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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 Un buen ejemplo de este tipo de técnicas es el elaborado por el Proyecto Geofísico de Monte Albán
(Skechtfab 2019).
3 Trabajos en la Mixteca se han realizado en el MuReH (Ramos, Ramírez et al. 2013; León 2015).
4 En este trabajo usaremos el primer término cuando hablemos de manera general sobre estas reconstrucciones.
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En el caso de Oaxaca, el sitio de Monte Albán ha sido reconstruido varias veces (además 
de la señalada). Estos trabajos fueron realizados por el Museo Virtual Precolombino 
de la Facultad de Arquitectura de la UNAM (Calderón, Santiago et al. 2015), por la 
Fundación Cultural Armella Spitalier (2010) y por Arias y Martínez (profesores de la 
UTM), a través del proyecto “Reconstrucción virtual e interacción en tiempo real de 
sitios arqueológicos oaxaqueños” (2010). Asimismo, otro sitio en los Valles Centrales 
de Oaxaca que ha sido reconstruido en 3D es el de Mitla, por parte del arquitecto-
artista Ludovic Celle (2018 y 2019).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



652019 / 24 [47]: 51-72 ·

FIGURA 9. 
Reconstrucción 3D de Yuku Chayu, una vista general del sitio.

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

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

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

FIGURA 10. 
Símbolos que se retomaron para el modelo de Yuku Chayu, siguiendo el orden de 
aparición en la imagen se muestran el rayo, el cielo y la greca escalonada.
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El símbolo del rayo aparece en cerámica desde el 1150 a.C. y la decoración estilizada 
que retomamos se fecha para la fase San José (1150-850 a.C.) (Marcus y Flannery 
2001). Esta representación en particular es de suma importancia porque nos indica 
la antigüedad de una de las primeras representaciones del dios Rayo. En el caso de la 
Mixteca este dios se asocia directamente con Savi, el dios Lluvia.

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

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

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

De acuerdo con Urcid (1997), este glifo aparece en ciertas narrativas como un portal 
entre el mundo de los vivos y el de los antepasados, por lo que él lo asocia con el dios 
Pitao Cozaana, identificado como el dios de los ancestros (2009). Jansen señala que 
en el caso de la Mixteca el cielo es el lugar en donde se originan las dinastías, moran 
los dioses, nahuales y espíritus ancestrales. Conceptualmente se consideraba como el 
lugar del “otro mundo”: oriente como origen de la luz y del poder.
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FIGURA 12. 
Reconstrucción 3D del área central de Yuku Chayu, un acercamiento a los cuatro 
templos principales que llevan en su fachada los símbolos del rayo (esquina inferior 
izquierda), el cielo (esquina inferior derecha) y la greca escalonada (al fondo).

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

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

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

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

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

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

Seguimos teniendo interrogantes sobre cuál es la mejor forma de crear una 
reconstrucción 3D, pero con este trabajo nos queda claro que es muy productivo 
entender estos modelos como un conjunto de símbolos, encaminados a fomentar 
el fortalecimiento de la identidad de los pueblos indígenas. Para nosotros fue igual 
de importante recrear el sitio del pasado que resaltar los vínculos culturales con las 
comunidades mixtecas contemporáneas y, de esta forma, coadyuvar en la búsqueda de 
una mejor calidad de vida, a través de la visualización del pasado, el presente y el futuro.
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