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RESUMEN 

Las fortalezas y el conjunto monumental de la ciudad de Cartagena de indias están 

reconocidos a nivel mundial como un patrimonio cultural y material de la humanidad, lo que 

testifica el valor de su legado arquitectónico como un bien público. Por lo que se convierte 

en una necesidad del estado, de la academia y de la sociedad ingenieril, abogar por su 

conservación mediante su constante monitoreo, estudio y si así lo requiere, mediante la 

intervención física de su estructura para que de esta manera esta obra pueda ser apreciada por 

presentes y futuras generaciones. 

El presente trabajo se desarrolló con el propósito especifico de generar un modelo 

tridimensional del complejo amurallado comprendido entre los Baluartes de San José y Santa 

Bárbara utilizando la metodología BIM para integrar información específica de su estructura 

física y condiciones de interés para su monitoreo y conservación. En ese sentido este trabajo 

incluye un registro fotográfico a través de sobrevuelos con drone y una recopilación de 

información actualizada sobre el estado de conservación de la estructura en cuanto a la 

identificación de patologías. 

El presente trabajo incluye además recopilación de información relativa a la historia de las 

obras en el tramo de interés, así como una definición de los elementos constructivos y 

técnicos asociados son su funcionamiento militar.  

A través de lo definido por la guía ICOMOS de las Naciones Unidas se identificaron y 

ubicaron las patologías que presenta la estructura en el tramo seleccionado, las cuales 

alimentaron el modelo construido en Revit, el cual integra información geométrica y de las 

patologías identificadas. 

Distintos proyectos de investigación han avanzado en la descripción y evaluación de las 

condiciones de diversos tramos de la muralla. Entre los años de 2010 y 2012 se generaron 

evaluaciones de carácter del comportamiento estructural de la configuración de dichos 

tramos. En el año 2019 la Universidad de Cartagena desarrolló unos estudios similares, pero 

cercando específicamente el tramo entre el Baluarte San Pedro Mártir hasta el Baluarte de 
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Santa Clara, todo para elaborar un modelo 3D aplicando la metodología BIM mediante el 

software Revit. 
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ABSTRACT 

The fortresses and the monumental complex of the city of Cartagena de Indias are recognized 

worldwide as cultural and material heritage of humanity, which testifies to the value of its 

architectural legacy as a public good. For what it becomes a necessity of the state, of the 

academy and of the engineering society, to advocate for its conservation through its constant 

monitoring, study and if required, the physical intervention of its structure so that in this way 

this work can be appreciated by present and future generations. 

This work was developed with the specific purpose of generating a three-dimensional model 

of the walled complex between the Baluartes de San José and Santa Bárbara using the BIM 

methodology to integrate specific information on its physical structure and conditions of 

interest for its monitoring and conservation. In this sense, this work includes a photographic 

record through drone overflights and a compilation of updated information on the state of 

conservation of the structure in terms of the identification of pathologies. 

This work also includes a compilation of information related to the history of the works in 

the section of interest, as well as a definition of the constructive and technical elements 

associated with their military operation. 

Through what was defined by the ICOMOS guide of the United Nations, the pathologies that 

present the structure in the selected section were identified and located, which fed the model 

built in Revit, which integrates geometric information and the identified pathologies. 

Different research projects have advanced in the description and evaluation of the conditions 

of various sections of the wall. Between 2010 and 2012, character evaluations of the 

structural behavior of the configuration of these sections were generated. In 2019 the 

University of Cartagena developed similar studies, but specifically enclosing the section 

between the San Pedro Mártir Bastion to the Santa Clara Bastion, all to develop a 3D model 

applying the BIM methodology using Revit software.  
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INTRODUCCIÓN 

Cartagena de indias se encuentra ubicada en el noroccidente colombiano, a orillas del mar 

caribe en la bahía homónima. La ciudad fue fundada en 1533 por Pedro de Heredia como un 

emplazamiento español debido a las características defensivas de su geografía, que le 

permitían convertirse en un puerto bien protegido que sirviese de enlace entre las posesiones 

del imperio en Sudamérica y las rutas navales que hacían escala en las Antillas, desde donde 

posteriormente partían rumbo a España con las riquezas del nuevo mundo. Dichas 

características defensivas se constituían de una bahía interna que se enmarca entre el actual 

barrio de Castillogrande y la isla de Manzanillo; y otra bahía externa resguardada físicamente 

por la isla de Tierra Bomba que solo permitía la entrada a la bahía por dos accesos: 

Bocagrande y Bocachica.  

Históricamente la fundación y el desarrollo de la ciudad abarcan tanto el renacimiento tardío 

como el barroco, por lo que en su infraestructura se incorporan elementos estéticos y 

arquitectónicos de ambos periodos. Esto se puede apreciar tanto en el trazado de sus calles 

como en el diseño de las fachadas de algunas edificaciones que, todavía en la actualidad, 

conservan dichos estilos (Dorta, 1951). 

El actual complejo amurallado de Cartagena, en su conjunto, comprendió varios trabajos que 

fueron completados en distintas etapas y bajo diferentes direcciones durante de los tres siglos 

del periodo colonial, adecuándose las necesidades operacionales de las fortificaciones a los 

cambios en los esquemas defensivos a lo largo del tiempo. Para su construcción se utilizó 

mano de obra de diversa índole, recurriendo tanto a artesanos calificados que recibían un 

salario como a esclavos africanos obligados a trabajar sin ninguna remuneración  

A partir del siglo XV con la aparición de la pólvora en occidente cambió la concepción de 

las fortificaciones en las épocas venideras, ya que ahora las murallas tenían que ser diseñadas 

para resistir el impacto de proyectiles pesados a gran velocidad como balas de cañón. Para 

esto, los ingenieros militares optaron por diseñar unas murallas más gruesas, compuesta por 

dos paredes externas de roca maciza que conforman la escarpa y la contraescarpa de la 

muralla, que a su vez resguardaban un núcleo sólido compuesto de materiales menos 
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seleccionados que dotaba a la estructura de una mayor estabilidad y la hacía capaz absorber 

los impactos de las balas de cañón, además de permitir el uso de artillería sobre estas.  

Lo que actualmente conocemos como el sector amurallado o el centro histórico de Cartagena, 

se encuentra constituido por dos circuitos fortificados. Uno que integra al barrio del centro y 

de san diego; y otro que enmarca el barrio de Getsemaní. Este último en particular era 

originalmente un sector extramuros que, debido al continuo poblamiento de la zona, empieza 

a ser fortificado a partir de 1631 por dirección de Francisco de Murga. Ya en tiempos 

republicanos, por necesidades urbanísticas se deciden hacer modificaciones y demoler 

secciones de la muralla de Getsemaní para ampliar calles y hacer un puente que conecte al 

barrio con el barrio de manga (Dorta, 1951). 

