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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado se centra en la realización de un modelo en 3D en Revit 

aplicando la metodología BIM de un sector de las murallas de Cartagena de Indias, 

específicamente entre el Baluarte de San Miguel y el Baluarte de Santa Teresa, donde se 

integró información sobre los materiales de construcción, intervenciones realizadas y 

patologías de forma visual e interactiva, con el fin de poder agilizar los procesos de 

conservación y complementar el modelado final del cordón amurallado que está realizando 

el grupo de investigación ESCONPAT de la Universidad de Cartagena.  

Para la construcción del modelo, se realizó una búsqueda de información secundaria, toma 

de fotografías a la contraescarpa y un sobrevuelo para la digitalización de las imágenes en el 

software Autodesk Recap Pro. A través de fotografías laterales y aéreas se identificaron las 

patologías presentes. A partir de la información recopilada se logró hacer el modelado en 3D 

en Revit. 

Entre las patologías que se identificaron en el tramo de estudio se encontraron grietas, 

degradación y desprendimiento de la piedra, faltantes, colonización biológica, costra negra, 

manchas de humedad y alveolización en casi todo el tramo en estudio, permitiendo conocer 

el estado actual de conservación, el cual se considera bueno y no requiere de intervención 

inmediata.  

El modelo generado describe de forma detallada cada una de las características geométricas 

del tramo de estudio, incluye información de materiales, intervenciones y patologías 

encontradas. Este proyecto sirve como una herramienta para realizar el monitoreo y 

conservación de las murallas de Cartagena. 

Palabras clave: Cartagena de Indias, Cordón amurallado, Patologías, Modelado, 

Mantenimiento y Conservación.  
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ABSTRACT 

 

The present degree work focuses on the realization of a 3D model in Revit applying the BIM 

methodology of a sector of the walls of Cartagena de Indias, specifically between the Bastion 

of San Miguel and the Bastion of Santa Teresa, where integrated information on building 

materials, interventions made and pathologies in visual and interactive form, in order to speed 

up the conservation processes and complement the final modelling of the walled cord being 

carried out by the ESCONPAT research group of the University of Cartagena. 

For the construction of the model, a search of secondary information, taking of photographs 

to the counter escarpment and a flight for the digitalization of the images in the software 

Autodesk Recap Pro was carried out. Through lateral and aerial photographs, the pathologies 

present were identified. From the information gathered, 3D modeling was done in Revit. 

Among the pathologies that were identified in the section of study were found cracks, 

degradation and detachment of the stone, missing, biological colonization, black crust, 

moisture stains and alveolization in almost the entire section under study, allowing to know 

the current state of conservation, which is considered good and does not require immediate 

intervention. 

The generated model describes in detail each of the geometric characteristics of the study 

segment, including information on materials, interventions and pathologies found. This 

project serves as a tool to carry out the monitoring and conservation of the walls of Cartagena. 

 

Keywords: Cartagena de Indias, Cordón amurallado, Pathologies, Modeling, Maintenance 

and Conservation. 
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 1 | P á g i n a  
 

INTRODUCCIÓN 

La capacidad del ser humano para transformar y adecuar el medio lo ha llevado a desarrollar 

los métodos para construir las grandes obras de ingeniería, necesarias para su tiempo y que 

han dejado un legado. Es el caso de las murallas de Cartagena de Indias, que hacen parte del 

desarrollo de la ingeniería militar entre los siglos XVI y XVIII, cuya función fue la de 

proteger y defender la ciudad de los diferentes ataques que recibía en esa época. Esta 

transformación de la ciudad la posicionó como una de las más importantes para la Corona 

Española. 

En la actualidad estas estructuras forman parte de los Bienes de Interés Cultural más 

valorados del estado colombiano y a nivel mundial, se conjugan con la arquitectura colonial 

de la ciudad, con su historia y su condición de Patrimonio de la Humanidad, aportando al 

desarrollo económico, social, turístico y cultural de la misma. 

Si bien es cierto que ya las murallas cumplieron con su función como estructuras protectoras, 

deben ser conservadas para mantener su estatus de patrimonio histórico, tarea que en el marco 

de su exposición a la intemperie y frente al cambio climático, con el paso del tiempo se vuelve 

más importante, ya que las estructuras se encuentran expuestas a la variación del clima, la 

contaminación, la humedad, la subida del nivel del mar, las lluvias, las inundaciones, la 

erosión de costas, entre otros. (Jiménez Guanipa & Tous Chimá, 2017). Es por esto que el 

esfuerzo en su preservación tiene en cuenta, como para muchas otras estructuras coloniales, 

el efecto de las fuerzas de la naturaleza sobre los materiales que las componen. 

La ciudad de Cartagena de Indias ostenta del título de “Patrimonio Histórico de la 

Humanidad” otorgado por la UNESCO en noviembre de 1984, título bien merecido que 

obliga con más razón a su conservación. Precisamente parte del objetivo del presente trabajo 

de grado, es contribuir a que se generen herramientas que permitan su conservación, 

utilizando la metodología BIM como una herramienta aplicada al patrimonio histórico y 

cultural, aprovechando la integración de variables que se logran para las diferentes etapas de 

la modelación, como lo son su estructura, materiales y patologías.  
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Entre los diversos insumos con que se cuentan para el desarrollo del proyecto, se encuentra 

el documento técnico del “Plan Especial De Manejo y Protección – PEMP: Murallas y 

Castillo de San Felipe de Barajas”, desarrollado por el Ministerio de Cultura, cuyo propósito 

fue el de generar una herramienta de gestión que estableciera los parámetros para garantizar 

la protección, conservación y sostenibilidad de las Murallas y Castillo San Felipe de Barajas, 

declarados Bienes de Interés Cultural del Ámbito Nacional, además de las tesis doctorales 

tituladas “El patrimonio arquitectónico y fortificaciones en Cartagena de Indias: Identidad, 

significado cultural y prospectiva” del arquitecto Alfonso Cabrera Cruz y “Retrospectiva de 

la construcción del cordón amurallado de Cartagena de Indias, su presente y su futuro” del 

ingeniero Jorge Álvarez Carrascal. También se cuenta con el apoyo del Grupo de 

Investigación ESCONPAT de la Universidad de Cartagena, el cual a través de la línea de 

investigación de Gestión y Conservación del Patrimonio ha avanzado en proyectos similares. 

El principal objetivo de este proyecto es el de generar un modelo en 3D para el tramo 

comprendido desde el Baluarte de San Miguel hasta el Baluarte de Santa Teresa, en donde 

se integren todos los aspectos conocidos, tales como la geometría del tramo y las posibles 

patologías que se identifiquen. Todo en el marco de la aplicación de la metodología de 

gestión BIM utilizando el software Revit, lo cual identifica al proyecto como novedoso, en 

especial en el ámbito de aplicación hacia el patrimonio colombiano. 

El desarrollo del proyecto generaría un modelo tridimensional del tramo en mención, el cual 

bajo la aplicación de la metodología BIM se constituirá en una herramienta virtual capaz de 

integrar de manera visual la información disponible sobre el área de estudio, es decir, al final 

se tendrá un diagnóstico sobre el estado actual de conservación del tramo de interés, 

conformado por patologías existentes, así como de toda información existente dentro de las 

bases de datos de la Universidad de Cartagena, archivos históricos y documentación que 

suministre el IPCC (Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias) y la Escuela 

de Taller de Cartagena de Indias. 
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1. MARCO DE REFERENCIA 

 

1.1. ESTADO DEL ARTE 

A lo largo del tiempo se han realizado diversas investigaciones con el fin de fomentar y 

establecer el uso de la metodología BIM aplicada a patrimonio cultural, además de su 

implementación en la gestión de proyectos debido a la integración que existe entre las 

diferentes etapas de la construcción. A continuación, se muestran algunos estudios realizados 

sobre la aplicación de esta metodología a la gestión de proyectos y a bienes patrimoniales 

con valor histórico.  

 

López, F. J. (2014). Elaboración de modelos de edificios a partir de nubes de puntos con 

software BIM, análisis y comportamiento. Universidad de Valladolid. 

Esta investigación, estuvo enmarcada en el área del desarrollo de nuevas tecnologías, capaces 

de llevar a cabo mediciones y conseguir modelos virtuales de los objetos con mayor precisión 

y rapidez, a su vez se centró en analizar e interpretar los distintos temas orientativos, 

partiendo desde las herramientas convencionales de medición, hasta las nuevas tecnologías 

de escaneado láser 3D, como también del conocimiento de la importancia del patrimonio y 

la rehabilitación, la aplicación de los nuevos softwares de sistemas asistidos y la utilización 

de las impresoras 3D a gran escala. 

La investigación tenía por objetivo elaborar una metodología de trabajo para la obtención de 

modelos BIM a partir del escaneado láser. Pretendía demostrar las ventajas de aprovechar 

esta herramienta en el sector de la construcción, tales como: la simplificación de la labor de 

los ingenieros, constructores y arquitectos, asimismo de la forma en la que trabajaban.  

El objetivo de la investigación se logró a través del estudio del patrimonio histórico a 

modelar, la herramienta de medición utilizada, escaneado láser 3D, estudio de rehabilitación, 

estudio de tecnología BIM y uso de impresoras 3D. Las consideraciones iniciales se hicieron 
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con base en el software Autodesk Revit como aplicación BIM en el proyecto, analizando sus 

generalidades, herramientas, ventajas y desventajas. 

La metodología que se propuso se construyó con base en la adquisición de datos por 

escaneado láser, el proyecto de exportación de la nube de puntos para Revit y de la 

digitalización del modelo con plataforma Revit. 

Los resultados que se obtuvieron a partir de la producción del modelo virtual 3D de una 

edificación, ya existente, brindaron un acercamiento de la capacidad de los sistemas 

utilizados, a su vez estos sirvieron como base para establecer la relación entre los sistemas 

BIM y las nuevas tecnologías de construcción, siendo estas las impresoras 3D a gran escala.  

En la investigación se concluye que actualmente tiene mayor rentabilidad, rehabilitar que 

construir y es por ello que el uso de los escáneres láser y los programas BIM, son el futuro 

inmediato para la construcción. El escáner es un instrumento de medición en tiempo real, es 

apto de barrer cualquier superficie y crear con ella una nube de puntos densa, la cual puede 

ser procesada e interpretada en un sistema BIM, obteniendo así la edificación del modelo 

virtual de una obra existente, en menor tiempo. Estas nuevas formas de trabajo tienen un 

valor muy sustancioso a nivel social y cultural, por lo que su uso, que está en aumento, 

significa dar un paso hacia el futuro. (Lopez, 2014). 

 

Moreno Sánchez, P. (2016). Técnicas BIM Aplicadas a la Reconstrucción 3D del 

Yacimiento Arqueológico Mleiha-6 (EAU) (Proyecto fin de carrera ed.). Madrid, 

España: Universidad Politécnica de Madrid. 

El trabajo de fin de carrera tenía por objetivo identificar y evaluar el impacto de la 

metodología de trabajo BIM, aplicado en un proyecto arqueológico ubicado en el sureste del 

Emirato de Sharjah, entre las montañas de Faiyah y las de Oman, debido a su importancia 

arqueológica para la cultura islamita.  
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A través de la metodología BIM utilizando la herramienta Autodesk Revit, se obtuvieron 

modelos en 3D del yacimiento arqueológico, donde fueron evaluados todos los aspectos 

correspondientes a su construcción, tales como: los cimientos, tipo de material, patologías, y 

estudios pertinentes, así mismo, se evaluó el impacto de la metodología BIM en la gestión de 

proyectos de restauración proporcionando una visión global de la metodología. Sin embargo, 

BIM no es una metodología tecnológica, más bien el método es un 10% tecnología, el 90% 

restante es filosofía de trabajo basada en la cooperación, la comunicación y la involucración 

en tiempo real de todos los agentes intervinientes, lo cual es un aspecto opuesto a la 

metodología tradicional basada en diseño por fases independientes (Moreno Sanchez, 2016). 

Los resultados obtenidos tuvieron una visión muy cercana 3D de lo que sería el yacimiento 

a nivel estructural y topográfico. Finalmente, el sistema BIM ajustado a este proyecto supuso 

un potenciador para el desarrollo de la propia inversión de otros proyectos, y con ello el poder 

obtener con mayores probabilidades alguna contribución para los medios tecnológicos tan 

costosos que estos requieren (Moreno Sanchez, 2016). 

 

Cerón, I. A., & Liévano Ramos, D. A. (2017). Plan de implementación de metodología 

BIM en el ciclo de vida en un proyecto. Trabajo de Grado. Bogotá D.C.: Universidad 

Católica de Colombia. 

