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Resumen: 

 
El proyecto “Lienzos de Roca” tuvo la participación de estudiantes de la Licenciatura 

en Estudios Multiculturales de la Universidad de La Ciénega del Estado de 

Michoacán de Ocampo siendo impulsado desde el Laboratorio de Gestión Cultural 

y Humanidades Digitales, tiene como objetivo la documentación digital de las 

manifestaciones gráfico rupestres (MGR) también conocidas como petrograbados, 

localizados en la misma región, mediante el uso de técnicas no invasivas de 

realidad aumentada, fotogrametría y fotografía paisajística para su investigación, 

clasificación, ubicación, preservación y valoración. Para ello se utilizaron cámaras 

réflex digitales para la toma de fotografías para la generación de modelos 
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fotogramétricos realizados mediante VisualSFM y Meshlab, de igual manera gracias 

a la información obtenida se realizaron una serie de presentaciones usando la 

herramienta Genially. Se realizaron varios modelos fotogramétricos 

tridimensionales e interactivos permitiendo el estudio detallado de los 

petrograbados, así como también se elaboración de un curso de la Interpretación y 

lectura de lienzos de roca en un MOODLE gratuito y abierto al público en general. 

Este proyecto permitió obtener una gran experiencia en los campos de la 

fotogrametría y la arqueología para la valoración y la preservación del patrimonio 

cultural regional, de igual manera se generó una gran experiencia sobre el diseño 

y desarrollo del curso para la visibilización y socialización del proyecto. La 

implementación de este proyecto es conveniente porque las MGR se encuentran 

expuestas de manera constante a 



agentes destructivos ya sean de índole natural, como la erosión o la lluvia, o de 

índole antrópica como el vandalismo. 

Palabras claves: manifestaciones gráficas rupestres, modelos fotogramétricos, 

petrograbados. 

 
 

I. Introducción: 
 

La preservación y valoración de las MGR constituye una problemática bastante 

extendida, que parte del desconocimiento de estos materiales arqueológicos, dado 

que al estar en zonas rurales, a menudo de muy difícil acceso, dificulta su estudio y 

protección ante agentes destructivos tanto naturales como antrópicos, ya que al no 

haber conocimiento sobre ellos las personas difícilmente podrán valorarlos y mucho 

menos preservarlos. 

Partiendo de lo anterior se identificaron tres problemas claves. La dificultad para 

la protección de estos sitios y para su estudio más a profundidad, así como también 

en el aspecto pedagógico es difícil implementar estrategias educativas in situ debido 

a los problemas antes mencionados. 

Resulta pertinente abordar estas problemáticas desde las humanidades digitales, 

implementando el uso de herramientas tecnológicas como alternativas para generar 

materiales y recursos académicos digitales que faciliten su investigación, 

preservación y valoración ya que una buena interpretación del patrimonio nos permite 

comunicar su significado e importancia y así propiciar el aprendizaje para su 

valoración (Moreno, 2020). 

En primer lugar se trabajó desde la arqueometría, una rama de la arqueología 

gestada desde las humanidades digitales que “en esencia, implica el uso de métodos 

y herramientas de las ciencias exactas para el estudio arqueológico, lo que conlleva 

un abordaje multi, inter y transdisciplinar” (Moreno, 2020). 

El primer objetivo fue la generación de modelos 3D de las MGR mediante la técnica 

fotogramétrica donde por medio de fotografías del objeto es posible crear una 

réplica digital del mismo. Esta técnica es relativamente sencilla de utilizar y el producto 

obtenido puede ser usado para el análisis de estos vestigios sin necesidad 



de estar en el sitio, también es posible montarlos en visualizadores online, lo cual 

abre la posibilidad de agregarlos a los cursos en línea. 

 
Partiendo de lo anterior, uno de los objetivos de este proyecto fue la creación 

de un curso en línea que estuviera abierto al público en general, con el fin de la 

explicación y divulgación de lo que son las manifestaciones gráficas rupestres, y sobre 

la posibilidad de poder documentar este tipo de vestigios utilizando estrategias 

tecnológicas no invasivas. El curso se realizó en la plataforma Moodle, donde los 

contenidos de él fueron creados desde Genially, que es una plataforma online “que 

permite utilizar plantillas para realizar presentaciones, informes, imágenes 

interactivas, guías, videos, infografías y otros recursos” (INFoD, 2020). 

