos a la forma en cómo fueron percibidos hace 
más de 500 años (Figura 3).

FIgURA 3. Proceso de digitalización y recuperación de colores en la aplicación 
“Códices Mixtecos”.

EqUIDAD DE GéNERO 
En el registro pictórico precolonial se representaron tanto a mujeres como a varones, 
reinas y reyes, deidades masculinas y femeninas. De estas últimas, 9 Hierba y 9 Caña 
son de gran importancia para el Ñuu Savi. Por ejemplo, 9 Hierba fue decisiva en el 
devenir histórico de todo el Ñuu Savi, pues ella definió los destinos de la Señora 6 Mono 
“Virtud o Poder de la Guerra” y del Señor 8 Venado “Garra de Jaguar” (Jansen y Pérez 
Jiménez 2005; 2007), lo que resultó clave en esta historia trágica sobre los valores 
culturales de un pueblo que los recordó por siglos hasta la llegada de los españoles, tal 
como lo podemos observar en los códices añute (láminas 6-7), Tonindeye reverso (lámina 
44) y Ñuu Tnoo-Ndisi Nuu (lámina 4-iii). 

Las representaciones de hombres y mujeres como descendientes de los árboles de 
origen y, por ende, herederos y herederas de los yuvui tayu por igual, también se expresa 
en distintos Ñee Ñuhu, en los códices añute (lámina 2), Yuta Tnoho (lámina 37), Ñuu 
Tnoo-Ndisi Nuu (lámina 1-V), e incluso en el hueso 203i de la Tumba 7 de Monte 
Albán. De igual manera, historias bien conocidas y respetadas, como en el caso de la 
princesa 6 Mono y la señora 3 Pedernal, fueron registradas detalladamente en los có-
dices añute (láminas 6-8) y Tonindeye (láminas 14-19), respectivamente. Por lo tanto, 
uno de los objetivos ideológicos de la aplicación fue expresar esta equidad de género 
precolonial, la cual fue transformada en la época colonial, proceso violento que impuso, 
privilegió y enfatizó la figura masculina por sobre la femenina. Por esta razón, al retomar 
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estas imágenes no sólo artísticas sino con un significado profundo, queremos enfatizar 
el papel de las mujeres y su importancia en las narrativas de origen, la política y vida 
cotidiana mesoamericana, incluso en actividades comúnmente asociadas a los varones, 
como la guerra, ámbito en el cual también fueron plasmadas y reconocidas (Figura 4).

FIgURA 4. la Señora 8 
venado llevando un cautivo 
durante la “guerra contra la 
gente de piedra”, redibujado 
del Códice Tonindeye  (lámina 3).

REINTEGRANDO LOS CÓDICES EN Ñuu Savi
El 2019 fue declarado como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas por la ONU, 
“a fin de llamar la atención sobre la grave pérdida de lenguas indígenas y la necesidad 
apremiante de conservarlas, revitalizarlas y promoverlas” (ONU 2017), lo que supone un 
problema de carácter mundial. Para el caso particular de México, la pérdida de la lengua 
–en comunidades de Ñuu Savi y en todos los pueblos originarios– es parte de los 
efectos del colonialismo externo e interno, y de la política educativa de castellanización 
de corte integracionista y nacionalista llevada a cabo en el siglo veinte en comunidades 
originarias. Dicha política pregonó que una nación debería tener una sola lengua, en 
este caso, el español (Caballero 2009:14). Adicionalmente, los medios de comunicación, 
mayoritariamente monolingües en español, la tecnología y la globalización, han impactado 
en el habla cotidiana de muchas lenguas, donde palabras del español se han incorporado 
como parte de las lenguas originarias. 

Nuestras lenguas no sólo han sufrido esto recientemente. En retrospectiva, los 
cambios social, político, económico y, sobre todo, el religioso que sucedieron a la conquista 
española provocaron que muchas actividades antes cotidianas dejaran de hacerse, lo 
que incidió en que la terminología se resignificara, fosilizara o perdiera. Por ejemplo, se 
desconocen los términos usados para referirse a la ceremonia del “Fuego Nuevo” cada 
52 años y el nombramiento de las personas con respecto a su fecha de nacimiento, 
el cual utilizaba un lenguaje especial tanto para los números como para los signos 
calendáricos. Los nombres con la terminología especial se perdieron, pero la tradición 
de nombrar a las personas con respecto al día en que nacieron prevaleció en la Colonia, 
ahora retomando los nombres de los santos católicos, conocido actualmente como el 
“día de tu santo”.5

5 Una reminiscencia de esta práctica la escuchamos en el verso de Las mañanitas, canción popular: “Volaron 
cuatro palomas por toditas las ciudades, hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades. Con jazmines 
y flores, hoy te vengo a saludar, hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar”.
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Los códices que aquí tratamos contienen imágenes de actividades, lugares, e instrumentos 
cotidianos bien conocidos y nombrados en su tiempo. Sin embargo, después de 500 
años, en la variante de Santo Tomás Ocotepec en la que se desarrolló esta aplicación, 
algunos de los conceptos contenidos en los Ñee Ñuhu son desconocidos. Para subsanar 
esta contingencia se recurrió a la variantes de dos municipios mixtecos cercanos a 
Ocotepec, Santa María Yucuhiti (Santiago López 1999) y Chalcatongo de Hidalgo (Pérez 
Jiménez 2008), con el objetivo de saber si ellos tenían un término para los conceptos 
de interés. A pesar de este esfuerzo, hubo conceptos que no logramos relacionar, los 
cuales ya no perviven en la cotidianidad del Sahan Savi. Para resolver esto tuvimos que 
recurrir a los primeros vocabularios que se escribieron en lengua mixteca; particularmente 
se consultó el trabajo que realizó el fraile Francisco de Alvarado en 1593 de la variante de 
Teposcolula, en la Mixteca Alta (Jansen y Pérez Jiménez 2009). 

Así, en el transcurso del recorrido por la aplicación podrá observarse la imagen 
redibujada de un códice mixteco precolonial, seguido de un audio y su transcripción en 
Sahan Savi, en la variante de Santo Tomás Ocotepec, la cual no se especifica, ya que es 
la predominante en esta versión, y finalmente está el concepto en español (Figura 5). 
Cuando el término en Sahan Savi es desconocido en la variante Ocotepec, pero se 
conoce en otra variante lingüística, se especifica la variante retomada. Si el término no 
es conocido en ninguna de las variantes actuales, entonces se retoma la terminología 
del trabajo de Alvarado (1593), refiriéndonos a éste sólo como “siglo XVI”.

FIgURA 5. 
El vocabulario pictográfico 

digital de la aplicación móvil 
“Códices Mixtecos”.
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Esta aplicación no sólo se suma a los esfuerzos por conservar, revitalizar y promover 
el Sahan Savi en el marco de esta conmemoración, sino también sigue los principios de 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 
2007, particularmente del artículo 13, el cual a la letra dice: 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las 
generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de 
escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, así 
como a mantenerlos (ONU 2007)

Con esto en mente, quienes creamos la aplicación y escribimos el artículo, estamos 
ejerciendo este derecho como descendientes culturales del pueblo Ñuu Savi, con el firme 
ideal de hacer esta información más accesible a los nchivi savi, a quienes por siglos se 
les ha ultrajado y se les ha hecho ver como pueblos sin historia (Bonfil Batalla 2005). 
Por esta razón, tomamos el reto de desarrollarlo en Sahan Savi, en la variante de Santo 
Tomás Ocotepec.

DIFUSIÓN
Una vez que comenzamos con el proyecto también decidimos darle difusión. La primera 
presentación oficial de este proyecto fue en la Universidad de Poznan, Polonia, por ser 
Aguilar Sánchez partícipe del Proyecto COLING,6 el cual tiene como objetivo coadyuvar 
a la revitalización de lenguas en peligro de extinción en Europa y en América (Figura 6).  

FIgURA 6. Primera presentación oficial del proyecto “Códices Mixtecos” en 
Poznan, Polonia.

6 Proyecto H2020-MSCA-RISE-2017 número 778384 o Proyecto COLING “Minority Languages, Major Opportunities. 
Collaborative Research, Community Engagement and Innovative Educational Tools”, dirigido por la Dra. Justyna 
Olko, de la Universidad de Varsovia, Polonia: https://coling.al.uw.edu.pl/team/omar-aguilar-sanchez/

https://coling.al.uw.edu.pl/team/omar-aguilar-sanchez/
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No obstante, el trabajo siempre fue vislumbrado para darse a conocer en la región de 
origen de los Ñee Ñuhu y, por lo tanto, en octubre de 2018 se presentó en Tlaxiaco, en 
el Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, y en diciembre de ese mismo año en Santo Tomás 
Ocotepec, el municipio mixteco de donde es la variante dialectal del Tuhun Savi usada 
en la aplicación. La app “Códices Mixtecos” se culminó y presentó oficialmente el 27 de 
marzo en la Casa de la Cacica, un palacio colonial mixteco en el municipio de San Pedro 
y San Pablo Teposcolula. Decidimos comenzar aquí la reintroducción de los códices en 
Ñuu Savi en formato digital como un acto simbólico de resistencia, dado que Teposcolula 
fungió como centro político y administrativo importante durante la época colonial en 
la Mixteca. A partir del 4 de abril de 2019 está disponible en Google Play de manera 
gratuita.

RETOS
Desde un inicio estuvimos conscientes de que no todas las comunidades de Ñuu Savi 
tenían acceso a internet, no obstante los servidores están llegando cada vez más y con 
mejores servicios, por lo tanto esperamos que en un futuro esta aplicación pueda ser 
accesible en todos los rincones de Ñuu Savi, lo cual será un paso importante para la 
reintegración y la reapropiación de este valioso patrimonio a sus herederos culturales. 
No obstante, la gran ventaja de la aplicación es que una vez descargada funciona sin 
necesidad de que el dispositivo móvil esté conectado a una red. 

Sin duda, los alcances de la aplicación pueden llegar más lejos, ya que está vislumbrada 
para tres fases. Sin embargo, la falta de recursos ha hecho que esto no sea posible a 
corto plazo. Una de las ideas originales en esta segunda fase es poder realizar la corres-
pondencia de las imágenes de los códices con la cultura material, ya que muchas veces 
se omite que lo expresado en los códices sí fue materializado en su tiempo (Figura 7).

FIgURA 7. la representación de una joya de oro en el Códice Tonindeye reverso 
(47) (izquierda) y su materialización en un pectoral encontrado en la Tumba 7 de 
Monte Albán (derecha), depositado en el Museo de las Culturas de Oaxaca. 

COMENTARIOS FINALES
La inspiración para el logotipo oficial de la aplicación la retomados del tay huisi tacu 
“pintor” en el códice Yuta Tnoho. Se tomó su silueta, se le dibujó con un celular en las 
manos y en la pantalla aparece la glosa Ñuu Savi, como referencia al pueblo de origen 
de los Ñee Ñuhu. Además, se decidió usar el color rojo y blanco, como colores primarios 
de los códices precoloniales (Figura 8).
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FIgURA 8. El logotipo de la app “Códices Mixtecos” está inspirado en el tay huisi 
tacu (pintor) representado en la página 48 del Códice Yuta Tnoho.

Esta aplicación tiene el objetivo de coadyuvar al reconocimiento de esta herencia 
histórica-cultural por los propios nchivi savi en el territorio histórico de Ñuu Savi, a cinco 
siglos de que Hernán Cortés comenzara con su campaña de conquista de México-Teno-
chtitlan y, con esto, hacia la destrucción de los códices mesoamericanos. Sin duda, 
un trabajo que aún puede mejorarse pero que ha sido fundamentado académicamente 
y se ha realizado desde la perspectiva de las propias comunidades de origen, ya que 
quienes crearon y desarrollaron esta aplicación son sehe Ñuu Savi, hijo e hijas del Pueblo 
de la Lluvia (Figura 9).

FIgURA 9: El equipo creador de la aplicación móvil “Códices Mixtecos” el día del 
lanzamiento oficial en la Casa de la Cacica, en San Pedro y San Pablo Teposcolula en 
la Mixteca Alta (Oaxaca, México). De izquierda a derecha: Celina, Selena y Omar.
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RESUMEN
Reconstruir la ciudad prehispánica de Mitla, por completo en 3D, permitió explorar 
hipótesis y percepciones renovadas de un lugar clave de Mesoamérica. La herramienta 
3D, mezclando datos duros e imaginación artística, puede contribuir a un entendimiento 
espacial y sensorial de sitios arqueológicos. Además de la combinación entre arte y 
elementos científicos, este trabajo de reconstrucción de Mitla tiene la particularidad 
de estar realizado cien por ciento con software abierto y libre, programas que tienen el 
potencial de democratizar el acceso a la creación digital profesional con posibilidades 
infinitas, potencial que merece la atención del mundo arqueológico.

AbSTRACT
Rebuilding the Precolumbian city of Mitla in full details in 3D contributed to the explo-
ration of hypotheses and renewed perceptions of a key place in Mesoamerica. The 3D 
tool, mixed with hard data and imagination by the artist can contribute to a spatial and 
sensorial understanding of archaeological sites. Besides bringing a mix of science and 
art within a detailed model, this reconstruction of Mitla is original in the sense that it was 
built entirely with free open source software, open programs allowing the democratization 
of the access to professional digital creation with infinite possibilities, a potential that 
deserves the attention of the archaeological world.

PALAbRAS CLAvE
MITLA, MODELADO 3D, INTERPRETACIóN, ARTE DIGITAL, SofTware LIBRE

KEy wORDS
 MITLA, 3D MODEL, INTERPRETATION, DIGITAL ART, OPEN-SOURCE FREE SOFTWARE

MITlA 3D: UN ENCUENTRO ENTRE 
DATOS ARQUEOlÓgICOS, ARTE DIgITAl 

E INTUICIÓN

Ludovic Celle
ludovic.celle@gmail.com

mailto:ludovic.celle%40gmail.com?subject=


532019 / 24 [46]: 52-71 ·

ORIGEN DEL PROyECTO
Al llegar a Oaxaca de Juárez en el verano de 2017, sabía muy poco de Mitla. Había visto 
algunas fotos de sus grecas pero no tenía una idea clara de lo que contenía esta zona 
arqueológica tan mencionada en las publicaciones turísticas locales. Entonces, ya 
instalado en Oaxaca, decidí entrar a fondo en el mundo zapoteco prehispánico. Después 
de una visita al inevitable Monte Albán, giré la mirada hacia Mitla, primero mirando fotos 
en internet y luego con una primera visita (Figura 1).

1 Una muestra de mi trabajo puede consultarse en: https://www.artstation.com/ludocelle

FIgURA 1. Foto del pueblo de Mitla hoy en día visto desde el montículo principal 
del grupo del Sur.

Mi formación profesional fue en arquitectura, disciplina en la cual me gradué en 2007. 
Aunque luego me volví artista digital, sigo hasta hoy con una sensibilidad por la arquitec-
tura y su historia mundial.1 Quedé muy impactado por el poderoso juego de luz y sombra 
generado por las fachadas típicas que contienen las grecas de Mitla. Me parecieron 
algunas de las fachadas más admirables del mundo antiguo.

Después de esta primera visita, decidí investigar si estas maravillas arquitectónicas 
habían sido ilustradas por algunos artistas o modeladores 3D, y tuve la sorpresa de 
toparme con un gran vacío. Obviamente, existían los dibujos y pinturas de los primeros 
visitantes investigadores de Mitla en el siglo diecinueve e inicios del siglo veinte, pero 
nada en la amplitud que merece Mitla. Las ilustraciones eran en general en blanco y 
negro nada más, o muy esquemáticas, o limitadas al edificio principal únicamente. 

https://www.artstation.com/ludocelle
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Descripción de gran valor documental pero bastante frustrante ante el asombroso 
potencial tecnológico de hoy en día.

Es paradójico, Mitla tiene, como muchas ciudades arqueológicas, un increíble potencial 
de reconstrucción visual, pero hasta 2017 no se había beneficiado de las ilustraciones 
digitales. Mientras tanto, Monte Albán, Teotihuacán, Palenque o El Tajín habían sido 
ilustradas varias veces y con bastante cuidado, con colores y en 3D.

Como artista digital recién instalado en Oaxaca de Juárez y sin ningún compromiso 
profesional en México, me di tiempo libre y tuve una muy viva e intuitiva curiosidad 
por el pasado zapoteco. Así que decidí elegir Mitla como mi nueva aventura artística. 
Decidí reconstruir la Mitla prehispánica en tres dimensiones y con un máximo de detalle. 
Monte Albán me interesaba también, pero como menciono ya contaba con buenas 
imágenes recientes y coloridas, además, por ser un sitio mucho más grande requería 
dedicarle mucho más tiempo.

Desde el inicio me di un objetivo esencial: reconstruir toda la ciudad, con sus casas 
de varias clases sociales, sus espacios públicos, su entorno geográfico en 360 grados. 
No me interesaba reconstruir nada más los monumentos famosos. Este artículo me 
permitirá explicar por qué creo que esto es fundamental.

En este texto describiré también el desarrollo de este proyecto 3D, el espíritu que 
guía mi proceso creativo, las etapas de trabajo documental y 3D que implica tal recons-
trucción, así como los beneficios de tal proyecto, frutos que enriquecen y profundizan el 
entendimiento sensorial y mental de sitios antiguos. Un proceso y sus efectos concretos, 
que considero que están en el corazón de las humanidades digitales: herramientas y 
proyectos digitales al servicio de un espectro cultural completo, generador de consciencia. 
Agradezco a los arqueólogos Emmanuel Posselt Santoyo y Liana Ivette Jiménez Osorio 
por su invitación a integrarme en las humanidades digitales para compartir en detalle 
mi exploración virtual de Mitla.

ARTE DIGITAL CON Software LIbRE
Como artista digital tengo la particularidad de trabajar totalmente con herramientas 
libres: mi sistema operativo es Ubuntu (una distribución de GNU/Linux) y uso los programas 
Gimp (software de edición de mapa de bits), Blender (modelos y animaciones 3D) e 
Inkscape (presentaciones e imágenes vectoriales).

Llevo más o menos 10 años así, alejado de las herramientas que pertenecen a 
compañías como Microsoft, Apple y Adobe, y me interesa demostrar con el ejemplo el 
poder, poco conocido, de las herramientas libres. A lo largo de estos años, he visto la 
importancia que va tomando Blender, el programa con el cual modelé Mitla. Es una 
herramienta muy poderosa aunque también compatible con computadoras de baja 
potencia.

Blender es una herramienta 3D elegida por numerosos artistas 3D de alto nivel hoy 
en día, en la producción de videojuegos, en publicidad o cine, en ingeniería y en proyectos 
de arqueología también. Por ejemplo, la excelente escuela online española KORÉ imparte 
una serie completa de formación en patrimonio y tecnología alrededor de Blender, en 
interacción con otras herramientas, en cartografía GIS o generación de objetos y perso-
najes. De hecho, parte de mis conocimientos en 3D se los debo a KORÉ y su cofundador 
Pablo Aparicio Resco, un maestro en el uso de Blender para visualización y experiencia 
virtual del patrimonio. 
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En el mundo del videojuego, me impresiona mucho el trabajo que desarrolló Wildfire 
Games con 0 a.D., un imponente juego de estrategia antigua inicialmente inspirado 
por el famoso age of empires pero desarrollado cien por ciento de forma colaborativa, 
construyéndose a través de mucha investigación histórica de parte de sus creadores, 
y aprovechando Blender para la creación de cada elemento del juego, tanto en modeliza-
ción, texturización y animación. Se trata de un videojuego gratuito, demostrando la 
riqueza que puede generar gente apasionada y bien organizada con buenas herra-
mientas libres.

Entré en el mundo de los software libres y la comunidad GNU/Linux por varias 
influencias: proyectos globales tales como Wikipedia y OpenStreetMap, la película 
de animación open-source Sita Sings The Blues (de la directora activista Nina Paley), la 
filosofía de apertura y co-creación ancestral “Ubuntu” en África del Sur, y en la reputa-
ción de estabilidad excepcional del sistema GNU/Linux en los usos más exigentes de la 
NASA o de la compañía de tecnologías eléctricas y solares Tesla.

Mi preferencia por el software libre viene de mi búsqueda personal de coherencia 
general. Estoy a favor de la apertura de la información, de la accesibilidad de la cultura y 
de la ciencia para todo público, y estas herramientas van en este sentido, corresponden 
a mi ética. El software libre y los Creative Commons tienen hoy en día muchos defensores 
y promotores. En América Latina se difunde cada vez más este movimiento (cf. Soria 
Guzmán 2012).

Alrededor del tema del código y de la computación, también se desarrolló el tema de 
los derechos de autor en todo tipo de producción (no sólo software) y el movimiento de 
los Commons, proponiendo otra cultura con una profunda reflexión política y económica, 
en oposición al modelo capitalista y la omnipresente propiedad privada. Es una visión 
alternativa de sociedad, que cada uno puede explorar y enriquecer con sus proyectos. 
Un buen ejemplo de proyecto que pone en práctica todo esto es la organización Open 
Source Ecology, en Estados Unidos, que se presenta con el objetivo de “construir la 
economía open source” y que se dedica eficientemente a la generación de un paquete 
de autonomía integral para comunidades en cualquier punto del mundo.

Tanto para reducir gastos como para tener herramientas flexibles, los software (y 
el hardware) libres están al servicio de un modelo abierto y democrático de desarrollo, 
cultura y ciencia. Así que espero que cada vez sean más contemplados por instituciones, 
como las de arqueología y de patrimonio cultural. Son muy recomendables y no hacen 
falta capacitaciones complejas (en línea por ejemplo) para saber manejar estas soluciones.

TRAbAjOS PREvIOS
Antes de dedicarme a la reconstrucción de Mitla, reconstruí, desde 2015, varios sitios 
y edificios prehispánicos, en particular un paisaje de chinampas de Tenochtitlán: una 
selección de plataformas prehispánicas para comparar sus estilos y dimensiones; 
además, reconstruí una parte de la plaza ceremonial de Monte Albán e inicie un mapa 
3D de la ciudad prehispánica de Cholula y de la de Toniná. Estos proyectos no tenían el 
objetivo de lograr muchos detalles, pero me permitían probar la mejor forma de modelar 
en 3D elementos del mundo mesoamericano.

