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1. INTRODUCCIÓN: AVANCES DEL PROYECTO ARQUEOLÓGICO TLAJINGA, 

TEOTIHUACAN (PATT) EN 2012. 

David Carballo y Luis Barba 

 

La temporada de campo inicial del Proyecto Arqueológico Tlajinga, Teotihuacan (PATT) tuvo 

como objetivo principal investigaciones diseñadas para incrementar el conocimiento de una 

pequeña parte de la franja sureña de la gran metrópoli de Teotihuacan, conocida como el 

Barrio de Tlajinga (Figura 1.1).  Usamos de manera exclusiva técnicas no-destructivas de 

mapeo y de prospección geofísica para trazar los contornos topográficos y conocer el subsuelo 

del sector noreste de este barrio. La meta para esta temporada fue realizar el levantamiento 

para registrar parte del trazo urbano de la antigua ciudad, fuero de la actual cerca protectora 

del sitio.  Los métodos resultaron ser exitosos en documentar la arquitectura preservada bajo la 

superficie y servirán para planear exploraciones más intensas en el futuro con un buen 

entendimiento de la organización espacial de conjuntos arquitectónicos y la profundidad de 

estos depósitos sepultados..   

 

 Las investigaciones se enfocaron en dos actividades principales: 

 

1) Realizar un levantamiento topográfico del sitio.  

 

2) Estudiar con técnicas de prospección geofísica depósitos en el subsuelo que 

podrían corresponder a dos conjuntos departamentales, uno de ellos con taller 

de obsidiana, un centro de barrio y una porción de la Calle de los Muertos 

separando a los tres conjuntos. 

 

 Los trabajos de campo fueron realizados entre el 25 de julio y el 2 de agosto, 2012, y el 

procesamiento de datos topográficos y geofísicos continuó desde entonces en el IIA/UNAM 

durante el mes de agosto.  
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Figura 1.1.  Mapa de Teotihuacan digitalizado de Millon (1973) con el Barrio de Tlajinga, 

sitios mencionados en el texto y las divisiones cuadriculares sobre el eje de la Calzada de los 

Muertos.  Foto aérea ortorectificada es producto del INEGI. 
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Antecedentes y Nuevos Logros 

 

Excavaciones extensas en el Barrio de Tlajinga fueron realizados en 33: S3W1 o 

“Tlajinga 33” en 1980 bajo un proyecto de la Pennsylvania State University dirigido por 

William Sanders.  Las excavaciones proporcionaron una perspectiva detallada de un conjunto 

departamental tanto en su organización social y como espacial (Widmer 1987; Widmer y 

Storey 1993), las características biológicas de su antigua población (Storey 1985, 1992; White 

et al. 2004) y las especializaciones artesanales, especialmente con respecto a la lapidaria 

(Widmer 1991) y la cerámica (Sullivan 2006).  Investigaciones afuera del conjunto 

combinaron análisis de fotos aéreas y excavaciones y proporcionaron datos importantes sobre 

los canales agrícolas al norte y al este del barrio, entre el Rio San Lorenzo y la Barranca San 

Mateo (Nichols 1988).  Más recientemente el Arq. Gonzalo Morales Hernández y miembros 

de la oficina de Salvamento excavaron al norte de la vía del tren un corte del lado este del 

barrio para ductos de PEMEX que corren de manera paralela a la vía. 

 

 Cabe mencionar que aunque estos estudios previos existen, representan un solo 

conjunto departamental y las afueras de un barrio con alrededor de 50 a 60 de tales conjuntos 

que se extienden por lo menos 1 km
2
 del sur de la ciudad.  Por lo tanto, los trabajos del PATT  

en 2012 representaran otro avance en el entendimiento del barrio y su articulación con la 

ciudad a través de la Calzada de los Muertos. Como resultado se produjo el primer mapa 

digital para el sector NE del barrio y un entendimiento bastante elaborado de la arquitectura y 

los posibles elementos culturales que permanecen bajo la superficie basado en los métodos 

geofísicos de gradiente magnético, susceptibilidad magnética, configuraciones eléctricas, 

georradar e inspección de imágenes satelitales.  Estos avances se tratan de manera detallada en 

el Capítulo 2.   
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2. LA PROSPECCIÓN GEOFÍSICA EN TLAJINGA, TEOTIHUACAN, 2012. 

 
Luis Barba, David Carballo, Agustín Ortiz, Jorge Blancas, Martín Terreros y Guadalupe Cortés 

 

 

Metodología del Programa de Prospección 

 

La prospección geofísica corresponde con el conjunto de las técnicas que miden sobre la 

superficie del terreno alguna propiedad física de los materiales del subsuelo. Casi todas las 

técnicas usadas en aplicaciones arqueológicas han sido adaptadas de la geofísica de 

exploración a gran escala, y en algunos casos han sido modificadas radicalmente para la 

arqueología. Muchas técnicas se han probado, sin embargo, sólo unas pocas han tenido éxito 

para este tipo de estudios, destacándose el gradiente magnético, susceptibilidad magnética, 

algunas configuraciones eléctricas y el georradar.  

 

Las técnicas geofísicas sirven para detectar indirectamente materiales con propiedades 

físicas que difieren con las de su entorno, y estos pueden ser del origen natural o cultural. La 

ventaja de emplear estas técnicas en la arqueología es que se puede investigar eficazmente 

grandes extensiones de terreno en menos tiempo y a menor costo que usando los métodos 

tradicionales, además no perturban el terreno ni destruyen el contexto arqueológico.  

 

El programa de prospección geofísica y de topografía para la temporada PATT 2012 

incluyó estudios con gradiente magnético, resistividad eléctrica y georradar, así como el 

levantamiento topográfico del sitio. Para este propósito, se cubrió con las técnicas geofísicas 

un área de casi 3 hectáreas sobre las zonas de interés arqueológico. Las investigaciones 

realizadas tienen como fin principal el conocimiento de una pequeña parte de la franja sureña 

de la gran metrópoli de Teotihuacan, conocida como el Barrio de Tlajinga.   

 

Se aplicaron técnicas de geoposicionamiento con GPS diferencial y de prospección 

geofísica para configurar los contornos topográficos y detectar las estructuras enterradas en el 

sector noreste de este barrio. El objetivo del programa de prospección fue realizar un 

levantamiento general y extensivo de datos topográficos y geofísicos para registrar parte del 

trazo urbano de la antigua ciudad, que servirá para evaluar la posibilidad de realizar 
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exploraciones futuras más detalladas en los sectores más importantes de acuerdo a los 

objetivos arqueológicos.  