La investigación que tenía por objetivo esquematizar un plan de trabajo bajo una metodología 

BIM en una compañía del sector de la construcción en la ciudad de Bogotá, utilizando 

procesos estandarizados y herramientas digitales para mejorar el ciclo de vida de un proyecto. 

El trabajo de grado implementó unas fases de trabajo de la metodología BIM por medio del 

modelado 3D y unas bases de datos organizadas que permitieron realizar una integración 

técnica entre diferentes disciplinas tales como la arquitectura, ingeniería civil, ingeniería 

eléctrica, entre otras. Debido a esto se obtuvieron parámetros claros para el correcto 
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desarrollo del proyecto, los cuales fueron evaluados a través de encuestas a diferentes 

compañías. 

Los resultados obtenidos en la investigación por las encuestas y el trabajo realizado, dictan 

que la metodología BIM es necesaria para Bogotá, ya que mejoraría radicalmente la 

efectividad de cada gerente de proyectos y cada compañía se beneficiaría económicamente 

de cada proceso optimizado y cada reproceso economizado. (Cerón & Liévano Ramos, 

2017). 

 

Builind SMART Spain Chapter. (2018). BIM aplicado al Patrimonio Cultural. Guía de 

usuarios BIM. (Documento 14 ed.). España. 

El documento tenía por principal objetivo generar una guía específica para la correcta 

implementación del método BIM en el ámbito del patrimonio cultural, en los sectores de 

investigación, de la conservación y de la comunicación. Para ello, tomó en cuenta la 

necesidad de un acercamiento singular al patrimonio histórico que recoge tanto a nivel 

nacional como regional las leyes, las ordenaciones, los planes y demás herramientas para su 

protección. 

Los principales aspectos que fueron debatidos se centraron en el edificio histórico desde el 

marco de la eficiencia y el rigor: como fue documentado, como fue modelarlo para incluir 

esa documentación, como fueron desarrollados los diagnósticos y finalmente, cómo, a partir 

de esa información fue organizada su conservación, mantenimiento y difusión de los datos. 

La guía también debatió sobre los roles profesionales, los flujos de trabajo o los tipos de 

entregables que un proyecto en clave BIM debe generar. 

Una de las particularidades de la metodología BIM es la integración de un sistema de 

información digital en un modelo 3D paramétrico, por lo que dicho modelo se fija como el 

pilar del sistema de información, siendo imprescindible para su generación, consulta y 

actualización. 
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El uso de la metodología BIM proporciona beneficios tanto en el proceso de análisis como 

en el de intervención, conservación y gestión del bien cultural. La integración de toda la 

información del inmueble en un único modelo permite tener un registro y un acceso rápido y 

eficiente a los datos, de la misma manera que impide la pérdida o repetición de los mismos. 

En conclusión, permite establecer de un modo simple y lógico las grandes cantidades de datos 

que se manejan en el ciclo completo de vida del inmueble y que en la actualidad no siempre 

están convenientemente organizados (Builind SMART Spain Chapter, 2018). 

 

Hidalgo Sánchez, M. (2018). Interoperabilidad entre SIG y BIM aplicada al patrimonio 

arquitectónico. Exploración de posibilidades mediante la realización de un modelo 

digitalizado de la Antigua Iglesia de Santa Lucía y posterior análisis. Sevilla: 

Universidad de Sevilla. 

La investigación tenía por objetivo la elaboración un modelo digital BIM-SIG de la Antigua 

Iglesia de Santa Lucía y la determinación de la utilidad de integrar BIM y SIG (Sistemas de 

Información Geográfica) con fines enfocados a la gestión patrimonial, a partir de los estados 

actuales de los procesos de integración y los resultados obtenidos en la misma investigación. 

La elaboración de los modelos digitales constituyó un sistema abierto que debe ser 

actualizado continuamente, son modelos de realidad virtual que se adosaron al elemento real. 

Los estudios realizados sobre su realidad pasada sumado a los estudios actuales, garantizaron 

una alta probabilidad de acierto en la toma de decisiones, los resultados que se obtuvieron 

sirvieron como herramientas útiles para una mejor gestión, mantenimiento, toma de datos y 

difusión del patrimonio; a su vez se vio manifestada la necesidad de seguir trabajando en la 

integración de ambas metodologías debido a las numerosas posibilidades que esta ofrece 

(Hidalgo Sánchez, 2018). 

En el trabajo de grado de Hidalgo Sánchez, M. (2018) se hicieron observaciones que se deben 

de tener en cuenta referente a la metodología BIM aplicado al patrimonio, para la presente 



  
MODELO 3D DE LAS MURALLAS DE CARTAGENA UTILIZANDO LA METODOLOGÍA 

BIM, INTEGRANDO INFORMACIÓN ESPECIFICA SOBRE SU ESTADO DE 

CONSERVACIÓN EN EL TRAMO COMPRENDIDO DESDE EL BALUARTE DE SAN 

MIGUEL HASTA EL BALUARTE DE SANTA TERESA 

 

 

 8 | P á g i n a  
 

investigación, debido a las irregularidades relativas que se pueden encontrar en el tramo 

comprendido entre el Baluarte de San Miguel y el Baluarte de Santa Teresa, correspondientes 

a su morfología y los elementos que lo conforman. En efecto, no podrán utilizarse los objetos 

paramétricos genéricos que optimizan los procesos de modelación al manejar el software, 

teniendo que elaborar nuevos objetos y librerías específicas, ralentizando los procesos de 

modelado.  

 

Martínez Villa, M. (2018). Modelado BIM del patrimonio arquitectónico para la 

intervención: El Teatro Romano de Saguno. Valencia: Universidad Politécnica de 

Valencia. 

El objetivo principal de este trabajo consistió en estudiar la emergente tecnología H-BIM 

(“Heritage – Building Information Modeling” cuya traducción sería “Información del 

modelado en la construcción del patrimonio”) en el ámbito de la restauración arquitectónica, 

en obra construida o patrimonio.  

En la investigación se da a conocer la evolución de la tecnología BIM focalizada a la 

rehabilitación e intervención en patrimonio para hacer una comparación con las metodologías 

tradicionales, luego se puso en marcha dicha metodología, elaborando un modelo con Revit 

de El Teatro Romano de Sagunto, obteniendo un modelo fiel a la realidad. 

El autor concluye, desde la propia experiencia, que, para lograr un modelo final obtenido 

mediante la técnica de escaneo de láser, se requieren tres procesos: Un trabajo de campo, que 

permita captar la información espacial y volumétrica del patrimonio a documentar, un 

segundo proceso que corresponde a un estudio de trabajo, donde se analiza toda la 

información recolectada a través de un equipo lo suficientemente potente, para generar el 

archivo de la nube de puntos y el tercer y último proceso, generar el archivo final con la nube 

de puntos completa donde se centrará la elaboración del modelo (Martinez Villa, 2018). 
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1.2. ANTECEDENTES 

El cordón amurallado de la ciudad de Cartagena de Indias, como patrimonio arquitectónico, 

ha sido material de estudio de instituciones e investigadores interesados en determinar el 

estado de conservación y las diferentes problemáticas que enfrenta. Estos estudios han dado 

como resultado una gran cantidad de información valiosa para el presente proyecto. 

Asimismo, es importante estudiar y analizar toda la información referente a la metodología 

BIM aplicada a patrimonio, para la construcción de un modelo con datos patológicos, 

intervenciones realizadas y caracterización constructiva. Así, de la misma manera se diseñen 

planes de conservación en tiempo real para futuras investigaciones o intervenciones. 

Una de las investigaciones es la tesis doctoral titulada “El patrimonio arquitectónico y 

fortificaciones en Cartagena de Indias: Identidad, significado cultural y prospectiva” 

(Cabrera Cruz, 2017) que tuvo por objetivo diseñar una metodología integrada para promover 

la identidad y conservación del patrimonio arquitectónico y cultural, para propiciar la 

conservación y posibilitar una relación armoniosa entre los individuos, el territorio y la 

apropiación de los bienes de interés cultural.  

La investigación realizada parte de definir los aspectos teórico-conceptuales, históricos y 

constructivos del valor patrimonial para elaborar una metodología integral e integrada para 

la caracterización y valoración del patrimonio arquitectónico y cultural costero, en donde se 

describen las intervenciones y modificaciones según periodos históricos, la evolución 

constructiva, las características de las fortificaciones y los materiales con que fueron 

construidos, en la última etapa se describen los resultados de la metodología propuesta 

anteriormente mencionada (Cabrera Cruz, 2017).  

El proceso constructivo, materiales y los equipos utilizados en la construcción de este 

monumento, sus transformaciones o intervenciones a través de los siglos y su escenario 

futuro se encuentran documentados en la tesis doctoral “Retrospectiva de la construcción del 

cordón amurallado de Cartagena de Indias, su presente y su futuro” (Álvarez Carrascal, 

2018), que tenía por objetivo contribuir al conocimiento de estas fortificaciones desde el 
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punto de vista técnico para brindar un mejor conocimiento de su estructura arquitectónica y 

así garantizar su conservación hacia el futuro. 

La investigación parte de definir todos los elementos que componen el cordón amurallado de 

la ciudad de Cartagena, mediante una revisión documental, que permitió establecer 

espacialmente la ubicación de cada uno, compilando toda la literatura histórica disponible 

que mostraba el proceso constructivo, identificando los materiales y técnicas constructivas 

utilizadas, a su vez se realizó la identificación de patologías e intervenciones que ha sufrido 

la muralla desde la finalización de su etapa constructiva hasta la fecha de la publicación de 

la investigación. (Álvarez Carrascal, 2018) 

Esta investigación es útil para la realización del presente proyecto en el tramo 

correspondiente de Baluarte de San Miguel hasta Baluarte de Santa Teresa debido a la 

información contenida sobre los materiales, técnicas y procesos constructivos. 

Otra de las investigaciones de las cuales se tiene registro es “Factores ambientales en las 

murallas de Cartagena de Indias” (Quiñones Bolaños, Castro Faccetti, & Martínez Bastia, 

2017), el cual muestra los resultados de varios estudios técnicos encaminados a describir el 

estado real de las murallas mirando el deterioro del material pétreo que las integran. Estas 

investigaciones tienen por objetivo ampliar el diagnóstico del drenaje y los patrones de 

deterioro de las murallas, teniendo en cuenta los diferentes tramos del cordón amurallado. 

El desarrollo de la investigación se realizó mediante la evaluación y el diagnóstico del 

sistema de drenajes pluviales del cordón amurallado, que consistió en un inventario de los 

elementos del sistema de drenaje, identificando sus características. En una segunda etapa de 

la investigación, se realizó una evaluación de las causas y patrones de deterioro del material 

pétreo, que se determinó a partir del “Glosario ilustrado de formas de deterioro de la piedra” 

(ICOMOS, 2011). 

El documento técnico de soporte “Plan Especial de Manejo y Protección – PEMP: Murallas 

y Castillo de San Felipe de Barajas” (Ministerio de Cultura de Colombia, 2018) hace la 
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inclusión de estos bienes patrimoniales dentro de la herramienta de gestión de la ciudad y a 

la articulación con el PEMP de Centro Histórico, el cual tenía por objetivo desarrollar una 

herramienta de gestión que estableciera los parámetros para garantizar la protección, 

conservación y sostenibilidad de las Murallas y Castillo San Felipe de Barajas, declarados 

Bienes de Interés Cultural del Ámbito Nacional.  

El PEMP Murallas y Castillo parte de un procesamiento y análisis de información secundaria 

por medio de la valoración histórica, estética y universal excepcional para luego realizar un 

diagnóstico detallado de los componentes: histórico, urbano, de restauración, patrimonio 

cultural mueble (PCMU) asociado, del patrimonio cultural inmaterial, de infraestructura, 

social y de participación comunitaria e institucional, económico y financiero, de 

identificación y evaluación de riesgos y por último, el componente jurídico y legal (Plan 

Especial de Manejo y Proteccion (PEMP), 2018). Este documento contiene, dentro de cada 

uno de los componentes mencionados con anterioridad, al tramo en estudio, por lo tanto, su 

contenido es imprescindible en esta investigación. 