Las chinampas de Tenochtitlan (Figura 2) fueron muy interesantes de reconstruir 
porque quería que desde cualquier punto de vista se pudiera apreciar el horizonte 
montañoso de la Cuenca de México (con sus famosos dos volcanes: Popocatépetl e 
Iztaccíhuatl), lo que me dejó un aprendizaje útil que luego iba a aplicar en Mitla para 
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integrarla también en su contexto geográfico amplio. También me sirvió modelar una 
pareja de personajes de la época, modelos que sigo usando ahora en Mitla 3D, pero con 
mejores acabados y ropa correspondiente a Oaxaca.

En cuanto a las varias plataformas mesoamericanas, es un proyecto que deseo pronto 
continuar, siguiendo con la reconstrucción del edificio mayor de cada sitio emblemático, 
con el propósito de poner en paralelo plataformas muy famosas (la Pirámide del Sol 
de Teotihuacán, el Templo Mayor de Tenochtitlan, etc.) con otras muy poco conocidas 
(el “castillo” de Querétaro, la plataforma principal de xochitécatl, en Tlaxcala, o la vasta 
plataforma de Izamal). El punto es valorizar la diversidad del patrimonio prehispánico 
de México, hacer visibles sitios a veces completamente desconocidos para el público 
aunque muy relevantes en términos arqueológicos.

La reconstrucción de una parte de la plaza central de Monte Albán fue mi primer 
contacto en 3D con el estilo arquitectónico zapoteco, su talud y tablero en forma de U al 
revés (talud-tablero de la época Clásica, que luego evolucionó en tiempos posclásicos). 
Son formas sencillas pero que requieren un real cuidado para reproducir toda su dinámica 
volumétrica y sus planos diversos. Al reconstruir Mitla, pude notar similitudes obvias en 
esta dinámica de planos de fachada, dando muy elegantes efectos de sombra (Figura 3). 
Es importante observar la “madre” Monte Albán para entender a la “hija” Mitla.

FIgURA 2. Reconstrucción 3D de chinampas de Tenochtitlan, con horizonte de los 
volcanes de la Cuenca de México.
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Mi acercamiento 3D a Cholula y Toniná como ciudades completas ha sido por ahora 
muy superficial, pero esas dos ciudades prehispánicas son de las que cuentan con más 
potencial visual, por sus masivas arquitecturas (ambas cuentan con algunas de las 
más ambiciosas plataformas del mundo antiguo).

Entonces, al iniciar Mitla 3D, tenía probados varios casos de arquitectura y urbanismo 
prehispánico. En un futuro cercano seguiré varios de estos proyectos 3D para honrar el 
extraordinario potencial de estos sitios. Cada uno es único y puede generar obras digitales 
increíbles. Con cada proyecto mejoré mi técnica en Blender, y el proyecto Mitla 3D se 
benefició de la suma de esos aprendizajes.

HISTORIA y DESCUbRIMIENTO ARqUEOLÓGICO DE MITLA
La reseña histórica que presento en este apartado se alimenta principalmente desde el 
trabajo de Robles (2016).

Mitla es el nombre más reciente de esta ciudad, deformación colonial del nombre 
Mictlán (“inframundo” en náhuatl) que le dieron los aztecas, luego de invadir Oaxaca, 
a la ciudad de Lyobaa (“Lugar de descanso” en zapoteco). Después de la caída de 
Monte Albán, alrededor de 850 d.C., la balcanización de los Valles Centrales de Oaxaca 
produce un crecimiento en población e importancia económica, política y religiosa de 
ciudades hasta entonces secundarias. Es en estos tiempos que Lyobaa gana en in-
fluencia hasta volverse una ciudad clave en la vida religiosa de los zapotecos (y poste-
riormente de Mesoamérica). Los españoles la compararon con El Vaticano (Canseco 
1580, citado por Flannery y Marcus 1983:297) (Figura 4).

FIgURA 3. Proceso de modelado 3D en Blender de una fachada con relieves de 
talud-tablero típicos de Mitla.
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También tuvo un papel importante en el comercio entre el altiplano mexicano y las 
regiones del sur, en particular en los territorios mayas del Soconusco en Guatemala 
(Robles 2016:43). Efectivamente, Mitla se ubica en la parte final del camino entre los Valles 
Centrales y la Sierra Sur, en un camino que ha conectado muchas naciones desde hace 
siglos. En las últimas décadas prehispánicas, como la mayoría de los Valles Centrales, 
Lyobaa vive una invasión azteca y se vuelve entonces “Mictlán”. Poco después ocurrió un 
evento aún más transformador y devastador: la llegada de los conquistadores españoles, 
quienes poco a poco la llamaron “Mitla” (Robles 2016:51).

A lo largo de los siglos coloniales, Mitla se redujo, perdió la importancia religiosa y 
comercial que tenía, a favor de otras ciudades como Tlacolula, Cuilapan y la ciudad de 
Oaxaca. Poco a poco, los monumentos mayores de Mitla, sus palacios cubiertos de 
grecas, cayeron en abandono o reciclaje católico (Robles 2016:55).

A pesar de todo esto, a finales del siglo diecinueve Mitla conservaba más vestigios 
de pie que muchos de los sitios vecinos de Oaxaca y de México, y poco a poco las ruinas 
sorprendentes de sus palacios llamaron la curiosidad de visitantes extranjeros, viajeros, 
fotógrafos y antropólogos.

Históricamente, la primera descripción de Mitla data de 1533. Fray Toribio de 
Benavente interpreta al lugar sagrado como un “infierno”. Posteriormente, en 1674, 
Francisco de Burgoa, en su Descripción Geográfica da cuenta de los edificios del llamado 
Grupo de las Columnas y sus usos (Robles 2016).

La ilustración cuidadosa de Mitla inicia en 1803 con el viaje de Alexander Von Humboldt 
(1810). En 1805, Guillaume Dupaix y el ilustrador Luciano Castañeda muestran Mitla 
con más detalle, pero es en 1830 que salen por primera vez láminas muy trabajadas, del 
ingeniero alemán Eduard Mühlenpfordt (“Los palacios de los Zapotecos”). Las primeras 

FIgURA 4. vista de Mitla 3D mostrando la probable ubicación del mercado de 
la ciudad antigua a un costado del grupo de las Columnas, centro regidor en el 
Oaxaca prehispánico comparable al vaticano.
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fotografías de Mitla fueron tomadas por Désiré Charnay entre 1857 y 1860, durante su 
primera amplia visita a México.

En cuanto a la arqueología misma, el arqueólogo estadounidense Alfonse Bandelier 
estudió Mitla en 1884. Luego llegaron Eduard Seler (1895), William Holmes (1895) y 
Marshall Saville (1900) con descripciones fundamentales para el legado arqueológico, 
descripciones gráficas en las que a veces aparecen elementos luego desaparecidos 
con la urbanización del pueblo de Mitla en el siglo veinte.

En el siglo veinte, la zona arqueológica tuvo su primera (y ambiciosa) restauración, 
por Leopoldo Batres en 1908. Posteriormente se han realizado una serie de exploraciones 
por Alfonso Caso, Ignacio Bernal, Manuel Gamio, John Paddock y aún más arqueólogos 
que exploraron la periferia de Mitla (su fortaleza, canteras, tumbas cruciformes, cerros, 
cuevas cercanas, el pueblo cercano de xaagá, entre otros). En la era más reciente, el 
plan de conservación de Mitla en su contexto urbano moderno fue elaborado por Nelly 
Robles y Alfredo Moreira, y sigue siendo aplicado por el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia hoy en día.

RECONSTRUIR UNA CIUDAD COMPLETA y vIvA
Cuando uno visita una zona arqueológica, ya sea en México, en Guatemala o en Perú, 
uno visita nada más (en el 99 por ciento de los casos) la parte central y monumental 
de lo que fue antes una ciudad, la zona ocupada por los nobles, los gobernantes y los 
sacerdotes, en donde se concentraban la riqueza y los privilegios de la clase alta que 
organizaba estos esfuerzos monumentales. En otras palabras, los edificios de mayor 
tamaño y de acabados superiores a los demás edificios que conformaban estas ciudades 
(Figura 5).

FIgURA 5. Foto de uno de los edificios monumentales del grupo de las Columnas. 
Noten los enormes dinteles monolíticos.
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Entonces, visitando las zonas arqueológicas sólo a través de su núcleo monumental, 
nos perdemos todo lo que no fue monumental, falta saber sobre lo que no fue excavado 
o lo que se perdió por el fuego, la lluvia, el viento, la guerra, el saqueo, etc. Asimismo, 
a menos que la zona arqueológica provea informaciones e imágenes explicativas de 
estas zonas no-monumentales, uno se queda con la impresión de que tal ciudad era 
nada más un grupo de masivos monumentos religiosos y políticos, una ciudad sin 
barrios populares, sin edificios civiles humildes.

Leyendo varias fuentes arqueológicas sobre Mitla, descubrí que se considera que la 
población prehispánica (Posclásica) de esta ciudad oscilaba entre 10,500 (Kowalews-
ki et al. 1989) y 23,000 habitantes (Feinman y Nicholas 2013). Me pareció muy difícil 
imaginar dónde y cómo vivieron esos numerosos habitantes, ya que sólo veía algunos 
grupos monumentales con poco o ningún uso residencial. Así que empecé a visualizar 
en mi mente cómo pudo haber sido Mitla en su época pre-colonial, con sus (al menos) 
10,000 habitantes, y esto transformó completamente mi mirada hacia este lugar. Tuve 
que pensar menos en las famosas grecas y más en el pueblo, en la gente, en la vida 
diaria, en la cotidianidad de las calles, los barrios, las casas, los materiales, etc.

FIgURA 6. vista de Mitla 3D en donde se aprecia un barrio residencial popular, y en 
el fondo, los grupos monumentales.

Empecé entonces a visualizar la complejidad de una ciudad completa, una ciudad real y 
viva, no una ciudad de fantasía. Obviamente era una hermosa experiencia lanzarme en 
la reconstrucción detallada de los famosos palacios-templos de Mitla y sus increíbles 
series de grecas, pero este gusto sobre lo monumental lo manejé a la par de un cuidado 
clave hacia todo el resto de la ciudad (Figura 6).

En el siglo veintiuno, considero que es esencial regresar a la vista y la consciencia 
el hecho de que Mesoamérica fue una tierra de millones de personas (cf. Mann 2011) y 
de muchas clases sociales, no sólo un mundo de gobernantes, sacerdotes y guerreros. 
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El México de hoy en día en 2019, tercer milenio, con sus retos de visibilidad de las pobla-
ciones marginadas y la urgencia de acabar con la injusticia socio-económica requiere, 
pienso, una misma búsqueda de equidad y justicia social en los esfuerzos artísticos, tal 
como la ilustración de su pasado. Dar a conocer todo el pueblo, todos los barrios, dejar 
ver a las clases campesinas y artesanas del pasado así como están presentes las de 
hoy en día.

Así que le veo una dimensión política, o al menos social y de psicología colectiva, al 
arte de mostrar honestamente el pasado. Debemos tener cuidado con lo que elegimos 
mostrar, y cómo lo mostramos. Por ejemplo, hay el delicado tema de los sacrificios, 
de las guerras, de las condiciones de vida, temas con los que es fácil llegar a dar una 
mala imagen de una cultura si no se contextualizan o si no se dejan ver más facetas de 
dicha cultura. Al igual que hoy en día no podemos resumir el México contemporáneo en 
el estilo de vida de sus líderes políticos y religiosos o en las acciones de sus militares, 
tampoco podemos resumir el México antiguo en sus élites. Es mera justicia social, que 
se debe tomar en cuenta en el arte y la ciencia. Y da una dimensión fascinante a estas 
disciplinas el impacto del dato en la forma en que lo damos a conocer al público.

En el caso de Mitla, rápidamente noté que esta ciudad antigua está etiquetada con 
el tema de la muerte, de los muertos, del sacerdote, de los reyes, del Mictlán, y demás 
temas religiosos a veces complejos. Así que aproveché este proyecto de reconstrucción 
para hacer sentir otras caras de lo que fue esta ciudad, una ciudad de seres vivos, de 
detalles coloridos, de milpas fértiles y de todo un contexto natural que finalmente domina 
igual que el contexto religioso.

LAS HIPÓTESIS EN ARqUEOLOGÍA y EL PODER úTIL DE LA 3D

FIgURA 7. Proceso de modelado 3D del edificio principal de Mitla, reconocible por 
sus seis columnas y su plano en forma de T.
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La reconstrucción completa de la ciudad de Mitla ha sido un reto muy serio para mí, en 
particular en lo que respecta a los datos científicos sobre los cuales basarme y en cuanto a 
la dosis de imaginación para aplicar a la reconstrucción.

En el proceso de reconstrucción 3D de Mitla (Figura 7), constantemente me encon-
traba frente a dudas y a decisiones que tomar sobre mil cosas, y vi que este proceso 
de reconstrucción me obligaba a lanzar muchas hipótesis, sobre urbanismo, elementos 
arquitectónicos, materiales, colores, interacción con la vegetación, el agua y el relieve, 
sobre la vida diaria de la población y de sus gobernantes, etc. Entonces me pareció 
obvio que una ilustración, sea en 3D o no, empuja a este cuestionamiento complejo, 
obliga a preguntarse antes de ilustrar, antes de mostrar.

Los materiales que componían la parte más amplia de la ciudad desaparecieron, 
se perdieron en el suelo, se mezclaron y ahora no tienen una lectura posible. Un vacío 
arqueológico real, inevitable, común a todos los sitios arqueológicos. La tierra y la paja 
de los adobes, del bajareque y de los pisos, la madera de los postes, de los techos y 
de miles de estructuras, muebles y objetos de la vida diaria, la cobertura vegetal de 
los techos, los textiles de la ropa o de otros usos diarios, las canastas de todos tipos, 
infraestructuras eventuales, como puentes, o simplemente la ubicación de los caminos 
o potenciales calles en los barrios. Tantos elementos perdidos casi por completo o 
difícilmente accesibles ahora que la Mitla moderna creció encima de su pasado.

Entonces, querer mostrar una ciudad antigua completa obliga a tener un alto grado 
de intuición, atreverse a reconstruir elementos sin datos firmes. Decidido a explotar un 
máximo de material científico, multipliqué las fuentes en qué basar mis modelos, y eso 
me llevó a recoger elementos interesantes en sitios similares y vecinos a Mitla, como 
Lambityeco, Yagul, Teotitlán, Zaachila, y también referencias más alejadas pero de cierta 
utilidad: Monte Albán, Monte Negro y varias páginas de códices Mixtecos, ricas en 
dibujos arquitectónicos, coloridos además. Donde me faltaba el dato en Mitla, a veces 
lo obtenía en Yagul o en algún otro sitio cercano. Poco a poco pude llenar los mayores 
vacíos en mi camino de ilustración.

Dicho esto, uno de los aspectos que carece de base referencial fue el urbanismo. No 
he podido obtener ningún plano de ubicación de calles y casas prehispánicas en Mitla. 
Esta falta de datos está confirmada por Nelly Robles (2016:53): “Desafortunadamente, 
hasta hoy no ha sido posible explorar la planta completa de una casa posclásica en Mitla, 
toda vez que desde la época de la Conquista la traza urbana original fue invadida por 
el desarrollo del nuevo pueblo colonial”. De tal forma, no tuve otra opción que imaginar 
calles y manzanas por mí mismo, colocándolas más o menos en las grandes líneas del 
centro urbano actual de Mitla.

Este proceso me llevó a algo que me parece fascinante: lanzar tantas hipótesis a través 
de ilustraciones provoca debate, genera dudas, tal vez hasta molestias y choques, pero 
al menos nos obliga a entrar en más reflexión e investigación sobre cómo fue de verdad 
esto que se intenta ilustrar.

Como ilustrador de Mitla deseo que mis imágenes den una buena razón para verificar 
uno u otro detalle, uno u otro aspecto de la ciudad, a través de nuevas exploraciones, 
excavaciones, investigaciones. Me gusta la idea de que el arte pueda animar y empujar 
positivamente la investigación científica. De la misma forma que pintores de ciencia-ficción 
a veces inspiran ingenieros y astrofísicos, deseo que ilustraciones arqueológicas den 
una buena razón para verificar y confirmar con más ciencia. Lo podría resumir así: ¿les 
causa molestia la traza urbana de mi trabajo sobre Mitla 3D? Entonces propongan 
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excavaciones y verifiquemos por fin cuál fue la real traza urbana de esta ciudad. 
Busquemos los datos que faltan, al beneficio tanto de la cultura como de la ciencia.

Es importante considerar que llevé a cabo toda esta investigación por mí mismo, 
consciente de que los arqueólogos siempre me animarían a leer a fondo todas las fuentes 
de textos y dibujos posibles. El tema es conseguirlas, leerlas y no perderse los detalles, 
ni en los párrafos ni en los mapas. Ser muy observador. En el proceso, fue muy interesante 
poder enriquecer mi proyecto consultando a varios especialistas en la arqueología de 
Oaxaca, quiero agradecer en particular el apoyo generoso de los arqueólogos Harry 
Baudouin y Robert Markens, quienes me dieron excelentes claves de lectura de los sitios 
zapotecos y un útil ojo crítico sobre mis modelos en curso de producción.

Fuentes e investigaciones de pre-producción 3d
Al iniciar mi investigación sobre Mitla en julio 2017, descubrí la admirable riqueza 
documental disponible al público en la ciudad de Oaxaca. Esta ciudad en donde yo estaba 
apenas empezando a vivir, se reveló rápidamente como una mina de información 
bibliotecaria, por lo que no me pareció necesario ir a la Ciudad de México a buscar 
más datos. De hecho, sigo descubriendo en la ciudad de Oaxaca contenidos poco 
conocidos sobre la arqueología de Mitla. Las bibliotecas que exploré más fueron el 
Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), la biblioteca de la fundación Bustamante 
Vasconcelos, el Instituto Welte de Estudios Oaxaqueños, la biblioteca Andrés Henes-
trosa y la biblioteca Beatriz de la Fuente del Instituto de Investigaciones Estéticas 
de la UNAM.

A estos lugares claves debo agregar otras dos fuentes considerables: la revista 
Arqueología Mexicana, de la cual exploré casi cada número en busca de cualquier dato 
nuevo, útil a mi proceso de reconstrucción 3D. Y obviamente internet, fuente moderna 
pero fundamental, por ejemplo, gracias al acceso a imágenes como las de páginas de 
subasta de antigüedades donde pude ver piezas arqueológicas ausentes en los museos 
y en los libros, o fotos viejas en páginas como la de la Mediateca del INAH; asimismo, 
publicaciones archivadas de usuarios de Facebook o rincones de algunas viejas páginas 
web olvidadas, donde se esconden fotos o informaciones casi exclusivas. En este sentido, 
fue una real excavación documental, una fase a la cual dediqué más de dos meses y que 
continué mientras ya empezaba el modelo 3D.

Para iniciar el modelo 3D necesitaba, antes de todo, un mapa general de la zona 
arqueológica de Mitla. Poco a poco me di cuenta que son muchas las diferentes 
versiones de tal mapa, diferentes en época, en detalles y en precisión. En este caso, por 
ejemplo, consideré aspectos de una variedad de mapas, tomé un poco de cada uno para 
obtener el mapa más completo y más verificado posible, es decir, dónde tenía la distancia 
más probable entre edificios, una correcta proporción de los mismos y la suma de todos 
los elementos arqueológicos posibles del sitio. Por ejemplo, para el llamado Grupo del 
Sur, si miramos mapas recientes, se constituye de un solo patio, rodeado de cuatro 
plataformas, mientras que en los mapas más antiguos cuenta con tres patios y hasta 10 
plataformas (Álvarez 1900). Entonces, la diversidad de fuentes contradictorias para un 
mismo elemento puede ser una dificultad al mismo tiempo que una riqueza, de la cual 
el artista tiene que armar una síntesis balanceada.

En cuanto a la reconstrucción del paisaje y del relieve, trabajé con Google Earth Pro 
(aplicación que permite exportar fotos satelitales en alta definición) y con el sitio Terrain 
Party (generador de imágenes de topografía en escala de grises “grayscale”). No utilicé 
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el sistema GIS (Geographic Information System) o SIG  (Sistema de Información 
Geográfica) en este proyecto, ya que por ahora no lo he aprendido. Es probable que 
llegue a aprovecharlo en futuros proyectos, especialmente si se requiere un nivel superior 
de precisión en la reconstrucción.

Aparte de la textura del paisaje y de algunas texturas bajo Creative Commons para 
reconstruir paisajes naturales encima del mapa satelital actual de Google, todas las 
texturas que utilicé en mi reconstrucción de Mitla son texturas mías, que construyo a 
partir de fotos que tomo en mis viajes y paseos. Los materiales 3D de muros, los pisos, 
los techos, las telas, las pinturas, la madera, las plantas y demás materiales, son obras 
mías, en las cuales puse un cuidado especial para lograr una gama de texturas lo más 
apegada posible a las características estéticas propias al territorio de Mitla.

MIS PROPIAS INTERPRETACIONES SObRE MITLA
Mi reconstrucción 3D de Mitla es el fruto de más o menos 12 meses de inmersión 
intensa en todos los aspectos que tenía esta ciudad prehispánica. Para esta investigación 
y reconstrucción profunda de lo que fue Mitla, mi cerebro tuvo que procesar no sólo 
muchos datos existentes (libros, internet, el sitio real, fotos) sino también generar una 
imaginación, la más elaborada y rica posible, de todos estos datos, además de los que 
ya no existen. Esta tarea mental, aunque invisible, es un aspecto mayor y bastante 
trascendental en la tarea/obra del artista. Ocurre una mezcla de soluciones pragmáticas, 
de imaginaciones más o menos atrevidas, y a veces, intuiciones, es decir, entendimientos 
o interacciones mentales íntimas con el objeto estudiado. 

