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EL S TIO 

Teobe to Male visi 6 Ia ruina de "Dsekatun" -
ubicad en Mu 1cipi de Hopelchen, Campe

e mayo d 1887 e hizo varios croquis, 
fotogr f as desc ipciones. a mayorfa de estos 
mat iales hoy fotma parte de su legado en el 
lnstituto lb ro-Americano de Berlfn y es Ia fuen-

~-.-u= pr"ncipal para el estudio de Ia arquitectura 
representativa de Dzehkabtun que desde 1887 
ha sufrido severamente un deterioro a causa del 
saqueo de sus piedras. Desde entonces y hasta 
finales de los 80's del siglo XX, Dzehkabtun fue 
visitado esporadicamente por varios arque61o
gos, entre los que destacan George F. Andrews, 
Nicholas Dunning, Harry E. D. Pollock y Alberto 
Ruz Lhuiller. Ellos publicaron informaciones so
bre uno y otro edificio o monumento encontrado 
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pero sin realizar un registro o descripci6n del 

sitio completo. 
En el 2007 y el 2008 se inici6 un sistema

tico levantamiento topogratico del sitio por Ia 

Universidad de Bonn (Paap 2008, 2009). La su
perficie hasta hoy recorrida abarca Ia mayor 

parte del centro de Dzehkabtun (Paap 2012). 

Durante el levantamiento se pudieron docu
mer:;ar algunos monurnentos y esculturas an

tes desconocidos. Aparte de un corpus parti
cular de monurnentos y esculturas tardfos se 
registraron construcciones de gran escala co

rrespondientes a los periodos Clasico Tardfo, 

Clasico Terminal y Epiclasico. Para marzo y abril 
del 2012 el levantamiento topografico abarc6 

20% de los 4 km 2 en total del sitio (Fig. 1 ). 

EL MODELO VIRTUAL 3D 

Durante dos temporadas de campo en 2008 y 
2012 utilizando una estaci6n total se grabaron 

alrededor de 32000 puntos en ellevantamiento 

por Ia academia, a pesar -o justamente por- su 

difusi6n cada dfa mas amplia. Se han levantado 
voces indicando que a base de talesmodelos se 

crea una realidad especulativa o manipulada- y 

esta crftica es absolutamente fundada. 
A pesar de toda Ia crftica no debe pasarse 

por alto que ciertas inseguridades forman una 
parte integral de cada reconstrucci6n, sea vir
tual o real en el campo. La reconstrucci6n solo 

debe representar Ia apariencia original de un 
edificio a base de los resultados cientfficos de 

Ia investigaci6n arqueo16gica. Por consecuen

cia su valor informative depende de Ia calidad 
y densidad de los resultados cientfficos que for

man su base. 

Por esto es importante para cada recons

trucci6n, representar graficamente los vados en 
los resultados de manera igualmente honesta 

que los resultados existentes. Esto se logra por 

ejemplo a traves del uso de diferentes colores, 

lfneas o transparencias. De esta manera normal

mente se deben diferenciar cuatro aspectos: 
de las estructuras arqueo16gicas y de Ia topo

graffa del sitio. De esta manera se abarca una a) 
superficie de alrededor de 34 ha con una red 

densa de coordenadas tridimensionales. Apar- b) 
te de elaborar el mapa del sitio buscamos una 

manera de analizar y presentar el material en c) 

3D mediante un modelo virtual, incluyendo una 
reconstrucci6n tentativa y prudente de los edi- d) 

ficios levantados. 

partes arquitect6nicas conservadas in situ 

que forman Ia base de Ia reconstrucci6n, 

secciones arquitect6nicas que se pueden 
deducir de las partes conservadas, 

analoglas tipol6gicas de otras estructuras 

u otros sitios, y 

partes basadas en especulaciones (no ba

sadas en datos cientfficos) . 
De esta manera intentamos por un lado 

retomar los avances actuales en Ia presentaci6n 

de resultados cientfficos por representaciones 
en 3D y por otro lado contribuir al conocimien

to de Ia arqueologfa Maya en Campeche. 

Begand (2008: passim) discuti6 minucio
samente el potencial de las reconstrucciones 

virtuales en 3D para Ia arqueologfa. Bajo Ia t6pi

co de "arqueologfa virtual" describe las exigen
cias en modelos de reconstrucci6n cientffica, los 

cuales se estan discutiendo de manera crftica 

Basado en lo anterior, para Ia representaci6n 

del sitio de Dzehkabtun mediante una recons

trucci6n virtual en 3D buscamos una manera 

de representar las estructuras hasta hoy regis

tradas de una manera extensa que coincida con 
las demandas cientfficas planteadas mas arriba. 

EI modelo aqui presentado se basa solamente 

en ellevantamiento topografico del sitio (exca

vaciones arqueol6gicas se iniciaran en el2013). 
Los restos arquitect6nicos todavfa visibles en Ia 
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superficie del sitio, el volumen de las estructu
ras derrumbadas y Ia topograffa del sitio de esta 
manera formaron Ia base para Ia creaci6n de Ia 
reconstrucci6n. 

La base de Ia reconstrucci6n virtual con
siste en un modelo de superficie logrado con 
una red mallada de triangulos formados por 
todas coordenadas tridimensionales registra
das en el sitio. En este modelo ya se percibe Ia 
topograffa del area con las estructuras arqueo-
16gicas quese distinguen por elevaciones mar
cadas en el terreno (Fig. 2). 