El estudio titulado  “Modelo 3D de las murallas de Cartagena utilizando la metodología BIM, 

integrando información específica sobre su estado de conservación en el tramo comprendido 

desde el Baluarte San Pedro Mártir hasta Baluarte de Santa Clara” (Berrio Villadiego & 

Monterrosa Moreno, 2019), es el primer modelo realizado en 3D del cordón amurallado de 

la ciudad, y tuvo por objeto describir la composición geométrica y estructural, sintetizando 

las características de los materiales, su patología a partir de los registros existentes y registrar 

las zonas afectadas por la humedad identificadas en estudios de proyectos de grado e 

investigaciones de la Universidad de Cartagena en un modelo tridimensional. 

El trabajo parte del análisis de la información secundaria, la composición geométrica, 

característica de los materiales, los registros de humedad, los registros patológicos y las 

fisuras y grietas contempladas en el tramo de estudio de esta investigación, para luego hacer 

uso de la información primaria, tomada de los datos de campo y posteriormente hacer el 
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levantamiento geométrico en Revit y el modelado de las características y registros 

mencionados anteriormente (Berrio Villadiego & Monterrosa Moreno, 2019). 

El modelo 3D que se propone esta propuesta, servirá como complemento a la investigación 

previa, puesto que será añadido en la base de datos que podrá ser utilizada al momento en 

que se le vayan a realizar intervenciones a la estructura patrimonial. 

 

1.3. MARCO TEÓRICO  

 

1.3.1. Cartagena de Indias, Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad 

Los españoles la dotaron del sistema de fortificaciones defensivas más vasto y descomunal 

de cuantas ciudades fundaron en el Nuevo Mundo y construyeron, además, uno de los 

conjuntos arquitectónicos más representativos del período colonial, plasmado en 

edificaciones civiles y domésticas, iglesias y claustros, calles y plazas que le dieron un 

carácter exclusivo a nivel mundial.  

Fue declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO en noviembre de 1984 

(código C-285), siendo el primer lugar colombiano en entrar a formar parte de la Lista del 

Patrimonio Mundial Cultural y Natural con la denominación de “Puerto, Fortaleza y 

Conjunto Monumental de Cartagena”. (UNESCO, Portal UNESCO, 2003) 

1.3.2. Murallas de Cartagena de Indias 

Las murallas de Cartagena de Indias fueron construidas a finales del siglo XVI como defensa 

a la ciudad luego del ataque del legendario Sir Francis Drake. Es la fortificación más 

completa de América del Sur y una de las mejores y aceptablemente conversadas de las 

ciudades amuralladas del mundo. (Fortificaciones Cartagena de Indias, s.f.) 

Cartagena de Indias fue fundada en 1533 y durante toda la época colonial española, fue uno 

de los puestos más importantes de América, donde salían las mayores riquezas que la Corona 
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Española enviaba a sus puertos en España, por tal razón, era preciso construir una muralla 

con todos los fuertes como El Castillo de San Felipe y Bocachica para evitar que fueran 

saqueados e invadidos por ingleses, franceses o piratas. Así el puerto de Cartagena fue 

ganando importancia gracias a su bahía protegida por militares españoles, los fuertes y 

murallas y su cercanía con la ciudad de Panamá. (Fortificaciones Cartagena de Indias, s.f.) 

La construcción de la muralla se realizó en etapas, comenzando en 1586 con Bautista 

Antonelli, un ingeniero italiano, quien prestó el servicio a la Corona Española. En 1608 

Cristóbal de Roda, fortificó casi toda la parte de la ciudad que da al mar abierto. Entre los 

años 1631 a 1633 Francisco de Murga fortificó todo el barrio de Getsemaní. En 1669 el 

ingeniero Juan Batín reparó las murallas destruidas por el mar.  (Naranjo Mejía, 2013) 

La estructura de las murallas se puede clasificar en dos grandes grupos: baluartes y cortinas. 

Baluarte 

Son pequeños fuertes armados, generalmente antecedidos por una plaza baja en la que se 

localiza una rampa de acceso a su plataforma superior, poternas y almacenes de pertrechos. 

En su plataforma superior hay elementos como tendales y garitas. (Naranjo Mejía, 2013) 

Cortinas 

Son muros de cierre. En su parte superior, o adarve, se constituyen en elementos de enlace 

entre los baluartes. Se trata de muros escarpados y rectos que unen dos baluartes para formar 

un frente defensivo o abaluartado muy dinámico, pues allí se establecían los fuegos directos 

y cruzados. En las cortinas se encuentran unas puertas que comunican el recinto interior con 

el exterior de las murallas, así como bóvedas que servían como sitios de almacenamiento y 

para otras actividades (por ejemplo, eran los baños de la época). (Naranjo Mejía, 2013) 

1.3.3. Patologías  

De acuerdo con  (ICOMOS, 2011), el glosario ilustrado de formas de deterioro de la piedra 

realiza la clasificación de las patologías en 6 familias compuestas de, entre 2 y 11 términos 

cada una. 
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1.3.3.1. Términos generales  

Alteración 

Modificación del material que no implica necesariamente un empeoramiento de sus 

características desde el punto de vista de la conservación.  

Daño 

Percepción humana de la pérdida de valor de un elemento por causa de su degradación. 

Degradación 

Cualquier modificación química o física de las propiedades intrínsecas de la piedra que 

ocasiona pérdida de su valor, utilidad o capacidades funcionales. 

Deterioro 

Proceso que conduce a una disminución o depreciación de la calidad, valor, carácter, entre 

otros. 

Meteorización  

Cualquier proceso químico o mecánico, por el que las piedras expuestas al intemperismo 

sufren cambios en sus características y se deterioran. 

 
Imagen 1. Alteración. 

 
Imagen 2. Daño. 

 
Imagen 3. 

Degradación. 

 
Imagen 4. Deterioro. 

 
Imagen 5. 

Meteorización. 

Fuente: ICOMOS. 

1.3.3.2. Grietas y deformaciones  

Craquelado 

Reticulación de pequeñas grietas.  
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Fractura 

Grieta que atraviesa completamente la pieza de piedra. 

Figuración radial 

Fisuras a partir de un centro.  

Fisura 

Grieta pequeña con una apertura < 0.1 mm. 

Disyunción en lajas 

Fracturación de la piedra a lo largo de planos de debilidad tales como microfisuras o capas 

arcillosas, cuando los elementos estructurales aparecen verticalmente orientados.  

Deformación 

Cambio en la forma sin pérdida de la integridad, que se manifiesta por torsiones, alabeos o 

pandeos. 

 

 

 
Imagen 6. Craquelado. 

 

 
Imagen 7. Fractura. 

 
Imagen 8. Fisura radial. 

 

 
Imagen 9. Fisura. 

 
Imagen 10. Deformación. 

 
Imagen 11. Disyunción en lajas. 

Fuente: ICOMOS. 
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1.3.3.3. Desprendimientos  

Ampollas 

Elevaciones semiesféricas rellenas de aire en la superficie de la piedra como resultado del 

desprendimiento de la lámina exterior de la misma.  

Estallido 

Pérdida local de la superficie de la piedra debida a tensiones internas que se manifiestan 

normalmente por desprendimientos en forma de un cráter con bordes irregulares. 

Deslaminación 

Proceso de desprendimiento que afecta a piedras que presentan laminación 

(fundamentalmente rocas sedimentarias, algunas rocas metamórficas…).  

- Exfoliación: Separación en múltiples capas muy finas (centimétricas) que se 

presentan subparalelas a la superficie de la piedra. 

Disgregación 

Desprendimiento de granos individuales o agregados de éstos.  

- Desmenuzamiento 

Desprendimiento de agregados de granos del sustrato. Estos agregados son 

generalmente pequeños (menores de 2 cm). El tamaño depende de la naturaleza de la 

piedra y su entorno. 

- Disgregación granular: Produce detritos relacionados con el cuerpo general de la 

piedra que, frecuentemente, se pueden apreciar al pie de los muros que sufren el 

proceso. Si la superficie de la piedra forma una cavidad (Craterización), el 

desprendimiento de material se puede acumular, por gravedad, en la parte inferior de 

la misma.  

Fragmentación 

Rotura parcial o total de la piedra en trozos o partes de dimensiones variables, con formas, 

volúmenes y tamaños, irregulares. 
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- Fragmentación en esquirlas: Astillado. Desprendimiento de piezas finas, esbeltas y 

agudas de piedra desgajadas del cuerpo principal. 

- Desconchadura: Rotura de pequeños pedazos de las aristas de un bloque. 

Disyunción de películas 

Despellejamiento de una fina capa superficial con aspecto de película o recubrimiento que 

ha sido aplicado en la superficie de la piedra. 

Descamación 

Desprendimiento de escamas o pilas de escamas de la piedra, que no sigue la estructura de la 

misma y se desprenden paralelamente a la superficie de la piedra.  

- Microdescamación: Descamación en escamas curvas o planas de espesor 

milimétrico a submilimétrico, dispuestas como las escamas de un pez. 

- Descamación perimetral: Descamación en la que la interfase con el sustrato sano es 

paralela a la superficie de la piedra. 

 
Imagen 12. Ampollas. 

 
Imagen 13. Estallido. 

 
Imagen 14. 

Deslaminación. 

 

 
Imagen 15. Disgregación. 

 
Imagen 16. Fragmentación. 

 

 
Imagen 17. Disyunción de 

películas.  
Imagen 18. Descamación. 

Fuente: ICOMOS. 
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1.3.3.4. Formas inducidas por pérdida de material  

Alveolización 

Formación de cavidades (alveolos) en la superficie de la piedra que pueden encontrarse 

interconectadas y pueden tener tamaño y aspecto variable (generalmente centimétrico, 

aunque a veces métrico). 

- Craterización: Erosión consistente en un solo alveolo desarrollándose desde la arista 

de un bloque de piedra. 

Erosión 

Pérdida de la superficie original, con suavizado de las formas. 

- Erosión diferencial: Ocurre cuando la erosión no avanza con la misma velocidad en 

distintas áreas de la piedra. La erosión diferencial puede ser el resultado de la pérdida 

de componentes o de matriz en la piedra.  

- Pérdida de componentes: Eliminación selectiva o parcial de componentes 

blandos (lentes de arcilla, nódulos de limonita, entre otros) o compactos de la 

piedra (guijarros, fragmentos de fósiles, concreciones geológicas, fragmentos 

de lava). 

- Pérdida de matriz (o cemento): Eliminación selectiva o parcial de la matriz 

o cemento de la piedra (descementación), dando como resultado que los 

componentes quedan en relieve. 

- Redondeamiento: Erosión preferente de las aristas de la piedra, generando un perfil 

redondeado.  

- Incremento de rugosidad: Pérdida selectiva de pequeñas partículas de piedra con 

una superficie original suave.  

Daños de origen mecánico 

Pérdida de material de la piedra claramente debida a acciones mecánicas. 
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- Daños por impacto: Daños mecánicos debidos al impacto de un proyectil (bala, 

metralla) o de una herramienta dura.  

- Incisiones: Pérdida de material debida a la acción de una herramienta cortante. 

Puede tener la apariencia de una cavidad excavada, una cortadura, un borde dañado, 

etc.  

- Excoriaciones: Rayas o rayaduras que implican pérdidas de materia con aspecto de 

líneas inducidas manualmente por un objeto punzante 

- Abrasión: Erosión debida al rozamiento, frotamiento o impacto de partículas. 

- Repicado: Daños por impacto resultantes de golpes con una herramienta punzante a 

la superficie a fin de prepararla para la adhesión de un revestimiento, por ejemplo, de 

mortero. 

Microkarstificación 

Retícula de pequeñas depresiones interconectadas de tamaño milimétrico o centimétrico, que, 

algunas veces asemejan una red hidrográfica 

Faltante 

Espacio vacío en el lugar en el que antes había obviamente una parte de la piedra 

- Hueco: Agujero u orificio en la superficie de la piedra. 

Perforación 

Una o una serie de punciones u orificios, producidas por una herramienta punzante o creadas 

por un animal.  

Pitting 

Punteado milimétrico o submilimétrico de cavidades superficiales. 
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Imagen 19. Alveolización. 

 
Imagen 20. Erosión. 

 
Imagen 21. Daños de 

origen mecánico. 
 

Imagen 22. 

Microkarstificación 

 
Imagen 23. Faltante. 

 
Imagen 24. Perforación. 

 
Imagen 25. Pitting. 

Fuente: ICOMOS. 

1.3.3.5. Alteraciones cromáticas y depósitos  

Costra 

En general, acumulación coherente de material en la superficie. Una costra puede incluir 

depósitos exógenos en combinación con materia derivada de la propia piedra 

- Costra negra: Costras que se desarrollan generalmente en zonas abrigadas de la 

escorrentía directa en ambientes urbanos. 