Me interesa mucho la intuición, la posibilidad de aprovechar percepciones sutiles, 
ideas o imágenes que parecen llegar de “la nada”. En este tema, considero que los tra-
bajos de Schwartz (2015) son relevantes. Schwartz es uno de los investigadores más 
avanzados sobre la aplicación práctica de la intuición, en particular en su forma co-
nocida como “Visión Remota” (remote Viewing o RV), una disciplina mental en donde 
se considera posible obtener informaciones sobre lo que sea, a distancia de espacio y 
tiempo, gracias a un perfecto enfoque. Es una disciplina que se fortalece gracias a me-
ditaciones diarias. Sin entrar aquí en detalle sobre el RV, recomiendo al lector investigar 
un poco de este tema por sus perspectivas asombrosas. Cabe mencionar que el RV ha 
sido aplicado muchas veces a la arqueología (ver en particular The alexandria Project), 
con resultados impresionantes.

Así que la intuición es algo que considero una herramienta seria, útil, muy natural y 
viva, que exploro y aprovecho en mi proceso artístico y profesional. En el caso del 
proyecto Mitla 3D, como mencioné párrafos arriba, ocurrió una cierta trascendencia entre 
mi persona y mi objeto de estudio. Es delicado saber si hay algo sólido atrás de esas 
intuiciones, pero al menos vale la pena integrarlas al debate y tomarse el tiempo para 
considerarlas. La amplia tarea de observación cuidadosa y de búsqueda de soluciones 
sintéticas para generar el modelo tridimensional de Mitla me llevó a algunas hipótesis e 
interpretaciones. Me gustaría compartir dos de ellas:

Primera interpretación: Al reconstruir el edificio mayor del Grupo de las Columnas, 
me di cuenta que su fachada principal tiene los rasgos de un gran rostro (ojos, boca, 
dientes y lengua). Creo con certeza que esta fachada fue diseñada deliberadamente 
zoomorfa. En una de mis imágenes 3D finales, en una vista de noche con luz a ras de 
muro, se nota particularmente esta poderosa presencia de un rostro gigante, tal vez 
medio-jaguar, medio-serpiente, donde la boca es la triple entrada a la sala de las columnas, 
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metáfora de una cueva del inframundo (Figura 8). Efectivamente, la cueva es una refe-
rencia muy común para el inframundo o Mictlán, en plena expresión en Mitla (Orozpe 
Enríquez  2015:132), una ciudad, además, rodeada de cuevas. La reconstrucción 3D fue 
lo que me permitió llegar a tal conclusión, porque en el sitio real se nota poco, viendo 
que este rostro parece resaltar sobre todo si se le aplica de noche una luz dramática 
al pie de la fachada, dejando ver los profundos relieves del talud-tablero zapoteco y su 
“piel” de grecas.

FIgURA 8. vista de Mitla 3D, con la gran fachada zoomorfa del grupo de las 
Columnas, aquí con telas oscuras cerrando la triple entrada mientras se prepara 
una ceremonia adentro.

De hecho, poco tiempo después de haberme dado cuenta de este aspecto zoomorfo 
de la gran fachada de Mitla, encontré que William Holmes, en 1895, emitía la misma 
propuesta:

He llegado a la conclusión, viendo la universalidad del simbolismo en el arte indígena, 
que posiblemente, los paneles decorados que se desplegan alrededor de los edificios 
representan el aspecto de una piel de deidad serpentina y que las entradas con sus postes 
como dientes forman la boca de la criatura (Holmes 1895:250, citado por Lind 2015).

Las fachadas zoomorfas no son omnipresentes en Mesoamérica, pero existen una 
variedad de casos en varias de sus culturas. Por ejemplo, en la zona maya, sitios como 
Hochob o Chicanna muestran fachadas con muy explicitas fauces y ojos amenazantes, 
y en Uxmal, la entrada en la cima de la Pirámide del Adivino tiene la forma de una gran 
cabeza cúbica con fauces y ojos espectaculares  acompañados de numerosas grecas. 
También, en el mundo azteca, el fascinante santuario monolítico de Malinalco tiene una 
entrada en forma de rostro serpentino, con ojos de cada lado de la puerta y con la 
lengua masivamente esculpida en el piso de roca madre. En la cultura zapoteca, de las 
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pocas fachadas todavía conservadas, está la entrada de la tumba 1 de Zaachila, obvio 
rostro de jaguar con ojos conformados por grecas simétricas, que quizás nos puede dar 
una idea de lo que fueron las fachadas exteriores de una ciudad espectacular como 
Monte Albán, ciudad asociada al jaguar, un animal de fauces omnipresentes en el 
arte zapoteco.

En mi modelo 3D de Mitla, gracias a la libertad total de juego de luz y de movimientos 
de cámara, pude explorar esta gran fachada del Grupo de las Columnas de una forma 
imposible en el sitio real, pero posiblemente acercada a la realidad antigua del sitio. 
Colocando luz color fuego al pie de la fachada, pude hacer resaltar los relieves hermosos 
de la arquitectura, su juego espectacular de talud-tablero y la “piel” de grecas; esta libertad 
tridimensional fue clave para llegar a percibir esta dimensión zoomorfa en Mitla.

Una vez vista esta triple entrada como fauces, decidí jugar con ella y propuse que 
estuviera ocasionalmente cerrada con telas, para esconder lo que pasa en el interior 
de la galería de las columnas. Para cerrar elegí telas muy oscuras, para que la idea de 
“fauces profundas y oscuras” estuviera plenamente viva a la vista. Obviamente, ésta es 
una hipótesis basada en mi intuición de artista, pero tal cual no existe por ahora un dato 
arqueológico que pueda invalidar tal posible detalle escenográfico. Después de todo, la 
religión siempre hace uso de artificios para impresionar y simbolizar, sobre todo frente 
al mundo exterior mundano.

Asimismo, cabe señalar aquí que la tela que coloqué en esta triple entrada de Mitla 
está inspirada en una que encontré en archivos arqueológicos, y es uno de los muy 
pocos textiles prehispánicos hallados en México. Se trata de una muy interesante tela 
posclásica (Rowe, Benson y Schaffer 1979:271) hallada en el estado de Guerrero, en 
Chilapa, la cual presenta grecas y personajes de forma geométrica en un estilo poco 
común en Mesoamérica.

Imaginé que no sería imposible que el gran sacerdote de Mitla tuviera a su disposición 
algunos objetos o productos originarios de regiones de especial importancia espiritual, 
y que sólo él tendría permitido obtener y utilizar. A la tela inspirada en la hallada en Guerrero, 
siendo ésta incompleta, le di un efecto “espejo” para hacerla más grande y, por tanto, 
más expresiva como cortina en la entrada sagrada del edificio-cueva-inframundo de 
Mitla. Me atreví a colocar algo exterior a los valles de Oaxaca dentro de un modelado 
de Mitla, pero elegí un elemento de la misma época (Posclásico) y de una región vecina 
(Guerrero), utilizando a mi forma los escasos restos de textiles prehispánicos del país.

Regresando al aspecto zoomorfo de la fachada principal de Mitla, y para cerrar este 
tema, quiero exponer aquí una idea que me vino al observar la arquitectura de Mitla y el 
arte mesoamericano en general: observé en la arquitectura, la escultura, los murales y 
los códices una constante dinámica de mezcla dual entre el humano y el animal, entre 
el animal y el vegetal, entre un animal y otro animal, entre el vivo y el muerto, entre 
el edificio y la criatura, entre el natural y el artificial, y este juego de mezcla aplicado a 
todas escalas, en fractal.

Por ejemplo, si miramos la famosa greca escalonada (xicalcoliuhqui en náhuatl) y la 
interpretamos como un perfil serpentino (una boca abierta y sus dientes curvadas en 
espiral) y consideramos que la gran fachada de Mitla tal vez tiene intencionalmente un 
rostro serpentino gigante con dos dientes en medio de la boca, entonces tenemos un 
efecto fractal: la aplicación de la metáfora serpentina tanto en el detalle micro (greca) 
como en el conjunto macro (fachada). Incluso podemos mirar con mayor perspectiva: 
Mitla está rodeada de cuevas y se ubica en una cuenca que la rodea de relieves. Este 
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espacio geográfico podría compararse a las fauces de una serpiente topográfica, una 
boca abierta y llena de cuevas, que contiene un edificio con fauces serpentinas cubier-
tas de símbolos serpentinos.

Tenemos, entonces, fauces que contienen fauces que contienen fauces: ¡un fractal 
triple! Esta gran escala urbana o topográfica para posibles metáforas zoomórficas o 
antropomórficas, la vi por primera vez en el caso de la capital olmeca de San Lorenzo 
Tenochtitlán, en donde su mapeo (investigado por Michael Coe y mostrado en el museo 
de Antropología de Jalapa) hizo aparecer una cierta simetría general con rasgos de un 
gran rostro conformado por diferentes elementos de la ciudad (tanto elevaciones como 
depresiones). Este probablemente intencional rostro urbano gigante es la fractal macro 
de los rostros micro (esculturas, grabados, máscaras de jade, etcétera).

Sin llegar a ver tal metáfora de rostros en todos lados, creo que al menos se debe 
practicar una mirada intuitiva y atrevida al mundo mesoamericano en general, porque 
contiene muchas mezclas conceptuales y pensadas a varias escalas. Son muchas 
capas superpuestas, muchas lecturas visuales interconectadas. Definitivamente, una 
reconstrucción 3D ayuda muchísimo a tal análisis, ya que deja ver relieves, efectos de 
luz y sombra, alineamientos y demás efectos visuales a veces imperceptibles en el sitio 
real. Precisamente, tengo el sueño de algún día hacer una elaborada reconstrucción 3D 
de la meseta de San Lorenzo Tenochtitlán para estudiar de forma tridimensional esta 
posible gigante metáfora antropozoomorfa.

Segunda interpretación: mi entendimiento del mensaje de las grecas escalonadas 
(Figura 9). Desde que reconstruí Mitla en 3D y presenté esta obra en conferencias, es 
frecuente que la gente llegue a preguntarme cuál es mi interpretación de las grecas de 
Mitla y demás sitios de Mesoamérica. La interpretación que propongo es comparable a 
la de Gordon Wasson (1983:218) sobre los hongos “mágicos” en la medicina sagrada de 
María Sabina, legendaria guía mazateca de Huautla de Jiménez, Oaxaca.

FIgURA 9. vista de Mitla 3D mostrando el patio privado del sumo sacerdote y su 
hipnótica piel de grecas.
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Wasson sugiere que las grecas son patrones visuales que aparecen en los viajes 
psicodélicos que genera la toma de esos hongos (que contienen la molécula psicoactiva 
psilocibina). Quien ha tomado las llamadas “plantas de poder” (hongos tantos de México 
como de Guatemala, cactus como el peyote de México o el San Pedro en Perú, plantas 
como la mezcla amazónica ayahuasca u otras fuentes de DMT, etc.) ha visto texturas 
de patrones geométricos repetitivos hasta el infinito (fractales), con una dinámica 
matemática; series perfectamente desarrolladas, parecidas a las grecas que cubren los 
palacios de Mitla así como la cerámica y la ropa en Mesoamérica.

Como artista visual, me he interesado poco a poco en los viajes psicodélicos. A partir 
de una exploración personal y directa, he tomado varias de las plantas y hongos. He 
notado (desde mi primera experiencia hasta la más reciente) la presencia fascinante y 
multi-dimensional de estos patrones gráficos, de estas grecas, visibles en general en 
todos lados, cubriendo las visiones, como una piel en holograma, como un código 
atómico fluyendo sobre cualquier elemento del universo percibido.

Haber reconstruido Mitla en 3D, con toda su diversidad de grecas, me hizo convivir 
durante horas, días y noches en intimidad tridimensional con estos símbolos misteriosos. 
Esta inmersión en el “código sagrado” de Mitla me hizo más de una vez sentir algo 
similar a mis viajes psicodélicos (en particular con la DMT y los hongos de psilocibina 
de Oaxaca), así que para mí es imposible no hacer el paralelo, sobre todo con la proximidad 
del sitio sagrado de Mitla con la sierra donde se consiguen hongos de gran poder 
visionario (especialmente en Huautla de Jiménez, en la Sierra Mazateca, y en San José 
del Pacífico, en la Sierra Sur).

A través del continente americano, todas las culturas utilizaron (y hasta hoy muchas 
siguen usando) plantas y sustancias con efectos psicodélicos, para uso medicinal o 
iniciático. En la selva amazónica del Perú, pueblos como los shipibo-conibo preparan la 
mezcla vegetal “ayahuasca” y plasman los patrones gráficos de sus visiones en la ropa 
y toda su artesanía. Las visiones de las plantas les dieron un estilo visual a su cultura. 
En Perú también, el famoso y misterioso sitio ceremonial de Chavín de Huantar muestra 
rasgos del uso del cactus San Pedro (o huachuma), y la planta está ilustrada en varias 
obras (cerámicas, lápidas, telas) de arte chavín, con la planta dibujada tal cual, o escenas 
de trance y expansión de la percepción, traducidas en espirales, multiplicaciones de rostros, 
brazos, cabellos como serpientes, etc. Culturas con un estilo gráfico directamente 
influenciado por las visiones psicodélicas usadas en ceremonias.

Así que, para decirlo de forma sencilla, pienso que en Mitla las grecas de los palacios 
muestran las visiones “chamánicas” de sus sacerdotes, un tipo de código o lenguaje 
“divino” visible solamente en estado de trance, del cual quizás sabían obtener conoci-
mientos importantes e inspiraciones para organizar su mundo. Aunque hoy en día las 
plantas de poder son accesible a todo el mundo, parece que en el tiempo de Mitla no lo 
eran: el espacio sagrado formado por los templos y palacios tenía un acceso muy 
restringido, donde el pueblo no tenía lugar. Eran espacios reservados a una élite espiritual, 
aunque las fachadas llenas de grecas estaban a la vista de mucha gente. Si las grecas 
corresponden efectivamente a patrones en visiones chamánicas, eso nos dice mucho 
de la importancia de las plantas sagradas en los trabajos cultuales de ciudades religiosas 
de Mesoamérica, como Mitla. Esto significaría que las percepciones en trance son tan 
importantes que se vuelven símbolos omnipresentes en toda la sociedad, a través de la 
artesanía y la arquitectura. 



692019 / 24 [46]: 52-71 ·

Sabemos que en toda Mesoamérica los sacerdotes hacían uso de psicodélicos, pero 
en el caso de Mitla todavía no se ha aclarado cuáles pudieron haber estado en uso. Es 
probable que los hongos de ambas sierras de Oaxaca tuvieron un papel en la zona de 
Valles Centrales en donde se ubica Mitla, pero es notable que no aparecen representa-
ciones de hongos como tal en su arquitectura o sus murales. Asimismo, ciertas piezas 
arqueológicas de Mesoamérica hacen referencias evidentes a cuestiones psicodélicas 
(formas de hongos, hojas de plantas de poder, flores alucinantes, etc.), pero al parecer, 
tal detalle queda ausente en el arte prehispánico de Mitla. Tal vez existen indicadores 
ocultos en los elementos vegetales visibles en las pinturas murales de los palacios, las 
cuales, además, quedaron muy destruidas, lo que significa que nos falta una gran parte 
de la información que proveían. 

Sin embargo, el que la planta o el hongo quizás no sea ilustrado por la cultura no 
quiere decir que no fuera consumida. La cultura shipibo en la amazonia peruana plasma 
no tanto las plantas de la mezcla ayahuasca sino las visiones y patrones perceptibles 
en los viajes que provee el enteógeno. Podría ser que, al igual que los patrones visuales 
shipibo obtenidos del ayahuasca, los zapotecos de Mitla o Teotitlán plasmaron y siguen 
plasmando las grecas que ancestralmente fueron vistas en viajes psicodélicos.

En mi profunda investigación visual sobre Mitla y el mundo zapoteco, no tardé en 
notar que varias de las grecas conocidas por esos palacios icónicos de Oaxaca, existen 
también en muchas otras partes del continente, desde tiempos más antiguos y a dis-
tancias sorprendentes. Por ejemplo, Chan Chan, ciudad prehispánica del Perú, ubicada a 
cuatro mil kilómetros de Mitla, contiene exactamente la misma greca escalonada que 
las antiguas culturas mesoamericanas. Otros sitios de Perú tienen esta greca y algunas 
otras que también son típicas de México. Asimismo, todas estas culturas del continente 
hacían uso de psicodélicos. ¿Podría ser que no se conocieron directamente pero llegaron 
a tener las mismas visiones? o ¿tuvieron la “revelación” de los mismos símbolos: las 
grecas? Grecas, que al final no son de Mitla sino de un espacio-tiempo infinito, mucho 
más allá de la zona que intenté reconstruir en 3D.

CONCLUSIÓN y REFLExIÓN
Con lo que presenté en este escrito podemos ver que a partir de un proyecto de arte 
digital se genera una reflexión, emergen hipótesis dinamizadas por la percepción 
tridimensional, colorida e interactiva, y esto nos lleva a necesitar y desear que se lleven 
a cabo más investigaciones arqueológicas para validar o invalidar estas reflexiones 
nacidas del proyecto digital.

Aquí, el caso es Mitla, sitio emblemático pero de dimensiones bastante modestas 
(Figura 10). Ahora imagínense este proceso para ciudades grandes como Monte Albán, 
Calakmul, xochicalco, Cantona, Tzin Tzun Tzan, La Venta y tantas otras que apenas 
vamos descubriendo. Piensen en este trabajo de reconstrucción 3D pero con todos los 
elementos imaginables: objetos cotidianos, agua en movimiento, animación de gente, 
ceremonia animada, fuego, humo, pájaros, cielo diurno o nocturno en rotación, ambiente 
sonoro, etc. A cada capa agregada a la reconstitución del pasado, agregamos también 
un potencial de nuevos entendimientos, que al final beneficia a la conservación del 
patrimonio por haber acercado al público al pasado y por haber dado herramientas 
sensoriales de posible uso científico.

Reconstruir objetos, arquitecturas o paisajes del pasado, puede servir en muchas 
áreas: documentales, museografía, pedagogía cultural, conferencias, investigación 
científica, películas de ficción y juegos de realidad virtual, entre otros.
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Reconstruí Mitla y podría pasar muchos meses más para incrementar al infinito sus 
detalles y su interactividad, pero deseo por ahora poder dedicar una similar energía 
a otros sitios de Mesoamérica, reconstruir otras ciudades. Intuyo que en el proceso 
de armar más y más modelos 3D de estos tiempos antiguos, podremos trascender 
los límites de nuestra percepción de las Américas antiguas, territorio espacio-temporal 
con muchas más interconexiones de lo que imaginamos, una gran red de ciudades 
que siguen poco entendidas. Creo que estos sitios antiguos nos están llamando para 
ser más investigados, más revelados, con herramientas actualizadas, tal como fue el 
largo camino de la ilustración dibujada en el siglo diecinueve, después los inicios de 
la fotografía, más tarde los planos de papel, hasta hoy en día, nuestros tiempos con 
posibilidades extraordinarias.

Deseo que el arte 3D en arqueología no se reduzca a divertir, sino a expandir la 
percepción, tanto de los investigadores como del público en general. Subvaloramos el 
poder de las ilustraciones, solemos pensarlas como secundarias y opcionales, no cómo 
meras herramientas de proceso mental generador de grandes beneficios intelectuales. 
Hay miles de sitios extraordinarios en el territorio de México, cientos de miles en las 
Américas, una infinidad de sitios que se podrían ilustrar, reconstruir en 3D, hay trabajo 
para miles de artistas 3D, especialistas en materiales y texturas, animadores, técnicos, 
programadores, ingenieros sonoros, etc. Que esta publicación sea una llamada para dar 
oportunidad a este arte al servicio de una sociedad conectada al tiempo y el espacio, a 
la ciencia y la intuición, una sociedad más consciente de sí misma.

FIgURA 10. vista de Mitla 3D tipo satélite o avión arriba de las nubes. Noten las 
mil casas componiendo el pueblo en 3D, correspondiendo a una población de casi 
15,000 habitantes.
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RESuMEN 
En el presente texto se aborda la manera en que las investigaciones arqueológicas se 
han apoyado en innovaciones tecnológicas generadas en otros campos científicos, de 
manera particular el uso de drones y los productos digitales que se obtienen a partir del 
procesamiento de imágenes tomadas con estos pequeños vehículos aéreos. Con base 
en datos prácticos se presentan consideraciones sustanciales para el mejor aprovecha-
miento de esta herramienta, tanto en campo como en la ciudad, y se muestran ejemplos 
de cómo la fotogrametría puede apoyar investigaciones con diversos objetivos. Como 
complemento se presentan resultados gráficos de ortomosaicos, modelos 3D y modelos 
digitales de elevación.
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AbSTRACT 
The present text addresses how archaeological research has been supported by 
technological innovations that have been generated in other scientific fields, particularly 
the use of drones and digital products that are obtained from the processing of images 
taken with these small aerial vehicles. Based on practical data, substantial considerations 
are presented for the best use of this tool; both in the field and in the city and examples 
of how photogrammetry can support research with different types of objectives are 
shown. As a complement, graphical results such as orthophoto, 3D models and DEM, 
are presented.
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PRESENTACIÓN
La dimensión espacial es un aspecto fundamental para la investigación arqueológica, 
por ello su representación constituye un documento esencial para conocer cómo las 
sociedades utilizaron y modificaron en determinados momentos del pasado las áreas 
que ocuparon. En este devenir, la forma en que se ha tratado de plasmar el entorno de 
la manera más fiel ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y la arqueología no se 
ha quedado atrás.

Es conocido que a lo largo del tiempo, ciencias, artes y oficios han utilizado diversas 
clases de herramientas para vincularse mejor con su objeto de estudio, recreación y 
trabajo. Bajo este contexto, algunas disciplinas han aprovechado innovaciones tecno-
lógicas concebidas en otros ámbitos, para estar en condiciones más adecuadas de 
capturar las características de lo estudiado.