Con la declaración de las fortalezas y el conjunto monumental de Cartagena como un 

patrimonio de la humanidad, surgió la necesidad de abogar por conservación de la integridad 

del complejo amurallado en su conjunto, por ser este un elemento esencial en el legado 

material de la ciudad. Por ende, con la necesidad surgida de sintetizar información que 

permita facilitar futuros trabajos de monitoreo e intervención en la estructura física de la 

muralla, el presente estudio elaboró un modelo tridimensional del tramo de esta comprendido 

entre los baluartes de Santa Bárbara y San José y el tramo anexo a este último y el Baluarte 

del reducto (sin incluir este ultimo Baluarte); haciendo uso del software Revit, aplicando la 

metodología BIM, para de esta manera y por medio de una inspección visual de las patologías 

presentes en la contraescarpa, integrar mediante georreferenciación, información referente al 

estado de la estructura del tramo mencionado. De esta misma forma este modelo ha sido 

construido con la intención de ser integrado en un modelo general de todo el circuito de 

fortificaciones del que se compone el complejo amurallado de Cartagena. 

Para el desarrollo de la presente investigación se recurrió a la revisión de material histórico, 

documentos, planos, informes de investigaciones previas, bases de datos y en general de las 

fuentes que complementaran la información sobre el tramo de estudio, así como de la toma 

de datos geométricos y fotográficos del mismo a través de sobrevuelos con drone, la 

ejecución de un proceso exploratorio desarrollado mediante inspección visual del tramo con 

el fin de identificar la presencia de aspectos patológicos, y la aplicación de rasgos 
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metodológicos correspondientes a la metodología BIM, todo a través de la utilización del 

software Revit, el cual permitió integrar la mayor cantidad de información para los elementos 

del modelo. Se construyó el modelo geométrico en el software teniendo en cuenta los datos 

tomados en campo, y se alimentó este con la información secundaria recopilada. 
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1. MARCO DE REFERENCIA 

1.1. ANTECEDENTES 

Existen numerosos sitios reconocidos como Patrimonio Mundial, como símbolos de la toma 

de conciencia de los Estados y de los pueblos acerca de su sentido idiosincrático, por lo que 

se han convertido en emblemas de su apego a la propiedad colectiva (UNESCO, 2019). Es 

así como debe entenderse la gran riqueza patrimonial que representa Cartagena de Indias y 

se debe reafirmar la necesidad de generar conciencia frente a lo que ello implica. 

Desde el año 2010 se vienen desarrollando evaluaciones a través de estudios formulados 

como proyectos de grado, por ejemplo, Cueto y Granger, formularon un modelo 

computacional con la ayuda del software estructural SAP2000 V14., cuyos resultados 

califican que en la parte de la contraescarpa es donde las combinaciones de esfuerzos 

preexistentes pueden causar más afectaciones, teniendo en cuenta el posible efecto de las 

ondas ocasionadas por el efecto vibracional al moverse los articulados del sistema masivo de 

transporte, así como por el efecto de un sismo. Esto se soporta con los resultados que reflejan 

valores que sobrepasan los máximos admisibles de tensión tanto en la piedra coralina como 

en el material compuesto, producto de su trabajo para la Universidad de Cartagena (Cueto 

Ferreira & Granger Serrano, 2010).  

En el 2011 los resultados reportados por María Oliveros en su estudio del tramo de muralla 

entre el Hotel Santa Clara y El Claustro de La Merced, indicaban sobre el comportamiento 

de la piedra coralina una excelente respuesta frente a la aplicación de esfuerzos tanto 

compresivos como de tensión, concluyendo de manera similar con otros trabajos sobre la 

evidencia de que la contraescarpa es la que se ve más afectada en todas las condiciones que 

se simularon (Oliveros Jiménez, 2011). 

En un estudio realizado en 2012 se llevó a cabo una caracterización de los materiales que 

componen la muralla, inventariando las patologías y posibles lesiones en la escarpa, logrando 

clasificar el estado en ese momento de la estructura, determinando así los coeficientes de 

reducción de resistencia, calidad de diseño y construcción respectivamente, esto para el tramo 

de muralla comprendido entre el Restaurante la Vitrola hasta el Hotel Santa Teresa, en el cual 
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se encuentra el Baluarte de Santiago y el lienzo que une los Baluartes Santiago y San 

Francisco Javier, pero a diferencia de lo que se propone para el presente trabajo, eso fue con 

el propósito de desarrollar una evaluación que permitiera determinar la vulnerabilidad ante 

los efectos vibratorios en el tramo (Pantoja Martínez & Arzuza Díaz, 2012). 

De manera similar, y durante el mismo año, se formuló un estudio para evaluar la 

vulnerabilidad sísmica y vibracional de las murallas de Cartagena de Indias en el sector que 

comprende desde el Convento de La Merced hasta el restaurante La Vitrola. Teniendo en 

cuenta como punto de partida la simulación de un eventual sismo, así como el posible efecto 

de las vibraciones emitidas por el paso de vehículos de Transporte Público, y en base a eso 

se dieron recomendaciones con el fin de preservar y mantener en el espacio y en el tiempo el 

tramo estudiado (Gil Moreno & Lascarro Estrada, 2012). 

Para año 2019 desde la Universidad de Cartagena se formuló un estudio para el tramo 

comprendido entre el Baluarte San Pedro Mártir hasta el Baluarte de Santa Clara, el cual se 

enfocó en el desarrollo de un modelo tridimensional cuyo producto se montó a través del 

software Revit, en el cual se integraron de forma visual la información disponible y necesaria 

de dicho tramo (Berrío Villadiego & Moterrosa Moreno, 2019). Este estudio se asemeja a lo 

que desarrolla el presente trabajo, pero para el tramo comprendido entre el Baluarte San José 

y el Baluarte Santa Bárbara. 

La ciudad de Cartagena fue declara Patrimonio Nacional de Colombia en 1959, y Patrimonio 

Histórico y Cultural de la Humanidad en 1984 por la UNESCO, lo que además de convertirla 

en referente crea la necesidad de estudiar las estructuras y los lugares que la han destacado, 

condición que se ha visto reflejada en la producción científica al respecto; como trabajos de 

investigación de pregrado o los promulgados por los entes públicos de cultura. 

La estructura de las murallas se presta para ejecutar diferentes análisis, y así lo demuestran 

los estudios sobre la modelación del sistema estructural que las compone, cuyos resultados 

constituyen la evaluación de vulnerabilidad sísmica y vibracional de los tramos evaluados. 

Comprendiendo la importancia de estas estructuras, así como del papel que juegan las nuevas 
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tecnologías, es factible considerar la integración de datos a través de programas de 

computador que sean compatibles y de reconocido manejo. 