- Costra salina: Costra compuesta de sales solubles, que se desarrollan en presencia 

de altos contenidos salinos y por sucesivos ciclos de humedad-sequedad. 

Depósito 

Acumulación de material exogénico de espesor variable.  
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Alteración cromática 

Modificación del color de la piedra en uno de los tres parámetros de color: tono, luminosidad 

y saturación. El tono corresponde a la característica más señalada del color (azul, rojo, 

amarillo, naranja, etc.). La luminosidad corresponde a la oscuridad (tonos bajos) o brillo 

(tonos altos) de un color. La saturación o cromatismo corresponde a la pureza de un color, 

desde vivos a apagados. 

- Coloración: Cambios en tono, saturación y/o luminosidad.  

- Decoloración (o blanqueamiento): Incremento de la saturación como consecuencia 

de la meteorización química de los minerales (por ejemplo, reducción de compuestos 

de hierro y manganeso) o desaparición de elementos cromáticos (por lixiviación, 

lavado), pérdida del pulimento, generalmente de forma superficial.  

- Manchas de humedad: O simplemente humedades, corresponden a un 

oscurecimiento de la superficie (descenso del tono) como consecuencia de la 

deposición de polvo, mugre o biocolonias a favor de la presencia de humedad. 

- Tinción: (también teñido o manchado) se trata de un tipo de alteración cromática de 

extensión limitada, que generalmente, produce una apariencia poco atractiva. 

Eflorescencia 

Acumulación cristalina, pulverulenta y generalmente blancuzca sobre la superficie. Las 

eflorescencias suelen ser poco cohesivas y normalmente se componen de sales solubles. 

Incrustación  

Capa superficial endurecida, compacta y firmemente adherida al sustrato. La morfología de 

la superficie y su color, normalmente, son diferentes de los de la piedra. Las incrustaciones 

aparecen en un edificio, generalmente, debajo de las zonas donde el agua ha estado 

percolando en el pasado o donde aún se encuentra percolando. 
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- Concreción: Es un tipo de encostramiento que mantiene una forma específica, bien 

sea nodular, botroidal (como un racimo de uvas) o framboidal (como las moras o 

frambuesas). Las concreciones pueden tener también formas cónicas o semejar 

cortinajes colgados 

Película 

Recubrimiento o capa muy fina, generalmente de naturaleza orgánica, y homogénea, 

siguiendo la superficie de la piedra. Una película puede ser opaca o translúcida. 

Brillo superficial 

La superficie refleja total o parcialmente la luz. La superficie tiene un aspecto como de 

espejo. 

Grafiti 

Grabados, excoriaciones, incisiones o pintadas de tinta u otros productos similares 

practicados en la superficie de la piedra. 

Pátina 

Modificación cromática del material, generalmente, como resultado de agentes naturales o 

artificiales que, en la mayor parte de los casos, no se acompañan de un deterioro superficial 

visible.  

- Pátina ferruginosa: Fina capa natural ocre oscura, enriquecida en minerales 

arcillosos con contenidos de hierro que suele aparecer en areniscas ferrruginosas 

- Pátina de oxalato: Fina capa de tonos naranjas a marrones enriquecida en oxalatos 

cálcicos. Este tipo de pátina se puede encontrar en ambientes exteriores, a menudo 

sobre mármoles o calizas.  

Enmugrecimiento 

Depósito de una fina capa de partículas exógenas, (por ejemplo, hollín) dando lugar a una 

apariencia de suciedad a la superficie de la piedra.  
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Subflorescencia 

Sales solubles, comúnmente blancas y poco compacta que se localizan bajo la superficie de 

la piedra. Las subflorescencias suelen encontrarse ocultas. Aparecen cuando se desprende la 

fina capa de piedra que las oculta. 

 

 
Imagen 26. Costa negra. 

 

 
Imagen 27. Deposito. 

 

 
Imagen 28. 

Alteración cromática. 

 

 
Imagen 29. Eflorescencia. 

 

 
Imagen 30. Incrustación. 

 

 
Imagen 31. Película. 

 
Imagen 32. Brillo 

superficial. 
 

Imagen 33. Grafiti. 

 

 
Imagen 34. Patina. 

 

 
Imagen 35. Enmugrecimiento. 

 
Imagen 36. 

Subflorescencia. 

Fuente: ICOMOS. 
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1.3.3.6. Colonización biológica 

Colonización de la piedra por plantas y microorganismos tales como bacterias, 

cianobacterias, algas, hongos y liquen (este último es una simbiosis de los dos anteriores). 

La colonización biológica también incluye influencias por otros organismos tales como nidos 

de animales sobre y dentro de la piedra. 

Algas 

Las algas son organismos vegetales microscópicos sin tallos ni hojas, que pueden 

desarrollarse en exteriores e interiores, como depósitos viscosos. Las formaciones de algas 

pueden ser verdosas, pardas o veladuras negruzcas y se pueden encontrar principalmente en 

situaciones donde el sustrato permanece húmedo durante períodos prolongados.  

Liquen 

Organismos vegetales de formas redondeadas, con tamaños milimétricos o centimétricos, 

que pueden ser incrustantes o arborescentes con apariencia corchosa, creciendo, 

generalmente, en el exterior de los edificios. En general, los líquenes, son de color amarillo, 

gris, naranja, verde o negro, y no muestran diferenciación entre el tallo, raíces y hojas. 

Musgo 

Organismos vegetales que forman masas acolchonadas de tonos verdosos y tamaño 

centimétrico. El musgo, generalmente, asemeja un conjunto de hojitas submilimétricas, muy 

juntas y apretadas.  

Hongos 

Organismos microscópicos cuyas colonias pueden hacerse visibles a simple vista, 

presentándose como masas de aspecto plumoso o filamentoso o filiforme radial con distintos 

colores (blancas, grises, negras). 
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Plantas 

Seres vivos de naturaleza vegetal, con raíces, troncos y hojas, aunque a veces se encuentran 

constituidas únicamente por una simple expansión foliar (por ejemplo, árboles, helechos, 

hierbas). 

 

 
Imagen 37. Colonización biológica. 

 

 
Imagen 38. Algas. 

 

 

 
Imagen 39. Liquen. 

 

 
Imagen 40. Musgo. 

 

 
Imagen 41. Hongos. 

 

 
Imagen 42. Plantas. 

Fuente: ICOMOS. 

1.4. METODOLOGÍA BIM 

“BIM es el acrónimo de Building Information Modeling (modelado de la información del 

edificio) y se refiere al conjunto de metodologías de trabajo y herramientas caracterizado por 

el uso de información de forma coordinada, coherente, computable y continua; empleando 

una o más bases de datos compatibles que contengan toda la información en lo referente al 

edificio que se pretende diseñar, construir o usar” (Coloma Picó, 2008).  
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Asimismo, el autor (Lopez, 2014) define BIM como “una representación digital de las 

características físicas y funcionales de una edificación. Posee información global del edificio, 

es apto de brindar los conocimientos sobre las instalaciones y con ello forma una base fiable 

para las tomas de decisiones durante su ciclo de vida.” 

El significado del término BIM en relación de las siglas con la metodología estudiada:  

 Building: Es el objeto en el cual se basa la metodología, haciendo uso no solo de 

obras de edificación, sino también de rehabilitación, obra civil y otros posibles 

proyectos. Considera el proceso de diseño, constructivo, desarrollo y reconversión 

del mismo, es decir, participa en todo el ciclo de vida del activo. (Agustí Brugarolas, 

2016) 

 Information: Es toda aquella información útil que se genera durante el ciclo de vida 

de un proyecto como, por ejemplo: planos, detalles constructivos, vistas 3D, fichas 

técnicas, cálculos estructurales, caculos de instalaciones, cálculos energéticos, 

mediciones, presupuestos, planificación de obra, documentos de uso, mantenimiento, 

entre otros. (Agustí Brugarolas, 2016) 

 Modeling: En esta definición consiste la gran parte de la utilidad de la metodología 

BIM, debido a que se trabaja en un único modelo que puede ser utilizado por aquellos 

agentes que intervienen en el proyecto. Esta característica se obtiene gracias a la 

posibilidad de poder exportar los modelos en formatos estándares compatibles con 

otras herramientas informáticas, principalmente los archivos en formato IFC. (Agustí 

Brugarolas, 2016) 

 

1.4.1.  Características principales de la metodología BIM  

Con el fin de establecer una metodología de trabajo acorde a la actualidad y con la invención 

de una tecnología que tiene la capacidad de clasificar y gestionar la información de los 

distintos agentes que participan en un proyecto, esta ha llegado a revolucionar la industria de 

la construcción a nivel global. La metodología de trabajo se fundamenta en cuatro principios 
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básicos de uso común de todos los softwares BIM; el uso de un modelo central, la 

bidireccionalidad, la parametrización y la visualización del modelo (Cerdán Castillo, 2012). 

 Modelo central 

El modelo central se comporta como el contenedor de toda la información virtual sobre la 

construcción donde se almacena y actualizan los datos que los distintos agentes han ido 

desarrollando de forma independiente en sus propios modelos, es decir, al generarse nueva 

información, se deberá introducir en el modelo central para coordinar y constatar su validez 

con la información restante. (Martinez Villa, 2018). 

 

Imagen 43.  Interoperabilidad e intercambio de información entre los distintos agentes. 

Fuente: Martínez Villa, M. (2018). Modelado BIM del patrimonio arquitectónico para la intervención: El 

Teatro Romano de Saguno.  

 Bidireccionalidad 

Es una cualidad que poseen todo aquel software que trabajan con la metodología BIM. Las 

aplicaciones tienen la capacidad de extraer información del modelo, gestionar dicha 

información e introducirla de nuevo en el modelo centralizado de forma coordinada y 

comprobando las relaciones que se establecen con la información ya almacenada. Esta 

cualidad es una de las principales diferencias con respecto a la elaboración de proyectos en 

2D (Martinez Villa, 2018). 
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 Parametrización 

Los modelos abarcan información parametrizada y dentro de estos, se encuentran otros 

componentes los cuales poseen sus propios parámetros. De tal forma se crea una red de 

información enlazada con los parámetros del modelo con sus componentes. Los parámetros 

deben aportar información útil al modelo, brindando valor al proyecto, estando presentes en 

toda la evolución del mismo. La información que se obtiene por los parámetros proporcionan 

datos de gran importancia sobre el proyecto, en el cual se podrán realizar cualquier tipo de 

cálculo. (Martinez Villa, 2018) 

 

Imagen 44.  Proceso de bidireccionalidad (a) y parametrización de volúmenes (b) 

Fuente: Martínez Villa, M. (2018). Modelado BIM del patrimonio arquitectónico para la intervención: El 

Teatro Romano de Saguno.  

 Visualización del modelo 

La metodología BIM está basada en el análisis de la información contenida en el modelo 

central. En la visualización del modelo se tiene acceso a toda la información de la 

construcción en cualquier momento y que, a su vez, esta vaya siendo actualizada a la vez que 

se realizan cambios. (Martinez Villa, 2018). 
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Imagen 45. Coordinación perfectamente elaborada entre instalaciones. 

Fuente: Martínez Villa, M. (2018). Modelado BIM del patrimonio arquitectónico para la intervención: El 

Teatro Romano de Saguno.  

1.4.2. Dimensiones 

Las dimensiones por las que el proyecto va pasando a lo largo de su ciclo vital, recogen las 

distintas fases de diseño, ejecución y conservación, las cuales se presentan a continuación:  

BIM 1D, corresponde a la fase inicial y básica del proyecto, el punto de partida, investigación 

y búsqueda de datos, normativas, orientaciones, entornos de colaboración, elección del 

software, estrategias, accesibilidad y viabilidad, se trata de obtener las primeras perspectivas 

del proyecto para su redacción. (Moreno Sanchez, 2016)  

BIM 2D, esta fase hace referencia a la visión bidimensional, el dibujo digital en 2D, las vistas 

y los planos, el inicio de la parametrización de los elementos, los preparativos para la gestión 

de la información que se va a utilizar, y desarrollar la base de datos del proyecto, materiales, 

cálculo de cargas estructurales y energéticas, y se comienza a dar los primeros pasos en los 

estudios del ciclo de vida del proyecto, el sistema constructivo a elegir, entre otros. (Moreno 

Sanchez, 2016) 
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BIM 3D, es el proceso de generación de modelos de visualización 3D que abarca la geometría 

de la construcción, las relaciones espaciales renders, recorridos virtuales. El principal 

objetivo es aumentar y optimizar la eficiencia y calidad en la entrega de Proyectos Integrados, 

es decir, los modelos Arquitectónico, Estructuras y MEP (Modelado Instalaciones) 

enlazados. Una vez se cuenten con todos los modelos del proyecto, se enlaza toda la 

información y se analizan las interferencias entre ellos. (Moreno Sanchez, 2016) 

BIM 4D, esta fase corresponde a la planificación, se inserta así la dimensión del tiempo, se 

asigna cada elemento parametrizado en una secuencia constructiva, además de incluir todas 

y cada una de las cargas de trabajo, a partir de las cuales podremos desarrollar el calendario 

del proyecto como un diagrama de Gantt y así, generar un modelo animado que simulará las 

distintas fases de construcción del edificio conforme a los plazos y secuencias previstas. 