En esta oportunidad se va a abordar una de estas situaciones: el uso de vehículos 
aéreos no tripulados (VANT) o drones en la investigación arqueológica, los cuales son 
el medio para obtener fotografías aéreas a baja altura y de gran calidad desde el punto 
visual y métrico, a partir de las cuales se generan productos digitales que son base para 
la elaboración de planos, mapas y otras imágenes de interés geográfico. Además, su 
uso permite optimizar recursos y tiempos, en comparación con otras técnicas que son 
más onerosas y pueden representar mayores dificultades operativas.

En esta parte hay que exponer el concepto de fotogrametría, muy ligado al uso de 
los drones: es la técnica que, por medio de la intersección de fotografías, registra con 
gran precisión las dimensiones y la posición de objetos en el espacio; tales imágenes, 
a nivel del relieve, serían fotografías aéreas. La bondad de esta técnica es tal que aun 
cuando no se tengan registros fotográficos especialmente pensados para representar 
objetos o superficies, incluso edificios, excavaciones u objetos que en la actualidad ya 
no existen, si se cuenta con archivos gráficos, se puede hacer un levantamiento 3D 
(Aparicio et al. 2014).

La inquietud por conocer lo anterior y posteriormente desarrollarlo promovió una 
intensa práctica que fue acumulando experiencia,1 lo que dio lugar a la creación de un 
taller2 que ha apoyado estudios arqueológicos de diversa índole y escala, en algunos casos 
en sitios restaurados y en otros sin intervenir. La dinámica derivada de ese ejercicio 
ha sido muy enriquecedora, nos ha permitido apreciar dos aspectos básicos: primero, 
considerar los objetivos que rigen a cada investigación y, en segundo término, valorar el 
espacio físico en que se encuentran los vestigios a intervenir.

El conocimiento de los objetivos es esencial, toda vez que de ellos deriva el tipo de 
acciones a aplicar. Los propósitos no pueden ser únicamente académicos, sino también 
operativos, relacionados con gestión y administración, aspectos legales y también de 
conservación y difusión. Lo anterior origina una gran diversidad de estudios y resultados 
que sirven para sustentar un diagnóstico o un peritaje; elaborar un deslinde, delimitar un sitio 
arqueológico y hacer propuestas de zonas de amortiguamiento; realizar un levantamiento 
topográfico; calcular el volumen de una estructura arqueológica; identificar principios 
de planeación de un asentamiento (orientación, pendientes, drenajes, nivelaciones); 

1 Los autores han realizado más de un centenar de misiones en sitios arqueológicos en los estados de Puebla, 
Tabasco, Hidalgo, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Chihuahua, Oaxaca, Tlaxcala, Ciudad de México y 
Estado de México.
2 Taller de drones y fotogrametría de la Dirección de Estudios Arqueológicos del INAH (DEA), establecido en 
2015. Además de apoyar a investigaciones de campo, personal de la DEA ha participado en foros académicos de 
diverso tipo, promoviendo el uso de drones en la arqueología.
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conocer el estado de conservación de edificios, hacer mediciones o registrar las di-
mensiones de componentes arquitectónicos; ubicar áreas en riesgo por factores naturales 
como erosión, derrumbes, incendios y deposición, o también antrópicos como el avance 
de la mancha urbana; adecuación de terrenos para actividades agrícolas, basureros, 
reutilización de materiales constructivos; igualmente, atender aspectos de catastro y 
deslinde de terrenos, entre otros más.

La valoración del entorno también es muy importante para plantear el uso de 
esta herramienta, a través del registro de las diferencias de alturas en que se ubica 
el asentamiento arqueológico (niveles de montículos, plataformas y terrazas, tipo, elevación 
y cobertura de vegetación, existencia de pendientes altas o barrancas); condiciones 
atmosféricas (dirección e intensidad del viento, radiación solar, luminosidad, temperatura); 
presencia de superficies muy homogéneas como cuerpos de agua, pastizales, o arenales, 
que al conformar planos muy semejantes no permiten la identificación de puntos en 
común, debido a que no encuentran diferencias en las imágenes obtenidas. Cuando se 
trabaja en entornos urbanos, además se debe considerar la presencia de elementos que 
pudieran ser un obstáculo físico para el desplazamiento del dron, como postes, cableado, 
árboles y edificaciones, entre otros, así como objetos que alteren la comunicación entre el 
dron y su mando como antenas, instalaciones magnetizadas, etc.

Con el conocimiento de los dos aspectos anteriores se alcanza una posición favorable 
para plantear estrategias de trabajo para cada caso en particular, con miras a obtener 
resultados exitosos, a partir del equipo y recursos con que se cuenta.

HISTORIA DE LOS vANT
El desarrollo de los vehículos aéreos no tripulados, que comúnmente se conocen en 
México como drones, va de la mano de innovaciones tecnológicas que originalmente 
fueron producto de la guerra. Aunque pareciera que el empleo de este tipo de vehículos 
es reciente, se tienen referencias de su uso desde la segunda mitad del siglo diecinueve 
y noticias directas desde principios del siglo veinte: en 1917 “gracias al desarrollo del es-
tabilizador giroscópico de Peter Cooper y Elmer A. Sperry se consiguió que un avión no 
tripulado modelo Curtiss N-9 de la US Navy volara 50 millas controlado remotamente 
mediante una radio emisora”.3

El siguiente intento de utilizar los VANT se presentó durante la Segunda Guerra Mun-
dial, cuando el ejército de Estados Unidos desarrolló el proyecto Operación Afrodita, 
el cual intentó guiar un avión contra el enemigo usando un radio control, se realizaron 
varias pruebas, sin embargo, el proyecto nunca tuvo éxito.4

En la década de los años sesenta, el objetivo en el empleo de los drones cambió, el 
propósito primordial de estas aeronaves fueron misiones de espionaje: tomas fotográ-
ficas de noche, lanzamiento de panfletos, detección de lugares donde se emplazaban 
misiles aire-tierra. En la guerra de Vietnam las tropas estadounidenses enviaron más de 
3,400 vuelos con drones denominados firebee.5

En 1985, la marina de EU lanza el programa UAV Pioneer, una vez más los drones 
fueron utilizados para obtener información estratégica de varias zonas y países, como 
por ejemplo, el Golfo Pérsico, Bosnia, Yugoslavia y Somalia.6

3 La presente información y referencias históricas subsecuentes sobre drones, se consultaron el 28 de 
septiembre de 2015 en el sitio http://www.xdrones.es/2015/05/que-son-los-uavs-yo-drones/
4 Ibídem
5 Ibídem
6 Ibídem

http://www.xdrones.es/2015/05/que-son-los-uavs-yo-drones/
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Durante la década de los años noventa se vuelve a retomar la idea de incluir armas en 
los drones. En el año 2000, la CIA espía a Afganistán por medio de vehículos aéreos no 
tripulados desarmados. Con un mayor desarrollo tecnológico, en 2002 la misma agencia 
realiza ataques contra la población de Afganistán; en esta ocasión utiliza un dron 
denominado Predator, fue la primera después de más de un siglo de experimentos que un 
vehículo aéreo no tripulado tuvo éxito en misiones de bombardeo (Valavanis 2015).

En los últimos años la tecnología de los drones fue liberada para su uso civil, 
desplegando su utilidad a diversas disciplinas, por ejemplo, la agronomía, la biología, la 
geografía, la ingeniería, la arquitectura y, por supuesto, la arqueología.

Actualmente, el empleo de los vehículos aéreos no tripulados se ha desarrollado 
de manera vertiginosa con constantes innovaciones en los equipos, situación que ha 
producido un gran número de compañías dedicadas a su producción. Los desarrollos 
más significativos se reflejan en la autonomía de las aeronaves, el rango óptimo de señal 
entre la nave y su mando, los estabilizadores para las cámaras (gimbal) y la mejora en 
la óptica de las cámaras integradas a algunos equipos.

El uso de los drones puede dividirse en tres grandes ramas: lúdico, comercial y 
académico, y su empleo en la investigación arqueológica se está generalizando en todo 
el mundo con óptimos resultados. Entre los primeros países que los utilizaron con este 
fin se puede mencionar a Perú (Eisenbeíss et al. 2005), España (Ortiz 2013; Peinado 
2014) y EU. En la actualidad, arqueólogos en todo el mundo ya están usando esta 
tecnología y México no es la excepción (Dueñas 2014; Acosta et al. 2015; Domínguez et 
al. 2015, 2017; Martínez y Domínguez 2017).

En primera instancia, el uso de estas pequeñas naves en la investigación arqueológica 
brinda la oportunidad de registrar mediante imágenes, casi de manera inmediata, el 
estado que guardan los monumentos arqueológicos e históricos, además de dar una 
visión general de las áreas que ocupan los inmuebles y su entorno. Asimismo, ofrecen la 
posibilidad de realizar de forma rápida y económica productos digitales que son base para 
elaborar cartografía arqueológica, como por ejemplo: nubes de puntos, modelos digitales 
de elevación (MDE) y ortomosaicos, todos ellos de gran calidad y precisión.

Actualmente, los drones están equipados con navegadores GPS mediante los cuales 
se pueden establecer con antelación las rutas que recorrerán los vehículos. El equipo 
que hemos utilizado en nuestra práctica es básico, conformado por un dron Phantom 2 
al que se le adaptó una cámara Canon S100, craqueada con CHDK e igualmente equipada 
con un data link que permite transmitir información al dron vía bluetooth. Para dar precisión a 
los levantamientos fotográficos, se han empleado puntos terrestres de control, mismos 
que son fijados con un GPS Garmin 62s y una antena externa GA39.

Para realizar los levantamientos, hemos empleado dos diferentes tipos de vuelos:
1. Forma manual. Depende esencialmente de la habilidad y experiencia de quien ejecute 

el vuelo, así como de condiciones ambientales que sean cercanas a lo óptimo. Lo que 
más influye para un control eficiente del aparato es el viento y los cambios de presión, 
además de las tormentas solares (o índice K), que impactan directamente sobre las 
frecuencias que permiten el vínculo entre el mando de control y el aparato. En este tipo 
de vuelo es recomendable operar el dron en modo GPS para un mejor control. Esta forma 
de registro por lo general se utiliza para hacer tomas oblicuas.

2. Forma automatizada. Por medio del uso del data link se transmite la información vía 
bluetooth desde una PC o tablet hacia el dron; la planeación se lleva a cabo con el software 
de uso libre denominado Ground Station, ahí se programan los parámetros o el plan de 
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vuelo; por ejemplo, si se trata de recorrer una línea o hacer la cobertura de un área de 
diferente forma (circular, rectangular, etc.), además de establecer la altura, velocidad, 
distancia, número de puntos y líneas a recorrer. El programa contiene un complemento 
que se vincula con Google Earth y, aunque no es necesaria una conexión a internet, es 
preferible su uso.

Una vez obtenidas las imágenes necesarias para realizar los procesos fotogramétricos, 
se procesan en el software Agisoft PhotoScan,7 de esta forma se obtienen nubes de 
puntos, MDE y ortomosaicos, que sirven de base para elaborar diferentes planos de los 
sitios, procedimiento que realizamos con el software ArcGis y QGis.

A continuación se desarrollan algunos ejemplos y aplicaciones prácticas de esta 
herramienta en el contexto de proyectos de investigación con diferentes objetivos.

MONTE ALbáN
Con la finalidad de hacer un diagnóstico del estado de conservación que guardaban 
los monumentos de la Zona Arqueológica de Monte Albán, Oaxaca, en mayo de 2017, 
el Consejo de Arqueología comisionó, entre otros investigadores, a quienes suscriben el 
presente trabajo para integrarse a un equipo multidisciplinario que aportara, desde su 
especialidad, información para valorar lo señalado.

El objetivo general era conocer los daños presentes en las estructuras y determinar 
los factores que los habían producido para, en consecuencia, plantear acciones tendientes 
a resolver o amortiguar esas afectaciones.

Dentro de este entorno, una labor esencial era situar espacialmente cada estructura 
o conjunto arquitectónico para que los demás especialistas utilizaran esa información 
que complementara su revisión en campo, tanto del terreno, como de las estructuras. 
Fue por esta razón que se intervino de manera directa con el dron, para la generación 
de planos actualizados.

De tal suerte, para tener la cobertura y el consecuente mapeo de la zona principal 
de monumentos se planteó obtener un levantamiento fotogramétrico, a partir del uso 
de las imágenes tomadas con dron, lo que se alcanzó a través del procedimiento que se 
resume a continuación:

1. Delimitación del área a mapear. En este caso fue de 30.8 ha, definida por un rectángulo 
de 830 metros de longitud norte-sur por 370 metros de ancho este-oeste.

2. Planeación de las misiones. Se consideraron las características técnicas del equipo 
y la autonomía o duración de la batería, que determina el tiempo en el aire y en consecuencia 
el área que se alcanza a cubrir. Para abarcar la superficie señalada, una vez valorado el 
terreno y las condiciones atmosféricas, se planearon ocho polígonos de cuatro hectáreas 
cada uno, proyectando datos del perímetro y área a cubrir, determinando número, rumbo, 
longitud y altura de líneas de vuelo, así como la separación entre ellas, también velocidad 
vertical y horizontal del dron y registro fotográfico, aspectos que al conjuntarse organizan 
de manera automática el vuelo.

3. Ubicación de puntos de control. Para que los resultados obtenidos sean confiables, 

7 Este es un programa comercial con costo de licencia para su uso.
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un aspecto fundamental es colocar puntos de control sobre el terreno para que sean 
visibles en las fotos aéreas, estas marcas son la base de la georreferenciación del espacio 
intervenido. En esta oportunidad se contó con apoyo de personal de la Dirección 
de Registro Público de Monumentos y Zona Arqueológicos del INAH, quienes ubicaron 
dichos puntos con estación total y puntos GPS, lo que incrementó la precisión del 
levantamiento en sus ángulos horizontales y verticales.

4. Toma de fotografías. Los disparos o tomas se hicieron con un intervalo de tres 
segundos y, en combinación con la altura y velocidad a la que se programó el vuelo, 
alcanzaron una cobertura adecuada, obteniendo un traslape frontal de 80 por ciento y 
un lateral de 70 por ciento.

5. Proceso de la información. Los datos obtenidos fueron muy extensos por la cantidad 
de imágenes obtenidas (alrededor de dos mil), más su tamaño (entre cuatro y siete MB 
cada una), por lo que se requirió el uso de un equipo del que no disponíamos en campo, 
y los procesos finales tardaron algunos días. Independientemente de esto, para apoyar 
de manera directa el trabajo y registro de campo, desde el primer momento se generaron 
ortofotos y otros productos que, aunque eran de menor calidad digital, tenían el valor 
extra de ser una representación espacial de la forma del relieve en ese momento. Esto 
último sirvió también para verificar que no existiera algún tipo de problema, como los 
que habitualmente se presentan en zonas con alta luminosidad, como era el caso, y por 
el viento que existía, el cual hacía cabecear demasiado al dron, afectando en diverso 
grado la toma de algunas imágenes.

En Monte Albán se programaron ocho vuelos base con dirección norte-sur, a una 
altura de 60 m; como estrategia para contar con representaciones de mayor calidad y 
perspectivas 3D, adicionalmente se dispuso el vuelo de diez conjuntos de edificios con 
rumbo diferente, este-oeste y a una altitud menor, a 30 m de la superficie, para intentar 
hacer un “enmallado” que se reflejara en la obtención de un mejor producto final. En los 
ocho polígonos de vuelo se obtuvieron un total de 1,100 fotografías y en diez vuelos 
complementarios sobre los conjuntos arquitectónicos, otras 900 fotografías.

Con la información obtenida por la serie de fotografías se generó una nube de puntos 
densa a partir de la que se posibilita la obtención de diversas clases de imágenes, como 
sombreados monocromáticos, modelos digitales de elevación, perspectivas 3D desde 
diversos puntos, levantamiento topográfico y ortomosaico. La anterior documentación 
se puede trabajar con varios SIG, dependiendo de lo que se requiera, e igualmente a la 
escala que se necesite, ya que puede ser utilizada de manera global mostrando todos 
los conjuntos de edificios que conforman la zona monumental (Figuras 1 y 2), o bien, 
específica, aislando cada edificio o grupo de ellos para facilitar su manejo y documentar 
aspectos particulares (Figura 3).

En esta intervención, las imágenes que se generaron sirvieron de apoyo para ubicar, 
por medio de una referencia espacial actualizada, datos puntuales como la serie de 
daños diagnosticados en los edificios de la zona monumental y, con ello, la posibilidad 
de vincular el deterioro identificado (humedad, agrietamiento, hundimientos, erosión, 
sedimentación) con condiciones específicas como la inclinación del terreno, dirección 
y cercanía a pendientes, ubicación de zonas bajas donde se concentre humedad, áreas 
de desagüe, asociación con volúmenes de estructuras, zonas desniveladas, y todo esto 
se sumó a otras herramientas para realizar propuestas mejor documentadas.
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FIgURA 1. 
Modelo digital de elevación del conjunto 
principal de monumentos de la Z. A. de 
Monte Albán, Oaxaca.

FIgURA 3. Modelo digital de elevación de la Plataforma Norte de Monte Albán, Oaxaca.

FIgURA 2. levantamiento 
topográfico con equidistancia entre 

curvas de nivel cada 50 cm del 
conjunto principal de monumentos de 

la Z. A. de Monte Albán, Oaxaca.
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proyecto arqueológico región de tlacotepec-Xochitlán, puebla
El área de esta investigación se ubica en la parte centro-sur del estado de Puebla, en 
la zona donde inicia la Sierra Madre del Sur y la Mixteca Baja, dentro de una región 
fisiográfica bastante compleja y con una intensa actividad tectónica. Asimismo, se sitúa 
en la sub-provincia denominada Sierras Centrales de Oaxaca; en el territorio poblano 
comprende parte o la totalidad de los municipios de Tlacotepec de Juárez, Molcaxac, 
xochitlán Todos Santos, Zapotitlán Salinas, Tehuacán, Coxcatlán, Juan N. Méndez, 
Ixcaquixtla, Tepanco de López, San José Miahuatlán, San Vicente Coyotepec, Caltepec, 
San Martín Atexcal y San Gabriel Chilac. El clima es semiseco templado con algunas 
variaciones (INEGI 2000:21-25)

El área está conformada en su mayor parte por cerros o pequeños macizos de altura 
variable. Al poniente y noroeste se ubica la cordillera El Tentzo, con elevaciones que 
alcanzan los 2,500 msnm. Al norte de xochitepec las eminencias más importantes son 
los cerros Tlachico, Grande (Hueyotepetl) y el Boludo, con alturas que oscilan entre los 
2,120 y los 2,280 msnm. En la parte noreste no contamos con presencia de montañas, 
es un paso relativamente plano hacia el Valle de Tehuacán. El costado oriente está 
enmarcado por la Sierra del Monumento, en ella se encuentran las mayores elevaciones 
de la zona, como el cordón Tierra Colorada y los cerros Cantil, La Cruz, Cacalote, Nopal, 
Alto y Piedra del Águila, cuyas alturas fluctúan entre los 2,100 y los 2,800 msnm. Al sur 
se localiza el cordón La Cuesta y los cerros Grande, La Cuesta y Verde; las elevaciones 
se encuentran entre 2,400 y 2,600 msnm.

ANTECEDENTES ARqUEOLÓGICOS DE LA REGIÓN
La documentación arqueológica referente a la zona es escasa, no obstante que Dupaix 
(1978) reportó sitios importantes desde finales del siglo dicieocho y, con el apoyo de 
José Luciano Castañeda, registra gráficamente sitios y piezas arqueológicas de Tepeaca, 
Teopantepec (San Cristóbal Tepetiopan), Tepexi el Viejo, Acatlán de Osorio, Izúcar de 
Matamoros, Huaquechula y San Antonio, en el Distrito de Andrés Chalchicomula 
(Robles 2009; López Luján 2015; Estrada de Gerlero 2017).

Para el siglo diecinueve, Bancroft (1883) hace descripciones de diversos sitios en 
Tepeaca, San Andrés Chalchicomula, Quaquechula y del asentamiento que conocemos 
como Tepexi El Viejo. Seguramente este último es el sitio más estudiado de la región, 
con intervenciones de diversos investigadores, como Guillermo Dupaix (1978), Ramón 
Mena (1903), Eduardo Noguera (1934), Shirley Gorenstein (1973), Eduardo Merlo (1977), 
Noemí Castillo y Raúl Arana (1993), entre otros.

Mención importante merecen los estudios de Carmen Cook (1953, 1957 y 1976), 
en los que plantea que la zona de Tepexi-Ixcaquixtla fue donde se producía la famosa 
cerámica Anaranjado Delgado, que ha sido considerada como indicador cronológico 
del periodo Clásico y de la presencia teotihuacana en toda Mesoamérica. Retomando 
estos planteamientos, Evelyn Rattray, Consuelo Quintana y Alejandro Sarabia (1989) rea-
lizaron un proyecto cuyo principal objetivo fue dilucidar el origen y producción de este 
material cerámico. En la actualidad, Blas Castellón está trabajando el sitio de mayor 
tamaño en la región, nos referimos a Teteles de Santo Nombre.

Uno de las actividades importantes para el desarrollo de las sociedades prehispánicas, 
en la porción sur-centro del actual estado de Puebla durante el periodo Clásico, fue la 
producción y distribución de la cerámica Anaranjado Delgado, aunado a que la región 
que nos ocupa está ubicada en una posición privilegiada dentro de sus redes de 
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comercio e intercambio, ya que sirve de paso para comunicar la importante región de 
Ixcaquixtla-Tepexi con el Valle de Puebla.