Para Ia elaboraci6n del modelo, el soft
ware "Google SketchUp" de Trimble ha sido ex
tremamente util. Hasta geometrfas complejas 
se pueden representar de manera relativamen
te facil con este software, y los formatos de los 
datos generades se pueden transformar y desa
rrollar en muchos programas graficos. 

Result6 de suma importancia decidir Ia 
forma de representaci6n de los aspectos basi
cos del modelo (vease arriba). Las plantas de los 
edificios levantados ya se serialaron y recons
truyeron en el mapa bidimensional del sitio. En 
este, Ia arquitectura encontrada in situ se repre
sent6 en color negro mientras que dos tonos de 
grises permiten distinguir restos arquitect6ni
cos que a) se pueden deducir de las estructuras 
vecinas o de Ia forma del derrumbe (gris oscu
ro) ob) forman una adici6n hipotetica (pero ra
zonable) a Ia planta in situ (gris claro). 

Esta diferenciaci6n de varios grados de 
seguridad en Ia reconstrucci6n de Ia planta de 
un edificio no se muestran de Ia misma ma
nera en Ia reconstrucci6n virtual. Los edificios 
reconstruidos en 3D se representan en el color 
que indica Ia parte mas insegura de su planta 
(y no por partes en diferentes tonos de gris). 
Solo partes arquitect6nicas como escaleras o 
plataformas se representan en color blanco en 
el caso que no se pueden comprobar cientffica
mente pero que su existencia parece probable 

por analoglas tipol6gicas. (Fig. 3). 
La reconstrucci6n de edificios aboveda

dos a base de Ia planta bidimensional solo se 
efectu6 si Ia cantidad y los detalles del material 
derrumbade documentado en campo lo permi
tieron. A parte de piedras especialmente reali
zadas provenientes de Ia b6veda, de Ia facha
da o de las esquinas, tambien el volumen del 
derrumbe de una estructura permite deducir su 
tamario original (Fig. 4). 

Dado al mal estado de conservaci6n que 
generalmente muestran los edificios de Dze
hkabtun, y dado que una reconstrucci6n muy 
detallada de Ia fachada resultarfa pura especu
laci6n en Ia mayorfa d.e los casos, los edificios 
de presentan en forma estereotfpica y reducida 
a los elementos mas basicos de Ia arquitectu
ra Maya del area. Evitamos deliberadamente 
Ia representaci6n de estructuras de materiales 
perecederos y los reducimos en todos casos a 
los muros bajos de desplante documentades en 
campo. 

EI modelo de Dzehkabtun se basa uni
camente en los resultados del levantamiento 
topografico, es decir, muchos aspectos de Ia 
cronologfa arquitect6nica del sitio hasta el mo
mento siguen desconocidos. Por esta raz6n, el 
actual modelo solo puede ofrecer una repre
sentaci6n acumulativa de toda Ia arquitectura 
registrada en Ia superficie - sin una distinci6n 
de Ia evoluci6n temporal en el patr6n de asen
tamiento de Ia ciudad (Fig. 5). 

No obstante, las ventajas de Ia recons
trucci6n virtual para Ia presentaci6n de resul
tados de investigaci6n cientffica son obvias: el 
modelo ofrece generar cualquier perspectiva 
desde el interior o el exterior del sitio o una de 
sus estructuras, lo que permite reconstruir ejes 
visuales que actualmente en campo son diffci
les de entender (Fig. 6 a y b). Esto representa 
una contribuci6n importante para el analisis de 
las funciones y contextos estructurales dentro 
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del sitio. Para lograr una imagen mas completa 
e integral deben incluirse al modele los resulta
dos de varias disciplinas cientfficas en el futuro 
(geomorfologfa, paleobotanica etc.) 
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FIG 1 DZEHKABTUN (MUN. OE HOPELCHEN, (AMPECHE), MAPA DEL SITIO. 
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FJG. 2 RED MALLADA OE TRIÄNGULOS QUE FORMA LA BASE OEL MOOELO VIRTUAL. 

FIG. 3 0JSTINCJ6N OE GRAOOS DE SEGURIOAO EN LA RECONSTRUCCJ6N OE 

LA PLANTA BIOIMENSIONAL Y SU AOAPTACJ6N EN LA RECONSTRUCCJ6N 30. 
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FIG . 4 

FIG. 5 

Lo~ INif\l lt ~DoRI' IJI LA C 111t K~ \1 ~)~ 22 ·I O \I O II 

EL VOLUMEN OEL OERRUMBE OE UNA ESTRUCTURA PERMITE OEOUCIR SU TAMANO ORIGINAL . 

EL ACTUAL MOOELO SOLO PUEOE OFRECER UNA REPRESENTACI6N ACUMULATIVA OE TODA AR· 

QUITECTURA REGISTRAOA EN LA SUPERFICIE- SIN OIFERENCIACI6N CRONOL6GICA. 
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fiG. 6A Y 68 EL MODELO OFRECE GENERAR CUALQUIER PERSPECTIVA 

DESDE EL INTERIOR 0 EL EXTERIOR DEL SITIO. 
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