  

 El plan de trabajo para esta temporada incluyó la prospección geofísica y el 

levantamiento topográfico del sector NE del Barrio de Tlajinga entre el río de San Lorenzo y 

la vía del tren (Figura 2.1). El área triangular abarca aproximadamente 12.5 hectáreas e 

incluye las esquinas de los sectores S3W1, S3E1, S4W1, con un posible taller regional de 

obsidiana  (17: S3E1), un posible centro de barrio (7: S3W1) y una porción de la Avenida de 

los Muertos. 

 

 
Figura 2.1.  Mapa del Barrio de Tlajinga con la zona propuesta (en color azul) para los estudios 

geofísicos y el levantamiento topográfico. 

 

Con es técnicas es posible aportar información suficiente para la reconstrucción parcial 

de la arquitectura del posible taller de obsidiana doméstica, el centro de barrio y la calle que 

los separa, así como la identificación de elementos culturales asociados con ellos.  

Zona Propuesta 
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TRAZADO DE LA RETÍCULA DE ESTUDIO 

 

Para el trazado de la retícula se colocó el nivel en a la mitad de la calzada de los muertos, 

visando al N hacia la parte media de la Pirámide de la Luna para trazar una línea base y 

además tener la retícula orientada con el trazo teotihuacano de 15º 28´ al este del norte (Figura 

2.2). 

              

Figura 2.2.Trazado de los ejes norte-sur y este-oeste para establecer los la retícula de estudio. 

 

A partir de este punto se trazaron los ejes principales con rumbo al norte, sur, este y 

oeste, para conformar de este modo la base para la retícula de trabajo. Con este sistema se 

realizaron 63 retículas de 20 por 20 m y posteriormente se adecuaron 3 retículas de 20 por 10 

m y 1 de 10 por 10 m adaptándose a las características del terreno (Figura 2.3).  

 

 
 

Figura 2.3.Trazado de los ejes norte-sur y este-oeste para establecer los la retícula de estudio. 

Línea base 
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LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON GPS DIFERENCIAL 

 

El levantamiento topográfico fue realizado en su totalidad con el GPS diferencial Ashtech 

Promark 2, de precisión centimétrica. Se emplearon dos receptores, uno fijo como base y el 

otro móvil como rover cinemático. La modalidad de adquisición fue stop and go, con tiempos 

de observación de 15 segundos por estación, y de 30 a 45 minutos al inicializar la base en 

modo estático. La zona levantada queda incluida dentro del área marcada el color azul (Figura 

2.4), para el levantamiento de los datos se diseñó una red de trabajo, estableciendo en forma 

general las zonas a registrar y cual sería la densidad de muestreo para enfatizar ligeros 

cambios de elevación sobre la superficie del terreno, adicionalmente se estableció el punto 

base que serviría como estación de control.  

 

 

Figura 2.4. Receptores GPS diferenciales utilizados para levantar los datos topográficos. 

 

El GPS diferencial se puede emplear en áreas parcialmente obstruidas con poca 

vegetación, obteniendo una buena precisión de los puntos levantados, lo primordial es 

mantener el enlace continuo con los satélites, por lo menos de 5, distribuidos apropiadamente 

en el cielo. Para conseguir  la precisión centimétrica, los datos fueron procesados con el 

programa Asthech Solutions, de esta manera fue posible obtener los errores de precisión en 

cada punto con respecto a la estación base, ajustándolos matemáticamente hasta reducir el 

error, obteniendo finalmente el geoposicionamiento preciso de cada punto sobre el terreno. 



10 

 

Fue necesario para el levantamiento topográfico establecer puntos de control y zonas 

que fueran reconocibles desde las fotografías aéreas, para posteriormente crear modelos de 

superficie (MDT) y combinar la topografía con la fotografía aérea del sitio y los datos 

geofísicos. La estación base se eligió en un punto situado al noreste del sitio, que es visible 

desde cualquier zona del terreno y en donde se verificaba continuamente la condición del 

receptor y del levantamiento.   

 

El levantamiento de datos se realizó en la modalidad stop and go, recorriendo el sitio 

en trayectorias con rumbo este–oeste, dejando la base topográfica midiendo continuamente en 

modo estático. Se registraron puntos en la zona central del terreno cada 20 pasos 

aproximadamente, y se recorrió con esta misma estrategia los caminos y brechas disponibles 

en los límites exteriores del terreno, el recorrido fue siguiendo trayectorias rectas y en zigzag 

(Figura 2.5). En las zonas donde se percibían pequeños desniveles y montículos, se aumentó la 

densidad de puntos para que quedaran marcados adecuadamente en los mapas. También fue 

importante registrar los vértices de la retícula magnética, así como el punto inicial y final de 

las líneas eléctricas y de georradar, para posteriormente georeferenciarlos e incorporarlos en 

los mapas para su análisis e interpretación.  

 

 

Figura 2.5. Levantamiento de datos topográficos en modo stop and go. 
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Con los datos procesados del GPS se configuró el mapa topográfico con intervalos 

entre cotas de 25 centímetros (Figura 2.6). En el mapa topográfico destacan los montículos 

cercanos  al posible centro de barrio en el sector (7: S3W1). Al norte del posible taller 

regional, hay otro montículo de menor altura pero de grandes dimensiones, aproximadamente 

de 80 por 80 metros. Al sur del mapa y al este del trazo de la Calzada de los Muertos, destaca 

otro montículo de grandes dimensiones que podría contener gran parte del dentro del posible 

taller regional, sector (17: S3E1). 

 
 

Figura 2.6. Mapa topográfico generado a partir del levantamiento con GPS diferencial. 
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Posteriormente se utilizaron los datos topográficos para crear un modelo digital del 

terreno, y a su vez combinarlo con la fotografía satelital de diciembre del 2009, para 

determinar la relación entre la topografía del terreno con los cambios de color en la fotografía 

(Figura 2.7).  Sólo en la parte correspondiente al posible centro de barrio, en el sector (7: 

S3W1), se observan manchas blanquecinas distribuidas ampliamente sobre la superficie del 

terreno y que tienen correspondencia con los montículos registrados en esta zona (zona 

marcada en color rojo). Los montículos ubicados al este y sur del mapa tienen manchas muy 

sutiles que no se aprecian con claridad en la fotografía de este año, el análisis por 

temporalidad de las fotografías satelitales se abordará más adelante. 

 

 

 
Figura 2.7. Modelo digital del terreno con la fotografía satelital del sitio (año 2009). 
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PROSPECCIÓN CON GRADIENTE MAGNÉTICO 

 

El método magnético aprovecha la capacidad de un tipo de instrumentos para medir pequeñas 

variaciones del campo magnético terrestre asociadas con estructuras arqueológicas enterradas. 