(Moreno Sanchez, 2016). 

 

Imagen 46. Dimensiones de la tecnología BIM. 

Fuente: Martínez Villa, M. (2018). Modelado BIM del patrimonio arquitectónico para la intervención: El 

Teatro Romano de Saguno.  
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BIM 5D, en esta etapa, se puede evaluar en tiempo real de manera muy precisa las 

implicaciones económicas de cierto diseños o soluciones y así tomar decisiones de proyecto 

más fiables, incluso evaluar comparativamente distintas alternativas ya que al modificar 

cualquier elemento se actualizan sus números y sus valores asociados. (Moreno Sanchez, 

2016) 

BIM 6D, en esta fase se pueden desarrollar entre otros, los Análisis Conceptuales de Energía, 

las Evaluaciones del Rendimiento Térmico, los Análisis de Reducción Solar, las 

Evaluaciones de la Eficiencia Energética, los Análisis de Iluminación e incluso los Análisis 

de las Instalaciones como por ejemplo la optimización de drenajes. (Moreno Sanchez, 2016) 

BIM 7D o Facility management, permite gestionar el ciclo de vida de un proyecto y sus 

servicios asociados. Da el control logístico, operacional, del proyecto durante el uso y 

mantenimiento de su vida útil; logrando la optimización los procesos importantes tales como 

inspecciones, reparaciones, mantenimientos, entre otros., así como su rediseño BIM para 

reutilizaciones o demolición. Permite evaluaciones de nuevas incorporaciones, mejoras y 

alternativas en el tiempo. (Moreno Sanchez, 2016) 

1.4.3. Autodesk Revit  

Autodesk Revit es un programa de diseño que permite el modelado de la información de un 

proyecto de forma multidisciplinar, es decir, en un entorno coordinado. El programa utiliza 

un único archivo donde contiene toda la información del proyecto, dispone de una interfaz 

gráfica parametrizada que permite modelar cualquier elemento con independencia de su uso. 

Al ser una plataforma basada en BIM es capaz de actualizar automáticamente las 

modificaciones realizadas en cualquier punto de vistas del modelo o planos, planificaciones, 

secciones, plantas, entre otros, es decir, donde resulte más cómodo. (Lopez, 2014) 

1.4.4. Familias de Revit 

Cuando se habla de familia Revit, se hace referencia a la entidad principal de información 

con la que trabaja el programa, sin la cual no sería posible crear nada dentro del mismo. 
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Podría definirse como el conjunto de elementos con parámetros y usos comunes, asociados 

a una representación gráfica. Las predefinidas en Revit se conocen como familias de sistema 

y no se pueden copiar, modificar ni suprimir. Las familias se agrupan y ordenan formando 

un ente superior llamado categoría. (Building SMART Spanish Chapter, 2017) 

Las categorías de familias de sistema son, en arquitectura, muros, suelos, techos, cubiertas, 

etc.; en MEP tuberías, conductos, bandejas eléctricas, entre otras. Las categorías de familias 

cargables son, en arquitectura, puertas, ventanas, etc.; y en MEP, equipos mecánicos, 

terminales de aire, uniones y accesorios de tuberías, de conductos, entre otros. A su vez, 

dentro de cada familia existe una clasificación por tipos. Se puede definir entonces el 

concepto "tipo", como una variación de la familia. Por último, el concepto ejemplar hace 

referencia al elemento de familia y tipo específico que se inserta en nuestro proyecto. 

(Building SMART Spanish Chapter, 2017) 

1.4.5. Interoperabilidad e IFC 

Permite importaciones y exportaciones de IFC con certificación basada en las normas de 

intercambio de datos IFC de buildingSMART, para el primero admite las normas IFC4, 

IFC2x2 e IFC2x y para el segundo IFC4, IFC2x3 e IFC2x2 (Autodesk, s.f.) 

 

1.4.6. Autodesk Recap Pro  

Autodesk Recap Pro es un software de escritorio para crear modelos 3D a partir de fotografías 

importadas y escaneos láser. Entrega una nube de puntos o malla en apoyo de los procesos 

BIM. Colabora entre equipos con un diseño basado en la realidad. (Autodesk, s.f.) 

ReCap Photo, un servicio incluido con ReCap Pro, procesa la fotografía de drones para crear 

representaciones en 3D de las condiciones actuales del sitio, objetos y más. También admite 

la creación de nubes de puntos, mallas y orto fotos. (Autodesk, s.f.) 
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1.4.7. Agisoft PhotoScan  

“Agisoft PhotoScan es un software independiente que realiza procesamiento fotogramétrico 

de imágenes digitales y genera datos espaciales 3D para ser utilizados en aplicaciones de 

SIG, documentación del patrimonio cultural, y la producción de efectos visuales, así como 

para mediciones indirectas de objetos de diversas escalas” (Agisoft, s.f.). 

La técnica de fotogrametría digital sabiamente implementada con métodos de visión por 

ordenador resulta en un sistema de procesamiento automatizado inteligente que puede ser 

manejado por un usuario básico en el campo de la fotogrametría, pero a su vez, tiene mucho 

que ofrecer a un especialista que puede ajustar el flujo de trabajo a numerosas tareas 

específicas y diferentes tipos de datos. A través de varios estudios de caso PhotoScan 

demuestra producir calidad y resultados precisos (Agisoft, s.f.). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un modelo 3D del cordón amurallado de la ciudad de Cartagena, en el tramo 

comprendido desde el Baluarte de San Miguel hasta el Baluarte de Santa Teresa, aplicando 

la metodología BIM mediante la utilización del software Revit con el fin de integrar de forma 

visual e interactiva información disponible y necesaria que propicie su monitoreo y 

conservación. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar y georreferenciar en el modelo las patologías existentes de acuerdo a los 

parámetros de identificación establecidos por la guía ICOMOS de las Naciones 

Unidas. 

 Caracterizar el tramo de muralla en estudio mediante el levantamiento fotogramétrico 

con dron y mediciones en campo. 

 Desarrollar un modelo tridimensional, que incluya las propiedades geométricas y 

estructurales del cordón amurallado y facilite la identificación de las características 

específicas en el tramo al cual será aplicado la metodología BIM.  

 

  



  
MODELO 3D DE LAS MURALLAS DE CARTAGENA UTILIZANDO LA METODOLOGÍA 

BIM, INTEGRANDO INFORMACIÓN ESPECIFICA SOBRE SU ESTADO DE 

CONSERVACIÓN EN EL TRAMO COMPRENDIDO DESDE EL BALUARTE DE SAN 

MIGUEL HASTA EL BALUARTE DE SANTA TERESA 

 

 

 35 | P á g i n a  
 

3. ALCANCE 

 

3.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Este proyecto se desarrolló en el centro histórico de la ciudad de Cartagena de Indias más 

exactamente en el tramo de muralla comprendido entre el Baluarte San Miguel y el Baluarte 

de Santa Teresa. 

 

Imagen 47.  Tramo de muralla en estudio. 

Fuente: Elaborado a partir de Google Maps por los autores. (Google Maps, 2019) 

3.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La investigación se llevó a cabo durante el primer periodo de 2020 iniciando en marzo con 

una duración aproximada de 4 meses. 
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3.3. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

Este proyecto está orientado en la aplicación de la metodología BIM y la construcción de un 

modelo 3D de las murallas de Cartagena de Indias, en el tramo comprendido entre el Baluarte 

de San Miguel hasta el Baluarte de Santa Teresa, con el fin de estudiar y  dar a conocer el 

estado actual  en que se encuentra el tramo, mediante  la unificación y georreferenciación de  

las  patologías existentes, que fueron  identificadas mediante inspección visual, tomando 

como referencia la guía ICOMOS, además del análisis bibliográfico de estudios e 

investigaciones y  su geometría obtenida mediante levantamiento con un dron que fue 

facilitado por la universidad de Cartagena. 

3.4.RESULTADOS ESPERADOS 

El resultado esperado de este proyecto es el de establecer el estado actual de conservación 

del tramo del cordón amurallado en estudio, identificando las patologías y 

georreferenciandolas en el modelo 3D que será realizado mediante la metodología BIM, 

además de presentar los materiales de construcción que compone el tramo y el diseño 

geométrico, con el fin de entregar un modelo integrado que facilite información acerca de las 

condiciones en el que se encuentra. 

3.5.PRODUCTO FINAL 

Se entregará el modelado en 3D del tramo de cordón amurallado comprendido desde el 

Baluarte San Miguel hasta el Baluarte Santa Teresa, creado mediante el software Revit 2019, 

en formato RVT en un CD, con las patologías presentes, su localización y materiales 

constitutivos. Este conformará el modelo integral que realizará el Grupo ESCONPAT del 

programa de Ingeniería Civil de la Universidad de Cartagena, el cual comprenderá el 

modelado en 3D de todos los tramos del cordón amurallado con sus materiales constitutivos 

e identificación de patologías georreferenciadas por medio de un dron e instrumentos de 

medición proporcionados por el Grupo de Investigación. 
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3.6. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

Con el desarrollo de este proyecto, se permitirá complementar la base de datos creada 

previamente por el grupo de investigación ESCONPAT para la visualización, monitoreo y 

conservación del cordón amurallado de Cartagena de Indias, proporcionando así las bases 

para otras investigaciones que pudieran llevarse a cabo más adelante, y ser de ayuda para 

evaluar en un futuro el estado de conservación del tramo de la muralla analizado actualmente 

y así realizar una comparación con la información integrada en este proyecto. Además, las 

futuras investigaciones podrían mantener actualizada la información que se suministra en el 

modelo 3D. 

 

3.7. EXCEPCIONES Y/O LIMITACIONES 

Este proyecto no fue objeto de estudio de ensayos para determinar características de 

materiales, resistencia de materiales, vulnerabilidad, propuestas de reforzamiento estructural, 

soluciones a las patologías presentes, soluciones de conservación del patrimonio. Es 

importante aclarar que debido a las restricciones originadas por la movilidad y desarrollo de 

actividades académicas reglamentadas en el decreto 457 de 2020, decreto 531 de 2020, 

decreto 593 de 2020 y decreto 636 de 2020, en los cuales, debido a la pandemia COVID-19, 

se ordena el asilamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 

República de Colombia (Decreto número 457, 2020; Decreto número 531, 2020; Decreto 

número 593, 2020; Decreto número 636, 2020), la identificación de las patologías en el sitio 

de estudio y la toma de datos y análisis de humedad, dureza y porosidad no fueron realizados, 

debido a que no se tuvo acceso a las fortificaciones que son bienes de interés cultural, como 

tampoco a las instalaciones del laboratorio de la Universidad de Cartagena.  
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4. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo corresponde a una investigación de tipo mixto, que involucra una parte de 

recopilación de información histórica del tramo, incluyendo características de los materiales, 

procesos constructivos y de las patologías que presenta actualmente el tramo, para elaborar 

un modelo en 3D en ambiente BIM. Para llevar a cabo la metodología de este proyecto se 

dividió en tres etapas: recolección de información secundaria, recolección de información 

primaria y modelación 3D de la estructura. 

 

4.1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA  

Durante esta etapa de la investigación se realizó una revisión de  documentos históricos, 

informes  de estudios e investigaciones realizados por la Universidad de Cartagena, Instituto 

de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPPC), del  Plan Especial de Manejo y Protección  de 

las Murallas y Castillo San Felipe de Barajas (PEMP), entre otros,  con referencia  a los 

materiales constructivos, patologías presentes e intervenciones realizadas en el tramo de 

estudio, con el fin de identificar cuáles fueron sus aportes. 

 

4.2. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA  

En esta etapa se realizó el levantamiento del tramo del cordón amurallado mediante la 

utilización del dron DJI Phantom 4 Pro y la cámara fotográfica réflex Nikon D3200 con lente 

18- 55mm. Las fotos se tomaron con el dron (con una distancia focal de 8.8 mm), el cual, 

posee cuatro hélices, dispone de un sensor de una pulgada de 20 MP, graba en 4K a 60 fps, 

tiene un alcance de transmisión de 7 km, una autonomía de 30 minutos de vuelo y trabaja 

con sistemas de posicionamiento satelital GPS y GLONASS. 
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Imagen 48. Fotografía del dron al finalizar el recorrido en el primer sobrevuelo. 

