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Resumen

El Estado de Oaxaca cuenta con un gran patrimonio arqueológico, en la región de la Mixteca resalta el Museo Regional de Huajuapan (MureH) y la zona arqueológica del Cerro
de las Minas. Sin embargo, debido a fenómenos globales, como la migración, muchos
jóvenes no tienen la oportunidad de conocer su patrimonio. Debido a esto, en este artículo mostraremos el desarrollo de la aplicación Sikua´a, la cual promueve el conocimiento de la cultura y arqueología a través de material multimedia de piezas arqueológicas
exhibidas en el MureH. Esta aplicación, según la investigación que se llevó a cabo, es la
primera en su tipo en el estado de Oaxaca.
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Abstract

The State of Oaxaca has a great archaeological heritage, in the Mixteca region highlights
the Regional Museum of Huajuapan (MureH) and the Cerro de las Minas archaeological
zone. Nevertheless, due to global phenomena, such as migration, many young people do
not have the opportunity to know their heritage. Due to this, in this article, we will show
the development of the application Sikua´a, which promotes the knowledge of culture and
archeology through multimedia material of archaeological pieces exhibited at the MureH.
This application is the first of its kind in the State of Oaxaca.
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Introducción

En este artículo hablamos de las causas que nos llevaron a proponer la aplicación
Sikua’a y nos focalizamos en mostrar su proceso de creación. La aplicación brinda
información arqueológica proveniente del Museo Regional de Huajuapan (MureH); es
una aplicación interactiva (app) de simulación que muestra las piezas arqueológicas
más relevantes en un ambiente 3D, además de información sobre éstas. Cabe señalar
que, si bien la app ya está terminada, todavía faltan pruebas para que sea accesible
y funcional al público en general, como las pruebas de usabilidad que se hacen con
quienes serán los usuarios principales.
Trabajos digitales sobre temas arqueológicos en Oaxaca ya han sido desarrollados
anteriormente, la mayoría se han enfocado en reconstrucciones de sitios arqueológicos,
como los del Cerro de Pedimento (Jiménez, Cortés et al. 2017; Jiménez, Posselt, et
al. 2018; Posselt y Jiménez 2018), Cerro de las Minas (Martínez 2018; Martínez y
Rivera 2019), Yuku Chayo (Jiménez 2018), Mitla (Celle 2018; Celle 2019) y Monte Albán
(Tlamachqui 2012; Monsiváis 2013). Por otro lado, únicamente hay una reconstrucción
digital de un contexto arqueológico, la de la famosa Tumba 7, en donde se muestran
diversos objetos. Ésta se exhibe en el Museo de las Culturas en la ciudad de Oaxaca y
es accesible en una app.
En este sentido, nosotros queremos fortalecer estos esfuerzos digitales, ya que
tres de estos trabajos han sido desarrollados por equipos de trabajo de la Universidad
Tecnológica de la Mixteca, a la cual pertenecemos. Este interés dentro de la institución
nos compromete a discutir estos temas y a desarrollarlos tanto a nivel académico
como social.
Con esto en mente, desde 2012 le propusimos al MureH trabajar en conjunto para
crear esta app, la cual, a diferencia de los trabajos mencionados, se concentra en
piezas arqueológicas. De esta manera, en este artículo nos focalizamos en mostrar:
1) la relevancia de esta aplicación a nivel social; 2) creación de los modelos 3D; 3) cuál
fue el proceso de creación de la app (en fase de prueba); y 4) la valoración heurística
de la aplicación.