El estudio desarrollado por el Doctor Arnoldo Berrocal para la Batería de San José de 

Bocachica, también se relaciona con el tema desarrollado, siendo en su caso el objetivo 

general la creación de alternativas que garanticen la seguridad para la estructura a largo plazo 

mediante un diseño resiliente, que brinde la adaptación a cambios de las condiciones del 

entorno (Berrocal Olave, 2016). Todo ellos luego de un completo proceso de diagnóstico e 

investigación experimental. 

Para el desarrollo de la tesis doctoral titulada Retrospectiva de la construcción del cordón 

amurallado de Cartagena de Indias, su presente y su futuro, el autor identificó y caracterizó 

los elementos representativos de la muralla de la ciudad, analizando documentación histórica, 

los resultados de una fase de exploración en campo y los resultados de la fase experimental. 

Además se analizaron las amenazas a las cuales la muralla puede estar sometida por efectos 

del cambio climático, así como sobre los riesgos antrópicos por el uso temporal o permanente 

de algunos espacios de esta (Álvarez, 2019). 

1.2. ESTADO DEL ARTE 

La metodología BIM ha evolucionado significativamente el campo de la gestión y la 

documentación del conocimiento integral e incremental del patrimonio histórico cultural, sin 

limitarse únicamente a construcciones nuevas, haciendo posible representar en un entorno 

virtual el estado de conservación real de los edificios analizados (Cabrera Cruz, 2017). Así 

mismo, el desarrollo de la metodología BIM para la realización de proyectos de rehabilitación 

e intervención en el patrimonio, ha supuesto un gran avance en el proceso proyecto-

constructivo, permitiendo obtener numerosas ventajas en cuanto a la fiabilidad y veracidad 

del modelo de acuerdo a (Martínez Villa, 2018). 

El resultado de la investigación de (Mojica Arboleda, Valencia Rivera, Hurtado Henao, & 

Gómez Cabrera, 2013) demuestra que la implementación de BIM minimiza problemas al 

momento de la ejecución del proyecto en lo referente a inconsistencias de diseño, ausencia 
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de programación detallada de actividades, actualización de planos y documentación de obra, 

entre otros. 

Según concluye el arquitecto Felipe Choclán, BIM se constituye como una herramienta 

indispensable y colaborativa, que minimiza el complicado acceso a la información del 

proyecto que presentan las metodologías tradicionales (Choclán Gámez, Soler Severino, & 

González Márquez, 2014). 

El concepto de BIM implica un cambio radical en la manera de afrontar el diseño 

arquitectónico y el proceso de ciclo de vida de los proyectos y de los edificios, así lo afirma 

(Nieto, Antón, Rico, & Moyano, 2017). También (Alcántara Rojas & Ríos Segura, 2013) 

indican como el modelo BIM podría decirse que es la evolución del diseño asistido por 

computadora CAD que sólo usa líneas, arcos y símbolos bidimensionales 2D para representar 

objetos geométricos. 

Implementar nuevas tecnologías para la gestión en los procesos de desarrollo se ha convertido 

en pilar fundamental, relacionándolo directamente con el éxito de los mismos. Esto ha llevado 

a contemplarlo de una forma más amplia, incluyendo la documentación del conocimiento 

integral e incremental del patrimonio histórico y cultural, que si bien se ha llevado a cabo a 

través de metodologías tradicionales, necesita avanzar acorde a las necesidades y 

herramientas actuales. Tomando como referencias casos exitosos de estudios, que de manera 

similar logran, tanto el levantamiento, como la integración de la información correspondiente, 

es posible contemplar su aplicación para el caso que pretende la presente investigación. 

Los estudios para implementar la Metodología BIM hacia edificaciones existentes en general 

evalúan, por ejemplo, el impacto de aplicar los modelos con altos niveles de detalle, 

indicando que se genera un costo completamente asumible si se compara con el valor anual 

de mantenimiento del edificio (Soto Muñoz, Pulido Arcas, Garcia Alvarado, & Arias 

Aravena, 2017), entendiendo como la gestión de la edificación a través del modelo optimiza 

estos procesos. Además, en su mayoría señalan como la aplicación de los modelos BIM se 

terminará convirtiendo una necesidad, incluso por el hecho de evitar distinciones entre 

proyectos que se hicieron antes y después de la aparición de esta metodología.  
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Pese a que el desarrollo de la metodología BIM viene gestándose desde hace más de una 

década, aún el concepto en algunos lugares es considerado emergente y de hecho siempre 

continuará siendo innovador, teniendo en cuenta como ha producido cambios en términos de 

eficiencia y efectividad de la gestión en la industria de la construcción (Tatt Soon, Hassan, & 

Zainul Abidin, 2019). 

Es importante destacar como los proyectos de intervención del patrimonio histórico, en 

general, requieren un estudio detallado y cuidadoso que únicamente pretenden extender el 

tiempo útil de la estructura a través de la restauración, mantenimiento y rehabilitación de esta. 

El mapa de daños, que es parte de la fase de diagnóstico y es una actividad esencial para la 

determinación del estado de conservación de la edificacion, corresponde a un momento de 

captura y tratamiento de un gran volumen de información, y de ahí su importancia, ya que 

dicha información debe administrarse de manera eficiente y confiable. De esta condición 

parte la idea de aprovechar las ventajas de la metodología BIM para facilitar los procesos de 

registro de información gráfica y no gráfica sobre las patologías y sus agentes, utilizando 

software como REVIT o ARCHICAD (LIMA, ARAÚJO, PAZ, & OLIVEIRA, 2017). 

 

1.3. MARCO TEÓRICO 

1.3.1. Sobre la muralla 

La ciudad de Cartagena fue concebida desde sus inicios como un puerto militar que sirviese 

de enlace entre las rutas navales del Atlantico que participaban en el comercio triangular. La 

ciudad estaba naturalmente defendida por una bahía interna que se enmarca entre el actual 

barrio de Castillogrande y la isla de Manzanillo; y otra bahía externa resguardada físicamente 

por la isla de Tierra Bomba que solo permitía la entrada a la bahía por dos accesos: 

Bocagrande y Bocachica. 

En el marco del desarrollo de las estrategias militares de defensa para Cartagena de Indias 

las decisiones se tomaban desde España, en donde la Junta de Guerra, asesorada por 

ingenieros y proyectistas, aprobaba los proyectos a ejecutarse por el Gobernador o el Virrey, 

quienes también contaban con la asesoría de un Ingeniero Director de Fortificaciones así 
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como del General de la Armada de Galeones, ambos expertos en tácticas militares, lo que les 

permitía aportar hacía el desarrollo de las fortificaciones. 