Los magnetómetros y gradiómetros son particularmente eficientes para detectar zonas 

quemadas, como hornos, chimeneas y fogones; asimismo pueden detectar muros, fosos y 

trincheras. Su principal ventaja es que cubre grandes extensiones de terreno en corto tiempo, 

se puede prospectar media hectárea en una jornada de trabajo normal, con espaciamiento entre 

lecturas de 1 metro, lo que permite obtener mapa magnético del terreno en un tiempo-costo 

muy razonable. Por otra parte, el procesamiento de los datos no es muy complejo, con lo que 

se pueden obtener resultados casi inmediatos una vez que termina la adquisición de los datos. 

 

La prospección magnética se basa en el contenido de pequeñas cantidades de minerales 

como magnetita, ilmenita, óxidos de Fe, cobalto y níquel en los materiales. Dependiendo del 

grado de magnetización de estos minerales, los materiales exhibirán una magnetización débil o 

fuerte. 

 

La magnetización de los materiales es ocasionada por la inducción del campo 

magnético terrestre y por acción remanente o termo-remanente. La intensidad de la 

magnetización inducida depende principalmente de la susceptibilidad magnética () y de las 

características del campo magnético terrestre. En cambio, la acción remanente depende de la 

historia geológica o arqueológica de los materiales y de cambios súbitos de temperatura; su 

valor es independiente del valor actual del campo magnético terrestre. Casi siempre la 

magnetización por inducción (Mi) es mayor que la remanente (Mr), pero hay situaciones, 

comúnmente encontradas en la prospección arqueológica, en donde la remanente es mucho 

mayor, como es el caso de los hornos y superficies sometidas a calentamiento. 

 

La magnetización total (MT) del cuerpo se expresa como: 

          irT MMM                                                    
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Para la medición del gradiente magnético se utiliza como instrumento el gradiómetro, 

su funcionamiento es equivalente a un magnetómetro diferencial, en donde el espaciamiento 

entre los sensores es fijo y pequeño con respecto a las fuentes generadoras de campos 

magnéticos (por ejemplo, estructuras de piedra). La diferencia de los campos dividida por la 

distancia entre los sensores es el gradiente asignado al punto medio del espaciamiento entre 

ellos (Figura 2.8).  

 
Esta técnica remueve automáticamente el gradiente regional y, de esta forma, define 

mejor las anomalías superficiales que para estudios arqueológicos son de mayor importancia 

para la interpretación. También remueve los efectos producidos por las variaciones diurnas, las 

tormentas magnéticas y las interferencias presentes en condiciones urbanas. 

 

 
 

Figura 2.8. Obtención del gradiente de campo magnético sobre la superficie. 

 

En total se adquirieron 103600 lecturas de gradiente con el equipo Geoscan FM36 en 

modo puntual que corresponden con 64.75 retículas de 20 por 20 m cubriendo un área de  

25900 m
2
, Figura 2.9.  

 

Los datos fueron tratados con diferentes técnicas de proceso con el software Geoplot 

para corregir errores en la adquisición de datos, atenuar parte del ruido magnético moderno e 

interpolar los datos para una buena representación.  

 

Algunos de los procesos empleados fueron la interpolación, despike (elimina lecturas 

aleatorias espurias fuera de rango causado por basura metálica en la superficie), destagger 
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(corrige el desplazamiento de las anomalías causadas por al adquisición en zig-zag), low pass 

filter (suaviza los datos al remover el ruido de alta frecuencia producido pequeños elementos) 

y zero-mean grid (establece un umbral promedio para las retículas levantadas en distintos 

horarios para crear un mapa promedio representativo del sitio). Una vez procesados, los datos 

fueron representados con el programa Transform (1996) y Surfer (2010) en mapas de 

pseudocolor y de relieve para destacar las anomalías de dipolos magnéticos, asociadas con 

límites de estructuras, rellenos, superficies sometidas a calentamiento, material superficial, 

muros y otras estructuras constructivas principalmente de roca volcánica. 

 

 

 

Figura 2.9. Adquisición de datos magnéticos sobre el terreno de estudio. 

 

Interpretación mapa de gradiente magnético 

El mapa de gradiente magnético cubrió cerca de 3 hectáreas. En esos casi 30 mil 

metros cuadrados se encontró una distribución bastante bien definida de piedra volcánica en el 

terreno, es decir entre gran cantidad de dipolos dispersos reconocibles en el terreno, se pueden 

observar patrones lineales que sugieren la presencia de muros en pie, desde luego 

acompañados de sus respectivos derrumbes. Como en muchos otros casos, el material de 

superficie que estorba al cultivo de los campos se ha retirado a las orillas y actualmente muy 

poco se puede apreciar en la superficie. Se reconoce principalmente la concentración de 

materiales cerámicos y obsidiana, pero la piedra de construcción se encuentra sepultada. Esta 
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técnica es sensible al contraste entre las propiedades magnéticas de los sedimentos 

homogéneos que cubren el sitio y las piedras volcánicas que se utilizaron para levantar los 

muros de las construcciones. 

 

En las tres partes del terreno donde se registraron elevaciones la concentración de 

dipolos aumentó sensiblemente, lo que indica la presencia de construcciones. Para la 

descripción de las anomalías de este mapa iremos de izquierda a derecha y de arriba abajo. La 

retícula en el extremo poniente que se desvía del resto por aprovechar un espacio disponible 

en el terreno nos muestra un patrón lineal muy ancho que pudiera indicar la presencia de un 

talud que marca el límite de un basamento que contiene las estructuras mas elevadas que 

ubicaron un poco mas al poniente.  

 

Un poco más al oriente se aprecia un espacio que se sugiere rectangular por tres de sus 

lados, aunque no cierra al norte y que contiene otro rectángulo menor en el centro. Este 

espacio rectangular tiene como límite oriental la propia Calle de los Muertos y una gran 

concentración de piedra, aproximadamente alineada, sugiere el trazo de la banqueta que 

delimitaría esta calle por el poniente. La duda surge debido a la presencia de gran cantidad de 

piedra acumulada en la superficie que interfiere con la señal mas profunda. 

 

Sobre el trazo de la calle de los muertos se encuentra el gran dipolo invertido que 

señala la presencia de un lugar sometido a calentamiento. En otra parte de este informe se 

confirmo por medios eléctricos la presencia de una pequeña estructura rectangular de adobe 

que pudo contener el fuego. El resto de la calle de los muertos se aprecia completamente 

limpia, con unas cuantas piedras alisadas y quizás una canalización excavada en el terreno 

entre N270-275. 

 

En el extremo oriental del terreno estudiado se observó una elevación muy extensa y en 

ella se reconoce la presencia de muchos dipolos en patrones lineales. El mapa muestra un área 

de 100 m N-S por 80 m E-W. El la esquina noreste del mapa se aprecia una clara escuadra que 

define la esquina de una estructura que tiene subdivisiones internas. En el lado poniente, mas 

cerca del centro de la estructura se aprecia una estructura pequeña perfectamente rectangular 
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de aproximadamente 15 m de ancho por 10 m de alto, adosada a un gran muro de casi 50 m de 

longitud que va de E-W. 