Importancia de la difusión de la Cultura Mixteca por medio de
la tecnología

Es bien sabido que el estado de Oaxaca es una de las entidades del país con mayor
riqueza cultural, sobresaliente en ámbitos como: gastronomía, pintura, escultura,
por mencionar algunos. Cuenta también con museos importantes, así como con
diferentes zonas arqueológicas. Dentro de la riqueza del estado cabe señalar que en
la región de la Mixteca se encuentra el MureH y la zona arqueológica del Cerro de las
Minas, ambos localizados en la ciudad de Huajuapan de León.
El MureH se creó por los esfuerzos del Patronato del Museo Regional de Huajuapan,
AC, y sobre todo por la visión emprendedora de Manuel Barragán. Desde 1998 brinda su
servicio a la comunidad de Huajuapan y, sobre todo, a los visitantes que quieren conocer
el desarrollo cultural de la región. En el museo podemos ver la historia precolonial, colonial
y aspectos contemporáneos de la región de la Mixteca Baja con especial énfasis sobre la
región de Huajuapan, esto a través de 10 salas museográficas.
El museo presenta una sala de exposición temporal, tres salas sobre la historia
precolonial, dos salas de historia, dos salas de aspectos culturales contemporáneos
y dos salas sobre los libros precoloniales y coloniales (códices y mapas) de la región.
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En las salas sobre la historia precolonial se puede observar una buena cantidad de
piezas arqueológicas originales, las cuales son sumamente importantes para la
historia, como lo sugieren los trabajos de Rivera (2008) y Winter (2007). Estas piezas
son de cerámica y piedra, principalmente, y se han obtenido por donación y por
excavaciones arqueológicas.
Cabe señalar que gracias a que cuenta con un auditorio, también funciona como un
foro para que diversos investigadores, artistas e interesados difundan los resultados
de sus trabajos, los cuales son de sumo interés para todas las personas que viven en
Huajuapan. Podemos señalar que el MureH es un recinto por excelencia de la historia, la
cultura y las artes a nivel regional.
Sin embargo, actualmente el MureH está pasando por momentos difíciles pues
lamentablemente tuvo que cerrar sus puertas al público después del temblor de septiembre
de 2017. Afortunadamente no hubo daños que lamentar, pero estructuralmente el recinto
resultó dañado, por lo que las visitas al museo se cancelaron.
Esta problemática tiene referente estadístico. Durante 2017 el MureH tuvo 5,000
visitas, mientras que en 2018 no tuvo ninguna visita. Previo a la suspensión de visitas,
el MureH reportaba en promedio 500 visitas por mes, principalmente estudiantes
(generalmente de nivel medio), en grupos promedio de 30 visitantes. A esto hay que
sumarle que se daban alrededor de seis visitas diariamente por parte de estudiantes
que venían en grupos pequeños (Manuel Barragán, comunicación personal 2019). Es
importante señalar que, a pesar de que las cuotas son simbólicas, la afluencia es muy
baja; la razón principal es la falta de difusión.
Al cierre del MureH se suma la problemática, a nivel nacional, de una baja considerable
en el número de visitantes a los museos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía
registra que en 2017 existían 1,156 museos en todo el país; del total de museos, 22.4 por
ciento tienen costo, 20.7 por ciento son gratuitos algunos días y 59.9 por ciento siempre
son de acceso libre. El total de los museos fue visitado por 75.2 millones de visitantes
en 2017, y para el 2018 la visita disminuyó a 67.7 millones, una baja de 7.4 millones con
relación al año anterior (INEGI 2018).
Los principales motivos que dieron las personas para no acudir a museos fueron
las siguientes: 19.5 por ciento por falta de cultura/educación; 18.9 por ciento, falta de
difusión; 18.9 por ciento por falta de publicidad/desconocimiento; y 15 por ciento, no les
interesa/falta de motivación/flojera (INEGI 2018).
La migración es otro problema que parece no afectar directamente. Según el gobierno
del estado de Oaxaca, durante el periodo 2015-2020 emigrarán 94,300 oaxaqueños
al exterior (47.67 por ciento serán mujeres y 52.33 por ciento serán hombres). Según
la estimación, los migrantes estarán en el rango de 20 a 29 años (aproximadamente
28,648 migrantes del total). Esto se debe principalmente a que es el periodo de edad
más productivo (INEGI 2018).
En 2016 se expidieron 53,549 matrículas consulares a migrantes provenientes de
Oaxaca, lo cuál representó 6.6 por ciento del total nacional; de éstas, 20,296 fueron
para mujeres y 33,253 para hombres. Es importante mencionar que la Mixteca es la
región con más migrantes, con 5,178 personas. Particularmente, Huajuapan tuvo 916
migrantes (INEGI 2018).
La mayoría de los inmigrantes de la Mixteca, en particular los de Huajuapan de León,
tardan muchos años en regresar; algunos sólo retornan por visita. Lamentablemente,
muchos nunca vuelven, ya que terminan casándose y teniendo familia en el lugar donde
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fueron a trabajar. Sin embargo, siguen siendo fieles a sus raíces y tradiciones, por
ejemplo, es común ver que los mixtecos (familias o individuos) que se encuentran en
Estados Unidos o en algún estado de México mandan dinero o lo llevan personalmente a
sus comunidades de origen para la realización de las fiestas patronales.
A partir de estas tres problemáticas que afectan gravemente al MureH, los objetivos
principales que queremos alcanzar, a través de la creación de esta app, son:
1) Brindar un elemento atractivo educativo más dentro del museo, ya que la
aplicación Sikua’a estará disponible para los visitantes a través de tabletas en el
propio museo. Cabe señalar que las tecnologías sólo se han implementado en los
museos más populares a nivel nacional, por el contrario, en museos menores y
formados por organizaciones civiles, como el MureH, no hay apoyo gubernamental
para su implementación. De esta forma, la aplicación busca llegar a sectores
que no han sido beneficiados por los avances tecnológicos. Hay que recordar
que Huajuapan se encuentra en relación directa con los pueblos indígenas de
la Mixteca, así que también este sector vulnerable se verá beneficiado. Como
lo señalan Posselt y Jiménez (2018), las humanidades digitales en temas de
herencia cultural deben descentralizarse para que beneficien directamente a
poblaciones marginadas y pueblos indígenas.
2) Aprovechar que nuestros paisanos (en Estados Unidos y en otros estados de
la República Mexicana) tienen un gran interés sobre sus raíces. Este proyecto
busca promover la cultura mixteca precolonial; se tiene planeado que en esta
primera etapa se muestren algunas piezas arqueológicas que se exhiben en
el MureH. De esta manera, la app estará en línea (en tiendas virtuales) para
su descarga gratuita con la finalidad de que pueda ser utilizada por personas
que estén en regiones remotas, dentro y fuera del país, incluso por los mismos
habitantes de la región Mixteca y de Huajuapan.
3) Ayudar a aumentar la audiencia al museo una vez que vuelva a abrirse; y
4) Considerando que en la ciudad de Huajuapan de León existen varias instituciones
educativas de nivel superior, se pretende que esta aplicación pueda ser usada
también por estudiantes de este segmento, ya que estadísticamente las personas
con estudios de nivel superior son las que más asisten a los museos.