 
Partiendo desde este punto, el utilizar las herramientas digitales que nos 

permiten un acercamiento a más público, así como la divulgación de los resultados 

obtenidos en la investigación de este tipo de vestigios. Partiendo de la propuesta 

que nos brinda el Dr. Ignacio Moreno en el capítulo: Educación patrimonial e 

interpretación del patrimonio arqueológico. LabGCHD: aproximaciones 

arqueométricas desde la complejidad y las humanidades digitales (2021), que 

propone la fotogrametría y el procedimiento de reconstrucción como una manera de 

realzar: 

Las posibilidades de integración de estos materiales en propuestas creativas 

que integren aspectos del entorno digital y la pedagogía mediática en entornos 

online o software residente. Promover prácticas y actividades que acerquen a 

estudiantes de distintos niveles a conocer los vestigios de arte rupestre y 

petrograbados, mediante su interacción con materiales gráficos comparativos 

y modelos tridimensionales, puede propiciar un acercamiento innovador para 

incursionar en las propuestas de interpretación de estos patrimonios desde 

proyectos e intervenciones de gestión del patrimonio cultural y educación 

patrimonial (p. 110) 

 
 

Todo esto, con la finalidad de ayudar a la preservación y divulgación del contenido 

obtenido a lo largo del proyecto. Utilizando nuevas vías de estudio para este tipo de 

vestigios, así como formas innovadoras de documentación que se pueden aplicar a 

la producción de contenidos académicos formales e informales en plataformas 

virtuales  (Moreno, 2021, p. 112) 



 

 

II. Antecedentes 
 

En el año 2020, el Dr. Ignacio Moreno Nava en su publicación “Educación Patrimonial 

e Interpretación del Patrimonio Arqueológico. LABGCHD: Aproximaciones 

Arqueométricas desde la Complejidad y las Humanidades Digitales”, del libro 

Humanidades Digitales en Contexto (pp. 105-113), donde presentó dos casos de 

ejemplo, los cuales, se basan en la experimentación de técnicas, con el fin de generar 

materiales digitales de tipo arqueométricos, aclarando que estos procedimiento se 

basaban en técnicas no invasivas (Moreno, 2020). 

En el primer caso se presenta un procesamiento de reconstrucción, que, como 

apunta el autor se trata de: 

Algoritmos de estiramiento de decorrelación del plugin DStretch del software 

ImageJ. Este nos permite mostrar trazos pictográficos que son invisibles a 

simple vista y procesa de manera automática las variables cromáticas 

contenidas en un archivo gráfico, definiendo así con gran precisión el 

contraste de tono, valores y saturación de los colores de una imagen 

(Moreno,2020, p. 107) 

El segundo experimento se basó en la documentación digital de un petrograbado 

por medio de la técnica de Fotogrametría, con ayuda del software VisualSFM, “el 

cual es una aplicación para la reconstrucción de objetos en 3D usando estructura por 

movimiento (SFM), que genera un esbozo del objeto o superficie fotografiada” 

(Moreno, 2020, p. 108). Además de este software, también se implementó MeshLab, 

donde se lleva a cabo “el uso de modelos tridimensionales tiene referentes de 

aplicación en múltiples áreas […] comprende todas las disciplinas donde se haga uso 

de las mallas triangulares” (Moreno, 2020, p. 108). 

Apuntando que el resultado de ambos casos fue totalmente exitoso, pues 

cumplieron con el objetivo, apreciando una mejora de la visualización de la imagen 

que utilizaron como punto de partida, así como también se realizaron modelos 3D, 

permitiendo crear un modelo muy fiel al objeto determinado que pase por este 

proceso..Es evidente que este tipo de herramientas digitales resultaron eficientes a 



la hora de realizar este tipo de experimentación, pues, como apunta Moreno, permite 

adentrarse en una forma de estudio innovadora, aprovechando las capacidades de 

las técnicas existentes en estos softwares, con el fin de presentar al público una 

forma de valorización y concientización respectos a este tipo de vestigios que forman 

parte del patrimonio (Moreno, 2020, p. 107). 