Lo que actualmente conocemos como el sector amurallado o el centro histórico de Cartagena, 

se encuentra constituido por dos circuitos fortificados. Uno que integra al barrio del centro y 

de san diego; y otro que enmarca el barrio de Getsemaní. Este último en particular, era hasta 

el siglo xvii un sector extramuros poco habitado y destinado a la cría de animales que con el 

paso del tiempo comenzó a ser poblado por la comunidad franciscana. Por lo que, en 1631, 

bajo la dirección de Francisco de Murga se iniciaron los trabajos de fortificación del barrio 

de Getsemaní que se llevaron a cabo hasta 1636, año de la muerte de Murga. Las obras 

comenzaron con la construcción del baluarte de San Lorenzo también llamado El Reducto, 

seguido del Baluarte de Santa Isabel, San Jose y Baraona destinados a defender el acceso al 

puerto de Cartagena. Posteriormente prosiguieron con la construcción de los baluartes de 

Santa Isabel y Santa Bárbara entre los cuales se ubicó la puerta de la Media Luna que 

conducía al único acceso terrestre a la isla de Getsemaní, a través de un puente sobre el cual 

se construyó el Revellín de la media Luna. Por último, se culminaron las obras defensivas 

con el baluarte de San Miguel de Chambacu (Dorta, 1951) 

Ya durante la época republicana por cuestiones de ordenamiento urbano se decide demoler 

los baluartes de Santa Isabel y Baraona junto al tramo de muralla comprendido entre estos 

para usar sus restos para construir las bases del que sería el mercado de Getsemaní, donde 

hoy se ubica el centro de convenciones. En 1905 para ampliar la calle del pedregal se decide 

demoler una parte del tramo de la muralla que va desde el baluarte de San José hasta El 

Reducto, removiendo todo el adarve entre ambos fuertes, conservando únicamente la escarpa 

de este tramo de muralla. Por último, para conectar a Getsemaní con el barrio de Manga se 

hizo un corte en la muralla justo al lado del baluarte de El Reducto, aislándolo del resto de la 

muralla para construir un puente (Dorta, 1951). 
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o Elementos arquitectónicos y estructurales de las murallas Cartagena  

▪ Adarve. Camino situado detrás del parapeto y en lo alto de una 

fortificación.  

▪ Baluarte. Obra de fortificación que sobresale en el encuentro de dos 

cortinas o lienzos de muralla.  

▪ Cortina. La parte recta y escarpada de un frente de plaza que unía dos 

baluartes. 

▪ Garita. Torrecilla cilíndrica, pentagonal o hexagonal con aspilleras 

que se colocaba en los ángulos salientes de los baluartes o, en general, 

de las fortificaciones, para apostar centinelas.  

▪ Merlón. Cada una de las partes de un parapeto que hay entre dos 

aberturas para disparar cañones.  

▪ Parapeto. Tapia que se construía sobre el terraplén de las cortinas y 

como prolongación de la escarpa, hacia la parte donde se encontraba 

el enemigo, para proteger la artillería y las tropas.  

▪ Plataforma. Parte superior de la muralla.  

▪ Tronera. Ventana pequeña y angosta. 

En la Figura 1 se muestran esquemáticamente las partes características de un tramo de 

muralla. 

 

Figura 1. Esquema de partes características de un tramo de muralla. 

Tomada de (Aforca, 2019). 



 

MODELADO 3D DEL TRAMO DE MURALLA ENTRE LOS 

BALUARTES DE SAN JOSÉ Y SANTA BÁRBARA UTILIZANDO LA 

METODOLOGÍA BIM PARA INTEGRAR INFORMACIÓN 

ESPECÍFICA SOBRE SU ESTADO DE CONSERVACIÓN  

 

Página | 21  

 

A continuación, se resumen algunos términos relacionados con el glosario de fortificación 

(Correal, 2015). 

• Abaluartar. Hacer un sistema de fortificación con baluartes, con líneas o frentes 

abaluartados. 

• Argamasa. Hormigón. Mezcla de cal, arena, polvo de ladrillo y cocó o arena calcárea, 

arcillosa, de las canteras "arena de ricot" que deberá ser purgada por el cribador 

o"zaranda". Las proporciones son: 1) cal dos partes y tres de arena. 2°) cal dos partes 

y tres de polvo de ladrillo, 3°) cal dos partes y tres de cocó. 4°) cal dos partes, una de 

arena y una de polvo de ladrillo. 

• Baluarte. Tiene una forma pentagonal y está formado por dos caras, dos flancos y una 

gola. Cuenta con tres ángulos el capital, que une las dos caras (1) el flanqueante, que 

une las caras con los flancos (2) y el fijante, que une los flancos con las cortinas (3). 

El baluarte es el elemento más relevante de la fortificación abaluartada ya que las 

caras están en proporción con los flancos y éstos con las cortinas. El baluarte puede 

ser lleno, cuando el terraplén ocupa todo el espacio de las caras, flancos y semigolas 

vacío. Este elemento revoluciona la arquitectura militar del siglo xvi; con su aparición 

se soluciona el problema de los ángulos muertos de las murallas y de las 

fortificaciones medievales. 

• Batería. Obra de fortificación destinada a contener algún número de piezas de 

artillería reunidas y a cubierto, tanto ellas como sus sirvientes. Generalmente 

complementaban los fuertes o recintos de gran porte flanqueando las aproximaciones 

a los "frentes de plaza". 

• Berma. Espacio al pie de la muralla o arrimado al declive exterior del terraplén, que 

servía para que la tierra y las piedras que pudieran caer se detuvieran y no cayeran en 

el foso. 

• Contraescarpa. Muro ligeramente escarpado que limita el foso por la parte del camino 

cubierto a la escarpa o de los dos taludes, o pendientes o caras que forman el foso. 

También se identifica como la que está al lado exterior o de la campaña. 
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• Contrafuerte. Estribo o machón que se hace para sostener o fortalecer un muro. Sólida 

pieza de apoyo o estribo colocado en talud para dar estabilidad a los muros de la 

fortaleza, de un polvorín u otra construcción abovedada. 

• Escarpa. Inclinación dada al muro de la fortaleza con la doble función de ofrecer 

mayor estabilidad al cuerpo principal del edificio y para que el tiro del cañón rebote 

sobre el sólido muro construido en sillar. La cara del foso correspondiente al lado del 

parapeto y opuesta a la contraescarpa. También se conoce como “escarpe”. 

• Garita. Pequeña obra accesoria en forma de torrecilla redonda, pentagonal o 

hexagonal con aspilleras ubicada en los ángulos salientes de los baluartes con la 

función de apostar centinelas. Está compuesta por tres partes: la base, terminada con 

una ménsula y una bola; el cuerpo principal, donde tiene aspilleras alternas para 

disparar cuando la ocasión lo requiera y la cúpula, rematada con una piña o bola. 

• Lienzo de muralla. En ocasiones se ha llamado así a la Cortina entre los baluartes. 

Porción de muralla que, unida con otras, cierra una fortaleza y la delimita del área 

exterior. A la muralla que cierra una plaza, en los tramos que no tiene una cortina que 

una a dos mediobaluartes, se le llama lienzo de muralla. 