Creación de los modelos 3D

Adicional al proceso general de desarrollo que requiere cualquier software, se sumaron
dos etapas necesarias, tanto por el tipo de aplicación, como de los resultados que se
espera de ésta. En primer lugar fue necesario dedicar especial atención a la creación
de los modelos 3D, para poder ofrecer una representación visual realista de las piezas
arqueológicas, proceso que se describe en esta sección. La otra etapa, posterior al
desarrollo inicial, fue la valoración heurística de la aplicación, que se describe más
adelante. Ésta es relevante para examinar la calidad de uso de la interfaz de usuario
por parte de evaluadores expertos.
Teniendo en claro lo que queremos resolver con esta aplicación, a continuación se
presentan de manera breve los pasos que seguimos a nivel tecnológico para su creación.
Cabe señalar que esta información viene en extenso en otros trabajos (León 2015;
Ramos et al. 2013; Ramírez et al. 2013). En términos de los principios internacionales
de la arqueología virtual, lo que hicimos como primer paso es una reconstrucción
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virtual, en este caso de piezas completas o semicompletas, con el objetivo de recuperar
visualmente lo que existió en un momento anterior al presente (Foro Internacional de
Arqueología Virtual 2012).
A continuación se presenta cada una de las partes para el desarrollo de estos
modelos en 3D. La primera parte fue obtener la información de las piezas arqueológicas
que se exhiben en el MureH por parte de expertos del INAH. En la segunda parte se
explica cómo se construyeron los modelos 3D de las piezas arqueológicas.
Se realizaron una serie de visitas al museo para tomar fotografías de algunas piezas
de la sala etnográfica y algunas otras fueron proporcionadas por el archivo del museo.
La selección y cantidad de las piezas propuestas por el patronato del MureH, en conjunto
con el personal del INAH, atendieron a criterios de relevancia histórica, tamaño, tipo
de textura, complejidad en los detalles y forma. Después de tener la selección de las
piezas, se firmó un convenio entre el patronato del MureH y el Cuerpo Académico CAUTMIX-10 de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, en donde se estableció un total
de 30 piezas.
La información de las piezas arqueológicas seleccionadas que se muestra en
la aplicación fue compartida por Efraín Flores López, investigador del INAH, a través
de una entrevista en sus oficinas en la ciudad de México. En la Tabla 1 se muestra la
información recopilada de una de las piezas que se tienen en exhibición en el MureH.
Nombre:
Piedra grabada
Clasificación:
Es un elemento arquitectónico.
Cronología:
300 a 800 de nuestra era.
Descripción:
Es un dintel que muestra 3 glifos calendáricos (de izquierda a derecha): 8 maíz,
11 hierba y 13 nudo. Posiblemente sean nombres de gobernantes del Cerro de las
Minas.
Observaciones:
Quizá formó parte de la entrada de una tumba o templo prehispánico.
TABLA 1. Información de un dintel y su modelo 3D.
Después de tener una selección de las piezas más representativas del museo, se procedió
a tomar fotografías en diferentes ángulos. Dependiendo de la pieza, se buscan al menos
las vistas frontales, laterales, superior e inferior con el objetivo de que al momento de
realizar el modelo se puedan tener referencias desde diferentes vistas. Asimismo, en
algunos casos es importante tomar imágenes de detalles específicos, como pueden
ser escudos o glifos, para ocuparlos en etapas finales para hacer las texturas. La Figura
1 muestra una imagen, editada a partir de cinco fotos, que fue ocupada para hacer el
modelado de un fragmento de urna.
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FIGURA 1.
Diferentes vistas de una pieza
arqueológica, ocupadas como
referencia para realizar su
modelo 3D.