 

En el extremo sur de este conjunto se aprecia otro espacio rectangular, también de 15 

por 10 m, pero con muros muy anchos al norte y al este. Como en el caso anterior, parece 

adosado a otro muro de casi 50 m de largo que corre de W-E. En la retícula N340-E300 el 

muro que limita el conjunto por el lado este, se interrumpe y muestra una discontinuidad que 

parece una saliente a 45 grados que se amplia hacia el este a manera de punta de flecha. Llama 

la atención el hecho que los datos de georradar muestran un patrón en diagonal que 

correspondería a la continuación de esta saliente que muestran los datos magnéticos y que 

estos dos indicadores tienen correspondencia con las cotas de nivel de la topografía. Es sin 

duda una anormalidad en los patrones ortogonales que caracterizan a la arquitectura 

teotihuacana, pero vale la pena ampliar este estudio y realizar una excavación para confirmar 

esta posibilidad. 

 

Para definir de mejor manera los espacios interiores de este conjunto será necesario 

complementar este mapa con un amplio estudio eléctrico y de radar antes de proceder a la 

excavación. 

 

Finalmente la el conjunto sur muy cerca de las vías de tren, se ha visto afectada por el 

paso de un gasoducto que pasa justo en la esquina sureste de la retícula. También se trata de 

un terreno elevado que concentra muchos dipolos magnéticos. Como en los casos anteriores 

también se reconocen patrones lineales que parecen formar un espacio rectangular. 

Seguramente el conjunto se amplía mas allá de los límites de la retícula pero la presencia de 

nopales impidió estudiar estas zonas. A diferencia de las estructuras anteriores, esta se 

encuentra muy cerca de la calle de los muertos y los datos eléctricos y de georradar muestran 

lo que pudiera ser una escalinata o rampa de acceso en la parte poniente (Figura 2.10). 
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Figura 2.10. Interpretación de elementos arquitectónicos a partir del levantamiento con 

levantamiento magnético. 
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PROSPECCIÓN CON GEORRADAR 

 

La capacidad que tiene esta técnica de prospección para “ver” lo que hay por debajo de la 

superficie a distintas profundidades la convierte en una herramienta de gran interés para la 

investigación arqueológica, quienes pueden planear estrategias de excavación a partir de la 

información geofísica. Como consecuencia de esto, el georradar ha sido una de las técnicas 

con mayor crecimiento en la investigación arqueológica durante los últimos 25 años. La 

ventaja principal del georradar es que ofrece secciones transversales del subsuelo, que 

adquiridas sistemáticamente en una retícula paralela o perpendicular aportará imágenes 

tridimensionales de un sitio enterrado. El resultado será una serie de planos a distintas 

profundidades llamados cortes de profundidad similares a una tomografía. 

 

Esta técnica es particularmente buena para detectar construcciones de roca y en menor 

medida las de adobe, también cuando la información de profundidad es requerida. Sin 

embargo, hay muchos factores que se tienen que considerar como son: la profundidad de 

objeto, las condiciones de la superficie del terreno, la composición y las propiedades físicas de 

los objetos y el medio en el que se encuentran; generalmente el georradar es eficiente cuando 

hay buen contraste dieléctrico entre el objeto de interés y su entorno. 

 

El georradar o radar de penetración terrestre (ground penetrating radar, gpr) es una 

técnica geofísica activa de ondas electromagnéticas de radiofrecuencia del orden de 10 a 2500 

MHz, que son enviadas al interior del subsuelo o en estructuras hechas por el hombre, para 

registrar las ondas reflejadas y construir una imagen bidimensional en tiempo o profundidad 

de los distintos objetos enterrados. 

 

Los principios teóricos del georradar son simples, una antena transmite pulsos de  

radiofrecuencia hacia el subsuelo, cuando llegan a la interfase entre dos materiales con 

propiedades electromagnéticas diferentes ( conductividad, k constante dieléctrica, v 

velocidad de propagación,  permeabilidad magnética), parte de ellas se reflejan, mientras 

otras son transmitidas al medio. El sistema de control medirá el  tiempo transcurrido entre las 

ondas transmitidas y  las reflejadas, esta sucesión de eventos se repite en intervalos de tiempo 
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muy cortos (nanosegundos) mientras la antena está en movimiento, las ondas reflejadas se 

representan como trazas continuas, que corresponden a las posiciones de la antena sobre la 

superficie del terreno y forman un perfil continuo llamado radargrama, (Figura 2.11). 

 

 

Figura 2.11. Principios del georradar y adquisición de datos con arreglo de reflexión en modo continuo. 

 

La adquisición de los datos fue realizada en modo continuo con el equipo SIR System 

3000 y una antena monoestática de 400 MHz, la profundidad de exploración máxima fue de 1.5 

m, con la que se aseguraba registrar la mayor parte de estructuras arqueológicas con buen 

detalle y con la menor cantidad de ruido. 

 

La estrategia del levantamiento consistió inicialmente en levantar transectos 

individuales en las zonas de difícil acceso y no cubiertas totalmente por la eléctrica y el 

gradiente magnético, posteriormente los radargramas obtenidos se compararían con las líneas 

eléctricas y con los mapas magnéticos para hacer un análisis conjunto. La otra modalidad del 

levantamiento fue en forma de retículas, se realizaron cuatro de 20 por 20 metros, distribuidas 

en distintas zonas para corroborar las anomalías eléctricas y magnéticas, y para obtener 
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imágenes de cortes de profundidad, de esta manera registraríamos la distribución de las 

estructuras arqueológicas en un plano (norte-sur) a distintas profundidades. 

 

En el terreno de estudio se levantaron 97 transectos, (Figura 2.12). En total se 

recolectaron 2155 m con una ventana de tiempo de 40 ns, 32 trazas por segundo y 512 

muestras por traza. Los datos se procesaron con el programa Radan 6.6  de Geophysical Survey 

Systems (GSSI),  para mejorar la relación señal-ruido, ofrecer una mejor resolución espacial, 

estimar la profundidad y dejar los radargramas listos para interpretarlos. Los procesos 

empleados fueron: 

 

Filtrado paso-banda con frecuencias de corte de (75-800MHz), filtro supresor de la 

señal de fondo (background renoval) de 999 trazas, filtro de promedios continuos (running 

average) de 7 trazas,  ajuste de ganancias y normalización de la superficie.  

 

Figura 2.12. Levantamiento de transectos con georradar utilizando la antena de 400 MHz. 

 

Los cortes de profundidad (depth slices) obtenidos a distintas profundidades, en donde 

se registraron e interpretaron patrones lineales asociados con estructuras arqueológicas 

enterradas (Figura 2.13).   
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Figura 2.13. Cortes de profundidad con georradar (verde y negro) obtenidos en distintos sectores del 

terreno. 