Fuente: Autores. 

Para esto se definió un plan de ruta empezando en el Baluarte de Santa Teresa, se voló a una 

altura de 40 metros y se tomaron fotografías a 90°, 75° y 45° con respecto al terreno, se 

realizaron dos sobrevuelos en el horario de 6:00 am a 6:20 am, donde el primero fue realizado 

como prueba. Las fotos de la contraescarpa de la muralla se tomaron con la cámara 

fotográfica Nikon D3200, cada 1 metro aproximadamente en cada foto, se tomaron en el 

horario de 8:00 am a 8:20 am, debido a la posición del sol y poca presencia de transeúntes. 

Se identificaron las patologías existentes a través de las fotografías aéreas y laterales según 

el manual de ICOMOS. 

 

4.3. MODELACIÓN 3D DE LA ESTRUCTURA  

En esta etapa final se procesaron las imágenes obtenidas con el dron en el software Autodesk 

Recap Pro 2020 con el fin de obtener una nube de puntos de todo el tramo estudiado y crear 
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el modelo del tramo en 3D mediante la metodología BIM de modelado de información de 

construcción y el software Revit 2019, el cual, se obtuvo con una licencia académica vigente 

para 1 año.  

El uso de Autodesk Recap Pro 2020 en reemplazo de Agisoft PhotoScan v.1.5.2 se debió a 

la facilidad de obtener los mismos resultados en menor tiempo y sin necesidad de contar con 

un computador de media-alta gama, además de que no requiere trabajar por tramos.  

Para la creación de la nube de puntos densa en formato .RCS se seleccionaron las imágenes 

obtenidas por el dron y se asignó el sistema de las coordenadas al país de localización del 

proyecto (MAGNA-SIRGAS/Colombia West zone). 

 

Imagen 49. Creación del proyecto en Recap Pro. 

Fuente: Autores 

Las imágenes poseen una distancia focal de 8.8 mm y son subidas al servidor de Recap Photo 

donde posteriormente son procesadas para generar la nube de puntos densa y un archivo de 

textura editable en Recap, al finalizar el proceso el software permite descargar los archivos 

para luego insertar la nube de puntos densa en Revit en formato .RCS. No se realizó limpieza 

de puntos innecesarios debido a que Recap Photo no permite la edición de la nube de puntos. 
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Imagen 50. Subida de imágenes a la nube de Autodesk para procesamiento. 

Fuente: Autores 

En Revit se crearon las vistas en alzado (para la escarpa y la contraescarpa), luego se procedió 

a crear los niveles y por último el modelo de visualización 3D que abarca la geometría de la 

construcción. Posteriormente, se procedió a georreferenciar el modelo, añadiendo una 

coordenada conocida con el sistema de coordenadas MAGNA-SIRGAS/Colombia West 

zone (Este (m), norte (m), altitud (m)), enlazando esta con el punto base del proyecto, y 

tomando como punto de origen el punto de reconocimiento con coordenadas (0,0,0). 

Luego, se procedió a realizar el enlace de toda la información referente al tramo de la muralla 

y como primer punto se colocaron los materiales constitutivos en los diferentes elementos. 

Seguido a esto se añadieron los datos de construcción que se encuentran en la Tabla 1 para 

cada uno de los elementos del modelo en la sección de comentarios de tipo y se procedió a 

introducir las patologías identificadas a lo largo del tramo de muralla. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A partir de la metodología descrita anteriormente, se realizó el análisis de la revisión 

documental del tramo de muralla, las técnicas de construcción y materiales constitutivos, así 

como el estudio e identificación de las patologías presentes actualmente en el tramo, con el 

objetivo de identificarlas y georreferenciarlas en el modelado 3D realizado mediante la 

metodología BIM con ayuda del software Revit. 

5.1.  HISTORIA DE LOS BALUARTES Y CORTINA 

 

5.1.1. Baluarte de San Miguel 

La característica distintiva de las fortificaciones de Getsemaní es su construcción sobre el 

agua de los caños y las lagunas de San Lázaro y bahía de las Ánimas, a manera de fosos 

húmedos que funcionaron como tal. Con esta técnica de la academia de los países bajos se 

distingue el Baluarte de San Miguel. (Cabrera Cruz, 2017) 

Participantes y aportes en la construcción 

Francisco de Murga entre 1631 y 1632 realiza la construcción del Baluarte de San Miguel, 

este Baluarte primitivo constituye el límite noreste y este de Getsemaní, con traza de forma 

de cubo (característica barroca), contando con unas plazas bajas para batir de inmediato al 

enemigo. En 1683 Juan Pando de Estrada lo une con el Baluarte de San Pedro Mártir, 

mediante una estacada que tenía una puerta de acceso permitiendo así, la entrada a pequeñas 

embarcaciones. Para 1731 Juan de Herrera y Sotomayor lo interviene amoldándose a la 

antigua traza, amplía sus proporciones y reforma su parapeto convirtiéndolo en atronerado. 

Se le conoce como San Miguel de Chambacú a partir del siglo XVIII. En el lado derecho de 

la cortina del baluarte, se encuentra una batería llamada de Santa Lucía, que lo une con el 

Baluarte de Santa Teresa. Capacidad de Artillería: 10 cañones. (Álvarez Carrascal, 2018) 
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Imagen 51. Baluarte San Miguel. 

Fuente: Álvarez Carrascal, J. L. (2018). Retrospectiva de la construcción del cordón amurallado de Cartagena 

de Indias, su presente y su futuro. 

En la actualidad no existe la rampa de acceso en el Baluarte de San Miguel, como se muestra 

en la siguiente imagen.  

 

Imagen 52. Plano de Baluarte de San Miguel. 

Fuente: Naranjo Mejía, L. (2013). Rehabilitación de la muralla de Cartagena. Bogotá: Pontificia Universidad 

Javeriana. 



  
MODELO 3D DE LAS MURALLAS DE CARTAGENA UTILIZANDO LA METODOLOGÍA 

BIM, INTEGRANDO INFORMACIÓN ESPECIFICA SOBRE SU ESTADO DE 

CONSERVACIÓN EN EL TRAMO COMPRENDIDO DESDE EL BALUARTE DE SAN 

MIGUEL HASTA EL BALUARTE DE SANTA TERESA 

 

 

 44 | P á g i n a  
 

5.1.2. Cortina Baluarte San Miguel de Chambacú y Santa Teresa 

En 1732 Herrera y Sotomayor terraplena este baluarte. Actualmente se aprecia la muralla de 

mampostería y ladrillo de 1631- 1633 sobre la que se construyó la escarpa con el encamisado 

de 1732 en piedra sillar. Por su acoplamiento técnico y táctico defensivo con la batería de la 

Media Luna, tiene una singular conformación al ser curvo el flanco 1. Artillería: 9 cañones. 

(Álvarez Carrascal, 2018) 

 

Imagen 53. Cortina baluarte San Miguel y Santa Teresa. 

Fuente: Álvarez Carrascal, J. L. (2018). Retrospectiva de la construcción del cordón amurallado de Cartagena 

de Indias, su presente y su futuro. 

Cubría con la potencia de sus cañones el caño de Gracia y las inmediaciones del Castillo San 

Felipe de Barajas. Construido en 1631 por el gobernador e Ing. Francisco de Murga y Lucas 

Báez, su maestro mayor. (Álvarez Carrascal, 2018) 

5.1.3. Baluarte de Santa Teresa 

En 1732 Herrera y Sotomayor terraplena este baluarte. Actualmente se aprecia la muralla de 

mampostería y ladrillo de 1631- 1633 sobre la que se construyó la escarpa con el encamisado 

de 1732 en piedra sillar. (Álvarez Carrascal, 2018) 
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Imagen 54. Baluarte de Santa Teresa. 

Fuente: Álvarez Carrascal, J. L. (2018). Retrospectiva de la construcción del cordón amurallado de Cartagena 

de Indias, su presente y su futuro. 

Por su acoplamiento técnico y táctico defensivo con la batería de la Media Luna, tiene una 

singular conformación al ser curvo el flanco 1 Artillería: 9 cañones. Cubría con la potencia 

de sus cañones el caño de Gracia y las inmediaciones del Castillo San Felipe de Barajas. 

Construido en 1631 por el gobernador e Ing. Francisco de Murga y Lucas Báez, su maestro 

mayor. Al principio se construye con una sencilla pared delgada que conformaría el baluarte, 

de clara procedencia holandesa, aplicada en los países bajos a fines del siglo XVI y principios 

del XVII. Este baluarte ubicado al lado derecho de la batería de la Media Luna conformaba 

con el Baluarte Santa Teresa, un conjunto de defensa de la plaza. En 1730 el Ing. Juan de 

Herrera y Sotomayor lo terraplena. En él se puede apreciar la muralla de mampostería y 

ladrillo de 1631 - 1633 sobre la que se construyó la escarpa con el encamisado de 1731- 1732. 

(Álvarez Carrascal, 2018) 

En la actualidad no existe la rampa de acceso en el Baluarte de Santa Teresa, como se muestra 

en la siguiente imagen.  
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Imagen 55. Plano del Baluarte de Santa Teresa. 

Fuente: Naranjo Mejía, L. (2013). Rehabilitación de la muralla de Cartagena. Bogotá: Pontificia Universidad 

Javeriana. 

Los periodos de construcción, los constructores o ingenieros diseñadores, las intervenciones 

o reformas y su correspondiente periodo se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Datos de la construcción e intervenciones del Baluarte de San Miguel hasta el Baluarte de Santa 

Teresa. 

Nombre de la 

obra 

Fecha Constructor Ing. 

Diseñador 

Fecha Intervenciones y/o 

reformas 

Baluarte de San 

Miguel de 

Chambacú 

1631-1633 Ing. Francisco de Murga y 

Lucas Báez (constructores) 

1732 

 

2011 

Juan de Herrera y 

Sotomayor (intervención) 

Restauración 

Polvorines de San 

Miguel de 

Chambacú 

 Indeterminados  Demolidos 
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Nombre de la 

obra 

Fecha Constructor Ing. 

Diseñador 

Fecha Intervenciones y/o 

reformas 

Cortina Baluarte 

San Miguel y Santa 

Teresa 

1631-1633 Ing. Francisco de Murga y 

Lucas Báez (constructores) 

1730 

 

2017 

2013 

Juan de Herrera y 

Sotomayor (intervención) 

Enchape de los sillares. 

Elaboración de reja garita 

Baluarte de Santa 

Teresa 

1631-1633 Ing. Francisco de Murga y 

Lucas Báez (constructores) 

1730 

 

2013 

Juan de Herrera y 

Sotomayor (intervención) 

Elaboración de reja 

garita. 

 

Fuente: (Álvarez Carrascal, 2018), (Cabrera Cruz, 2017), (Ministerio de Cultura de Colombia, 2018) 
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5.2. MATERIALES CONSTITUTIVOS 

El principal material utilizado en la construcción de las murallas de Cartagena es la piedra 

caliza de origen coralino y sedimentario extraída de canteras y tallada hasta alcanzar un 

tamaño específico, sus características petrográficas y físico-mecánicas le confieren una 

calidad técnica y durabilidad muy notables para su utilización como material de construcción 

estructural y ornamental. Los principales parámetros que determinan estas cualidades son su 

mínima porosidad eficaz y asociado a ello sus excelentes propiedades hídricas, así como sus 

elevadas resistencias mecánicas y el bajo coeficiente de anisotropía textural, tanto elástico 

como mecánico. Este conjunto de características ha permitido su utilización en muy diversas 

funciones constructivas. (Sebastián Pardo, y otros, 2008) 

Según Cabrera (2017), los materiales empleados en la construcción del cordón amurallado 

de Cartagena de Indias provenían de canteras y hornos cercanos a la ciudad, entre los que se 

destacan las de Albornoz, Tesca y Tierra Bomba, donde estos eran seleccionados de una 

manera minuciosa por ingenieros, canteros, maestros de obra y artesanos que participaron en 

su levantamiento. 