La edición del modelo fue hecha, principalmente, con la técnica llamada modificación
de la malla de polígonos, la cual consiste en ocupar estructuras simples como planos o
cubos e ir agregando más planos u otros elementos básicos, con la finalidad de dar la
forma del objeto en cuestión. Otra técnica ocupada es el modelado a partir de primitivas;
consiste en ocupar alguna primitiva básica como un cubo, cilindro o esfera, por citar
algunos, que sea similar al objeto 3D que se modele en el momento. Para refinar detalles
también se pueden ocupar técnicas de esculpido digital; estas operaciones modifican
la geometría del modelo con pinceles digitales que realizan operaciones como empujar,
aplanar o suavizar regiones seleccionadas de la malla para dar apariencias más realistas.
Las técnicas anteriormente citadas son complementarias entre sí y el diseñador ocupa
la que considera más funcional, según su experiencia y contexto.
La Figura 2 muestra el modelo sólido del fragmento de urna que se muestra en
la Figura 1 en las vistas lateral (Figura 2a) y frontal (Figura 2b). Como se mencionó

FIGURA 2. Vistas lateral y frontal del modelo sólido de un fragmento de urna.
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anteriormente, tener diferentes vistas permite conservar las proporciones del objeto
original; en muchos casos se pueden agregar líneas guía en las imágenes de referencia
para este propósito.
Al momento de hacer la construcción del modelo, varias piezas presentan
simetría. Esta propiedad en las piezas fue aprovechada para facilitar su edición, ya
que permite que se modele únicamente una parte del modelo, y la otra parte se puede
generar automáticamente, usando el operador espejo (ver Figura 3a). La subdivisión
de superficies es otro operador muy utilizado en los modelos realizados; permite dar
apariencias más realistas a los objetos quitando la apariencia más poligonal, a cambio
de geometrías más suaves.

FIGURA 3. Vistas lateral y frontal del modelo sólido de un fragmento de urna.
La pieza que se muestra en la parte izquierda de la Figura 3b fue recuperada con daños.
El personal del INAH indicó que la pieza es simétrica con respecto al eje vertical, por
lo que, aplicando el operador espejo, se pudo generar el modelo que se muestra en la
Figura 3d que permite apreciar una reconstrucción de la pieza completa. En la Figura 3c
también se aprecia el modelo creado directamente de la pieza, sin aplicar el operador
espejo.
Los modelos fueron realizados usando la herramienta de modelado 3D Blender.1
La selección del software Blender sobre otras herramientas, como Autodesk 3Ds Max
y Autodesk Maya, se debió a que es gratuito y requiere mucho menos recursos de
hardware para su ejecución. Ser multiplataforma es otra característica muy importante,
ya que es posible editar los modelos en equipos con sistemas operativos Windows,
Linux o Mac de manera indiferente. La capacidad de exportar a una gran variedad de
formatos es otra de las cualidades de este software, además de un gran soporte por
parte de su comunidad de usuarios.
Después de generar el modelo sólido 3D de cada pieza, solamente se tiene la forma,
pero para dar mejor apariencia se pueden aplicar texturas que permitan dar más
realismo a los objetos virtuales. Para esto, se seleccionan partes específicas del modelo
para crear costuras virtuales en regiones específicas del modelo de forma similar a
como se hace la ropa. Las costuras permiten la asignación de fragmentos de imágenes
independientes a diferentes regiones de los modelos.
1