Debido a que esta área de estudio era poco conocida se planteó la necesidad de 
realizar recorridos de superficie que permitieran conocer la distribución de sitios 
arqueológicos y sus características de ubicación, extensión, cronología, complejidad, 
entre otros aspectos. Con estos datos se pretende realizar propuestas para jerarquizar 
los asentamientos y generar modelos explicativos sobre la interacción de las sociedades 
que habitaron la zona.

Para lograr lo anterior, era necesario contar con levantamientos topográficos de los 
sitios localizados en la prospección. Durante las dos primeras temporadas, estas 
actividades fueron realizadas por medio de un taquímetro; a partir de 2015, el Proyecto 
Arqueológico Región de Tlacotepec-xochitlán, Puebla, implementa el uso de drones 
para realizar levantamientos fotogramétricos de los yacimientos encontrados en los 
recorridos de superficie.

En esta oportunidad se retoman algunos ejemplos de sitios que han sido mapeados 
empleando drones, cabe recordar que existen objetivos generales del proyecto, pero 
cada sitio tiene sus peculiaridades, por lo tanto la planeación de las misiones dependió 
de los productos que se necesitaba generar. También es importante tener en cuenta 
que los flujos de trabajo para conseguir los productos digitales, en ocasiones, pueden 
tardar varias horas, incluso días, dependiendo de la cantidad de imágenes recolectadas; 
además, si nos interesa hacer un modelo 3D, no requerimos completar todo el flujo de 
trabajo para contar con un ortomosaico, pues implicaría tiempo y recursos perdidos. En 
la Figura 4 se pueden observar todos los sitios registrados por el proyecto, en color rojo 
se señalan los que servirán como ejemplo para el presente documento.

FIgURA 4.
Mapa de ubicación de sitios 

arqueológicos registrados por el 
Proyecto Arqueológico Región de 

Tlacotepec-Xochitlán, Puebla.
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SITIO TETEL MAPACHE
Asentamiento con arquitectura monumental construido en un pequeño cerro al noreste 
de la actual población de San José de Gracia, se le conoce localmente como Tetel 
Mapache, aunque las personas de edad avanzada lo refieren como Mapachtepe. Por 
sus dimensiones y ubicación, el sitio es visible desde diversos puntos del valle y en 
días despejados se puede ver desde la carretera que conduce de Molcaxac a Tepexi 
de Rodríguez, aproximadamente a nueve kilómetros en línea recta.

De igual forma, el panorama desde el sitio es privilegiada, desde el montículo más 
alto se puede apreciar toda la parte sur, poniente y norte del valle; la única parte donde 
la vista es corta es el oriente, donde se sitúa el Cordón de la Cuesta. Especial atención 
merece el paso natural hacia el Valle de Ixcaquixtla, lugar por donde pasaba el camino 
de herradura y la vía del tren Carbonífero del Sur; seguramente este sendero ha sido 
utilizado desde la época prehispánica y comunicaba el Valle Poblano-Tlaxcalteca 
con la Mixteca.

Para construir el asentamiento se realizaron modificaciones importantes al relieve 
natural, adecuaciones conformadas básicamente por nivelaciones para crear superficies 
habitables, de esta forma se crearon varias terrazas en las secciones con mayor 
pendiente, es decir, en las laderas del cerro, situándose las de mayores dimensiones en 
el costado poniente del lugar.

El sitio está integrado por al menos 14 conjuntos de edificios, los principales se sitúan 
en la parte poniente, con inmuebles de más de 15 m de altura, plataformas con pisos 
de estuco. El conjunto principal se compone de un basamento piramidal con fachada 
al poniente y una plaza hundida de aproximadamente 1,700 m2, el piso de la plaza fue 
terminado con estuco y en su parte central se ubicó una roca sedimentaria de gran 
tamaño, que seguramente corresponde a una estela lisa.8 En el costado norte del conjun-
to, dispuesto de manera paralela a las edificaciones antes señaladas, se ubican dos 
montículos, uno al norte y el otro en el oriente, asociado al último se encuentra un altar 
justo al frente de su fachada. En el costado poniente se ubican dos plataformas paralelas 
de aproximadamente 20 m de largo que seguramente corresponden a un juego de 
pelota orientado norte-sur.

La parte superior de las plataformas que rodean la plaza principal presentaron restos 
de pisos de estuco en diversas zonas, sobre estas superficies fueron colocadas otras 
construcciones que indican al menos dos etapas constructivas bien definidas desde 
la perspectiva de la superficie, pero existe la posibilidad de que existan más etapas 
constructivas. Las edificaciones correspondientes a etapas más recientes fueron 
dispuestas hacia los costados de la plataforma, la cual cierra por el poniente la plaza, y 
aparentemente dejaron sin construcción la parte central, misma que correspondería al 
acceso a la plataforma y la bajada a la plaza.

Los costados norte y sur de la gran plataforma que rodea la plaza hundida también 
presentan construcciones. En el caso de la norte son muy similares a las otras dos, al 
contrario, la ubicada en el lado sur presenta un montículo que sobresale aproximadamente 
cuatro metros por encima del resto de la plataforma. Esta disposición de los inmuebles 
es común en todos los sitios del periodo Clásico de la región y la posición del edificio 
que sigue al de mayor altura puede localizarse en el costado norte o sur.

8 Los lugareños la denominan “Piedra Mesa”, en las fiestas de la Santa Cruz se le hacen ofrendas y se 
realizan peticiones de lluvia. Las estelas lisas son elementos comunes en los sitios arqueológicos de la 
región, se han reportado varias en el valle de Tepexi-Ixcaquixtla.
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El resto del sitio se compone de varios conjuntos donde se puede observar un patrón 
arquitectónico muy definido, son grupos de edificios donde el de mayor tamaño siempre 
está situado en el extremo oriente, le acompañan plataformas que circundan una plaza, 
en ocasiones existen montículos de menores alturas en sus costados norte o sur, también 
puede estar presente una cancha de juego de pelota.

No obstante que existen varios saqueos, aún se conservan elementos in situ en 
diferentes edificios. Entre los elementos arquitectónicos se encuentran restos de alfardas, 
algunos peldaños en las fachadas de los edificios, áreas con pisos de estuco, entre 
otros. Para la construcción de estos inmuebles se emplearon materiales locales, rocas 
sedimentarias (calizas) colocadas sin ningún tipo de cementante. En las fachadas las 
mismas fueron careadas. Para los núcleos, los materiales constructivos no presentaban 
recortes, solamente se les agregó tierra para darles estabilidad.

La parte donde se presentan edificaciones abarca aproximadamente 33 ha. Para 
realizar un levantamiento base que nos permitiera agregar más imágenes de algunas 
zonas de interés, se programaron nueve vuelos a una altura promedio de 70 m, resultando 
cerca de 1,300 imágenes. Las fotografías fueron procesadas y se obtuvo un plano 
general del sitio, con el inconveniente de que las zonas con mayor vegetación corres-
pondían directamente con los conjuntos arquitectónicos del asentamiento, por lo que 
los resultados obtenidos en estas zonas no eran óptimos, ya que se generaban curvas 
que correspondían a la cubierta vegetal y no a la representación del terreno.

Por lo anterior, se programó para las siguientes temporadas la limpieza de arbustos 
en seis de estos grupos. Una vez realizadas las labores de desbroce, se llevaron a cabo 
vuelos a una altura promedio de 40 m que permitieron productos digitales de excelente 
calidad,9 con los cuales se pueden generar curvas de nivel con equidistancias de hasta 
0.10 m. Cabe señalar que el levantamiento a detalle aún no ha concluido, hasta este 
momento el archivo fotográfico para este proceso fotogramétrico es de poco más de 
1,800 imágenes (Figura 5).

FIgURA 5. 
Modelo Digital de elevación del sitio Tetel Mapache. Plano general con detalle de dos 
de sus conjuntos arquitectónicos, donde se descartó digitalmente la vegetación.

9En el caso del vuelo más alto la resolución obtenida en el ortomosaico fue de 2.23 cm/ pixel y en el MDE de 8.62 
cm/pixel, en el caso de los vuelos para afinar detalles se obtuvieron las siguientes resoluciones promedio; 1.72 
cm/pixel en la ortofoto y 6.88 cm/pixel en el Modelo Digital de Terreno.
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SITIO TETEL GRANDE
Ubicado en el municipio de Juan N. Méndez, al oriente de la población de Atenayuca, el 
asentamiento fue dispuesto en las inmediaciones de dos barrancas, una al oriente y la 
otra al norte, ambas forman parte de la corriente del río Axamilpa.

El sitio consta de un conjunto arquitectónico rodeado por una plataforma de planta 
cuadrangular de aproximadamente doce metros de ancho y abarcando un área aproxi-
mada de 7,020 m2, al interior de este espacio se localiza un montículo de doce metros 
de altura con una base de 44 por 44 m. Su fachada corresponde al costado poniente 
y, en esa misma dirección, se localiza una plaza hundida de 1,440 m2, enmarcada por 
otra plataforma en sus costados norte, sur y poniente; esta construcción tiene un ancho 
promedio de cinco metros.

En el lado norte de la plaza se registró un edificio de 2.5 m de altura dispuesto 
sobre la plataforma anteriormente señalada, este ordenamiento de edificios en el 
interior del conjunto se repite en la mayoría de los sitios del periodo Clásico de la región. 
Otro elemento característico de este patrón de asentamiento es la presencia de juegos 
de pelota, en este caso se encuentra en la esquina noroeste del cuadrángulo. Presenta 
una orientación este-oeste, su cancha mide aproximadamente 50 m de largo y 9.5 m en 
la parte media de la cancha; entre los laterales, estos últimos tienen una altura de dos 
metros, la cancha es del tipo I.

A continuación, se ilustra la manera en que pueden medirse volúmenes constructivos, 
se toma como ejemplo el montículo de mayores dimensiones en este sitio, para ello se 
debe obtener el ortomosaico, es decir, completar todo el flujo de trabajo del proceso 
fotogramétrico. Para mejores resultados es conveniente realizar la clasificación de la 
nube de puntos densa, de esta manera se descartan los cuerpos vegetales del análisis 
para conocer el volumen constructivo de los inmuebles (Figura 6).

Una vez que se tiene el ortomosaico se emplea la herramienta “Dibujar polígonos” 
de PhotoScan, con ella se delimita el área de la cual se desea conocer el volumen, 
posteriormente se elige la opción “Medir forma”, el programa realiza los cálculos 
necesarios y arroja resultados en un cuadro de dialogo que incluye las coordenadas de 

FIgURA 6. 
Sitio Tetel grande. Perspectiva oblicua 
en 3D y planta del montículo principal 

del sitio, señalando el área considerada 
para calcular su volumen constructivo.
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los vértices del polígono, su perímetro, el área que ocupa, el sistema de coordenadas 
empleado y el volumen del edificio, mismo que finalmente fue de 10,224.8 m3, lo que 
equivaldría a aproximadamente a 1,500 camiones de volteo. El desplazamiento y 
concentración de esta enorme masa refleja el grado de organización y complejidad social 
de las comunidades que habitaron esta región en la antigüedad.

SITIO TEPEyAHUALCO
Se localiza sobre la cima de una elevación ubicada al sur de la cabecera municipal de 
Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Puebla. El terreno donde se desplantan las construcciones 
es casi plano. Los edificios fueron dispuestos sobre un eje orientado oriente-poniente 
con ligera inclinación hacia el norte. El conjunto arquitectónico presente mide en su 
parte larga aproximadamente 116 m y en su parte corta 60 m, el sitio está delimitado 
por una plataforma baja que no alcanza el metro de altura, por el contrario, la más 
baja apenas llega a los 0.10 m; el ancho de la barda perimetral varía entre los 0.40 y 
los cuatro metros.

La sección con los edificios más bajos es la situada en la parte oriental, ahí se lo-
calizaron dos pequeños montículos que no rebasan el metro y medio de altura. La par-
te central del sitio alberga cuatro montículos de tamaño considerable que rodean una 
plaza. La estructura mayor, a la que se tiene problemas de acceso debido a la densa 
vegetación que la cubre, se ubica en el extremo oriente de la plaza, tiene una planta de 
base rectangular y mide aproximadamente 34 por 24 m. La plaza también es de planta 
rectangular y ocupa un área aproximada de 900 m2.

El sector oeste alberga tres estructuras de forma alargada y orientadas del norte al 
sur, las dos ubicadas en el extremo poniente podrían corresponder a un juego de pelota 
abierto; ya que no se pudieron apreciar los cabezales, el largo de la cancha del juego es 
de 65 m y su ancho es de 10 m, la altura de los laterales oscila entre los 1.75 y los dos 
metros. La estructura restante es menos larga, pero más ancha y alta. Entre el sector 
Poniente y el Central existe un terreno llano de aproximadamente 3,500 m2 a manera 
de plaza.

En esta ocasión interesaba realizar una propuesta planimétrica del asentamiento, 
con el inconveniente de que algunas zonas presentaban una vegetación espinosa densa 
y no se contaba con el apoyo de personal para retirar los arbustos que impedían hacer 
un registro adecuado de algunos edificios, por lo que se decidió implementar una 
clasificación de la nube de puntos densa obtenida en el proceso fotogramétrico. Con 
esta discriminación se eliminó la información correspondiente a la vegetación de más 
de dos metros de altura, esta nueva nube de puntos sirvió de base para la creación de la 
malla del modelo 3D, que a su vez es el fundamento del Modelo Digital de Terreno.

Es oportuno señalar que el programa especializado en fotogrametría realiza las 
correcciones necesarias de forma automática y, si bien no puede determinar las 
características del terreno que se encuentra por debajo de la vegetación, la clasificación 
de la nube de puntos ofrece una alternativa para reconstruir esas partes por medio de 
algoritmos que interpolan la información tridimensional de los puntos ubicados en el 
perímetro de las zonas excluidas. Con este procedimiento se eliminan los vacíos en las 
mallas de los modelos 3D, situación favorable para la creación de Modelos Digitales de 
Terreno y planos topográficos. 

En la Figura 7 se integran ejemplos de este sitio, en la parte superior se registra la 
clasificación de la nube de puntos para descartar vegetación. En el medio, el MDE del 
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sitio con curvas de nivel y, finalmente, en la parte inferior, ejemplo de la planimetría que 
se puede realizar sobre estos modelos con la proyección de las estructuras presentes, 
lo que permite apreciar sus características arquitectónicas de una forma directa.

FIgURA 7. 
Sitio Tepeyahualco. Se ilustra de arriba 
a abajo, clasificación de vegetación en 
la nube de puntos, MDE con curvas de 
nivel y, finalmente, MDE con proyección 
de planimetría sobre componentes 
arquitectónicos.

IGLESIA SAN jOSé DE GRACIA
La comunidad de San José de Gracia se localiza en un rincón al suroeste del Valle 
Molcaxac-xochitlán-Tlacotepec, algunos lugareños nos han señalado que a partir de 
este punto inicia la tierra caliente, en otras palabras, comienza la Mixteca Baja. Esta 
población se localiza justo en la entrada de un paso natural que comunica al sur con 
el Valle de Tepexi-Ixcaquixtla, por ahí pasaba la vía del Ferrocarril Carbonífero del Sur y 
el camino real hacia Tepexi y Acatlán de Osorio; seguramente también era la ruta por 
donde se trasladaba la cerámica Anaranjado Delgado hacia Teotihuacán.

Hoy en día es una comunidad aislada debido a que los antiguos caminos dejaron de 
funcionar. De cierta manera quedó incomunicada, ya que es el último pueblo de esta 
zona. Sin embargo, por las dimensiones de las ruinas de su iglesia se puede suponer 
que antiguamente el nivel económico de la comunidad fue mayor al del resto de 
poblaciones vecinas.

La tradición oral señala que el edificio que se encuentra en ruinas al oriente de la actual 
iglesia se encontraba en construcción cuando sucedió un temblor que derrumbó parte de 
la obra, por lo que nunca fue terminada. Los vestigios presentan una planta cruciforme 
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orientada este-oeste, en el costado norte se observa un cubo que seguramente corres-
ponde con una torre para el campanario, junto a ella se aprecia un vano de una puerta 
lateral. En su mayor parte esta construcción fue respetada al edificar la nueva iglesia, 
únicamente se afectó la zona correspondiente a la fachada principal. El estilo arquitec-
tónico de ambos edificios sugiere que la primera iglesia fue construida en el siglo dieciocho 
y la segunda en el diecinueve. Es importante señalar que existe una pequeña capilla de 
planta octagonal con su entrada en el costado sur –interior de la iglesia actual– que 
posiblemente sea la más antigua y podría corresponder al siglo dieciséis.

Actualmente, la iglesia donde se practica el culto se encuentra cerrada debido a 
los movimientos telúricos del 19 de septiembre de 2017. El inmueble aparentemente 
presenta daños estructurales en su bóveda, por ello se decidió ofrecer a la comunidad 
un levantamiento fotogramétrico para apoyar las labores de restauración y para con-
tar con un registro de esta clase, en caso de un infortunio mayor. Se realizó un vuelo 
automatizado a 40 m de altura, además de vuelos paralelos al eje mayor de las iglesias 
con la cámara colocada a 45° –tomas oblicuas. De esta forma, se generó un modelo 3D 
de gran calidad en donde se emplearon 324 fotografías, además de producir un ortomo-
saico con una resolución de 1.29 cm/pixel, en donde se pueden apreciar perfectamente 
las grietas de paredes y bóveda. En la Figura 8 se aprecia en la imagen superior la refe-
rencia de las cámaras (tomas fotográficas) sobre una perspectiva oblicua, al centro el 
ortomosaico que muestra la planta con los vestigios del templo y en la gráfica inferior la 
perspectiva en 3D de una vista oblicua baja.

Los resultados de este levantamiento fueron obsequiados a las autoridades de la 
comunidad, para que sirva de apoyo a los especialistas que en algún momento realicen 
la restauración de su iglesia. Los productos entregados fueron; Nube de puntos densa 
(.las), Modelo Digital de Elevación (.tiff), Modelo 3D para observarse en Google Earth 
(.kmz) y PDF (.pdf), así como la malla y textura del modelo 3D (.obj y .mtl).

FIgURA 8. 
vestigios de iglesia de San José de 
gracia. Perspectivas oblicuas en 3D y 
ortomosaico con la planta arquitectónica.
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CONCLUSIONES
Lo expuesto, con base en la práctica y apoyo a investigaciones, nos lleva a presentar a 
manera de listado las siguientes conclusiones:

1. Se debe de hacer uso de la tecnología disponible, en ocasiones no es difícil acercarse 
a ella y vincularla con temas de ciencias histórico-sociales.

2. A través de las representaciones digitales obtenidas, se pueden observar principios 
de planeación, diseño y construcción de los asentamientos antiguos, los cuales involucran 
contenidos culturales de ámbitos diversos, además del arquitectónico, como aspectos de 
organización social, político, jerárquico y por supuesto temporal, lo que ayuda a hacer 
más entendible nuestros estudios y alcanzar un nivel interpretativo mejor fundamentado.

3. La utilidad de esta tecnología en los trabajos arqueológicos, que en el caso de 
nuestro país realiza el INAH, es que además de que las imágenes forman parte de un 
valioso documento, se tiene oportunidad de registrar de manera inmediata –desde el 
plano aéreo– el estado que guardan monumentos arqueológicos e históricos.

4. La aplicación de la fotogrametría en el campo de la arqueología, si se hace insti-
tucionalmente, sin recurrir a empresas privadas especializadas, es una opción óptima, 
tanto por el bajo costo de esta técnica como por la sencillez del proceso, lo que facilita 
al arqueólogo poder actualizar a través de fotografías con carácter métrico preciso el 
estado del yacimiento durante diversas fases de su intervención.

5. El problema que significaba con anterioridad utilizar estos vehículos no tripulados 
radicaba en el costo y la complejidad de uso y mantenimiento. Actualmente existen 
modelos que integran mayor tecnología y son bastante sencillos de manejar; aunque 
continúan siendo máquinas bastante caras, su precio es más accesible y, como se 
señaló antes, todo se simplifica si se hace de manera institucional.

6. Consideramos que las autoridades competentes deben solicitar que los proyectos 
arqueológicos en curso generen archivos de fotografías digitales, así como una meto-
dología para su conservación, para contar no sólo con ese registro, sino también para 
preservar la memoria histórica del estado en que se encuentran los vestigios muebles e 
inmuebles, toda vez que a partir de esas imágenes y, aunque no se hayan pensado para 
esos fines, se pueden obtener representaciones 3D y otros productos digitales.
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RESUMEN
Este proyecto conjunta los avances tecnológicos desarrollados en los robots humanoides 
para apoyar la enseñanza de la danza conocida como Jarabe mixteco. Se programa a un 
robot NAO para que funcione como una herramienta didáctica para el docente de tercer 
grado de primaria que imparte la materia “La entidad donde vivo”; en dicha asignatura se 
despliegan contenidos relacionados con las danzas tradicionales del estado de Oaxaca y 
el docente emplea al robot para motivar y guiar a los niños en el aprendizaje de los pasos, 
vestimenta, música e historia del Jarabe mixteco. 
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AbSTRACT 
This project uses technological advances in humanoid robots to support the teaching 
of traditional ballet Jarabe Mixteco in Huajuapan de León City. We programmed a NAO 
robot in order to use it as a tool for teachers of 3rd grade of elementary school, teaching 
the course “Where do I live”, particularly a lesson whose contents are traditional dances 
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INTRODUCCIÓN
En la ciudad de Huajuapan de León es de conocimiento general que el Jarabe mixteco 
es una recopilación de sones y danzas de la región mixteca guerrerense, oaxaqueña y 
poblana realizada por el mixteco, nacido en Santo Domingo Tonalá, Cipriano Villa 
Hernández y musicalizada por el compositor huajuapeño Antonio Martínez Corro. 
Debido a la trascendencia y apropiación regional, desde su primera ejecución en 1929, 
según datos encontrados en documentos proporcionados por la familia de músico 
Martínez Corro, a diferencia de otras danzas, el Jarabe mixteco no se interpreta en 
bodas, fiestas familiares o fiestas del pueblo (Martínez 1958). Sin embargo, desde sus 
inicios en el ámbito cultural de Huajuapan, es considerado su danza representativa. 