 

 

 

1 

2 

3 
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El corte de profundidad (1), localizado al sur del terreno y a 0.65 metros de 

profundidad, muestra varios alineamientos derivados de estructuras constructivas hechas 

principalmente de roca, e interpretadas a partir de la amplitud y la orientación de las 

reflexiones (Figura 2.14). Este sector  puede ser un área anexa al taller regional de obsidiana, y 

en la imagen se observan varios cuartos que están limitados por muros coincidentes con la 

orientación teotihuacana. Por otra parte, en la superposición del georradar con el gradiente 

magnético, los alineamientos principales tienen buena correspondencia; mientras que, las 

zonas en donde no hay correlación con el gradiente, pueden estar asociadas con el material 

superficial y el derrumbe, enmascarando la respuesta de los muros. El corte de profundidad 

exhibe claramente tres espacios limitados por reflexiones estrechas asociadas con muros; otras 

reflexiones más amplias cerca de los muros pueden ser la respuesta de material de derrumbe. 

Al centro de estos espacios se aprecian reflexiones más sutiles producidas probablemente por 

pisos o apisonados. 

 

                    

Figura 2.14. Corte de profundidad (1) con los alineamientos registrados y su relación con el gradiente 

magnético. 

 

 

 

 

 

Para el corte de profundidad (2), a 0.5 metros de profundidad, ubicado al noroeste del 

sector (17:S3E1), se registraron algunas reflexiones de estructuras constructivas con la 

georradar 
georradar + gradiente magnético 
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orientación teotihuacana (Figura 2.15). Las reflexiones más evidentes e intensas se ubican al 

noreste del corte, parecen ser producidas por dos muros con un acceso al noroeste, estas 

reflexiones tienen correspondencia con los alineamientos magnéticos en la misma posición.  

 

El otro conjunto se encuentra al noroeste del corte, podrían ser dos muros anchos y un 

piso al centro de la estructura, otra posibilidad es que sea parte de una estructura mayor 

registrada al oeste del mapa magnético (área punteada en amarillo). Al centro del corte se 

observa otro conjunto con reflexiones menos intensas, algunas tienen una orientación bien 

definida y otras son un poco más ambiguas; el mapa magnético en esta misma posición 

muestra una respuesta muy débil, esto es debido a que la estructura puede estar hecha en su 

mayor parte de adobe.  

 

 

 

                   

Figura 2.15. Registro de reflexiones lineales ubicadas en el corte de profundidad (2) y en el mapa 

magnético. 

 

 

 

 

 

 

georradar 

georradar + gradiente magnético 
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En el corte de profundidad (3), a 0.40 metros de profundidad y separado unos 60 

metros de distancia al norte del sector (17:S3E1), se detectaron una gran cantidad de 

anomalías, principalmente producidas por alineamientos de rocas. A primera vista se observa 

una gran cantidad de reflexiones en un patrón desorganizado, sin embargo, interpretando la 

información del georradar en conjunto con los datos de gradiente magnético se encontraron 

algunos patrones lineales que en la mayoría de los casos corresponden con la orientación 

teotihuacana (Figura 2.16).  

 

En algunas zonas del corte se registran reflexiones muy amplias, como manchas 

oscuras, que podrían ser producidas por material de derrumbe, en otras, por apisonados y 

posiblemente por pisos. Las reflexiones lineales, marcadas con líneas punteadas, se interpretaron 

como muros y como los desplantes de estructuras constructivas de roca.  

 

Al superponer el mapa magnético, se observa que estos muros están constituidos 

principalmente de roca volcánica, exhibiendo patrones con magnetización alta, característicos 

de este tipo de rocas. Puede haber algunas estructuras de adobe pero en estos cortes no se 

observan claramente debido a la potencia reflectiva de las rocas. La respuesta magnética al 

combinarla con el georradar es un poco confusa, debido al aporte de todos los materiales a 

distintas profundidades, en contraparte, el corte de georradar permite separar mejor los 

elementos individuales. En la parte sur de los mapas se registraron reflexiones que no 

corresponden con la orientación teotihuacana (líneas amarillas punteadas), es posible que sean 

estructuras de otra temporalidad o pues coinciden con las cotas topográficas y los 

alineamientos del mapa magnético. 
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Figura 2.16. Corte de profundidad  (3) y correlación con los datos magnéticos de las principales 

trayectorias interpretadas. 
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PROSPECCIÓN ELÉCTRICA 

 

La base de este método es la medición de la resistencia al flujo de corrientes eléctricas que son 

introducidas al subsuelo. Dentro de los métodos geofísicos se considera a éste como activo, 

debido a que emplea una fuente artificial para inyectar corriente al terreno.  

 

Generalmente se registran lecturas de alta resistencia en lugares con cimientos y muros 

de roca, contrariamente en zanjas con sedimentos más húmedos que su entorno las lecturas 

son de baja resistencia. Mapeando zonas con alta y baja resistividad es posible identificar, por 

ejemplo, la disposición y tamaño de estructuras constructivas o los límites de una zanja. 

 

En algunas situaciones la interpretación de los datos a partir de la prospección eléctrica 

puede ser complicada, esto es debido a la gran cantidad de factores que la afectan, como son la 

humedad cerca de la superficie. Sin embargo, los conceptos generales para clasificar los 

materiales arqueológicos con respecto a resistencias altas o bajas son muy simples, por 

ejemplo: 

Anomalías de alta resistencia                               Anomalías de baja resistencia 

        Muros/murallas/escalinatas/alfardas                                           Zanjas/pozos 

     Derrumbes y escombros                                                   Trincheras/fosas 

           Apisonados/pisos                                                              Drenajes 

                   Caminos                                                                     Tumbas 

     Tumbas con lajas de roca                                 Tuberías metálicas/cableado urbano 

 

Existen en la literatura una gran variedad de configuraciones eléctricas para medir la 

variación de la resistividad eléctrica en función de la profundidad y la distancia. El arreglo 

más empleado para estudios arqueológicos superficiales es el polo-polo o gemelos (twin-

probe), tiene muchas ventajas con respecto a otros debido a su portabilidad y a la resolución 

espacial, ofrece respuestas con un simple pico en vez de complicadas respuestas múltiples 

difíciles de interpretar.  Consiste de cuatro electrodos que se entierran sobre la superficie del 

terreno, dos electrodos son empleados como electrodos móviles y dos como electrodos fijos. 

Los electrodos A y B son de corriente y los M y N son de potencial. Los electrodos (A y M) se 
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mueven sobre la superficie del terreno mientras los electrodos (B y N) permanecen fijos 

conectados en el “infinito” o a una distancia muy grande (aproximadamente 30 veces con 

respecto a la separación de los electrodos A y M), como se ilustra en la Figura 2.17. El 

resultado es una configuración de valores de resistividad aparente en un mapa o una gráfica 

para una profundidad relativamente constante. 