http://www.blender.org/
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FIGURA 4. Aplicación de texturas para aumentar el realismo del modelo 3D.
La Figura 4a muestra el modelo 3D en vista de alambres (Wires), se aprecian líneas
rojas que corresponden a las costuras y las líneas negras corresponden a las aristas de
la malla del objeto. Cabe destacar que la mayor parte de los modelos usa una textura
generada a partir de fotografías tomadas de las piezas para dar una apariencia más
realista al modelo. Las fotos fueron editadas en el software Gimp para la edición de
imágenes.2 En la Figura 4b se muestra una imagen con las diferentes texturas que
fueron usadas y asignadas a las diferentes regiones de la malla. En las Figuras 4a y
4b se aprecia la malla resaltada que corresponde a una máscara (parte de la urna) y la
respectiva textura asignada. En la Figura 4c se aprecia el modelo 3D después de aplicar
las texturas.
En el caso de algunas piezas que sufrieron daños, la edición de las imágenes de
texturas permitió eliminar defectos ocasionados de manera reciente, la Figura 5 muestra
la edición de la textura de un dintel usando Gimp. Esta pieza presenta una mancha
de pintura, pero aplicando el operador de clonación se pudo copiar la textura de otras
partes de la piedra para que no aparezcan en el modelo final.

FIGURA 5.
Eliminación de una
mancha usando la
función de clonación
en Gimp.
2

https://www.gimp.org/
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Desarrollo de la aplicación