 
 

I. Material y métodos: 

 
El registro se llevó a cabo aplicando técnicas no invasivas de fotogrametría en las 

MGR. Para su documentación visual utilizaron cámaras digitales Canon EOS Rebel 

SL3® con lente EF-S 18-55mm IS STM puestas en modo manual, a 3552 x 2664 

pixeles, con las que se tomaron un promedio de 80 a 100 fotografías del 

petrograbado, estas fotografías se utilizaron para construir los modelos 3D mediante 

los software de uso libre VisualSFM, CMVS / PMVS y Meshlab. En primer lugar 

se cargaron las fotografías en VisualSFM para producir una “nube de puntos” que 

recrea la superficie del objeto de una manera “no densificada”. 

 
 

Posteriormente se utiliza CMVS / PMVS para densificar dicha reconstrucción. 
 
 
 
 

” 



 

 
 

El producto resultante del anterior proceso fue la base para crear una malla 

triangular 3D en el software Meshlab, dicha malla se utilizó como base para 

proyectar las fotografías creando así una reproducción fiel al original. 

Esta iniciativa comienza en el Laboratorio de Gestión Cultural y Humanidades 

Digitales colaborando con el Cuerpo Académico UC-CA-3 de la Universidad de La 

Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, con el fin de brindar procesos para 

la valoración de las MGR extendidas por la sociedad, donde el principal objetivo es 

exponer la importancia de la 



conservación de este tipo de vestigios. Esto se llevará a cabo dentro de un curso 

en la plataforma de MOODLE, integrando actividades que expongan los distintos 

modelos, además de ayudar con la educación patrimonial (Moreno, I., Martínez, J., 

Ortiz, A., Vera, I., Estrada, M., Villa, M. R., Rosiles, J. y Navarrete, J. P., 2022, p. 

1208). 

 
Para la realización del curso se utilizó el equipo informático iMac (21.5-inch, 

2017), además de contar con una licencia en la plataforma de Genially, en la 

cual fueron elaboradas cada una de las presentaciones y los quiz, los cuales, 

serán insertadas con un acceso directo a la plataforma en línea. Uno de los 

principales objetivos es que al momento de adaptar los contenidos puedan ser 

de sencilla comprensión, para que al público al que se dirija, pueda llevarlo a cabo 

con facilidad. 

 
Además, para la realización del curso en línea, en la plataforma Moodle, se 

llevó a cabo la recolección y selección de información, primordialmente de la 

investigación y los productos del proyecto Lienzos de Roca. Documentación Digital 

de Manifestaciones Gráficas Rupestres, así como también se basó en los textos 

de otros autores como; " Montero, I., García, M., López E (2007) en: "Arqueometría: 

cambios y tendencias actuales. "; David Guirao. (2015) en: "Técnicas más usadas 

en arqueometría"; Arévalo, J. (2004) "La tradición, el patrimonio y la identidad"; 

Moreno, I. (2020) "Gestión del patrimonio cultural y educación patrimonial en 

contexto local. El caso de la fuente de los pescados de Tresguerras en Jiquilpan 

Michoacán, México."; entre otros. 

 
 

II. Resultados: 

Con base a la metodología descrita en este proyecto se obtuvieron 5 modelos 3D 

de diferentes MGR producidos en VisualSFM y Meshlab. 