 

Figura 2.17. Levantamientos de datos eléctricos con arreglo polo-polo. 

 

En el sitio se adquirieron 2155 lecturas puntuales con el equipo Geoscan RM15, 

repartidas en 15  líneas individuales, 4 retículas de 20 por 20 m y 1 de 10 por 10 m, 

distribuidas en distintas zonas del terreno para corroborar las anomalías registradas por el 

gradiente magnético y el georradar (Figura 2.18). Los datos fueron graficados con el programa 

Plot y Surfer para verificar las zonas con altos o bajos resistivos asociadas con estructuras 

arqueológicas enterradas. 

 

 

Figura 2.18. Levantamiento de datos eléctricos en líneas y retículas. 



29 

 

Después de los estudios magnéticos, se realizaron  verificaciones con retículas 

eléctricas que permitirían corroborar las interpretaciones del estudio de gradiente magnético, 

también se levantaron líneas eléctricas individuales en áreas de difícil acceso, para esto se 

aprovecharon veredas, senderos espacios libres entre nopales y árboles, en total se realizaron 4 

retículas (A-D) y 15 líneas eléctricas (Figura 2.19). 

 

 
 

Figura 2.19. Distribución de líneas y retículas eléctricas en distintas zonas del tereno. 

 

  

Retícula A. A partir del mapa magnético donde sobresalía un gran dipolo 

termorremanente caracterizado por el negativo al norte y el positivo al sur, se trazó una 

retícula eléctrica de 10 por 10 m para determinar las características eléctricas de la anomalía, 

interpretando los materiales constructivos y su profundidad. Es interesante mencionar que el 

tamaño de la anomalía de aproximadamente 10 metros de diámetro, su ubicación (al centro de 

lo que podría ser la continuación sur de la Calzada de los Muertos)  y su intensidad, le daban 

A 

B 

C 

D 
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una importancia significativa, ya que al ser una anomalía termorremanente podía ser causada 

por la presencia de un horno de grandes dimensiones. Otro hecho significativo, fue que al estar 

trazando la retícula eléctrica se notó en este sector, la vegetación es un poco más densa, 

vigorosa y diferente al cultivo de avena que estaba en general en todo este sector (Figura 

2.20). 

                  
 

Figura 2.20. Anomalía magnética verificada con la técnica eléctrica. 

 

 

 El levantamiento con el equipo de resistividad se realizó cada metro y puede 

observarse en el mapa resultante, apoyándose en el mapa de gradiente magnético que la 

anomalía no está constituida por roca, dados los bajos valores resistivos obtenidos. Sin 

embargo, puede distinguirse un alineamiento cuadrangular sin cierre al sur, que pudiera estar 

construido de tepetate o de adobe (Figura 2.21). 

 

   
 

Figura 2.21. Mapa eléctrico en la zona donde se registró el dipolo magnético.  

 

 



31 

 

 

Retícula B. Esta retícula se realizó en la parte media de dos retículas magnéticas que 

presentaron una anomalía lineal y una mancha de dipolos, la cual coincide con un cambio el la 

topografía que lleva al montículo elevado al este del área de estudio (Figura 2.22). El estudio 

eléctrico reveló una mayor resistividad eléctrica hacia la parte noreste de la retícula, y puede 

ser producido por un muro con dirección noroeste-sureste. Hay otros alineamientos que son 

perpendiculares al anterior, pero no tienen correspondencia magnética, posiblemente son pisos 

o estructuras de adobe. 

 

                      
 

Figura 2.22. Mapa eléctrico mostrando la zona de alta resistividad al noreste. 

   

 

 

Retícula C. Esta retícula se localiza según la topografía en la parte más alta del montículo,  

donde el gradiente magnético reveló una serie de alineaciones que pueden interpretarse como 

cuartos. De tal manera que para abarcar una mayor superficie se optó por realizar una retícula 

de 20 por  40 metros (Figura 2.23). 

 

  Los datos eléctricos confirman la presencia de anomalías registradas por el gradiente 

magnético, los altos valores resistivos al interior de estas anomalías pueden sugerir la 

presencia de pisos. Analizando en forma general de la zona del montículo se puede incluso 

reconstruir mediante las técnicas de gradiente magnético, resistividad eléctrica, georradar y la 

topografía, la presencia de un gran conjunto localizado hacia la parte este del mapa, el cual 

estaría conformado por  una serie de cuartos, la interpretación arquitectónica a partir de las 

retículas B y C se presenta en la Figura 2.24. 
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Figura 2.23. Representación del mapa de resistividad y su relación con el mapa magnético. 

 

 

 
 

Figura 2.24. Interpretación arquitectónica con eléctricos y de gradiente magnético. 
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Retícula D. Esta retícula se trabajó en la parte sur del predio, ya que uno de los objetivos del 

proyecto arqueológico es la localización de talleres de lítica y en este sector a simple vista se 

puede observar en superficie gran cantidad de microlascas y se reporta como un posible taller. 

Dada la presencia de líneas de alta tensión al sur de la retícula, se optó por hacer una 

verificación eléctrica en el cuadrante NW de este sector. Sin embargo, como había quedado 

una retícula sin hacer con gradiente magnético por la presencia de nopales que dificultaban el 

tendido de la retícula, se decidió realizar una retícula eléctrica intermedia de 20 x 20 para 

cubrir esta zona faltante y su esquina (Figura 2.25). 

 

           
 

Figura 2.25. Mapa de resistividad obtenido en la parte sur del terreno. 

 

La retícula eléctrica mostró una mayor resistividad hacia su esquina SW, justo en el 

lado de la retícula donde no se había hecho gradiente magnético, sin embargo, mostró cierta 

relación con la retícula magnética al sur.  
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Líneas eléctricas y de georradar sector este 

 

Dada la ubicación de Tlajinga al sur de la Calzada de los Muertos, se trazó en rojo su 

hipotética continuidad con la finalidad de localizar sus límites mediante técnicas geofísicas. Se 

obtuvieron bajos valores magnéticos en toda la parte interna de la calzada que coincidió con 

las inflexiones topográficas. Puesto que normalmente la Calzada de los Muertos presenta 

límites al E y W, se decidió realizar líneas eléctricas perpendiculares para intentar localizarlos, 

cubriendo también la zona de nopalera donde no se había podido realizar el estudio de 

gradiente magnético (Figura 2.26). 

                 
 

Figura 2.26. Líneas eléctricas y de georradar levantadas en la parte este. 
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Se realizaron 5 líneas de 40 metros de longitud cruzando perpendicularmente un 

alineamiento muy claro N-S que se localizó mediante gradiente magnético y que se había 

interpretado como el límite E de la calzada. Las líneas se realizaron con una separación de 10 

m entre las mismas y se complementaron al mismo tiempo con el   georradar (Figuras 2.27-

2.31). 