Una vez creados los modelos 3D, se procedió a integrarlos en la aplicación móvil.
Pero antes de explicar el desarrollo de la aplicación es necesario dar a conocer tres
conceptos clave para entender el desarrollo de la aplicación: interfaz de usuario, interfaz
natural de usuario (NUI, por sus siglas en inglés) e interacción humano computadora
(HCI, siglas en inglés).
La interfaz de usuario es el espacio más importante de cualquier aplicación
y sistema debido que es ahí donde se desarrolla la interacción entre el humano y la
computadora. Por otro lado, la NUI surge motivada por el estudio e investigación de la
forma en que se interactúa con el ambiente de trabajo en el contexto computacional y
las interfaces naturales de usuario (Valli, 2005). La NUI es aquella en la que se interactúa
con un sistema o aplicación sin utilizar dispositivos de entrada como ratón, teclado o
lápiz óptico (Sommerville 2005). En lugar de esto se utilizan las manos o las yemas de
los dedos. La NUI se enfoca en la construcción de una interfaz adaptada a nuestras
capacidades que permita concentrar la atención del usuario para realizar una tarea
exitosa, en lugar de cómo realizarla.
La historia de la NUI se remonta a la década de los años ochenta, en la búsqueda de
tratar de cambiar la forma de interactuar con las computadoras, mediante estrategias
de interfaces de usuario con el mundo real (Mann 2001). Una de las primeras interfaces
que utilizaron el movimiento del cuerpo y la voz para interactuar fue la aplicación
desarrollada por Richard A. Bolt llamada Put-that-there (Bolt 1980), al igual que el Eye Tap
de Steve Mann (Mann 2012). En los últimos años la utilización de la NUI se ha expandido
debido a su integración con el mercado de las consolas de videojuego, como el Kinect
de Microsoft, WiiMote, además de los smartphones que vienen con sensores y pantallas
táctiles.
Para que una interfaz sea considerada natural debe cumplir con las siguientes
consideraciones (Santana 2014; Peredo et al. 2014):
- Crear una experiencia, que de la sensación de ser una extensión del cuerpo.
- Que sea natural tanto a usuarios expertos como a los usuarios nuevos.
- Auténtica al medio.
- Considerar el contexto.
Diseñar una NUI en forma adecuada significa involucrarse con el usuario de manera
más directa, por tal motivo se debe hacer énfasis en el área de interacción humano
computadora. HCI es el estudio y práctica del uso de las computadoras; la capacidad que
tiene la computadora para ser usada mediante el entendimiento, la creación del software
y otras tecnologías que serían útiles para los usuarios, a fin de encontrar una solución
efectiva a una situación que involucre el manejo y manipulación de información (Booth
1989). El usuario en esta área se vuelve el actor principal, pues se requiere entender su
comportamiento durante el proceso de construcción del software para comprender los
procesos y capacidades que están asociados a las tareas que desempeña. Para ello, se
requiere desarrollar conocimientos sobre memoria, cognición, oído, tacto y habilidades
motrices (Preece, Carey et al. 1994).
HCI maneja los elementos necesarios para que el diseño del sistema sea de
calidad (Narciso y Rodríguez 2002), por medio de la aplicación sistemática de
conocimientos sobre las características y metas humanas (proceso de desarrollo), y
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sobre las capacidades y limitaciones de la tecnología (computadora); relacionándose
entre sí con aspectos sociales, organizacionales y fiscos del entorno de trabajo del
usuario (uso y contexto). Si la interfaz es pobre o difícil de usar, el usuario simplemente
ignorará el producto o la tecnología. Los conceptos más importantes en HCI son la
funcionalidad y la facilidad de uso (Mathew, Al Hajj y Al Abri 2011); facilidad de uso
es cuando un usuario utiliza las funciones del sistema fácilmente, correctamente y
con claridad (Nielsen 2014). La funcionalidad y la facilidad de uso pueden variar de
un sistema a otro; un sistema es exitoso si hay equilibrio entre la funcionalidad y la
facilidad de uso. Para garantizar que un sistema es fácil de usar, intuitivo y amigable
es necesario evaluarlo enfocándose en el contexto, apoyándose de diferentes áreas
de conocimiento como: psicología social, ingeniería, diseño, psicología, ciencias de
la computación, inteligencia artificial, lingüista, filosofía, sociología, entre otras, para
construir una prueba de usabilidad (Booth 1989).
Estos tres conceptos fueron claves a nivel teórico y tecnológico para dar forma a
la aplicación. El desarrollo tecnológico fue hecho usando Unity 3, versión 2018.3.14f1,
sobre el sistema operativo Windows 10. El equipo en el que se desarrolló el sistema
cuenta con cuatro núcleos AMD A10-9600P Radeon R5 y 12 GB en memoria RAM.
Unity permite cargar los modelos hechos en Blender con sus respectivas texturas, de
esta forma el siguiente paso es hacer las interfaces y funcionalidades de navegación
sobre los modelos presentados. La Figura 6 muestra la interfaz de desarrollo de la
aplicación; en esta imagen se pueden apreciar algunos modelos cargados, así como
un fragmento de código para hacer la función de acercamiento y alejamiento dentro
del modelo.

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

3

https://unity.com/
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Las pruebas fueron hechas usando una tableta Samsung Galaxy Tab 2, Modelo GTP5210 de 10.1 pulgadas, con sistema operativo Android 4.2.2 y una capacidad de
almacenamiento de 16 GB. La pantalla de inicio de la aplicación muestra una lista de
modelos que pueden ser explorados (Figura 7a); al hacer clic sobre cualquiera de los
modelos aparece una ventana que muestra una imagen de la pieza arqueológica e
información acerca de ella (Figura 7b).