Los baluartes que limitan el tramo de estudio hacen parte de los bienes de interés cultural del 

cordón amurallado de la ciudad, que aún están construidos y que cuentan con un lienzo o 

cortina de muralla entre ellos. De los diagnósticos previos del estado de los baluartes se indica 

el buen estado de los pañetes en algunas zonas de la escarpa, así como la presencia de mangle 

en otros tramos de la misma; una identificación clara de humedades, costras negras, algas y 

con relación a intervenciones previas, se relaciona que a nivel de juntas se ha realizado un 

trabajo de recuperación con tratamiento a bajo nivel de la junta con base en el nivel del sillar. 

El tramo entre los Baluartes de San José y Santa Bárbara, se identifica como espacio 

relacionado en el marco de los campos de Patrimonio Cultural Inmaterial, en donde se celebra 

una de las festividades de Cartagena como lo es el Cabildo de Getsemaní. Así mismo, sirve 

de marco para el desarrollo de actividades deportivas propias de la historia de la ciudad, como 

es el caso de los juegos de Bola de trapo y Bate de tapita, variaciones del béisbol.  
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1.3.2. Baluarte de San José 

Incluye la superposición de una muralla nueva de Arévalo, sobre la antigua obra Murga, a la 

que le superpone una reforzada nueva estructura construida sobre pilotes (Cabrera Cruz, 

2017). 

1.3.3. Baluarte de Santa Bárbara 

Obra de los ingenieros militares Francisco de Murga (1631-1633) y Juan de Herrera y 

Sotomayor (1732) cuya función era la de cubrir con sus cañones el Caño de Gracia y las 

inmediaciones del Castillo San Felipe de Barajas (Cabrera Cruz, 2017). 

En general el baluarte es de planta rectangular retrocedida en la cortina, está conformado por 

un muro mixto de ladrillo y piedra, presenta dos garitas, una bóveda para almacén y otra para 

el cuerpo de guardia, hacia el interior tiene un parapeto a barbeta y hacia el exterior un 

parapeto atronerado (Cabrera Cruz, 2017). 

1.3.4. Sobre el patrimonio 

La Convención de 1972 para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 

establece que ciertos lugares de la Tierra con un “valor universal excepcional” pertenecen al 

patrimonio común de la humanidad. Actualmente, 190 países han ratificado la Convención 

del Patrimonio Mundial, como es comúnmente conocida, y forman parte de una comunidad 

internacional unida en la misión conjunta de identificar y proteger el patrimonio natural y 

cultural más importante de nuestro planeta. La Lista del Patrimonio Mundial incluye en la 

actualidad un total de 1.073 sitios (832 culturales, 206 naturales y 35 mixtos) en 167 Estados 

Partes (UNESCO, 2019). 

Según la UNESCO, el Patrimonio se sub-clasifica, en diversos patrimonios con la finalidad 

de agrupar los distintos tipos de bienes y facilitar su estudio y tratamiento, como se presenta 

en la Figura 2. 
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Figura 2. Sub-clasificación del patrimonio según la UNESCO. 

Fuente: (Fundación ILAM, 2019) 

La Convención es única, porque liga el concepto de conservación de la naturaleza con la 

preservación de los sitios culturales. Gracias a la inestimable ayuda de las comunidades 

locales, la Convención es una herramienta eficaz que permite afrontar los desafíos 

contemporáneos relacionados con el cambio climático, la urbanización descontrolada, el 

turismo de masas, el desarrollo socioeconómico sostenible y las catástrofes naturales 

(UNESCO, 2019). 

El centro histórico de Cartagena de Indias es un rasgo material distintivo, que caracterizó a 

la sociedad colonial del Nuevo Reino de Granada, y que posteriormente se convirtió en 

monumento nacional de la sociedad colombiana. Esto significa, sin duda alguna, que 

Cartagena “ciudad amurallada”, es una manifestación cultural cuyo origen se puede ubicar 

en la sociedad colonial, la cual tenía una relación particular con el objeto, como era el de ser 

puerto y defensa militar; por tanto su arquitectura y diseño obedecían a las estéticas propias 
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que habían sido desarrolladas durante dicho periodo en todos los puertos del Caribe, para la 

defensa militar (Sáchica, 2012). 

Gracias a la materialidad de las murallas y a la historia que se puede contar por medio de 

ellas, que se generan estos procesos de creación y consolidación de identidades, ya que, como 

lo dice Olga Lucía Molano, “La identidad sólo es posible y puede manifestarse a partir del 

patrimonio cultural, que existe de antemano y su existencia es independiente de su 

reconocimiento o valoración […] no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el 

pasado, sin elementos simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a construir el 

futuro.” (Sáchica, 2012). 

Para que dicha herencia alcance el principio de patrimonialización, es necesario que además 

de la preservación como patrimonio cultural, se logre la valoración y apropiación por parte 

de las comunidades, que estaría representada en la comunidad cartagenera quien deberá 

alcanzar lo que de manera pertinente propone El Convenio Andrés Bello cuando dice que el 

patrimonio es un “activo de la memoria”, por lo cual, los grupos sociales deben “incorporarlo 

a sus necesidades, contaminándolo de su nueva forma de estar en el mundo, proyectándolo 

así hacia el futuro” (Sáchica, 2012). 

1.3.5. Patologías 

El esquema de clasificación por grupos que se utilizará para el desarrollo del presente trabajo 

toma como base las metodologías internacionales y procedimientos de conservación 

aplicados recogidos en la metodología ICOMOS, de la misma manera se tuvo en cuenta para 

el desarrollo del PEMP (Escuela Taller Cartagena de Indias; Gobierno Nacional, 2018), y 

que a continuación (Tabla 1) se muestra a modo de resumen. 
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Tabla 1. Clasificación de Patologías según ICOMOS. 

 

Fuente: (Escuela Taller Cartagena de Indias; Gobierno Nacional, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Nombre

COLONIZACIÓN BIOLÓGICA. 

Daños por microorganismos o 

plantas que crecen 

directamente sobre la 

superficie de la piedra y los 

componentes del BIC. Para 

determinar los subtipos es 

necesario realizar estudios de 

laboratorio específicos.

Costras: Masas de grosores heterogéneos acumulados en la superficie del 

material y depositados en las cavidades de estos. Depósito: Acumulación de 

materiales externo adherido a la piedra. Grafitti: Dibujos, grabados, o marcas 

sobre la piedra realizados por el hombre con pintura o tinta. Manchas: Depósito 

superficial de partículas que dan apariencia de suciedad.

Algas: Conformados por cianobacterias y algas verdes, verdin. Musgos: 

Organismos vegetales con apariencia de tapete. Moho: Hongo microscópico 

con apariencia de algodón, negro, gris, o blanco. Plantas: Vegetación adherida 

en piedra o el BIC.

5

GRIETAS Y 

DEFORMACIONES. 