En la escarpa de los baluartes se utilizó el muro en sillar, compuesto por piedra coralina. Se 

utilizaron ladrillos tipo tolete, cuyas mediciones promedio eran de 30 x 15 x 5 cm. (Álvarez 

Carrascal, 2018)  
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5.3. PATOLOGÍAS  

5.3.1. Patologías en la literatura 

Según, Alvaréz Carrascal (2018) y los estudios realizados por la escuela taller y mencionados 

en el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP, 2018) afirman que, tanto los baluartes 

como la cortina se encuentran en muy buen estado de conservación y la piedra presenta en 

toda su superficie alveolización. 

5.3.2. Patologías identificadas en campo y georreferenciadas 

A continuación, se presentan las patologías identificadas a través de las fotografías en el 

tramo, georreferenciadas en el sistema de coordenadas MAGNA-SIRGAS/ Colombia West 

Zone, las cuales están dadas en metros, entiéndase como sigue, E (Este (m)), N (Norte (m)). 

La mayoría de las patologías se extienden, es decir, no hay punto fijo donde se encuentra 

esta, por lo cual, para el caso de la georreferenciación se asumió una coordenada central.  

 

Imagen 56. Patologías identificadas vista en planta de su ubicación. 

Fuente: Autores y Google Earth (2020) 
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Patologías encontradas en el tramo de estudio 

 

 
Imagen 57. Alveolización y manchas de humedad en el Baluarte San Miguel. 

Fuente: Autores. 

Ubicación de la estructura:  

Baluarte San Miguel 

E 1167958.61, N 1645003.40 

Rasgos inducidos por perdida 

de material 

 Tipo: Alveolización. 

Alteración cromática  

 Tipo: Manchas de 

humedad. 

  

 

 
Imagen 58. Grietas y colonización biológica en el Baluarte San Miguel 

Fuente: Autores. 

Ubicación de la estructura:  

Contraescarpa  

E 1167946.45, N 1645000.58 

Grietas y deformaciones  

 Tipo: Grietas.  

Colonización biológica  

 Tipo: Plantas. 

 
Imagen 59. Alveolización y grietas en el Baluarte San Miguel. 

Fuente: Autores. 

Ubicación de la estructura: 

Contraescarpa  

E 1167931.24, N 1644999.27 

Rasgos inducidos por perdida 

de material 

 Tipo: Alveolización. 

Grietas y deformaciones  

 Tipo: Grietas  

PT 1  

PT 2 

PT 3 
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Imagen 60. Alveolización y costra negra en la contraescarpa. 

Fuente: Autores. 

 

Ubicación de la estructura:  

Contraescarpa  

E 1167934.65, N 1644987.92 

Rasgos inducidos por perdida 

de material 

 Tipo: Alveolización. 

Alteración cromática y 

depósito 

 Tipo: Costra negra  

 

 

 
Imagen 61. Manchas de humedad producto de orín humano en la contraescarpa. 

Fuente: Autores. 
 

Ubicación de la estructura: 

Contraescarpa  

E 1167946.45, N 1645000.58 

Alteración cromática y 

deposito  

  Manchas de 

humedad. Producto de 

orín humano  

 

 
Imagen 62. Colonización biológica y degradación de la piedra en la 

contraescarpa. 

Fuente: Autores. 

Ubicación de la estructura: 

Contraescarpa  

E 1167939.57 , N 1644976.57 

Colonización biológica  

 Tipo: Plantas  

Degradación  

PT 4 

PT 5 

PT 6  
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Imagen 63. Alveolización y costra negra en la contraescarpa. 

Fuente: Autores. 

Ubicación de la estructura: 

Contraescarpa  

E 1167941.73, N 1644970.13 

Rasgos inducidos por perdida 

de material 

 Tipo: Alveolización. 

Alteración cromática y 

depósito 

 Tipo: Costra negra  

 

 

 
Imagen 64. Alveolización y costra negra en la contraescarpa. 

Fuente: Autores. 
 

Ubicación de la estructura: 

Contraescarpa  

E 1167945.16, N 1644953.85 

Rasgos inducidos por perdida 

de material 

 Tipo: Alveolización. 

Alteración cromática y 

depósito 

 Tipo: Costra negra  

 

 

 
Imagen 65. Alveolización y costra negra en la contraescarpa. 

Fuente: Autores. 

Ubicación de la estructura: 

Contraescarpa  

E 1167955.37, N 1644917.94 

Rasgos inducidos por perdida 

de material 

 Tipo: Alveolización. 

Alteración cromática y 

depósito 

 Tipo: Costra negra  

 

PT 7 

PT 8 

PT 9 
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Imagen 66. Degradación y faltante en la piedra en la contraescarpa. 

Fuente: Autores. 
 

Ubicación de la estructura: 

Contraescarpa  

E 1167969.01, N 1644864.83 

Rasgos inducidos por pérdida 

de material 

 Degradación  

Faltante  

 Tipo: Hueco. 

 

 
Imagen 67. Alveolización y faltante en la piedra en la contraescarpa. 

Fuente: Autores. 
 

Ubicación de la estructura: 

Contraescarpa  

E 1167973.66, N 1644848.87 

Rasgos inducidos por perdida 

de material 

Tipo: 

 Alveolización. 

 Faltante: Hueco  

 

 

 
Imagen 68. Alteración cromática, depósito y alveolización en la contraescarpa. 

Fuente: Autores. 
 

Ubicación de la estructura: 

Contraescarpa  

E 1167978.01, N 1644830.14 

Alteración cromática y 

depósito 

 Tipo: Costra negra. 

Rasgos inducidos por perdida 

de material 

Tipo: 

 Alveolización. 

 

PT 10 

PT 11 

PT 12 
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Imagen 69. Alteración cromática, depósito y alveolización en el Baluarte Santa 

Teresa. 

Fuente: Autores. 
 

Ubicación de la estructura: 

Contraescarpa  

E 1167980.78 , N 1644823.09 

Alteración cromática y 

depósito 

 Tipo: Costra negra. 

Rasgos inducidos por perdida 

de material 

 Tipo: Alveolización. 

 

 
Imagen 70. Alteración cromática, depósito y alveolización en el Baluarte Santa 

Teresa. 

Fuente: Autores. 
 

Ubicación de la estructura: 

Contraescarpa  

E 1167979.59, N 1644817.86 

Alteración cromática y 

depósito 

 Tipo: Costra negra. 

Grieta y deformación. 

 Tipo: Fisuras 

Degradación  

 

 

 
Imagen 71. Alteración cromática, depósito, fisuras y degradación de la piedra n 

el Baluarte Santa Teresa. 

Fuente: Autores. 

Ubicación de la estructura: 

Contraescarpa 

E 1167986.30, N 1644814.82 

 

Alteración cromática y 

depósito 

 Tipo: Costra negra. 

Grieta y deformación. 

 Tipo: Fisuras 

Degradación  

 

PT 13 

PT 14 

PT 15 
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Imagen 72. Alveolización, costra negra y colonización biológica en el Baluarte 

Santa Teresa. 

Fuente: Autores. 
 

Ubicación de la estructura: 

Baluarte Santa Teresa 

E 1167992.67, N 1644817.92 

Rasgos inducidos por perdida 

de material 

 Tipo: Alveolización. 

Alteración cromática y 

depósito 

 Tipo: Costra negra  

Colonización biológica  

 Tipo: Plantas 

 

 

 
Imagen 73. Alveolización, costra negra y colonización biológica en el Baluarte 

Santa Teresa. 

Fuente: Autores. 
 

Ubicación de la estructura: 

Baluarte Santa Teresa 

E 1167994.47, N 1644822.85 

Rasgos inducidos por perdida 

de material 

 Tipo: Alveolización. 

Alteración cromática y 

depósito 

 Tipo: Costra negra  

Colonización biológica  

 Tipo: Plantas 

 

 
Imagen 74. Alveolización, disgregación y costra negra en el Baluarte Santa 

Teresa.  

Fuente: Autores. 
 

Ubicación de la estructura: 

Baluarte Santa Teresa 

E 1167998.41, N 1644825.94 

Rasgos inducidos por perdida 

de material 

 Tipo: Alveolización. 

Desprendimiento 

 Tipo: Disgregación 

Alteración cromática y 

depósito 

 Tipo: Costra negra  

PT 16 

PT 17  

PT 18 

 



  
MODELO 3D DE LAS MURALLAS DE CARTAGENA UTILIZANDO LA METODOLOGÍA 

BIM, INTEGRANDO INFORMACIÓN ESPECIFICA SOBRE SU ESTADO DE 

CONSERVACIÓN EN EL TRAMO COMPRENDIDO DESDE EL BALUARTE DE SAN 

MIGUEL HASTA EL BALUARTE DE SANTA TERESA 

 

 

 56 | P á g i n a  
 

 
Imagen 75. Alveolización, disgregación y costra negra en el Baluarte Santa 

Teresa. 

Fuente: Autores. 
 

Ubicación de la estructura: 

Baluarte Santa Teresa 

E 1168004.79, N 1644827.51 

Rasgos inducidos por perdida 

de material 

 Tipo: Alveolización. 

Desprendimiento 

 Tipo: Disgregación 

Alteración cromática y 

depósito 

 Tipo: Costra negra  

 

 
Imagen 76. Alveolización y costra negra en el Baluarte Santa Teresa. 

Fuente: Autores. 
 

Ubicación de la estructura: 

Escarpa 

E 1167992.58, N 1644837.28 

Rasgos inducidos por perdida 

de material 

 Tipo: Alveolización. 

Alteración cromática y 

depósito 

 Tipo: Costra negra 

 

 
Imagen 77. Alveolización y costra negra en la escarpa.  

Fuente: Autores. 

Ubicación de la estructura: 

Escarpa 

E 1167987.33, N 1644851.70 

Rasgos inducidos por perdida 

de material 

 Tipo: Alveolización. 

Alteración cromática y 

depósito 

 Tipo: Costra negra 

PT 19 

PT 20 

PT 21 
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Imagen 78. Costra negra en la escarpa.   

Fuente: Autores. 
 

Ubicación de la estructura: 

Escarpa 

E 1167970.29, N 1644915.25 

Alteración cromática y 

depósito 

 Tipo: Costra negra 

 

 
Imagen 79. Alveolización, costra negra y grietas en la escarpa.   

Fuente: Autores. 
 

Ubicación de la estructura: 

Escarpa 

E 1167960.03, N 1644961.30 

Rasgos inducidos por perdida 

de material 

 Tipo: Alveolización. 

Alteración cromática y 

depósito 

 Tipo: Costra negra 

Grietas y deformaciones  

 Tipo: Grietas  

 

 

 
Imagen 80. Alveolización y costra negra en la escarpa. 

Fuente: Autores. 

Ubicación de la estructura: 

Escarpa 

E 1167953.21, N 1644987.70 

Rasgos inducidos por perdida 

de material 

 Tipo: Alveolización. 

Alteración cromática y 

depósito 

 Tipo: Costra negra 

 

PT 22 

PT 23 

PT 24 
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Imagen 81. Alveolización, costra negra en el Baluarte San Miguel. 

Fuente: Autores. 

Ubicación de la estructura: 

Escarpa 

E 1167962.63, N 1644990.21 

Rasgos inducidos por perdida 

de material  

 Tipo: Alveolización.  

 

Alteración cromática y 

depósito  

 Tipo: Costra negra  

 

 

 
Imagen 82. Costra negra y grietas en el Baluarte San Miguel. 

Fuente: Autores. 

Ubicación de la estructura: 

Escarpa 

E 1167962.90, N 1644996.97 

Alteración cromática y 

depósito 

 Tipo: Costra negra 

Grietas y deformaciones  

 Tipo: Fisura  

 

 

 
Imagen 83. Manchas de humedad en el Baluarte San Miguel. 

Fuente: Autores. 

Ubicación de la estructura: 

Plataforma 

E 1167947.72, N 1644989.83 

Alteración cromática 

 Tipo: Manchas de 

humedad. 

PT 25 

PT 26 

PT 27 
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Imagen 84. Manchas de humedad en la plataforma. 

Fuente: Autores. 

Ubicación de la estructura: 

Plataforma 

E 1167950.26, N 1644968.32 

Alteración cromática 

 Tipo: Manchas de 

humedad. 

 

 

 
Imagen 85. Manchas de humedad y grietas en la plataforma.  

Fuente: Autores. 

Ubicación de la estructura: 

Plataforma 

E 1167958.00, N 1644939.47 

Alteración cromática 

 Tipo: Manchas de 

humedad. 

Grietas 

 Tipo: Fisuras. 

 

 

 
Imagen 86.Manchas de humedad y grietas en la plataforma. 

Fuente: Autores. 

Ubicación de la estructura: 

Plataforma 

E 1167981.23, N 1644855.06 

Alteración cromática 

 Tipo: Manchas de 

humedad. 