FIGURA 7. Pantallas de la aplicación. En (a) se muestra el menú inicial de la
aplicación, en (b) se muestra información de una pieza arqueológica.
La información presentada por la interfaz puede ser leída o escuchada a través del
audio que se reproduce al presionar el botón respectivo. Dar clic sobre el icono de inicio
permite regresar al menú anterior para seleccionar otra pieza a explorar. Si el usuario
hace clic sobre la imagen se cambia a una pantalla que permite la exploración sobre el
modelo 3D.
La Figura 8 contiene diferentes vistas del modelo en que se está navegando. Se
consideró el botón con la flecha hacia la izquierda para regresar al menú anterior y
poder leer o escuchar la información de la pieza. El botón de recargar, que aparece
en el centro, permite cargar el modelo en una posición inicial; este botón en particular
es útil cuando se navega en el modelo y el usuario llega a perderse, de esta forma es
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FIGURA 8. Diferentes vistas del modelo 3D de una pieza arqueológica.
posible volver a navegar desde un punto de referencia inicial. Finalmente, el botón de
inicio permite regresar al menú de la Figura 7a para seleccionar otro modelo sobre el
cual navegar.
A continuación se presenta la forma en que se interactúa con la aplicación, usando una
interfaz natural de usuario como son las yemas de los dedos; este tipo de interacción es
común con dispositivos que cuentan con pantallas táctiles.
Las opciones de navegación 3D implementadas en la aplicación permiten: 1) rotar
el modelo sobre su centro de gravedad al frotar con un dedo sobre la pantalla; 2) rotar
sobre la vista del modelo que aparece sobre la pantalla al frotar dos dedos sobre la
pantalla y hacer el movimiento de rotación; 3) mover el objeto (traslación) al arrastrar
con dos dedos; y 4) las funciones de acercar (zoom in) en los detalles del modelo al
separar los dedos (pinch out); o 5) alejarse (zoom out) al unir ambos dedos (pinch in)
sobre la pantalla.
1) La aplicación permite hacer rotación sobre el modelo 3D (Figura 9a), para esto
se requiere deslizar algún dedo sobre la pantalla. El programa reacciona rotando
sobre el centro del objeto en los 3 ejes.
2) Asimismo, al presionar con dos dedos al mismo tiempo y hacer un giro, se
puede rotar el objeto sobre la vista que aparece sobre la pantalla. La Figura 9b
muestra gráficamente la rotación en el sentido horario.
3) Al presionar con dos dedos y desplazándolos sobre la pantalla (Figura 9c), se
puede desplazar el objeto o alguna región del mismo que se esté mostrando en
ese momento.
4) Es común que se desee acercar para apreciar los detalles del objeto; para
realizar esta acción de acercamiento se deben colocar dos dedos sobre la
pantalla y separarlos en cualquier dirección, como se muestra en la Figura 9d.
5) Alejarse del modelo permite reconocer el objeto a distancia para ubicar algún
punto de interés, para hacer esto se deben colocar dos dedos sobre el modelo y
acercarlos como se muestra en la Figura 9e.
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FIGURA 9. Comandos de navegación sobre el modelo 3D.

Evaluación heurística

Las heurísticas son evaluaciones de usabilidad sin usuarios que se llevan a cabo por
especialistas en diseño o evaluadores expertos, quienes analizan la conformidad
de las interfaces utilizando las especificaciones de usabilidad propuestas, en este
caso, por el experto. Las especificaciones son criterios definidos que apoyan a los
evaluadores expertos a determinar mejoras de usabilidad en el diseño de la interface
del sistema evaluado. El hecho de que se base en criterios definidos delimita la
evaluación, evitando que ésta se concentre en otros aspectos que no apliquen a la
interfaz del usuario (Moreno y Peralta 2014).
Este tipo de evaluaciones no son sino un primer paso para el desarrollo de un
estudio de usabilidad más completo, pero da una idea de la situación del sistema,
así como de las mejoras que se pueden realizar antes de las pruebas de usabilidad
posteriores. A continuación se presenta la forma en que se realizó la evaluación
heurística para la aplicación móvil, así como la identificación de la información
necesaria para llevarla a cabo.
1) Identificación de objetivos y usuarios. Para el desarrollo de la presente
evaluación se procedió con una metodología que permite definir inicialmente
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los objetivos y usuarios típicos que harían uso normalmente de una aplicación
móvil. De esta manera, se pueden realizar las tareas específicas que los
usuarios desearían realizar ellos mismos, con el objetivo de evaluar y detectar
mejoras en el sistema.
2) Identificación de las tareas críticas para la aplicación móvil. Se identificaron
dos tareas principales para esta evaluación:
-Buscar información sobre piezas arqueológicas.
-Reconocimiento de piezas arqueológicas.
3) Definición de usuarios típicos. Personas con escolaridad de estudios
superiores, es decir, personas de entre 25 a 30 años, con experiencia en el uso
de dispositivos móviles y redes sociales.
4) Desarrollo del análisis experto. En base a lo definido anteriormente, tres
expertos evaluaron el sistema en cuestión desempeñando las tareas que los
usuarios tendrían que realizar, considerando las características de los perfiles
de los usuarios y tomando nota de las mejoras que se pudieran implementar.
5) Heurísticas utilizadas. Las heurísticas utilizadas para la evaluación de las
interfaces son las “10 heurísticas de usabilidad para el diseño de interfaz de
usuario” (Nielsen 1994), las cuales se tradujeron y adaptaron culturalmente para
poder ser utilizados como guía para el desarrollo de los estudios expertos para la
aplicación móvil.
6) Resultados de la evaluación heurística. En la Tabla 2, se presentan los
resultados de los tres expertos que evaluaron las 10 heurísticas y los resultados
finales en la última columna. Como se puede apreciar, el número impar de los
evaluadores resuelve cualquier diferencia.
Heurística