Transformaciones en los 

elementos constructivos de las 

murallas a causa de un 

esfuerzo mecánico.

Grieta: Abertura longitudinal incontrolada de un elemento constructivo que varía 

en cuanto a tamaño y forma. Fractura: Grietas que atraviesan el material en su 

totalidad, pueden tener aberturas considerables de varios centímetros en dos o 

más partes de los elementos. Fisura: Pequeñas grietas superficiales en los 

componentes, algunas son milimétricas apenas perceptibles.

DESPRENDIMIENTOS. 

Pérdida de material en los 

componentes que puede ser 

originada por las condiciones 

ambientales a las que se 

exponen los materiales.

PÉRDIDA DE MATERIAL O 

CARIES PROFUNDAS. Se 

define como la separación de 

materiales o la desintegración 

de estos.

DECOLORACIÓN Y 

DEPÓSITO. Modificación del 

color de la piedra ya sea por la 

coloración, decoloración o 

acumulación de materiales de 

espesor variable.

3

Erosión: Se entiendo como la pérdida de material por causas naturales, en la 

superficie de las piedras, morteros y ladrillos que conforman el lienzo de 

muralla.

Alveolización: Se evidencia la formación de cavidades o alveolos en la superficie 

del material, ocasionada por la acción del aire y del agua. En algunos casos la 

presencia de sales puede intensificar el tamaño de las cavidades y su 

cristalización al interior.

4

Patologías

1

2

Desintegración por desmoronamiento: Originadas por la disminución en la 

resistencia del material, volviéndolo susceptible a cualquier acción física, la cual 

se manifiesta en fragmentación o quebrado del material.

Desintegración granular: Su presencia se genera en la superficie del material, 

presentándose a menor escala una pérdida de material en partículas pequeñas. 

Este deterioro es identificable al tacto.

Fragmentación por astillamiento: Corresponde al desprendimiento de pedazos 

del cuerpo del material constitutivo en pedazos puntiagudos.
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Tabla 2. Esquema de patologías. Clasificación ICOMOS-ISCS, páginas 101 y 102 del 

Documento Técnico de Soporte Diagnóstico PEMP. 

 

Fuente: (Escuela Taller Cartagena de Indias; Gobierno Nacional, 2018) 

El glosario en general que ofrece ICOMOS se dispone en 6 familias compuestas entre 2 y 11 

términos cada una, en donde se menciona términos generales, grietas y deformaciones, 

desprendimientos, formas incluidas por pérdida de material, alteraciones cromáticas y 

depósitos y la colonización biológica (ICOMOS, 2011). A continuación se complementan 

brevemente las definiciones condensadas en la Tabla 1 para cada una de los términos. 

Las grietas pueden deberse al intemperismo, defectos en la piedra, problemas con morteros 

demasiado duros. Las ampollas corresponden a elevaciones semiesféricas rellenas de aire en 

la superficie de la piedra como resultado del desprendimiento de la lámina exterior de la 

misma. El astillado Esta forma de deterioro se debe al incremento en el volumen de 

inclusiones minerales (arcillas, minerales de hierro, etc.). La deslaminación representa el 

proceso de desprendimiento que afecta a piedras que presentan laminación. La desintegración 

corresponde al desprendimiento de granos individuales o agregados de éstos. La descamación 

se refiere al desprendimiento de escamas o pilas de escamas de la piedra, que no sigue la 

estructura de la misma y se desprenden como las escamas de un pez o paralelamente a la 

superficie de la piedra. La alveolización se define como un tipo de meteorización diferencial, 



 

MODELADO 3D DEL TRAMO DE MURALLA ENTRE LOS 

BALUARTES DE SAN JOSÉ Y SANTA BÁRBARA UTILIZANDO LA 

METODOLOGÍA BIM PARA INTEGRAR INFORMACIÓN 

ESPECÍFICA SOBRE SU ESTADO DE CONSERVACIÓN  

 

Página | 28  

 

debida, posiblemente, a heterogeneidades en las propiedades físicas y químicas de la piedra. 

La erosión se entiende como pérdida de material en la superficie de los elementos y puede 

tener causas naturales o antrópicas. Se puede deber a procesos químicos, físicos y/o 

biológicos. Los daños de origen mecánico tienen un origen antrópico. Las perforaciones se 

producen normalmente por la acción de un instrumento penetrante (por ejemplo, una 

taladradora o taladro). El pitting tiene su origen en degradación parcial o selectiva. Puede ser 

inducido por agentes químicos o biológicos especialmente en rocas carbonatadas. La Costra 

en general se relaciona con la acumulación coherente de material en la superficie. El Depósito 

corresponde a la acumulación de material exogénico de espesor variable. La Alteración 

Cromática se debe, frecuentemente a las sales, a la corrosión de metales (por ejemplo, hierro, 

plomo, cobre), a microorganismos o a la exposición al fuego. La Eflorescencia comprende 

normalmente el resultado de la evaporación del agua cargada de sales, alojada en los poros 

de la piedra. El término colonización biológica puede usarse cuando se encuentra presente 

una mezcla de diferentes tipos de organismos sobre una piedra que no se pueden distinguir 

entre sí.   (ICOMOS, 2011). 

1.3.6. Sobre la tecnología relacionada con BIM  

De manera general Building Informaciton Modeling (BIM) es un enfoque del diseño de 

edificios que se caracteriza por la creación y el uso de información computable, coordinada 

y con coherencia interna sobre un proyecto de construcción, y las aplicaciones concebidas 

específicamente para BIM y que utilizan un modelador de construcción paramétrico, tal como 

lo hace Revit, proporcionan este tipo de información por su diseño, gracias al funcionamiento 

natural del software (Grupoabstract, 2019). 

Durante la aplicación de la metodología BIM el registro de datos generalmente se apoya en 

la metodología tradicional a través de levantamientos topográficos, sin embargo, como 

afirma (López, 2018) “la revolución tecnológica lograda durante las últimas décadas ha 

traído consigo tecnologías que han mejorado y acelerado las técnicas de obtención de datos 

gráficos, así como el almacenamiento, la precisión y la fiabilidad de estos”, en ese sentido 

se definen los métodos tradicionales, los topográficos convencionales, el método 

fotogramétrico y las técnicas de escaneo laser. 
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Luego de que en la década de los sesenta se iniciara con la instrucción de los programas de 

modelado asistidos por computadora, las técnicas de modelado de sólidos se dividieron entre 

Boundary Representatio (B-rep) el cual representa los objetos mediante la descripción de sus 

caras y bordes, y Constructive Solid Geometry (CSG) para la cual los modelos se construyen 

como una combinación de primitivas gráficas (esfera, cubo, cono, etc) (López, 2018). 