Actualmente, la interpretación, permanencia y difusión del Jarabe mixteco enfrenta 
una decadencia que le ha llevado a perder su sentido cultural, al centrar el interés de su 
ejecución sólo a partir del valor que adquiere dentro de un concurso anual, convocado 
por las autoridades municipales para elegir a la pareja que interpretará dicha danza en 
el espectáculo denominado Guelaguetza, realizado en la capital del estado. Durante el 
resto del año no existen otras actividades de promoción y práctica del Jarabe mixteco 
con el mismo o mayor impacto que el concurso mencionado. 

Según Amparo Sevilla Villalobos, investigadora del Departamento de Etnología y An-
tropología Social del INAH, las danzas de nuestro país están cambiando o desapare-
ciendo por la migración, los problemas religiosos, la pérdida de cultivo de la tierra y por 
querer convertirlas en un espectáculo en donde la finalidad es entretener o divertir (La 
Jornada de oriente 2013). Por lo anterior, es importante permitir que las expresiones 
culturales continúen construyéndose y reinterpretándose al adaptarse a las circunstancias 
y a los nuevos medios que en la actualidad existen, pero conservando su esencia, porque 
en ello radica su riqueza y valor.

Ante la importancia que tiene el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, es 
imprescindible generar alternativas que permitan resguardar y, a su vez, continuar con 
la transmisión de las expresiones culturales. En este contexto, se desarrolló el proyecto 
“Uso del robot humanoide NAO como herramienta de apoyo para la enseñanza del 
Jarabe mixteco en niños de tercer grado de primaria”, en el que niños de la ciudad de 
Huajuapan de León tuvieron un acercamiento al uso de la tecnología como medio para 
el aprendizaje de los pasos, coreografía, música, significados, metáforas y la historia del 
Jarabe mixteco, con el robot humanoide NAO, el cual fue diseñado, fabricado y puesto 
en el mercado por la empresa francesa Aldebaran Robotics. Los usos que se han dado 
a este robot en diversos países del mundo en el área de interacción hombre-robot son 
principalmente académicos y de investigación. 

El presente texto comparte el proceso, resultados, retos y limitaciones que implicaron 
el uso del robot humanoide NAO durante la enseñanza del Jarabe mixteco a estudiantes 
del tercer grado de primaria. Inicialmente, en los dos primeros apartados, se comparte 
una serie de datos sobre el Jarabe mixteco, obtenidos a través de entrevistas a personas 
relacionadas con la danza, visitas a la Hemeroteca Pública de Oaxaca “Nestor Sánchez 
Hernández” y de la revisión de documentos escritos por el músico huajuapeño Antonio 
Martínez Corro. La información recabada permitirá conocer de manera general el 
contexto de dicha danza. 

En el tercer apartado se hace una revisión de los contenidos educativos relacionados 
con la danza, pues en el tercer grado de educación primaria a nivel nacional se imparte 
la materia “La entidad donde vivo”. En esta materia se transmiten los contenidos a 
través de un libro de texto que es específico para cada estado de la república mexicana.
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En el cuarto apartado se resalta el uso de la tecnología en el entorno escolar para atraer 
la atención del estudiante y de manera particular el uso de un robot humanoide. En el 
quinto apartado se desglosa la metodología utilizada para el desarrollo del proyecto, 
desde los requerimientos iniciales para la programación del robot NAO hasta la selección 
de contenidos que permitieron la elaboración, evaluación, corrección y obtención de 
resultados al aplicar las planeaciones didácticas usando al robot. Por último, en el sexto 
apartado se comparten los resultados, conclusiones y propuestas de trabajo futuro de 
la investigación. 

Lograr la convivencia entre el legado cultural y el ambiente social actual, en el que la 
tecnología invade nuestro entorno y los robots están siendo poco a poco introducidos 
como compañeros en la vida cotidiana de los humanos, representa una oportunidad de 
crear un lazo entre nuestros antepasados y los seres humanos del futuro. 

El uso de la tecnología ha cambiado nuestra vida de muchas maneras y en distintos 
contextos. La variedad de herramientas didácticas disponibles presenta posibilidades 
de atraer la atención de los estudiantes con mayor eficacia. La presencia de robots 
humanoides en las aulas de clase para hacer disponibles la historia, pasos, coreografía, 
significados, metáforas y música del Jarabe mixteco es una propuesta de herramienta 
educativa para los docentes, pues son ellos los intermediarios entre los niños y la 
posibilidad de adquirir conocimientos, pero también es una manera de motivar el interés 
por practicar y difundir el patrimonio cultural inmaterial que por descuido y desinterés 
tiende a desaparecer, lo cual está sucediendo de manera generalizada con las diversas 
expresiones culturales de todo el país.

EL jARAbE MIxTECO, UNA DANzA REPRESENTATIvA DE LA CIUDAD DE 
HUAjUAPAN DE LEÓN
Como ya se ha dicho antes, en el ámbito cultural de la ciudad de Huajuapan, el Jarabe 
mixteco es considerado la danza representativa. Las “Fiestas de los Lunes del Cerro” o 
“Guelaguetza” en Oaxaca, así como diversos escenarios de talla estatal y nacional han 
servido de plataforma de difusión, proyección y reconocimiento para que el Jarabe mixteco 
cobrara gran relevancia. 

El Jarabe mixteco engloba la recopilación de sones y danzas de la mixteca compartida 
por tres entidades federativas (Martínez 1958), se ha difundido y se ha mantenido por 
90 años. Actualmente es una danza que sigue representando a la región mixteca y a 
Huajuapan. Durante este periodo se pueden mencionar tres etapas importantes en 
cuanto a su ejecución.

La primera etapa inicia en 1929 (Martínez c. 1960) cuando se presenta en público 
por primera vez en la entonces ciudad de México y culmina aproximadamente en la 
década de los años 60, estamos hablando de más de 30 años en los que Cipriano Villa 
Hernández fue el ejecutante principal del Jarabe mixteco y por ende su principal difusor, 
como puede leerse en periódicos como Oaxaca Gráfico y el imparcial, con fecha de esos 
años, esta información también es conocida en la población, ya que el señor Villa 
Hernández es recordado con gusto y admiración.

La segunda etapa inicia cuando Cipriano Villa Hernández deja de ejecutar el Jarabe 
mixteco en público y se quedan como “ejecutantes oficiales” personajes como Miguel 
Ángel Shulz Dávila y otros interesados, a quienes Villa Hernández enseñó la danza en 
la ciudad de Oaxaca. La señora Teresita Villa González, hija de Villa Hernández, y María 
de los Ángeles Abad Santibáñez, fundadora de la Casa de la Cultura de Huajuapan, 
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mencionan que durante aproximadamente 20 años, danzantes del Tecnológico de 
Oaxaca y de la escuela de Bellas Artes de Oaxaca, entre otros, lideraron la ejecución y 
difusión del Jarabe mixteco (Villa González, comunicación personal 2018; Abad Santibáñez, 
comunicación personal 2018).

La tercera etapa da inicio con la fundación de la Casa de la Cultura de Huajuapan, en 
el trienio 1981-1983, siendo regidora de educación María de los Ángeles Abad Santibáñez. 
Abad Santibáñez menciona que fue ella quien realizó las gestiones pertinentes ante 
el gobernador Pedro Vázquez Colmenares. Al fundarse la Casa de la Cultura, se plan-
tean como objetivo que habitantes de Huajuapan ejecutaran el Jarabe mixteco en la 
Guelaguetza. Es así que Carmen Moreno y Miguel Ángel Shulz Dávila, quienes en años 
anteriores ejecutaron el Jarabe mixteco junto con Cipriano Villa Hernández, enseñaron 
a los integrantes del taller de danza de la Casa de la Cultura los pasos y coreografía de 
la danza. De esta forma es como los huajuapeños vuelven a hacerse presentes en la 
Guelaguetza (María de los Ángeles Abad Santibáñez, comunicación personal 2018). 

Años más tarde, en 1986, el municipio de Huajuapan de León convoca al primer 
concurso para elegir a la pareja que representará a la ciudad en la Guelaguetza. Desde 
entonces y hasta el año 2018 se han realizado 33 concursos. Actualmente, ser elegida la 
pareja ganadora es un elemento motivador para adolescentes y jóvenes que se interesan 
en el aprendizaje del Jarabe mixteco. Sin embargo, como se mencionó anteriormente 
los autores ya hicieron su aportación al investigar, compilar y difundir el Jarabe, pero 
ahora ya no están para continuar su obra, se han llevado sus conocimientos y experiencia, 
así que corresponde a los actuales habitantes de Huajuapan contribuir a que el patrimonio 
cultural inmaterial de este lugar sea transmitido, recibido y difundido a las generaciones 
venideras. En la Figura 1 se puede ver a un grupo de jóvenes portando la vestimenta 
actual del Jarabe mixteco, la cual es variada en colores y estampados.

FIgURA 1. grupo de ejecutantes del Jarabe mixteco, Viko Ñuuí Taller de danza. 
Oaxaca 2018. Fuente: Facebook David Superkh.
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SIGNIFICADOS y METáFORAS DEL jARAbE MIxTECO 
Entre los documentos en los que actualmente se puede corroborar el registro del Jarabe 
mixteco se encuentran las partituras de la música y una descripción y breve explicación 
del origen de los sones que conforman el baile. En ellos se otorga el crédito de que 
“El Jarabe mixteco fue compilado, arreglado y adaptado por el Prof. Antonio Martínez 
Corro”. No obstante, el registro de la música se realizó en 1958, es decir, veinte años 
después de que Cipriano Villa Hernández lo ejecutase por primera vez y a quien, como 
danzante, se le adjudica la recopilación de sones y danzas de la región mixteca. Cabe 
mencionar que no existe registro oficial de este último hecho. El conocimiento que se 
tiene del Jarabe mixteco proviene de documentos que pertenecen a Martínez Corro, en 
los que los sones son descritos de la siguiente manera (Martínez 1958):

1. Se inicia el jarabe por la alegre y movida invitación en la que se cruzan unos frente a 
otros lanzándose amorosas y tiernas miradas. En los pies hay una auténtica fiesta de 
pasos rectos, cruzados, zapateados, etc., antes de empezar los sones.
2. EL MACHO. – Baile de arrieros. Imitación rítmica de la movida operación de carga y 
descarga. Tanto los arrieros como las mulas o machos zapatean, aprietan bragueros y 
cinchas y dan vueltas en torno de las bestias, con el júbilo y satisfacción íntimas que 
da el trabajo.
3. EL CHANDÉ. – Escenificación picaresca de la caza que da la astuta zorra (representada 
por la mujer) a un indefenso conejo (el hombre). En la segunda parte éste comienza a 
marearse y se tambalea frente a su cazadora, hasta que por fin, en el paso de la mariposa, 
lo cerca y lo hace saltar desesperado en busca de la salida.
4. EL PALOMO. – De asedio torturante y angustioso el cuadro se transforma en dulces 
requiebros de amor entre una pareja de palomos enamorados que alternativamente se 
requieren o se desdeñan. 
Ella lleva en el rosado pico una flor que él trata de arrebatarle en inútil persecución hasta 
arrebatárselo frente a frente en gracioso parloteo.
5. EL OAxACADO. Bruscamente cambian de ritmo. Ambos dan violento salto hacia 
atrás. Se encuentran cara a cara coyote y zopilote. El primero (el hombre) ha hecho rica 
presa, de la que el segundo (la mujer) pretende participar.
Se atacan alternativamente y se agazapan, se acaloran más y más. El zopilote lanza, 
en la segunda parte, furiosos aletazos, que el coyote contesta atacando con los pies.
6. EL TORO. Llega el momento del baile más típico y vistoso. Él, es el toro que mide su 
distancia uno y otro lado, siguiendo el fuego provocador y flameante del paliacate del 
torero que es ella.
Ataca el toro, el torero da elegante pase, una, dos, cuatro veces con gracia, con salero y 
lentitud, dentro del ritmo más mexicano, la danza.
7. JARABE FINAL. – Suenan tres notas, tenidas, agudas, vibrantes y la pareja se arranca, 
mueve los pies en alto, da vueltas vertiginosamente y teje, en el paroxismo de la danza, 
el más movido de los bailes, buscando el momento de lanzarse una en brazos del otro 
en amoroso rendimiento después de una serie vistosa de huidas, de requerimientos, de 
carreras y de enlaces que terminan con efusivo abrazo de conciliación.

Como puede leerse, en su mayoría, los sones hacen referencia a representaciones de 
animales que son parte de la vida cotidiana de los pueblos, algunos desde antes y otros 
después de la llegada de los españoles. En los documentos que posee la familia del 
músico Antonio Martínez Corro se explica que los sones que forman parte del Jarabe 
mixteco tienen su origen en la región mixteca guerrerense, oaxaqueña y poblana en 
donde algunos existen desde antes de la época de la Colonia, como en el caso del son 
del Chandé y del Oaxacado (Martínez 1958). Los documentos también mencionan que 
los sones se ejecutaban en las fiestas de los pueblos hasta ser una especie de rito en 
las bodas, con los cuales, los novios inician el baile (Martínez 1958). 
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La trascendencia de la conservación del Jarabe mixteco radica en que en sus noventa 
años de existencia ha sido un importante elemento cultural que llena de orgullo y ha 
sido pieza clave para brindar un sentido de pertenencia a los huajuapeños. En ese 
sentido, el trabajo de difusión al dar a conocer la historia, significados y metáforas del 
Jarabe mixteco a los niños de la ciudad es lo que propone este proyecto al implementar 
el uso de un robot humanoide como herramienta tecnológica con el fin de motivarlos y 
mostrar un ejemplo en donde la tecnología puede ser enlazada a la cultura para favorecer 
tradiciones y costumbres.

CONTENIDOS ESCOLARES PARA TERCER GRADO DE PRIMARIA
A fin de contribuir al fortalecimiento de la diversidad cultural que existe en nuestro país, 
el sistema educativo nacional incorpora en la educación básica temas que contribuyen 
a la formación crítica, responsable y participativa de los estudiantes en la sociedad. 
Dichos temas hacen hincapié en la diversidad al valorar, proteger y desarrollar las culturas 
y sus visiones, y sus conocimientos del mundo, además de buscar evitar los distintos 
tipos de discriminación a los que están expuestos las niñas y niños (Secretaría de 
Educación Pública [SEP] 2011).

El Plan de estudios 2011 para la educación básica contempla, como parte del mapa 
curricular, el campo de formación denominado exploración y comprensión del mundo 
natural y social en donde se ubica a la materia “La entidad donde vivo”. Esta asignatura 
tiene la finalidad de fortalecer el sentido de pertenencia e identidad del niño, además de 
otros aspectos, con lo que se contribuye a la valoración y cuidado del patrimonio natural 
y cultural de su entidad (SEP 2011). El objetivo de la materia ha dado pauta para utilizar 
a un robot humanoide, llamado NAO –de 25 grados de libertad y dotado de un software 
para interacción con personas que incluye la realización de gestos, movimientos, 
síntesis y reconocimiento de voz entre otras cosas– como herramienta tecnológica 
para fomentar el conocimiento y ejecución del Jarabe mixteco. La aportación del 
proyecto desarrollado con NAO se centró en el “Contenido 4. Un pasado siempre vivo: 
¿qué conservamos de los pueblos prehispánicos?” (Sumano y Basurto 2014:67) 

FIgURA 2. Contenidos relacionados con las danzas. Fuente: Secretaría de 
Educación Pública, 2014.
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Entre otras actividades, en el libro de texto se propone que los niños investiguen acerca 
de las danzas de su comunidad (Sumano y Basurto 2014) fomentando que realicen una 
lista de las danzas de su comunidad, expliquen su significado, la música y el vestuario. 
Inclusive, propone que en coordinación con la clase de Educación Artística representen 
alguna de las danzas que los niños investiguen (Figura 2). La oportunidad de profundizar 
en el conocimiento de las expresiones culturales que son parte de la vida en su comuni-
dad como sugiere la Secretaría de Educación Pública se engarzan perfectamente en el 
uso de una herramienta tecnológica como un robot, para ser un motivo más que aporte 
al interés por el conocimiento de la cultura huajuapeña, en este caso, a través de la danza.

NIñOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DANzA y RObOTS
En el nivel primaria, de manera recurrente, los niños presentan diversas danzas en eventos y 
actividades culturales promovidas por las escuelas. Sin embargo, en muchas ocasiones 
estas actividades se realizan de manera superficial, pues lo que importa es que el niño 
ejecute un baile el día del evento determinado y no se les provee de información ni del 
contexto que rodea la ejecución de la danza. Esta situación se presta para que se realice 
la ejecución de un baile sin comprenderlo del todo.

Como herramienta de apoyo a los docentes de educación básica, el plan de estudios 
2011 conmina a los profesores en el uso de otros materiales educativos además del libro 
de texto. Actualmente, gracias a la tecnología se puede acceder a contenidos educativos 
a través de materiales digitales, plataformas tecnológicas, software educativo, etc. (SEP 
2011), todos ellos tienen como característica que el usuario puede interactuar con los 
contenidos, unos en mayor medida que otros.  

Haciendo uso de la tecnología se han podido crear diversos mecanismos para atraer 
la atención de los usuarios y facilitar el desarrollo de las tareas a realizar, dando con 
ello la oportunidad de echar mano de varias áreas de estudio. Tal es el caso de la 
robótica, en donde se ha mostrado gran interés en desarrollar robots con la capacidad 
de interactuar con humanos. Algunos de esos robots tienen capacidades de movimiento 
(caminar, señalar, bailar, trasladar objetos de un lugar a otro), expresivas (gestos, voz en 
diferentes idiomas y gestión de diálogos semiestructurados), así como habilidades para 
localizar e identificar al usuario, poner atención y dirigirse a las personas (Déniz Suárez 
2006). Son esas capacidades las que han permitido la inclusión de los llamados robots de 
servicio en ambientes sociales como hospitales, oficinas, escuelas y hogares.

La presencia de robots en distintos ambientes, incluidas las escuelas, en donde los 
alumnos pueden convivir e interactuar de manera amena con el robot, posibilita la 
asignación de tareas de interacción social en las que la máquina funge como un asistente 
(Vélez y Quingatuña 2014). El robot provee al niño de diversos elementos que le permiten 
concretar una acción requerida. Para lograr lo anterior, la interacción entre los niños y el 
robot debe ser intuitiva, eficiente y útil (Mateo et al. 2007). 

El estudio de la interacción humano-robot (HRI, por sus siglas en inglés), ha propor-
cionado la posibilidad de generar mecanismos cada vez más eficientes para esa tarea 
(Déniz Suárez 2006). El uso de robots como herramientas didácticas –que permitan 
proporcionar a los niños información y además sirvan de acompañantes en la ejecución 
de actividades relacionadas con las expresiones culturales– se muestra como una 
oportunidad para manifestar a los niños que la herencia de sus ancestros puede convivir 
con un presente rodeado de tecnología.

Un robot social tiene la posibilidad de comunicación y de interacción que le permiten 
relacionarse con las personas de manera natural e intuitiva. Este tipo de robots están 
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explorando diversas áreas de aplicación, entre ellas, el baile y el aula de clase (ense-
ñanza de idiomas, interacciones sociales con niños autistas, etc.). La inclusión de la 
tecnología puede permitir la difusión del patrimonio cultural intangible, que ante la falta 
de interés por continuar su práctica corre el riesgo de desaparecer.

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
Metodología y modelo para el diseño de software
Para cumplir con los objetivos de esta investigación se empleó la metodología de diseño 
centrado en el usuario (UCD, por sus siglas en inglés), la cual se integró al modelo tipo 
cascada de la ingeniería de software y la creación de productos industriales. Dicha 
integración se realizó en la etapa de implementación.

La metodología UCD empleada en el área de interacción humano-computadora 
(HCI, por sus siglas en inglés), es un modelo iterativo que tiene por objetivo la creación 
de software cuya característica principal es la usabilidad. Por otro lado, el modelo tipo 
cascada se caracteriza por realizar de manera secuencial cada actividad de un proyecto. 
Este tipo de modelo es recomendable para proyectos donde los requerimientos están 
definidos desde el inicio y no cambian durante el desarrollo, además, da mayor impor-
tancia a la entrega de un sistema o producto que funciona correctamente. 

El modelo tipo cascada es el primer modelo de desarrollo de software. Generalmente 
desarrolla cada etapa de forma separada y en cadena (Cervantes y Gómez 2012). En la 
Figura 3 se pueden apreciar en qué etapa del modelo en cascada se usó la metodología UCD.

A continuación, se desglosarán cada una de las actividades realizadas en cada etapa de 
la metodología, lo cual permitió el desarrollo del proyecto.

Etapa 1: análisis y definición de requerimientos. 
En esta etapa se trabajó con los usuarios finales para determinar el dominio de aplicación 
y los servicios que debe proporcionar el sistema así como sus restricciones (Cervantes 
y Gómez 2012). 

Para esta etapa del proyecto se tomó en cuenta que el robot humanoide NAO funcionaría 
como herramienta de apoyo para el profesor, por lo que la interacción entre los niños y el robot 
debería permitir el aprendizaje de la historia, pasos, coreografía y música del Jarabe mixteco 
como parte de los contenidos relacionados con las danzas tradicionales de la materia “La 

FIgURA 3.
Modelo en cascada con integración de 
metodología UCD. Fuente: Elaboración propia.
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entidad donde vivo”, que se imparte en el tercer grado de primaria. 
Para el caso de la metodología UCD, en las fases de “entendimiento” y de “estudio” 
contempla identificar el problema, revisar lo planteado por disciplinas que estén 
relacionadas con el objeto de estudio (psicología, sociología, entre otras) y conocer las 
características de los usuarios previstos, las tareas que los usuarios realizarán y el 
contexto en el que los usuarios ocuparán el sistema. Por lo anterior se consideraron 
tres aspectos, los dos primeros ya han sido revisados previamente en apartados 
anteriores, mientras que el tercer aspecto se desglosará en el siguiente apartado.