 

 
 

Figura 2.27. Línea eléctrica 11 y de georradar F31. 

 

 

 
Figura 2.28. Línea eléctrica 12 y de georradar F32. 
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Figura 2.29. Línea eléctrica 13 y de georradar F33. 

 

 

 

 
 

Figura 2.30. Línea eléctrica 14 y de georradar F34. 
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Figura 2.31. Línea eléctrica 15 y de georradar F35. 

 

 

Este grupo de líneas confirma la presencia de una banqueta que a lo largo de cuando 

menos 40 metros delimita la Calzada de los Muertos por su lado este. Los datos indican que es 

una estructura de tierra de 8 m de ancho, 50 cm de altura y muros en talud revestidos con 

piedra volcánica. Sería conveniente seguir esta trayectoria para determinar si continua hacia el 

norte o al sur. 
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Líneas Eléctricas en el sector oeste 

 

 En el sector W del sitio de estudio se localiza lo que en el mapa de Millon se menciona 

como el complejo 7:S3W1 la cual se registra como un conjunto de cuatro estructuras (Figura 

2.32).  

 

Figura 2.32. Ubicación del complejo 7:S3W1  

 

 Actualmente esta zona se encuentra con vegetación alta y gran cantidad de árboles, fue 

imposible  realizar un estudio detallado con gradiente magnético, sólo en las zonas más 

despejadas al E del montículo se pudo trazar algunas líneas. En el montículo mismo se 

aprovecharon veredas para realizar 3 líneas eléctricas (LE1-LE3). Posteriormente se realizaron 

3 más al sur del montículo (LE4-LE6), una al SE del montículo (LE7), otra más al E, iniciando 

del centro del montículo (LE8) y dos líneas eléctricas más al NE del montículo, para contrastar 

los cambios topográficos (LE9) y los datos magnéticos (LE10), (Figura 2.33). 
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Figura 2.33. Líneas eléctricas levantadas en el sector oeste del terreno. 

La línea eléctrica 1 de 30 m de longitud, muestra su máximo resistivo del metro 10 al 

18 que coincide aproximadamente con el radargrama 1, el cual muestra un bloque de 

anomalías del metro 13 al 20. Al observar la ubicación de la línea eléctrica parece coincidir 

con inflexiones en la topografía, y puede deberse a uno de los cuerpos del montículo (Figura 

2.34).  

       
 

Figura 2.34. Línea eléctrica y de georradar 1.  

 

La línea eléctrica 2 de 20 m de longitud registra altos resistivos que coinciden con 

algunas de las anomalías del radargrama. Sin embargo, por el tipo de anomalías al parecer se 

trata de pisos entre los cuerpos de la estructura. La línea finaliza en la parte central del 

montículo, la cual se encuentra muy destruida (Figura 2.35).  



40 

 

   
 

Figura 2.35. Línea eléctrica y de georradar 2.  

La línea eléctrica 3 de 40 m de longitud se ubica en la orilla sur del montículo. 

Presenta algunas semejanzas con el radargrama, sin embargo, no son totalmente coincidentes. 

Por la ubicación del bloque de anomalías del radargrama al parecer coincide con los extremos 

y centro de los cuerpos de la estructura, como también lo señala la topografía (Figura 2.36).  

 
 

Figura 2.36. Línea eléctrica y de georradar 3.  

 

La línea eléctrica 4 de 40 m de largo, ubicada al sur, en la parte baja del montículo. 

Presenta un incremento resistivo continuo del metro 14 al 40 sin embargo, el radargrama 

presenta su bloque de anomalías más fuertes al centro del metro 20 al 26. La última parte de la 

línea eléctrica del metro 25 al 40, parece indicar la presencia de una plataforma sobre la que se 

asienta el montículo, la cual se manifiesta también en el mapa magnético y en la topografía 

(Figura 2.37). 
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Figura 2.37. Línea eléctrica y de georradar 4.  

La línea eléctrica 5 de 20 m de longitud está ubicada entre las líneas eléctricas 4 y 6, al 

sur del montículo. A diferencia de las otras líneas donde la resistividad es de 35 a 50 ohms en 

ésta los máximos apenas alcanzan los 26 ohms-m. Relacionándolo con el mapa topográfico 

parece que estamos en una zona más bien plana, por lo que al parecer se tiene la presencia de 

muros y pisos pero más profundos (Figura 2.38).   

 
Figura 2.38. Línea eléctrica y de georradar 5.  

La línea 6 de 30 m de diámetro, se ubica hacia la parte más al sur del montículo y 

próxima a una construcción moderna. Al igual que la línea 5, ésta presenta  bajos valores 

resistivos (26 ohms) y por las anomalías del radargrama al perecer se puede tratar de algún 

piso (Figura 2.39).  
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.      

Figura 2.39. Línea eléctrica y de georradar 6.  

La línea 7 se encuentra perpendicular a las líneas eléctricas 3, 4 y 5. Destacan los altos 

valores resistivos de la línea, alcanzando más de 45 ohms-m del metro 4 al 16. Los cuales 

podrían tener relación con la última parte del radargrama (del metro 9 al 20). Al observar la 

topografía parece que podría ser la base de la plataforma sobre la que descansa el montículo 

(Figura 2.40). 
 

   
 

Figura 2.40. Línea eléctrica y de georradar 7.  

 

La línea 8 de 40 m de longitud, comienza del centro del montículo hacia el E, y puede 

observarse un incremento de casi 50 ohms-m del metro 6 al 12. Los cuales coinciden en el 

radargrama con los cuerpos de la estructura así como con el mapa topográfico. Finalmente los 

valores de resistividad bajan hasta 20 ohms-m al salir del área del montículo (Figura 2.41).  
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Figura 2.41. Línea eléctrica y de georradar 8.  

La línea 9 de 20 metros de longitud se localiza fuera del área del montículo, hacia la 

parte NE y se realizó con la finalidad de observar los cambios en la pendiente observada en la 

topografía. Los datos obtenidos tanto de radar como N de la línea eléctrica parecen 

confirmarla el cambio de topografía, la cual baja hacia el (Figura 2.42). 

      
 

Figura 2.42. Línea eléctrica y de georradar 9.  