El término BIM es un acrónimo del inglés Building Information Modeling, traducido en su 

término más literal como Modelado de Información de la Construcción, puede definirse como 

una metodología de trabajo que, en primer lugar, agrupa de manera rápida y concisa, 

información digital de todas las características físicas y funcionales de los recursos que 

conforman un proyecto. Y en segundo lugar relaciona todas sus disciplinas entre sí, para su 

análisis en conjunto con el fin de promover una ejecución efectiva, durante todo su ciclo de 

vida, desde la creación hasta la demolición del mismo (Moreno Sánchez, 2016). 

Las propias aplicaciones BIM tienen sección arquitectónica, estructural e instalaciones como 

por ejemplo Revit (Architectural, Structure y MEP, respectivamente), y compatibilidad con 

todos los formatos específicos de todas las disciplinas intervinientes en una estructura. Se 

desconoce con exactitud la fecha a partir de la cual se inica un movimiento de impulso en la 

búsqueda del BIM antes de los años 80, lo que sí se sabe es que el BIM tiene desde sus inicios 

una estrecha realción con el mundo computacional, un mundo que inicia sus primeros pasos 

a finales de los años 50, por ejemplo, Engelbert fue capaz de visualizar las expectativas 

actuales alcanzadas en el ámbito digital cuando aún su nivel tecnológico estaba en pañales 

(Moreno Sánchez, 2016). 

Actualmente hay un buen número de aplicaciones BIM en el mercado, a pesar de que se trata 

de un tipo de software costoso de desarrollar y que precisa de mucho servicio post venta. En 

general, todas llevan muchos años en el mercado, con excepción de aquellas que están 

desarrollándose de la mano de grandes compañías de CAD genérico, que tienen una historia 

más corta. Así pues, respecto de las aplicaciones BIM nativas se puede mencionar que tienen 

una estructura de archivos coherente con el concepto de base de datos. Es decir, los proyectos 

se gestionan de manera integral y se concentran en un solo archivo o carpeta. Sería el caso 

de Revit, Nemetscheck Allplan o Graphisoft ArchiCAD (Moreno Sánchez, 2016). 
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Entre los resultados del modelo BIM se pueden destacar: 

• Dar soporte a las decisiones de inversión, comparando la funcionalidad, el alcance y 

los costes de las soluciones. 

• Análisis comparativo de requisitos energéticos medioambientales, para elegir 

soluciones de diseño y objetivos para el seguimiento posterior de la exploración del 

edificio y sus servicios. 

• Visualización del diseño y estudios de viabilidad de la construcción. 

• Mejora del aseguramiento de la calidad y del intercambio de datos para hacer el 

proceso de diseño más efectivo y eficiente. 

• Uso de los datos del proyecto del edificio durante las operaciones de construcción, 

exploración y mantenimiento. 

Todo consigue un aumento de la calidad del flujo de información, así como eficiencia y 

rentabilidad en el factor tiempo, coste y conservación durante todo el ciclo de vida de la 

estructura (Moreno, 2016). 

• Dimensiones del BIM  

Están relacionadas con el ciclo de vida del proyecto, en donde se inicia con una idea y se 

termina con el proyecto hecho realidad. Precisamente a eso se refiere el modelo 1D, a la 

concepción de la idea, y así avanza hacia el 2D que corresponde al boceto del proyecto, que 

precisamente también se puede iniciar en el software para modelar. 

Seguido está el nivel 3D en donde ya se construye el modelo tridimensional del proyecto, 

teniendo en cuenta que sólo tiene información geométrica, en otras palabras, visual del 

mismo. Más adelante se puede constituir en un modelo 4D en donde ahora se agrega 

información del tiempo, 5D en donde se carga información de costos, 6D donde ahora el 

modelo está tan completo que se permite hacer simulaciones de alternativas para el desarrollo 

de los proyectos. 
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Finalmente, para el nivel 7D de la metodología el modelo se convierte en el manual de 

instrucciones en donde se estipulan los pasos y metodología a seguir durante la construcción 

e incluso el mantenimiento del proyecto (Sánchez Ortega, 2016). 

• Trabajo colaborativo en BIM 

Es una de las ventajas de trabajar bajo la metodología BIM y es precisamente la clave del 

aprovechamiento efectivo de las herramientas dispuestas para la gestión y el desarrollo de 

proyectos. En este caso se puede tener un flujo de trabajo en donde el trabajo en progreso 

produce información de diseño sin verificar, la cual se puede compartir para que se ejecuten 

los procesos de chequeo, revisión y aprobación. 

Esto se comparte incluso con el mismo cliente, produciendo información de diseño 

verificada, la cual se actualiza para todo el equipo de trabajo. Así mismo, se logra obtener la 

autorización del cliente y los especialistas de cada componente logran coordinar y validar la 

información para uso en campo, generándose al tiempo el histórico del proyecto con alcances 

incluso legales y para su futuro manteamiento (López Hernandez, 2019). 

• BIM y su relación con el patrimonio 

Como proceso de ilustración digital en donde se pueden modelar todos los elementos que 

componen una edificación es posible utilizar la metodología BIM para el registro de las 

características físicas de una construcción, de tal manera que se puede llegar a obtener un 

objeto específico personalizado con información que incluye características culturales, 

históricas, estilo arquitectónico y tiempo de existencia (Zigurat, 2018). 

Las estructuras de flujo de trabajo que permite la aplicación del trabajo colaborativo antes 

descrito, específicamente en este caso gobernado por normas y protocolos posibilitan generar 

simulaciones de construcciones, cálculo de cantidades y en general la gestión de estructuras 

patrimoniales (Zigurat, 2018). 

1.3.7. Sobre la tecnología relacionada con Revit 

El software Revit® se desarrolló precisamente para la producción de diseños coherentes, 

coordinados y completos, que entre otras cosas permitieran disponer de la documentación 
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actualizada de los proyectos en tiempo real. Es decir, la actualización de los modelos implica 

que automáticamente se tienen los planos, elevaciones, secciones o vistas tridimensionales 

de forma inmediata, esto para cualquiera de los componentes del proyecto, tanto el 

arquitectónico, el estructural, el de instalaciones y en general de todos los detalles del 

proyecto (AUTODESK, 2019). 

En cuanto Revit Architecture, se debe mencionar que es fruto de la idea exitosa de leonid 

Raiz, inicuamente bajo el nombre de Charles River Software, fundada en Newton, 

Massachusetts, el 31 de octubre de 1997, principal desarrollador de software Pro/Engineer 

para el diseño mecánico de PTC (Parametric Technology Corporation), con la intención de 

llevar potencia del modelado paramétrico a la industria de la construcción. La parte 

interesante del programa era la bi-direccionalidad completa, es decir, la relación integral 

entre una vista y todas las demás, y entre los gráficos y datos (Moreno Sánchez, 2016). 