1. El primer aspecto es el conocimiento de la historia del Jarabe mixteco así como su 
estructura, metáforas y significados, para definir así la información que contendría el sof-
tware. En este caso se realizaron entrevistas a familiares de Cipriano Villa Hernández 
y de Antonio Martínez Corro, quienes son considerados los autores de dicha danza. Por 
otro lado también se acudió a la hemeroteca de la ciudad de Oaxaca y a la Corporación 
Oaxaqueña de Radio y Televisión; también se entrevistó a la fundadora de la Casa de la 
Cultura de Huajuapan de León. Con la información recabada de los pasos de baile se pro-
gramó al robot haciendo uso de su herramienta gráfica Choregraphe, la cual permite gra-
bar posiciones de las extremidades del robot para reproducirlas en una línea de tiempo.

2. El segundo aspecto son los contenidos relacionados con las danzas tradicionales 
de la materia “La entidad donde vivo”, que se imparte en el tercer grado de primaria.

3. El tercer aspecto son las características físicas de los niños de tercer grado 
de primaria.

Características físicas del niño de tercer grado de primaria y planeaciones didácticas
La importancia de la definición de las características físicas de niñas y niños se centra 
en conocer si era adecuado solicitarles la ejecución del Jarabe mixteco. De acuerdo 
con la SEP (1994) las características más sobresalientes de su etapa de desarrollo son: 
incremento de masa muscular, aumento de su capacidad de fuerza, disminución de 
la flexibilidad, su columna alcanza las curvaturas normales que le permiten iniciar el 
desarrollo de las capacidades coordinativas como son el equilibrio y el ritmo. 

En cuanto a las capacidades físicas, en este grado escolar las niñas y niños desarrollan: 
posibilidades básicas de movimiento como girar, rodar, caminar, correr, saltar, reptar; 
manejo de objetos que impliquen acciones como: lanzar, patear, golpear, manipular y 
recibir; dominio en la ejecución, debido a tres factores: su capacidad perceptivo motora, 
por la identificación y afirmación de su predominio motor, por último, por su capacidad 
de organizar su tiempo y espacio. 

Por otro lado, en esta edad se incrementa la velocidad, la longitud de paso y sus 
extremidades que accionan con mayor amplitud mejorando su máxima velocidad de 
reacción, dado que su aparato vestibular (cavidades ubicadas en el oído) ha madurado.

Esos aspectos permitieron verificar que los y las niñas de tercer grado de primaria sí 
podían ejecutar la dificultad del Jarabe mixteco. Con dicha información, se procedió al 
diseño del sistema que permitió programar al robot NAO con los pasos del jarabe.

Diseño de las planeaciones didácticas
El presente proyecto retoma aspectos de dos teorías, la teoría conductista y la teoría 
constructivista, las cuales estudian de qué forma el ser humano aprende. De este modo, 
el conductismo estudia una conducta, la observa, para después controlarla y predecirla, 
con el fin de lograr establecer una conducta determinada. El conductismo formuló el 
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principio de la motivación, en el cual, los individuos son estimulados para que realicen 
las acciones necesarias y se logre la conducta deseada. En este caso el profesor es quien 
genera en el alumno el estímulo o premio, o un refuerzo o castigo (UAM 2019).

Por otro lado, el constructivismo plantea que el conocimiento se realiza como una 
construcción, a través de esquemas que previamente tiene el ser humano y su relación 
con el medio que lo rodea. En este caso, el profesor se convierte en un facilitador que 
orienta las acciones a que el alumno aprenda significativamente, es decir, que el 
alumno integre lo aprendido en su memoria permanente. El aprendizaje significativo 
surge cuando el alumno se compromete con su aprendizaje, por lo que la motivación 
está dentro de él (UAM 2019).

Como parte de los elementos necesarios para la interacción entre el robot, los niños 
y el profesor se encuentra la realización de planeaciones didácticas de las clases 
a impartir. Se definió de esta manera ya que el proceso de planeación apoya, entre 
otras cosas, a la definición de objetivos claros y concretos, y permite estructurar los 
contenidos con orden y coherencia para poner mayor atención en aspectos esenciales, 
optimiza la distribución del tiempo y ofrece mayor garantía en la obtención de resul-
tados (Torres 1998). Para este proyecto se estructuraron cinco tipos de planeaciones 
didácticas que a continuación se describen.

Tipo 1. Clase de presentación del proyecto: consiste en que los participantes 
(alumnado, autoridades escolares, facilitadora y técnico) se conozcan, interactúen y se 
establezca entre ellos una relación de compañerismo al invitarlos a participar de manera 
respetuosa y ordenada en las diversas actividades, así como durante el desarrollo de 
todo el proyecto. En esta sesión se dieron a conocer las reglas básicas de participación, 
así como las instrucciones a seguir durante el desarrollo de las sesiones posteriores, 
para lo cual, se solicitó a los participantes que realizaran propuestas sobre situaciones 
que consideran que no habían sido contempladas. De esta manera, se buscó la inter-
vención de todos los participantes para afinar así los detalles que permitieron un mejor 
desarrollo del proyecto.

Tipo 2. Clase de introducción al tema: La clase de introducción al tema es en la que 
se desarrolla un contenido nuevo para el niño, por lo que el alumno recibe información 
previa que le permite realizar los ensayos prácticos necesarios para lograr la ejecución 
de la tarea asignada, a través de la exposición y la demostración como acción didáctica, 
con lo cual el niño percibe la tarea a realizar de manera clara (Torres 1998). Además, se 
le debe dar la oportunidad de experimentar en compañía del profesor, quien proveerá de 
la correspondiente corrección. 

Tipo 3. Clase de consolidación y aplicación: la clase de consolidación y aplicación plan-
tea que la mayor cantidad de tiempo se utilizará para que los niños realicen ejercicios, 
rutinas y prácticas que facilitan la incorporación permanente de la tarea y su aplicación 
por lo que se estructura un procedimiento de enseñanza con los siguientes elementos: 
repetición, corrección óptica, corrección verbal y la aplicación (Torres 1998). 

Tipo 4. Clase de evaluación: la clase de evaluación se destina específicamente para 
medir e interpretar el avance de los niños, con el objeto de conocer el grado en que los 
objetivos se han logrado y obtener información acerca de la eficiencia en el quehacer 
didáctico, con el fin de hallarse en posibilidad de retroalimentar y orientar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y no “exclusivamente para otorgar una calificación, como 
de manera equivocada suele hacerse” (Torres 1998). Para el caso de esta clase se eva-
luarán los siguientes aspectos: similitud, ritmo, orientación y proyección. La evaluación 
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de dichos aspectos se realizó de acuerdo al nivel en que se valorara la ejecución de los 
pasos del Jarabe mixteco realizada por los niños. La ejecución fue calificada con un nivel 
de medición nulo, bajo, medio o alto. 

Tipo 5. Clase de finalización del proyecto: Durante la clase de finalización del proyec-
to, los niños podían participar de actividades en las que externaron sus pensamientos 
y sentimientos al estar en el proyecto. Por otro lado, las niñas y niños vieron por úl-
tima vez que el robot NAO ejecuta los pasos del Jarabe mixteco como un preámbulo 
para que después sean ellos quienes ejecuten en su totalidad dicha danza.
En los distintos tipos de clases se realizaron dinámicas, lecturas de cuentos, escucha 
de canciones y un calentamiento previo a la práctica de los pasos del Jarabe mixteco. 
Las actividades mencionadas contienen elementos de tipo constructivista, ya que en 
éstas los niños pudieron desenvolverse desde sus conocimientos, inquietudes y expe-
riencias previas. Estas actividades generaban un ambiente en el que los niños podían 
expresarse, opinar, preguntar, bailar a su gusto.

Por otro lado, en la Clase tipo 2 y 3, las exposiciones y los repasos de los temas 
tienen elementos de tipo conductista, ya que los niños debían poner atención al reci-
bir la información y solamente eran receptores de la misma. Los niños debían estar 
atentos y ser respetuosos para que se pudieran desarrollar el resto de las actividades 
que les agradaban.

Otro aspecto al que se recurre en el conductismo consiste en asignar una califi-
cación al desempeño realizado. En el caso de este proyecto, como se mencionó en el 
capítulo anterior, se realizaron dos tipos de evaluaciones, pero los niños no fueron con-
dicionados para sacar una calificación, se les explicó que los resultados se ocuparían 
para evaluar el proyecto y no a ellos.

La estructuración de las planeaciones didácticas responde, de manera general, a 
tres aspectos que estimulan la motivación en los niños.

1. El primer aspecto fue el interés y gusto que de forma espontánea muestran algunos 
niños por la danza.

2. El segundo aspecto fue la integración de actividades diversas como: canciones, 
dinámicas y lecturas. En estas actividades los niños trabajan en equipo, expresan 
sentimientos y se les invita a respetar a sus compañeros y a convivir sanamente. La 
atención e interés generados en los niños, a través de las actividades mencionadas, 
son un estímulo para que participen en las clases, inclusive si no les gusta bailar.

3. El tercer aspecto a considerar fue el estímulo que sienten los niños al percibir 
el gusto e interés expresado por un determinado grupo de sus compañeros, esti-
mulados por alguno de los dos aspectos anteriores u otro. Al estar en un ambiente 
motivado, los niños que no tienen interés en la danza, ni en las actividades propues-
tas, se interesan en participar en las clases para convivir con sus compañeros quienes se 
muestran a gusto en las clases.

Diseño del sistema
De acuerdo con Cervantes y Gómez (2012), durante el proceso de diseño del sistema 
se distinguen cuáles son los requerimientos de software y cuáles los de hardware. 
Después se establece una arquitectura completa del sistema. Durante el diseño del 
software se identifican los subsistemas que componen el sistema y se describe cómo 
funciona cada uno y las relaciones entre éstos. 
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En este caso, el hardware es un robot humanoide de 25 grados de libertad, por lo que 
se emplearon las herramientas de programación integradas al robot por su fabricante. 
Con ellas es posible hacer que el robot reproduzca música, hable, realice gestos 
preestablecidos con sus brazos y su cabeza y que se le programen movimientos 
específicos en sus extremidades (en nuestro caso, pasos de baile).

 La Figura 4 permite visualizar la información requerida para que el software que se 
generó tuviera correspondencia con los objetivos de la investigación.

FIgURA 4. Definición de 
requerimientos para programación. 

Fuente: Elaboración propia.

Etapa 2: Programación de los pasos del Jarabe mixteco
El conocimiento de la estructura, metáforas y significados del Jarabe mixteco permitió 
definir la información del software. De manera particular, se utilizó el modo de animación 
del robot NAO, que a través de la herramienta gráfica Choregraphe permite manipular 
las articulaciones del robot para capturar diversas posiciones que al ser ejecutadas 
en una línea de tiempo se enlazan para generar así diversos movimientos del robot. La 
Figura 5 muestra la interfaz gráfica de Choregraphe.

Cabe mencionar que el robot permite un determinado nivel de complejidad en los 
movimientos que puede ejecutar (por ejemplo, por razones de estabilidad no puede 
levantar sus dos pies al mismo tiempo), por lo que se identificaron los movimientos 
que superan las capacidades del robot para disminuir su complejidad y lograr que 

FIgURA 5. Movimiento de la articulación 
superior derecha del robot. Fuente: 
Anabel Herrera Soriano, 2017.
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mantenga su equilibrio durante la ejecución de los pasos. Se tomaron en cuenta los 
siguientes aspectos: grados de libertad, rango de movimiento de cada articulación, 
velocidad con la que puede realizar los movimientos y estabilidad del robot en posturas 
complejas.

En el Jarabe mixteco los movimientos de los pies son los mismos para niños y 
niñas, la diferencia fundamental radica en los movimientos de los brazos, ya que los 
niños realizan movimientos con el sombrero, mientras que las niñas realizan distintos 
faldeos y movimientos con una pañoleta.

Por la complejidad de algunos pasos del Jarabe mixteco no fue posible utilizar la 
herramienta Choregraphe por lo que se requirió del apoyo de un ingeniero en mecatrónica, 
quien de forma creativa realizó la programación del paso recto y cruzado y de los paseos, 
que fueron desarrollados con el lenguaje de programación Python. 

A continuación, se muestran los pasos del Jarabe mixteco que se programaron 
con la herramienta gráfica Choregraphe y los que se programaron directamente en 
código con el lenguaje de Python (Tabla 1).

Tabla 1. Concentrado de la programación de los pasos del Jarabe mixteco. 
Fuente: Elaboración propia.

PROGRAMACIÓN DE LOS PASOS DEL JARABE MIXTECO

Son Pasos Choregraphe Python

1 Inicial
Recto y cruzado 

Zapateado 

2 El Macho
Punta-talón 

Salto-planta 

3 El Chande
Salto-talón 

Zapateado 

4 El Palomo Paseo 

Clavel 

5 El Oaxacado
Punta-talón 

Paseo 

6 El Toro Saltos 

7 Jarabe final Elevado-planta 

Implementación, validación e integración de las unidades del sistema
Consiste en codificar y probar los diferentes subsistemas por separado. La prueba de 
unidades implica verificar que cada una cumpla su especificación (proveniente del 
diseño). Posteriormente, una vez que se probó que funciona individualmente cada una 
de las unidades, éstas se integran para formar un sistema completo que debe cumplir 
con todos los requerimientos del software.
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Análisis experto
Para esta parte del proceso, las planeaciones didácticas de cada uno de los cinco 
tipos de clases revisados previamente pasaron a la fase del análisis de tres expertos 
relacionados con las áreas de pedagogía, educación primaria y educación física que 
aportaron sus observaciones a las propuestas realizadas. 

De manera general, los evaluadores expertos presentaron observaciones en as-
pectos como el contenido y la estructura de las planeaciones didácticas. En resumen, 
el perfil de cada evaluador así como los aspectos en los que aportaron observaciones 
se muestran a continuación:

EVALUACIÓN DE LOS EXPERTOS

Evaluador Perfil Contenido Estructura 
pedagógica Otras

1 Lic. en Educación física  --------- 

2 Lic. en Educación primaria   ---------

3 Lic. en Educación y humanidades   ---------

Tabla 2. Resumen de las evaluaciones de los expertos. Fuente: Elaboración propia.

Resultados de las pruebas con usuarios
Se acudió a las escuelas primarias “21 de marzo”, ubicada en la colonia Alta Vista de 
Juárez; y “Ricardo Flores Magón”, localizada en la colonia del Maestro, para realizar las 
pruebas con usuarios durante los últimos días del mes de junio y primeros días del mes 
de julio del ciclo escolar 2016-2017. La intención era verificar que el funcionamiento del 
software (así como actividades propuestas en las planeaciones didácticas) permitiera 
al profesor utilizar al robot NAO como una herramienta de aprendizaje de la historia y 
la ejecución del Jarabe mixteco en niños de tercer grado de primaria. Asimismo, como 
parte de nuestra investigación de tipo contraste, buscamos comparar los resultados de 
los niños que sí interactúan con el robot –grupo experimental– y de los niños que no 
interactúan con el robot –grupo control. 

Para efectos de enriquecer la investigación, en la primaria “21 de marzo”,  los 
niños se dividieron en dos grupos: Control 1 y Experimental. El grupo Control 1, tenía 
la pre-condición de que los participantes sabían que el robot enseñaba los pasos 
del Jarabe mixteco, pero no sabían hasta cuándo les tocaría interactuar con él. A dicho 
grupo se le impartieron clases con una facilitadora los días 7, 13, 15, 20 y 27 del mes de 
junio del año 2017. Con el grupo Experimental, el cual sí interactuó con el robot desde el 
inicio, las actividades se realizaron los días 8, 21, 23, 28 de junio y el 3 de julio del año 2017. 

Por otro lado, al grupo de la primaria “Ricardo Flores Magón” se le denominó grupo 
Control 2. La forma de trabajo con este grupo se desarrolló por medio de una facilita-
dora que impartió las clases los días 5, 6, 7, 10 y 13 de julio del año 2017. En este grupo 
desconocían totalmente la existencia del robot. La Figura 6 muestra a dos de los tres 
grupos de niños a los que se impartieron las sesiones.
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FIgURA 6. grupo Experimental y grupo Control 2 practicando el primer paso. 
Fuente: Aníbal Arias Aguilar, 2017.

Las pruebas con usuarios consistieron en impartir los cinco tipos de clases en cada 
uno de los grupos antes mencionados, con la intención de corroborar que el desarrollo 
de las actividades propuestas fuera el adecuado o en su defecto realizar las respectivas 
modificaciones para el logro de los objetivos del proyecto. 

Durante la clase tipo 2 se aplicó, a los niños de los tres grupos, un examen escrito 
(evaluación cuantitativa) sobre sus conocimientos acerca de la historia y características 
del Jarabe mixteco. El examen se aplicó al inicio de la clase para conocer la información 
previa que poseían los niños. El mismo examen se aplicó en la sesión cuatro después 
de haber impartido los contenidos relacionados con los respectivos temas, lo anterior 
se hizo con la intención de comparar los resultados obtenidos por los niños.

Además de realizar una evaluación cuantitativa de conocimientos, se llevó a cabo un 
segundo tipo de evaluación que consistió en valorar de forma cualitativa la ejecución 
que los niños realizaron de los pasos del primer son del Jarabe mixteco. Al avanzar en 
la implementación de cada tipo de clase se determinó realizar diversas adecuaciones, 
entre ellas se decidió no enseñar la coreografía para cada uno de los pasos practicados, 
debido a que la comprensión de la ejecución de los pasos, principalmente del primer 
paso, fue complicada para los niños y se requirió más tiempo para reafirmar su 
aprendizaje; por lo tanto, la coreografía no se evaluó.

Para la evaluación cualitativa se consideraron los siguientes aspectos y niveles de 
desempeño:

Aspectos: similitud, el parecido entre la ejecución del paso que el niño realiza y 
lo practicado en clase; ritmo, la proporción que existe entre un movimiento y otro 
en correspondencia con la música; orientación, movimientos realizados en la dirección 
correcta; proyección, hacer visible tranquilidad, seguridad (exento de riesgo)  y alegría 
(manifestada a través de una sonrisa).

Niveles: nulo, es decir, no hay ejecución del paso o la ejecución es errónea, por lo 
tanto la ejecución tiene un valor de cero; bajo, cuando la ejecución del paso tiene poco 
parecido con el paso enseñado en clase, por lo tanto la ejecución tiene un valor de uno; 
medio, cuando la ejecución del paso corresponde de forma general al paso enseñado 
en clase, por lo tanto la ejecución tiene un valor de dos; alto, cuando la ejecución del paso 
corresponde al paso enseñado en clase, por lo tanto la ejecución tiene un valor de tres. 

La Figura 7 muestra que el grupo donde participó el robot, grupo Experimental, tiene 
los promedios más altos en la evaluación cualitativa, mientras que el grupo Control 1 
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tiene el promedio más bajo.Por otro lado, en la evaluación cuantitativa, el grupo Control 
2 obtiene el promedio más elevado, seguido del grupo Experimental.

FIgURA 7. Resultados de las evaluaciones de las pruebas con usuarios. Fuente: 
Elaboración propia.

Etapa de funcionamiento y mantenimiento
El mantenimiento implica corregir errores no descubiertos en las etapas anteriores del 
ciclo de vida y mejorar la implantación de las unidades del sistema para darle mayor 
robustez (y no nuevas funcionalidades). 

Esta etapa se implementó en dos escuelas, la primera escuela fue la primaria “21 de 
Marzo” en el turno matutino, la cual fue elegida para realizar las actividades con el robot. 

La segunda institución educativa fue la primaria “Maestro Justo Sierra”, localizada 
en la colonia San Isidro, en el turno vespertino, la cual fue seleccionada para realizar 
las sesiones con la facilitadora. La elección de las instituciones donde se implementó 
el proyecto se determinó de acuerdo con la disponibilidad de recursos académicos y 
administrativos, además del interés que mostraron las autoridades educativas y padres 
de familia en el proyecto. 

La Figura 8 muestra que, en los resultados obtenidos en la evaluación cualitativa, el 
grupo Experimental, donde tuvo presencia del robot, tiene los promedios más altos en 
cinco de los siete sones, mientras que el grupo Control se mantiene con promedios más 
altos en los otros dos.
Por otro lado, en la evaluación cuantitativa es el grupo Control el que se mantiene con 
promedios más elevados en cuatro de los siete sones, mientras que el Experimental lo 
hace en los tres restantes.

FIgURA 8. Resultados de las evaluaciones de la implementación del proyecto. 
Fuente: elaboración propia.
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Como parte de las actividades de la sesión cinco, conclusión del proyecto, se le pidió 
a los niños que dibujaran en hojas de papel lo que más les había gustado del proyecto. 
Como resultado de esta actividad, en las Tablas 3 y 4 se pueden ver los elementos que 
dibujaron o las palabras con que externaron qué les había gustado. En caso de que el 
niño dibujara el elemento se ha colocado en la tabla la palabra “Sí”, a continuación de 
la misma se localiza entre paréntesis el orden en el que aparecen los elementos en las 
hojas que los niños entregaron.

Tabla 3. Dibujos realizados por el grupo Experimental. Fuente: Elaboración propia.

RESULTADOS DE DIBUJOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL

Alumnos Robot Bailar Facilitadora Facilitadora Jarabe 
mixteco Dinámicas Clases Exámenes

1ME Sí (2°) Sí (1°)

2ME Sí (1°) Sí (3°) Sí (2°)

3ME Sí (1°) (4°) (2°) (3°)

4HE Sí (2°) Sí (4°) Sí (1°) Sí (3°)

5ME Sí (2°) Sí (1°) Sí (3°)

6HE Sí (1°) Sí (2°) Sí (1°)

7HE Sí (1°) Sí (2°)

Tabla 4. Dibujos realizados por el grupo Control. Fuente: Elaboración propia.