 

La línea 10 realizada al E del montículo tuvo la finalidad de atravesar algunas de las 

anomalías observadas en el mapa de gradiente magnético. Y tanto los datos de resistividad 

como los de GPR parecen coincidir con una serie de muros que alcanzan de 40 a 50 ohms-m 

(Figura 2.43).  
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Figura 2.43. Línea eléctrica y de georradar 10  

 

REVISIÓN DE IMÁGENES  AÉREAS Y SATELITALES DE GOOGLE EARTH 

 

Investigaciones como parte del proyecto de la Pennsylvania State University, dirigidos por 

William Sanders, combinaron análisis de fotos aéreas y excavaciones y proporcionaron datos 

importantes sobre los canales agrícolas al norte y al este del barrio, entre el Río San Lorenzo y 

la Barranca San Mateo (Nichols 1988). Teniendo hoy día nuevos imágenes satelitales 

disponibles por Google Earth, es importante la aplicación de estudios de prospección 

arqueológica que ayudarán a revelar la conformación de cada uno de ellos así como la 

confirmación de los estudios de superfcie llevados a cabo por Millon en 1973 (Figura 2.44).  
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Figura 2.44. Mapa del Barrio de Tlajinga con sitios mencionados en el texto y los conjuntos 

cuadriculares según Millon (1973).  Foto aérea ortorectificada producto del INEGI. 

 

Como base para el estudio geofísico del terreno, se tiene la secuencia de imágenes 

satelitales históricas de Google Earth para determinar como ha cambiado el paisaje del año 

2002 al 2009, pero también el poder observar manchas en el terreno que están estrechamente 

relacionadas con las estructuras enterradas y que en la imágenes más recientes han 

desaparecido. 

La primera imagen que se tiene es una del mes de junio del 2002 en la cual se observa 

claramente hacia la esquina NW una serie de manchas en el terreno al N, E y W de 7:S3W1 

(Figura 2.45). 
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Figura 2.45. Imagen satelital de Junio de 2002 con el registro de manchas sobre el terreno. 

 

 

La siguiente fotografía tomada en el mes de marzo 2003 muestra los mismos rasgos y 

prácticamente no se construyó en estos terrenos (Figura 2.46). 

 

 
 

Figura 2.46. Imagen satelital de marzo de 2003. 

 

 

 

En marzo 2008 aún se pueden observar las marcas en el terreno y las construcciones 

son prácticamente las mismas (Figura 2.47). 
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Figura 2.47. Imagen satelital de marzo de 2008. 

 

En diciembre del 2009 es la última imagen de Google Earth la cual tiene mejor 

calidad, las marcas son mucho menos claras, pero esto tiene que ver más por el mes en que fue 

tomada la imagen (Figura 2.48). Por otra parte, se pueden ver nuevos elementos constructivos 

modernos que no aparecen en las imágenes anteriores. 

 

 
 

Figura 2.48. Imagen satelital de diciembre 2009. 

 

Lo anterior puede se observa al superponer las manchas en el terreno presentes en la 

imagen del 2002 sobre la del 2009 (Figura 2.49). 
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Figura 2.49. Superposición de manchas del 2002 sobre imagen satelital del 2009. 

 

 

Ahora bien, si se superponen los estudios geofísicos sobre la imagen del 2009 y la 

ubicación de las manchas de años anteriores en el terreno se pueden entender algunas de las 

marcas que han permanecido en el terreno (Figura 2.50).  

 

 
 
Figura 2.50. Superposición de manchas del 2002 sobre imagen satelital del 2009 y estudios geofísicos. 

En esta imagen se observa que la topografía coincide con algunas de las manchas en el 

terreno. Particularmente la zona alrededor de S3W1 donde tanto la topografía como los 

estudios de gradiente magnético parecen indicar una plataforma inmediatamente al E del 
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montículo y otra anomalía magnética lineal que coincide con una de las manchas alargadas 

ubicadas al este del montículo. 

Las manchas visibles al N del montículo están asociadas con cambios en el relieve del 

terreno y las localizadas al E del predio se asocian a la estructura que parece flanquear  el 

costado E de la calzada de los muertos. 

Al sur la topografía es claramente modificada por otra estructura mayor que se 

denomina 17:S3E1. 

En la parte de bajos valores magnéticos constituida por el trazo de la Calzada de los 

Muertos se presenta una asociación aunque no superposición, de una marcha en el terreno con 

la anomalía termorremanente.  

La parte N donde se aprecian variaciones topográficas y una gran cantidad de manchas 

en el terreno será necesario cubrirla con más estudios geofísicos en la siguiente temporada de 

campo. 

Evolución del predio en 7 años de imágenes satelitales 

  

  
 

Figura 2.51. Compendio de imágenes históricas de Google Earth para el sitio de estudio.  

 

Es importante mencionar que durante la temporada de campo del 2012 y al realizar los 

estudios geofísicos, las características físicas del terreno fueron distintas a las observadas en 

las imágenes anteriores. En el momento de aplicar las técnicas geofísicas todo el terreno se 

Junio 2002 Marzo 2003 

Marzo 2008 Diciembre 2009 
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encontraba sembrado con un cultivo de  avena que ocultaba las manchas en el terreno. Por otra 

parte, en la actualidad se observan más construcciones que en la imagen del 2009 no están 

presentes. 

Tal y como mencionó Millon en su mapa del 1973 se puede observar que el Barrio de 

Tlajinga estuvo conformado por una gran cantidad de conjuntos dentro de los cuales menciona 

talleres, apartamentos, zonas rituales, etc. Conformados y distribuidos a ambos lados de la 

calzada de los muertos (Figura 2.52).  

A partir del estudio de la historia de las imágenes satelitales de la zona de estudio, así 

como de los mapas resultantes de geofísica y de la topografía se puede proponer de una 

manera más exacta la ubicación y forma de las estructuras enterradas y que previamente 

fueron registradas a partir de recorridos de superficie y estudios fotogramétricos por Millon 

(1973). 

 
 

Figura 2.52. Digitalización del mapa de Millon (1973) para el barrio de Tlajinga. 

 

 

 

De momento, se puede observar un desplazamiento de las estructuras superpuestas 

sobre la fotografía del INEGI por lo que proponemos una nueva posición para las mismas 

(Figura 2.53). 
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Figura 2.53. Ajuste de mapa de Millon de 1973 para el barrio de Tlajinga. 

 

Y aún al  superponer el trazo de las estructuras puede observarse que muchas de las 

manchas observadas en el terreno quedan fuera de la interpretación fotogramétrica de Millon, 

por lo que el número de estructuras enterradas pudiera superar las 50 o 60 que propusieron 

originalmente. 

Las manchas claras en el terreno parecen ser consecuencia de partículas de carbonato 

de calcio dispersas en el terreno. En la mayoría de las ocasiones estas partículas provienen de 

la destrucción de los aplanados de cal que recubrían las estructuras arqueológicas derrumbadas 

y sepultadas. Entonces a juzgar por la cantidad de manchas presentes en la parte oeste del 

terreno se puede proponer que la porción este de la Calle de los Muertos tuvo estructuras 

recubiertas con menos cal que las de la parte oeste, lo que sugiere una diferencia en el acceso 

de los materiales de construcción. 

Queda mucho aún por hacer, pero consideramos que esta es la manera mas adecuada 

para abordar el estudio e interpretación del Barrio de Tlajinga.  
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