Experto 1

Experto 2

Experto 3

Resultado

1. Visibilidad del estado del sistema

Si

Si

Si

Aceptado

2. Utilizar el lenguaje de los usuarios

Si

No

No

Mejorar

3. Control y libertad para el usuario

Si

No

Si

Aceptado

4. Consistencia y estándares

No

No

Si

Mejorar

5. Prevención de errores

Si

Si

Si

Aceptado

6. Minimizar la carga de la memoria
del usuario

Si

Si

Si

Aceptado

7. Flexibilidad y eficiencia de uso

No

No

Si

Mejorar

8. Diálogos estéticos y diseño
minimalista

No

No

No

Mejorar

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

No

Si

Si

Aceptado

10. Ayuda y documentación

No

No

Si

Mejorar

TABLA 2. Resultados de la evaluación heurística por los tres expertos.
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Los resultados obtenidos se ven en la última columna, cuando el resultado es Aceptado,
significa que los evaluadores quedaron conformes y no es necesario ningún cambio,
cuando el resultado es Mejorar, quiere decir que valdría la pena una iteración más en
la etapa de desarrollo para lograr una mejor experiencia del usuario.
Se puede observar que sólo la mitad de las heurísticas se cumplieron, lo que
significa que el diseño aún no cumple con las especificaciones de Nielsen (1994),
sin embargo, las heurísticas que tuvieron mala calificación pueden ser corregidas
fácilmente.

Conclusiones y trabajo a futuro

Se desarrolló una aplicación para dispositivos móviles que permite apoyar en la difusión
de la cultura mixteca, a través de la navegación en simulaciones con modelos 3D de
piezas arqueológicas que se exhiben en el Museo Regional de Huajuapan. El proceso de
modelado 3D permite corregir virtualmente daños ocasionados en las piezas originales,
para tener una apreciación de mayor calidad de las piezas.
La aplicación muestra algunas de las principales piezas que se exhiben en el MureH.
A través de esta aplicación es posible conocer más acerca de la cultura mixteca, tanto
para los visitantes al museo como para las personas que puedan descargar la aplicación
desde una tienda en línea.
La aplicación de las “10 heurísticas de usabilidad para el diseño de interfaz de usuario”
tuvo como objetivo la mejora de los parámetros de eficacia y eficiencia, permitiendo con
ello obtener un alto grado de satisfacción de los usuarios.
En una siguiente etapa se ha considerado la aplicación de pruebas de usabilidad
para generar una versión final que ofrezca al usuario una mejor experiencia de uso. La
aplicación estará disponible en las instalaciones del MureH, donde los visitantes podrán
usarla en tabletas o en sus propios dispositivos móviles, descargando la app desde la
tienda de aplicaciones.
Actualmente se están explorando otras técnicas para generar los modelos 3D
de forma más rápida, ocupando imágenes con profundidad que son generadas al
proyectar haces de luz estructurada (LIDAR) sobre las superficies de los objetos reales,
para posteriormente reconstruir regiones del objeto a partir de la decodificación de la
luz reflejada.
El patronato del MureH ha contemplado la difusión de la aplicación en próximas
actividades, como exposiciones y eventos culturales, así como su difusión a través de
su sitio web, buscando llegar a diversos usuarios potenciales, con particular énfasis en
las personas originarias de la región pero que viven lejos de la Mixteca.
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