RESULTADOS DE DIBUJOS DEL GRUPO CONTROL

Alumnos Robot Facilitadora

1MC Sí (1°)

2MC Sí (1°) Sí (2°)

3MC Sí (1°)

4HC Sí (1°)

5MC Sí (1°)

6HC Sí (1°)

7HC Sí (1°)

8HC Sí (2°) Sí (1°)

9MC Sí (1°)

10HC Sí (1°)

Como puede verse en las Tablas 3 y 4, la totalidad de los dos grupos dibujaron al robot. 
Por otro lado, el grupo Experimental, que es donde se desarrolló el proyecto con la 
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presencia del robot, los niños dibujaron o escribieron que les gustaron más elementos 
del proyecto, mientras que los niños del grupo Control centraron su atención en el robot 
pues fue su primera vez con él. 

Otra de las actividades que se realizaron con los niños de los dos grupos durante 
la sesión cinco consistió en que los niños observaron al robot mientras realizaba dos 
distintos pasos del Jarabe mixteco. Al nombrar a un niño al azar, éste debía decir el 
nombre del son al que pertenece el paso mostrado por el robot y si ese paso lo ejecuta 
la mujer o el hombre. Con dicha actividad se puede corroborar que los niños de los 
dos grupos recibieron los mismos contenidos durante las sesiones. A continuación, la 
Tabla 5 muestra los sones de los pasos mostrados, si los pasos los ejecuta la mujer o 
el hombre y el número de participantes que fueron nombrados para realizar la actividad.

Tabla 5. Resultados actividad para identificar el paso del Jarabe mixteco. 
Fuente: Elaboración propia.

RESULTADOS ACTIVIDAD
IDENTIFICAR PASOS DEL JARABE MIXTECO

Son Ejecución Grupo Participante 1 Participante 2 Participante 3

El Oaxacado Hombre Control X  -----

El Jarabe Final Mujer Control X X 

El Chandé Mujer Experimental X  -----

El Jarabe Final Hombre Experimental X X 

CONCLUSIONES 
El trabajo desarrollado durante el presente proyecto ha permitido identificar los 
siguientes aspectos:

1. En la impartición de conocimientos e información histórica y cultural, la presencia del 
robot no tuvo una influencia significativa en los grupos evaluados, ya que el grupo 
experimental se situó en medio de los grupos de control.

2. En la evaluación cualitativa, es decir, en la ejecución de la danza, el grupo que contó 
con la presencia constante del robot tuvo un mejor desempeño en las características 
evaluadas (similitud, ritmo, orientación y proyección). Esto debido seguramente al 
elemento motivador que significó la presencia de una herramienta tecnológica compleja 
que se dirigió a los niños de manera espontánea, novedosa y personalizada.

3. En lo que corresponde al Jarabe mixteco es necesario realizar una búsqueda 
exhaustiva de información sobre el mismo, pues se carece de datos concretos sobre 
los orígenes de la danza, de la vestimenta y de los autores.

4. Con respecto a la interacción entre los niños y el robot, inicialmente los niños 
deseaban saber más sobre el estado físico del robot que sobre los contenidos del 
proyecto. Posteriormente, con el paso de los días la presencia del robot fue menos 
impactante para los niños, pero siempre se mostraban alerta ante la posibilidad de 
tocarlo o verlo frente a frente, lo más cerca posible. 
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5. Debido a que la presencia de robots en aulas de clase es reciente, en nuestro 
caso significó un reto pues no tuvimos acceso a proyectos similares o a referentes que 
nos orientaran, así que tanto para los niños como para el equipo de trabajo fue un 
constante aprendizaje.

6. Para obtener resultados más confiables, se propone realizar el proyecto en la 
misma institución educativa, inicialmente en un grupo sin el robot y posteriormente en 
otro grupo con el robot. Lo anterior con la finalidad de tener las mismas condiciones 
educativas de los niños, ya que de una institución a otra varían diversos aspectos.

7. Con la intención de incrementar la motivación en los niños, así como hacer más 
variadas las clases, se pueden trabajar los siguientes aspectos: a) afinar estrategias que 
permitan a los niños alcanzar los puntajes máximos de los promedios; b) incrementar el 
número de interacciones fluidas y variadas entre los niños y el robot para atraer y elevar 
la atención de los niños; c) hacer uso de otros módulos de software que posee el robot 
(reconocimiento de rostros, ubicación de una fuente sonora, gestión de diálogo, identifi-
cación de marcas, etc.) para reforzar la enseñanza de los contenidos.
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lA REINvENCIÓN DE UNA lECTURA

Roy Wagner
2019  La invención de la cultura. Traducción y prólogo de Pedro 

Pitarch. Colección EntreGiros, Nola Editores, Madrid.

Cuarenta y cinco años después de su primera edición en 1975, La invención de la 
cultura de Roy Wagner, uno de los libros de referencia para entender la antropología 
contemporánea, puede ser por fin leído en castellano.

En un mundo en donde la academia se asocia casi automáticamente con la lengua 
inglesa, por ser en la que se produce y, sobre todo, se traduce mucha más literatura 
especializada que en cualquier otra, es muy difícil distinguir qué libros merecen ser 
traducidos para poder alcanzar a más lectores. Gracias a la editorial Nola y, espe-
cialmente, a la visión y meticulosa traducción de Pedro Pitarch, tenemos en nuestras 
manos una obra que, sin duda, merece ser leída en español tanto por su valor analítico 
como por la calidad de la edición. Con ello aplaudo una excelente traducción, fiel al 
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pensamiento y motivaciones de Wagner, al mismo tiempo que, como estudiante perenne 
de antropología, agradezco enormemente la posibilidad no solo de leer sino de poder 
también enseñar este título a mis estudiantes en nuestra lengua materna.

“Yo quería escribir un libro de texto sobre la cultura”, me comentó Roy Wagner alguna 
vez cuando le pregunté cómo había dado con escribir The invention of Culture (su título 
original en inglés). Posiblemente ni siquiera él mismo esperaba que en su librito de 158 
páginas serían escritas algunas de las ideas más influyentes en la teoría antropológica 
de las últimas tres décadas y una de las fuentes principales de reflexión para el llamado 
giro ontológico según Marilyn Strathern, Eduardo Viveiros de Castro, Aparecida Vilaça, 
Phillipe Descola, Martin Holbraad y Morten Pedersen, por citar algunos. 

The invention of Culture (TioC en adelante) fue el tercer libro de Wagner tras The Curse 
of Souw (1967) y Habu: the invention of meaning in Daribi religion (1972), libros que a la 
fecha no han sido traducidos al español. Curiosamente, con excepción de los mela-
nesistas, entre quienes generó casi inmediatamente tanto críticas como reacciones de 
aprobación, TioC no fue tan bien recibido por el gremio durante los primeros años tras 
su publicación. Fue considerado por muchos como un libro interesante pero complejo, 
un tanto críptico y, en cierto sentido, chocante. En efecto, TioC era una obra que prescindía, 
mediante su estilo ensayístico y sus digresiones, de la formalidad que los debates 
académicos en la disciplina tenían en aquella época. 

TioC fue, además, el primer libro que Wagner escribió alejándose de la etnografía 
tradicional. Sus dos obras anteriores, de corte culturalista, le habían otorgado un lu-
gar entre los melanesistas al tratar sobre temas como mitos de creación, sistemas 
de parentesco y ritualidad. En realidad, Roy, según él mismo contaba, escribió TioC 
intentando lidiar con el choque cultural que había experimentado durante sus años de 
trabajo de campo entre los daribi de Papúa Nueva Guinea.

El limitado éxito editorial de TioC tiene que ver con el contexto de la antropología en 
ese momento. Una era en la que la “teoría francesa” continuaba dominando el espectro 
del pensamiento antropológico mediante el estructuralismo, liderado por Lévi-Strauss y 
sus estudiantes, aunque con otras voces como las de Louis Dumont o Maurice Godelier, 
las influencias de Baudrillard, Pierre Jean Bourdieu y Michel Foucault u otras presencias 
emergentes (como Lyotard, Augé, Deleuze). Todos ellos vertían ideas que se encontraban 
en algún lugar entre el llamado transaccionalismo británico y el post-estructuralismo 
francés. En Estados Unidos, mientras tanto, George Marcus y James Clifford, siguiendo 
a Clifford Geertz, cuestionaban seriamente la capacidad de la antropología para com-
prender otras sociedades distintas a las del investigador e iniciaban los estudios críticos 
de la cultura hacia una antropología libre de sus ataduras coloniales y practicada como 
una escritura de descripción densa. Era también la época de la emergencia del giro 
postcolonial con autores revalorados (principalmente F. Fanon) por Edward Said, 
Gayatri Spivak, Stanley Tambiah y muchos otros. En todos estos casos había una 
exaltación común: entender la modernidad. 

Si a Bourdieu le preocupaban las relaciones de clase y el papel del individuo en la 
sociedad moderna, a Foucault le ocupaba la dimensión del poder del Estado en el 
cuerpo, mientras que a los postcoloniales y transaccionalistas les interesaba observar 
críticamente las relaciones entre las llamadas poblaciones subalternas periféricas 
con los denominados centros coloniales o metropolitanos. A los norteamericanos, por 
su parte, les preocupaban cada vez más las implicaciones acumuladas que había 
traído consigo la antropología acerca de la modernidad, la escritura y la reflexividad. 
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Lévi-Strauss, entretanto, continuaba ocupado con eso que llamaba el “espíritu huma-
no” y su capacidad cognitiva y estructural. 

A contrapelo de los casos anteriores, con excepción de Lévi-Strauss probablemente, 
a Wagner le interesaba algo aparentemente menos polémico: el problema de la creatividad 
humana y su maleabilidad simbólica, esa enorme capacidad presente en todas 
las sociedades –particularmente evidente en aquellas llamadas no occidentales– para 
crear órdenes y casi inmediatamente invertirlos, obviarlos o reinstaurarlos en otra forma 
mediante expresiones materiales, institucionales, religiosas, productivas o políticas. 
Wagner estaba enfocado en entender los contornos de nuestra contradictoria imaginación. 
A partir de entonces, libro y autor gozaron de una fama agridulce. Si, por un lado, en 
Inglaterra y después Brasil, TioC comenzó a encontrar nuevos lectores e interpretaciones, 
en EU se le consideraba “un clásico” que en realidad casi nadie leía o asignaba en sus 
clases, mientras que a Roy Wagner, por su personalidad excéntrica, se le tachó de 
“profesor chiflado”.

La primera vez que leí TioC –unas fotocopias de algún capítulo y la introducción, 
probablemente– sería tal vez 1995 y estudiaba etnología en la ENAH. De aquella primera 
lectura logré entender poco más que el título y, quizá, atisbar su primera intención: 
problematizar la idea de cultura como un artefacto de la antropología. Quiero imaginar 
que entendí que una y la otra confluyen y se co-inventan, por lo menos en términos 
académicos. La cultura es, pues, esa cosa que la antropología no sólo estudia, sino que 
produce para poder explicarse a sí misma. A estas cosas las llamamos recursividad.

La segunda vez que fui expuesto a TioC fue durante mi maestría en antropología en 
la UNAM. En aquella segunda lectura, me emocionó el argumento de la antropología 
como algo que se construye simultáneamente por todos los pueblos y que la antropo-
logía, como el lenguaje mismo, es una capacidad humana “universal”. Explosión. Me 
fascinó también la idea de que la cultura se produce en contextos de “choque cultural”. 
Pero, más allá de esta aparente tautología, la idea es que la cultura no precede a 
las relaciones entre personas de distintas raigambres, sino que emerge a la par, diría-
mos, entreverada junto con esos encuentros y esas relaciones. Así, la antropología es 
necesariamente etnográfica y se torna en una suerte de técnica especializada para 
crear y estudiar estos encuentros. Una disciplina de choque. La de Wagner es una 
antropología de fronteras en expansión, de contradicciones constantes y, sobre todo, 
de verdadera provocación a cualquier opción de ordenamiento racionalista. como 
ninguna de las otras antropologías, la de Wagner me resultó, desde entonces, abierta-
mente subversiva.

Mis subsecuentes lecturas de TioC sucedieron durante mi doctorado en la Universidad 
de Virginia, en EU, en donde enseñaba el mismo Roy Wagner, quien fue parte de mi 
comité doctoral, mi mentor en temas de teoría etnográfica y, con el tiempo, mi querido 
amigo. Fue entonces que entendí algunos argumentos más complejos en la obra, por 
ejemplo, cómo las relaciones que establecemos con nuestros interlocutores los hacen 
automáticamente co-autores o, en términos de Wagner, co-inventores de esos textos 
que inversamente llamamos “nuestros estudios” sobre “su cultura”. Y no sólo eso, sino 
que “nuestras” obviaciones, es decir, nuestro análisis, es en cierto sentido inventado por 
los conceptos de otros.

La última lectura completa que hice de TioC fue cuando me llevé mi copia a la sierra, 
junto con un par de novelas de ciencia ficción, durante mi trabajo de campo doctoral. En 
aquella etapa, encontraba a la gran mayoría de los textos académicos fríos y mercenarios, 
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hiperbólicos y redundantes. Con TioC en cambio, me encontraba siempre con las ideas 
de alguien fascinado por los mundos de los demás y por su propia participación en ellos. 
Aquellas lecturas en campo fueron clave en mi investigación y me ayudaron a pensar 
cómo las imágenes y las expresiones acústicas o musicales son conceptos holográfi-
cos y que éstos no tienen necesariamente que ser entendidos de la misma forma por 
sus creadores. Lo que observaba en campo no eran estructuras “tradicionales” sino, efec-
tivamente, dialécticas nativas en constante tensión.

Si la cultura es una invención antropológica, entonces la antropología se puede rein-
ventar desde la terapéutica, la danza, el trabajo agrícola o el deporte, pues casi cualquier 
actividad humana medianamente organizada contiene ya especulaciones clave en torno 
a relaciones potenciales, las semejanzas posibles, el carácter o intención de otros, así 
como su próxima obviación o contradicción. En efecto, toda organización en la que 
podamos pensar ahora inventa conjeturas sobre sí misma y sobre quienes la ejecutan, 
imaginándose como su propia audiencia, sus mismos enemigos, su comida, sus futuros 
descendientes, o sus antepasados. En otras palabras, no hay antropologías nativas sino 
distintas antropologías en las antropologías nativas. 

A caballo entre la filosofía alemana, el estructuralismo francés, la etnografía empirista 
inglesa, y la reflexividad norteamericana, la irreverente antropología de Roy Wagner 
es disruptiva, especialmente para quienes buscan en ella respuestas claras, conceptos 
definidos y, sobre todo, para quienes piensan que una teoría debe ser siempre un pro-
grama. O, en palabras de Wagner, “para quienes confunden la música con la partitura”. 
Algunos críticos de Wagner le demandan al autor un mayor compromiso para con eso 
que solemnemente llaman “la realidad”. Otros, decepcionados, menean la cabeza ante 
la “oportunidad perdida” de Wagner al no construir una teoría arquitectónica y hacerse 
de más seguidores.

Con TioC comienza una ruta que perduraría en el resto de la obra de Roy Wagner: 
una antropología de la antropología, en donde la incepción de este tipo de reflexión, 
más que atribuir roles entre víctimas y victimarios, expone nuestras contradicciones y 
posibilidades analíticas y, especialmente, el gusto por todo ello.

Mi futura lectura no será ya de mi tantas veces subrayada copia de The invention 
of Culture sino de la flamante edición de Nola de La invencion de la cultura, en español, 
y me pregunto a qué nuevos vericuetos me llevará ahora. Como cualquier otro clásico, 
este libro se reinventa en cada lectura.
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UN lIBRO QUE gIRA

Roy Wagner
2019  La invención de la cultura. Traducción y prólogo de Pedro 

Pitarch. Colección EntreGiros, Nola Editores, Madrid.

Conocí a Roy Wagner hace treinta años cuando estaba estudiando la licenciatura en la 
Universidad de Virginia, donde él fue profesor de antropología por casi un lustro. Tomé 
un par de cursos con él y desde ese momento reconoció mi interés por la antropología 
y me animó a seguir estudiando. Era un genio con modestia y un intelectual no egoísta, 
combinaciones extrañas. Siempre hablaba bien de los demás, especialmente de los 
jóvenes antropólogos. Durante los siguientes años siguió siendo un mentor comprensivo 
hasta llegar a ser un colega y amigo.

A nivel profesional, su trabajo y, en particular, el libro La invención de la cultura, ha sido 
la obra que más ha influido e inspirado mi trabajo antropológico, por ello, he intentado 
compartir esta inspiración con mis alumnos del posgrado en antropología social de la 
Universidad Iberoamericana por casi veinte años. Hemos leído este libro para la materia 
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de Teoría contemporánea y otra que he llamado Antropología crítica, que trata de una 
crítica constructiva de la antropología desde la misma disciplina, una propuesta inspirada 
obviamente en el trabajo de Wagner.  

Con su reciente muerte, hace menos de un año, esta publicación de la traducción 
de The invention of Culture se convierte no sólo en la celebración de un libro nuevo sino 
en el festejo de la vida profesional y personal de un grande de nuestra disciplina. En 
términos de la influencia de este libro a la antropología social, cabe iniciar apuntando 
que, desde Franz Boas, la antropología se ha enfrentado, como uno de sus principios 
básicos, al problema del etnocentrismo dentro de la misma disciplina. Como dice el 
mismo Wagner en este libro, tenemos que estar conscientes de este problema al tener 
que estudiar la cultura a través de nuestra propia cultura. Lo que vemos y aprendemos 
en la investigación de campo nos sirve para lograr esta conciencia y ver que nuestros 
conceptos y teorías pocas veces son universalmente aplicables.

La invención de la cultura lleva a cabo este tipo de trabajo de generar consciencia, 
trasladándolo a otro nivel, incluso, al corazón conceptual de la disciplina. Propone que 
aun el mismo concepto de cultura, junto con su par, la naturaleza, comparten este 
problema. Así pues, acercar a otros grupos humanos a estudiar “su cultura” resulta 
ser, en muchos casos, una imposición o distorsión etnocéntrica. Incluso, todo nuestro 
esfuerzo a través de los años por recolectar datos sobre tradiciones culturales y estruc-
turas sociales ha tenido más que ver con nuestras propias preocupaciones que las de 
la gente que estudiamos. Además, empezar con la suposición de que todos los pueblos 
humanos dirigen sus energías hacia la creación de la cultura nos lleva a entender, medir 
y (d)evaluar el poder creativo de los demás en nuestros términos.

La solución a esto podría ser empacar nuestros escritorios y retirarnos completamente. 
Pero esto no es lo que plantea Wagner. Al contrario, nos abre la posibilidad de ver diferentes 
formas de vivir la vida humana en los términos de la gente que estudiamos. 

Así, en vez de seguir imaginando que universalmente los humanos crean culturas 
sobre la base de una naturaleza supuestamente innata, Wagner propone enfocarnos en 
la manera en que muchos pueblos del mundo enfocan su energía hacia la innovación 
sobre la persona o sobre otros aspectos de lo que normalmente entendemos como la 
naturaleza (y, por lo tanto, como un arena aparentemente fuera del ámbito de acción de 
los humanos). Esta propuesta ha abierto toda una serie de posibilidades en la antropo-
logía, incluyendo el conocido “giro ontológico” (al que tal vez deberíamos llamar “el giro 
wagneriano”, aunque él hubiera dicho que esto es simplemente hacer antropología), y 
esfuerzos recientes de incluir en nuestra mirada las interacciones sociales con agua y 
cerros y de tomar en serio las transformaciones de cuerpos humanos a otros géneros 
y especies.

Sin embargo, la propuesta de La invención de la cultura va más allá de una llamada 
para incluir a los cerros y a los animales dentro de nuestra unidad de análisis social. 
Tampoco es una teoría stricto sensu. Diría que es algo más importante. Se trata, si se 
me permite, de indicaciones para un camino emancipador que nos lleva a incorporar 
mucho más dentro de nuestra mirada antropológica.  

Hay algo crucial que agregar. Este no es un libro fácil ni sencillo. Leer a Wagner, 
tanto como era escucharlo en persona, hace girar tu cabeza. Incluso cuarenta y cuatro 
años después de la publicación original del libro, no estamos completamente listos para 
abarcar lo que su pensamiento quería abrazar. Tal vez nunca lo estaremos, ya que su 
consigna es precisamente cuestionar constantemente la universalidad de algunas de 
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nuestras suposiciones más básicas, suposiciones que no sólo forman las bases de la 
antropología sino de nuestras vidas cotidianas.  Incluso, creo que es por ello que hemos 
tardado tanto en ver una traducción al español. Su propuesta es tan radical que muchos 
antropólogos siguen sin saber exactamente qué hacer con él, pero para los valientes, 
ver disolver estas suposiciones básicas es emocionante y gratificante. Dicho lo anterior, 
queda explicitado el porqué esta traducción es tan significativa para la antropología del 
mundo hispanohablante.  

Cabe mencionar que, por la originalidad y complejidad del libro, la traducción requería 
de un personaje especial. Uno que no sólo manejara los dos idiomas a la perfección 
sino que también entendiera plenamente los argumentos wagnerianos. Como bien se 
dice, sólo un poeta puede traducir poesía, y ese fue el magnífico aporte de Pedro Pitarch, 
un antropólogo con la facultad de cuestionar, como Wagner, nuestras suposiciones 
más básicas. Además, Pitarch nos regala un prólogo preparado especialmente para 
esta edición, con un estilo didáctico, que ayudará a los no iniciados a entender los 
argumentos del autor.  

Termino esta reseña no sin antes destacar que, aún traducido y explicado por Pedro 
Pitarch, no podemos hablar de este libro simplemente en el sentido de “entenderlo”. La 
invención de la cultura tiene algo especial. Algo que ayuda a confirmar mis sospechas 
de que Roy Wagner fue un tipo de brujo, ya que cada vez que leo el libro –generalmente 
para preparar mis clases– veo y entiendo cosas diferentes.  Es como si transmutara. 
Por tanto, entre esta portada y su contenido, encontrarán no sólo las palabras de Roy 
Wagner, sino  un poco de su magia.
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