 



 



Como resultado del curso en MOODLE, se obtuvo un total de cinco módulos, 

en los cuales se trataron cada una de los aspectos básicos y destacables del 

proyecto Lienzos de roca, en él, se pretendió llevar una secuencia en cada temática 

para partir de la explicación de aspectos importante, con el fin de que los 

participantes en el curso, puedan contar con los conceptos primarios dentro del 

tema. Llegando al punto de hablar del eje central de la investigación, las 

Humanidades Digitales. El curso está dividido de la siguiente manera: 

 
Módulo 1. Arqueología 

Introducción: 13 páginas 

Módulo 2. Arqueometría 

2.1-Arqueometría: 18 páginas 

2.2- Arqueometría: 16 páginas 

Módulo 3. Representaciones gráficas rupestres 

3.1- Representaciones gráficas rupestres: 17 páginas 

Módulo 4. Patrimonio cultural 

4.1- Patrimonio cultural: 14 páginas 

4.2- Importancia del patrimonio cultural: 12 páginas 

Módulo 5. Documentación Digital 

5.1- Humanidades digitales: 15 páginas 

5.2- Modelo fotogramétrico de un petrograbado: 22 páginas. 
 

 



Ilustración 1: Presentación para el curso en MOODLE realizada en GENIALLY. 

Tema: Módulo 2. Arqueometría. 

 
 

Ilustración 2: Presentación para el curso en MOODLE, realizada en GENIALLY. 

Tema: Módulo 3: Representaciones gráficas rupestres . 

 
 

Ilustración 3: Presentación para el curso en MOODLE, realizada en GENIALLY. 

Tema: Módulo 4: Patrimonio cultural; Importancia del patrimonio cultural. 

 
Así mismo, se realizó un Quiz para cada uno de los módulos, con el fin de 

realizar una serie de preguntas a los participantes del curso que les den cuenta de 

lo aprendido dentro de este mismo. Se separaron de la siguiente manera 

 
Quiz del módulo 1: Arqueología 



Quiz del módulo 2: Arqueometria Quiz del módulo 3: 

Representaciones gráficas rupestres Quiz del módulo 4: 

Patrimonio cultural 

Quiz del módulo 5: Documentación Digital 
 
 

 

Ilustración 4: Quiz para el curso en MOODLE, realizado en GENIALLY. Tema: 

Quiz del módulo 1: Arqueología 

 
 
 
 

 
 
 

 



Ilustración 5: Quiz para el curso en MOODLE, realizado en GENIALLY. Tema: 

Quiz del módulo 2: Arqueometría 

 

 
 
 

Ilustración 6: Quiz para el curso en MOODLE, realizado en Genially. Tema: Quiz 

del módulo 3: Representaciones gráficas rupestres 



 
III. Discusión: 

Al realizar los procesos anteriormente presentados, y realizando una 

comparación con el estudio presentado por el Dr. Ignacio Moreno Nava, en su 

trabajo: Educación patrimonial e interpretación del patrimonio arqueológico. 

LabGCHD: Aproximaciones arqueométricas desde la complejidad y las 

humanidades digitales (2020), añadiendo que se trata también del responsable 

del proyecto: Lienzos de Roca. Documentación digital de manifestaciones gráficas 

rupestres, podemos dar cuenta de que la implementación llevada a cabo en esta 

colaboración del proyecto ha sido satisfactoria, pues lo alcances esperados fueron 

exitosos, obteniendo los resultados y los objetivos esperados. 

Dando cuenta de las grandes aportaciones que nos pueden brindar las 

humanidades digitales dentro del área de investigación, y, por supuesto, de 

documentación para la preservación patrimonial. De igual manera, se hace 

evidente la importancia del ámbito educativo dentro de estas temáticas, pues la 

divulgación del conocimiento obtenido, puede aportar conocimiento al público en 

general, creando una red de concientización sobre este tipo de vestigios, además 

de exponer nuevas técnicas y líneas de investigación. 



IV. Conclusiones: 

Este proyecto contribuye a la preservación y valoración del patrimonio 

arqueológico regional pero desde un campo completamente diferente al 

convencional, donde por medio de las humanidades digitales se implementan 

técnicas innovadoras que van orientadas a la digitalización del patrimonio, lo 

cual abre un abanico de posibles usos para estos productos, saliendo así de lo 

convencional. La utilización de estos trabajos para cuestiones pedagógicas es 

solo un primer ejemplo de los posibles usos que se les pueden dar, y su 

implementación en otros ámbitos dependerá de nuestra creatividad y 

capacidad para llevar estos productos digitales más allá de las disciplinas 

convencionales. 
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