Grietas 

 Tipo: Fisuras. 

 

PT 28 

PT 29 

PT 30 
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Imagen 87. Colonización biológica en el Baluarte Santa Teresa. 

Fuente: Autores. 
 

Ubicación de la estructura: 

Plataforma 

E 1167993.22, N 1644828.99 

Colonización biológica 

 Tipo: Plantas. 

 

Teniendo en cuenta la identificación patológica realizada a través de las fotografías laterales 

y aéreas, los estudios realizados por la escuela de taller para el Plan Especial de Manejo y 

Protección y los mencionados por el ingeniero Jorge Alvaréz Carrascal en su tesis doctoral 

“Retrospectiva de la construcción del cordón amurallado de Cartagena de Indias, su presente 

y su futuro”, se puede afirmar:  

- La roca sigue presentando alveolización en toda su superficie, en el Baluarte de San 

Miguel predomina manchas de humedad y costra negra. En la plataforma se 

identificaron manchas de humedad y fisuras. 

- En la contraescarpa que une los dos baluartes se confirma la degradación por manchas 

de humedad ocasionadas por orina humana en los vértices de la cortina y los baluartes, 

costra negra, colonización biológica y dos faltantes. 

PT 31 

 

 



  
MODELO 3D DE LAS MURALLAS DE CARTAGENA UTILIZANDO LA METODOLOGÍA 

BIM, INTEGRANDO INFORMACIÓN ESPECIFICA SOBRE SU ESTADO DE 

CONSERVACIÓN EN EL TRAMO COMPRENDIDO DESDE EL BALUARTE DE SAN 

MIGUEL HASTA EL BALUARTE DE SANTA TERESA 

 

 

 61 | P á g i n a  
 

- En la escarpa que une los dos baluartes se identificaron patologías relacionadas 

principalmente con alteraciones cromáticas, fisuras y costra negra en los parapetos. 

- El Baluarte Santa Teresa presenta patologías de tipo costra negra, rasgos inducidos 

por perdida de material, fisuras, degradación de la piedra en la contraescarpa del 

baluarte y desprendimientos de la piedra en la escarpa, en la plataforma del baluarte 

se identificó colonización biológica. 
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5.4. LEVANTAMIENTO DEL TRAMO 

Se realizó el levantamiento del tramo en estudio, mediante el uso de la fotogrametría con el 

software Agisoft PhotoScan, no se requirieron mediciones en campo. Se tomaron 166 

imágenes de todo el tramo durante el primer sobrevuelo y 61 fotografías laterales de la 

contraescarpa y los baluartes, además se realizó un segundo sobrevuelo de todo el tramo 

donde se tomaron 240 fotografías aéreas de las cuales solo 100 fueron útiles.  No se logró 

hacer la toma de fotografías laterales de la escarpa por los decretos expedidos en la pandemia. 

Para el levantamiento realizado en el primer sobrevuelo las imágenes de las fotografías de la 

contraescarpa no se pudieron unir por bloques debido a que, las distancias focales de las 

imágenes variaban entre 18 mm a 30 mm, ya que se realizaron una sola vez, por lo cual no 

se obtuvieron resultados satisfactorios para realizar un modelo 3D en Revit. El segundo 

sobrevuelo realizado no se podía generar en Agisfot PhotoScan debido a que no se contaba 

con un computador que pudiera procesar las imágenes, por lo tanto, se optó por Recap Photo. 

Sin embargo, los resultados obtenidos del primer sobrevuelo se muestran a continuación:  

 

 

Imagen 88. Nube de puntos densa generada en Agisoft PhotoScan. 

Fuente: Autores. 

 

El color indica el error en Z mientras el tamaño y forma de la elipse representa el error en 

XY. La estimación de la posición con más error en Z fue en el Baluarte de Santa Teresa con 

una estimación de error de 12 m, el menor error en Z fue de 4.8 m. En el eje XY en todo el 

tramo estudiado.  
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Imagen 89.  Posiciones de cámaras y estimaciones de errores. 

Fuente: Autores. 

 

Tabla 2. Errores medios de las posiciones de cámaras. 

Error en X (m) Error en Y (m) Error en Z (m) Error en XY (m) Error combinado 

(m) 

 

2.70229 14.3153 7.77964 14.5681 16.5152 

 

X: este, Y: norte, Z: altitud. Fuente: autores 

Los resultados obtenidos se pueden observar en las siguientes imágenes: 

 

Imagen 90. Levantamiento en 3D del Baluarte de Santa Teresa con Agisoft PhotoScan. 

Fuente: Autores. 
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Imagen 91. Levantamiento en 3D de la escarpa con Agisoft PhotoScan. 

Fuente: Autores. 

Luego de descartar el uso de las fotografías aéreas del primer sobrevuelo para la generación 

del modelo debido a los múltiples errores obtenidos, se procedió a utilizar Autodesk Recap 

Pro para la generación de la nube de puntos debido a su facilidad de procesamiento de 

imágenes sin importar la altura del sobrevuelo o el ángulo con el cual las imágenes fueron 

obtenidas. En total se procesaron 100 fotografías, las cuales se lograron obtener antes del 

aislamiento preventivo obligatorio. Se generaron 76.141 puntos de enlace en la creación de 

la nube de puntos densa y la calidad del levantamiento generado fue alta según el software 

utilizado. El resultado final se puede observar en las imágenes 92, 93, 94, 95 y 96.  

 

 

Imagen 92. Levantamiento en 3D de la escarpa con Autodesk Recap Photo. 

Fuente: Autores. 



  
MODELO 3D DE LAS MURALLAS DE CARTAGENA UTILIZANDO LA METODOLOGÍA 

BIM, INTEGRANDO INFORMACIÓN ESPECIFICA SOBRE SU ESTADO DE 

CONSERVACIÓN EN EL TRAMO COMPRENDIDO DESDE EL BALUARTE DE SAN 

MIGUEL HASTA EL BALUARTE DE SANTA TERESA 

 

 

 65 | P á g i n a  
 

 

Imagen 93. Levantamiento en 3D de la escarpa del Baluarte San Miguel con Autodesk Recap Photo. 

Fuente: Autores. 

 

Imagen 94. Levantamiento en 3D de la contraescarpa con Autodesk Recap Photo. 

Fuente: Autores. 

 

Imagen 95. Levantamiento en 3D de la contraescarpa del Baluarte de Santa Teresa con Autodesk Recap 

Photo. 

Fuente: Autores. 
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Imagen 96. Levantamiento en 3D de la escarpa del Baluarte Santa Teresa con Autodesk Recap Photo. 

Fuente: Autores. 
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5.5. MODELACIÓN EN 3D 

La modelación en Revit a partir de la nube de puntos generada en el software Autodesk Recap 

Pro se inició creando los niveles que se presentan a lo largo del tramo del cordón amurallado, 

posteriormente se creó la geometría de los diferentes elementos que conforman la muralla, 

tales como muros de diferentes tipos, suelos y modelos genéricos, como las garitas. Los 

sillares se modelaron como muros básicos tanto en la escarpa como la contraescarpa y la 

plataforma como suelo que los une, cada elemento contiene la información de materiales, 

fecha de construcción e intervenciones realizadas.  

En las imágenes 97, 98, 99, 100, 101 y 102 se puede visualizar un sector del tramo modelado, 

en el cual, se visualiza el Baluarte de San Miguel, el Baluarte de Santa Teresa y la Plataforma, 

con las patologías correspondientes.  

 

Imagen 97. Vista en 3D del Baluarte San Miguel con las patologías presentes. 

Fuente: Autores.  

 

Imagen 98. Vista en 3D del Baluarte San Miguel con la nube de puntos y las patologías presentes. 

Fuente: Autores 



  
MODELO 3D DE LAS MURALLAS DE CARTAGENA UTILIZANDO LA METODOLOGÍA 

BIM, INTEGRANDO INFORMACIÓN ESPECIFICA SOBRE SU ESTADO DE 

CONSERVACIÓN EN EL TRAMO COMPRENDIDO DESDE EL BALUARTE DE SAN 

MIGUEL HASTA EL BALUARTE DE SANTA TERESA 

 

 

 68 | P á g i n a  
 

 

Imagen 99. Vista en 3D de la plataforma con las patologías presentes. 

Fuente: Autores. 

 

Imagen 100. Vista en 3D de la plataforma con la nube de puntos y las patologías presentes. 

Fuente: Autores. 
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Imagen 101. Vista en 3D del Baluarte de Santa Teresa con las patologías presentes. 

Fuente: Autores. 

 

Imagen 102. Vista en 3D del Baluarte de Santa Teresa con la nube de puntos y las patologías presentes. 

Fuente: Autores. 
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6. CONCLUSIONES  

 

Al finalizar el desarrollo de este proyecto, se permite conocer el estado actual del tramo de 

muralla comprendido entre el Baluarte de San Miguel y el Baluarte de Santa Teresa, 

concluyendo que, los principales patrones de deterioro encontrados son alveolización, 

coincidiendo con la patología encontrada en la literatura, además de alteraciones cromáticas, 

faltantes, desprendimiento, disgregación y colonización biológica. En términos generales, su 

estado de conservación es bueno, presenta en su mayoría alveolización y costra negra, no 

requiere de intervención inmediata. 

En el proceso de levantamiento del modelo, inicialmente se propuso realizar la nube de 

puntos utilizando el software Agisoft PhotoScan pero debido a que no se contaba con un 

computador de media-alta gama, a causa del aislamiento obligatorio, para el procesamiento 

de imágenes y la diferencia de las distancias focales en las fotografías laterales de la 

contraescarpa y la falta de fotografías laterales de la escarpa, no se realizó una nube de puntos 

que pudiera contener la vista lateral del tramo en estudio. No obstante, la metodología BIM 

permite el uso de múltiples programas de procesamiento de imágenes, por tanto, al utilizar el 

programa Autodesk Recap Pro se logró generar una nube de puntos densa a partir de 

imágenes a 90°, 75° y 45° con respecto al terreno tomadas en el segundo sobrevuelo, que 

permitió el correcto dimensionamiento del tramo en estudio en Revit con un formato 

compatible .RCS. 

La modelación en 3D con el software Revit usando la metodología BIM, se logró gracias a 

la nube de puntos, el cual permitió la creación del modelo con muros, suelos y componentes 

guiados sobre la misma, con sus respectivos niveles, materiales, intervenciones realizadas y 

patologías encontradas que se visualizan en el tramo de la muralla, cumpliendo con el 

objetivo general de este proyecto.  
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La toma de fotografías laterales de la escarpa, los análisis de humedad, dureza y porosidad a 

realizar en las zonas del tramo de muralla que presentaron patologías no se pudieron llevar a 

cabo en el lapso de entrega del trabajo de grado debido a las restricciones establecidas a nivel 

nacional a causa del COVID-19, reglamentadas en el Decreto 457 de 2020, Decreto 531 de 

2020, Decreto 593 de 2020 y Decreto 636 de 2020.  
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7. RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda incluir en el modelo la información acerca del estado de los materiales en el 

tramo de estudio con cada intervención o restauración que se le haga a través del tiempo, con 

el fin de mantenerlo actualizado. 

Se sugiere hacer una inspección visual como complemento y registrar las patologías en el 

modelo entregado, además de realizar fotografías que sirvan como evidencia para la escarpa 

del tramo estudiado. 

Para el levantamiento geométrico de la estructura, se recomienda hacer un plan de vuelo en 

la aplicación móvil que ofrece el dron tomando siempre un área extra alrededor del objeto a 

fotografiar, en el horario de 6:00 am a 6:20 am en un día que no esté nublado, que detalle 

muy bien la estructura para cuando se genere la nube de puntos esta salga lo más detallada 

posible y se pueda obtener un modelo con buena definición y nitidez. Las fotografías laterales 

se recomienda tomarlas con una distancia focal igual en todo el tramo y a la misma distancia 

del objeto fotografiado. 

Para visualizar la nube de puntos en el modelo, se recomienda insertar esta como archivos 

vinculados, para esto se debe ingresar a la opción insertar, nube de puntos y seleccionar el 

archivo de nube de puntos en formato .RCS con posición centro a centro y finalmente 

ajustarla al modelo. 

Al finalizar la emergencia sanitaria los análisis de humedad, porosidad y dureza, serán llevados 

a cabo por el director de trabajo de grado como parte de la investigación que está desarrollando 

el grupo ESCONPAT de la Universidad de Cartagena, con el fin de construir el modelado 

completo del cordón amurallado de la ciudad de Cartagena. 
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