• Unidades y sistema de coordenadas 

Respecto a las unidades, los actuales softwares de diseño, trabajan sobre cuadrantes positivos 

tridimensionales, ya que, aunque no son un problema los valores negativos, si pueden dar 

motivo a error humano y en construcción. El primer cuadrante positivo XY es el cuadrante 

NE recomendado, y el origen de coordenadas debe situarse cerca del dibujo. Revit por 

ejemplo tiene un límite de 1600 metros cuadrados, a simple vista puede parecer reducido, sin 

embargo, es un programa de modelado 3D, por lo tanto, la región es lo suficientemente 

amplia para albergar un complejo estructural que por lo general no sobrepasa esa limitación 

(Moreno Sánchez, 2016). 

Existen muchos agentes que pueden intervenir o participar en el proceso BIM. Estos agentes 

intervinientes o que tienen intereses en el proyecto se definen teniendo en cuenta su función, 

relación y las ventajas que les aporta estas nuevas metodologías de trabajo. Está el 

propietario, el gestor de propiedad, los arquitectos, los ingenieros, estructural, de 

instalaciones, topógrafo, los constructores e incluso los fabricantes (Moreno Sánchez, 2016). 

Información coherente en flujo, las plataformas BIM actualizan automáticamente la 

información que es editada en cualquier parte del modelo, esto quiere decir que, si un 
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elemento es modificado en una planta, se modifica automáticamente en las secciones, alzados 

y vistas 3D. En general la metodología BIM se compone en un 10% de tecnología y el resto 

se trata de cooperación, comunicación acción en tiempo real de los agentes intervinientes 

(Moreno Sánchez, 2016).  

A través de la implementación de la metodología BIM, por ejemplo, en proyectos de índole 

arqueológico, se ha demostrado cómo la confluencia de software topográfico y software BIM 

genera una visión muy cercana 3D que facilita la toma de decisiones por parte de cualquier 

agente implicado (Moreno Sánchez, 2016). 

• Compatibilidad  

Siendo uno de los objetivos claros del preste trabajo el hecho de generar un precedente 

respecto a lo relacionado con el estudio y la conservación del patrimonio, el uso de Revit 

permitirá mantener actualizada la información, de tal manera que elementos que podrían 

llegar a ser una limitación, tal como las versiones del programa, pueden solventarse de al 

manera como el mismo soporte de Autodesk lo indica (Autodesk, 2020). 

El término compatibilidad con versiones anteriores implica dos características distintas. 

o Abrir archivos antiguos: la capacidad de las nuevas versiones para abrir datos 

escritos con versiones anteriores y trabajar con ellos. 

o Abrir archivos de versiones recientes: la capacidad de guardar en un formato 

de datos de una versión anterior desde una versión más reciente del software. 

Como parte de la solución se tiene la aclaración de que al abrir un archivo de una versión 

anterior, Revit actualizará automáticamente los datos de la versión anterior a la versión 

actual. Señalando además, que Revit no se ha diseñado con una función para guardar en 

formatos de datos de versiones anteriores (Autodesk, 2020).  
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Generar un modelo tridimensional del tramo de muralla entre los Baluartes de San José y 

Santa Bárbara utilizando la metodología BIM para integrar información específica de su 

estructura física y condiciones de interés para su monitoreo y conservación. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Recopilar y clasificar información secundaria, referente a historia, materiales y 

sistema constructivo para el tramo en estudio. 

• Identificar y ubicar las patologías que presenta la estructura en el tramo seleccionado, 

de acuerdo a los parámetros que establece la guía ICOMOS de las Naciones Unidas. 

• Desarrollar el modelo tridimensional correspondiente al tramo de estudio a través del 

software Revit, integrando información geométrica, de los materiales y de las 

patologías identificadas.  
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3. ALCANCE 

3.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El modelo 3D generado está definido para el tramo de muralla que comprende desde la 

estructura del Baluarte de San José hasta el Baluarte de Santa Bárbara, incluyendo el lienzo 

de muralla entre ellos, cuya ubicación se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3. Ubicación del tramo de estudio.  

Fuente: Tomado y modificado de Google Earth, 2019. 
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3.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

Modelo que se construyó a través de la toma de datos geométricos y de la identificación de 

patologías, según lo establecido en la guía ICOMOS de las Naciones Unidas. Se desarrolló 

durante el primer período académico de 2020 (16 semanas). 

3.3. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

El proyecto se ajustó a la ubicación y descripción de las condiciones actuales del tramo de 

estudio, indicando la identificación de patologías tomando como base la guía ICOMOS para 

la construcción de un modelo tridimensional unificado. Esto permite que, además de contar 

con un modelo geométrico en donde están definidas todas las dimensiones de los elementos 

que componen el tramo, se incluya la actualización de patologías identificadas en el mismo. 

Las variables que intervienen en el proyecto se basan en la definición geométrica de los 

elementos existentes del tramo de muralla seleccionado y la ubicación de patologías en el 

modelo, en el cual interviene también la calidad de información gráfica que se recopile, 

fundamentalmente en donde se identificaron con claridad la presencia de patologías, así como 

de la cantidad de información histórica relacionada con dicho tramo. 

En ese sentido se tiene que el modelo depende de las propiedades que pudieron extraerse de 

las fotografías, de la potencia utilizada para el procesamiento de datos, así como de la 

densidad de información que se logró reconstruir y de mediciones directas hechas en campo 

de los recorridos que lograron hacerse. 

En cuanto a este último aspecto la calidad de información que se agregará al modelo 

dependerá completamente de fuentes de información secundaria que relacione en lo posible 

la evolución histórica del tramo, teniendo en cuenta que el mismo podrá ser actualizado. 

En el marco de la línea de investigación de Gestión y Conservación del Patrimonio se 

describe el énfasis del presente trabajo, siendo la generación del modelo y la ubicación de 

patologías herramienta para el mantenimiento de la estructura, como lo exige el 

reconocimiento de Patrimonio Histórico y Cultural. 
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3.4. RESULTADOS  

Como producto se obtuvo un modelo tridimensional generado a través del software Revit 

2019, que incluye tanto la definición geométrica del tramo de muralla, como la información 

complementaria correspondiente a la identificación de patologías que pueda estar 

presentando la estructura. Para el desarrollo del presente trabajo no se llevó a cabo la 

generación de modelos de instalaciones, sistemas eléctricos, ni modelación estructural. 

Tampoco se contempló la intervención física de la estructura a modelar. 

De manera complementaria se obtuvo información gráfica actualizada a través de fotografías 

y sobrevuelos con drone del tramo de estudio. Así mismo la información generada podrá 

integrarse con proyectos similares que pretendan la generación de modelos tridimensionales 

con tramos de muralla aledaños a la zona de interés. 

3.5. PRODUCTO FINAL  

El producto final a entregar consta del modelo tridimensional del tramo de muralla entre los 

Baluartes de San José y Santa Bárbara, el cual en el marco de la metodología BIM, integra 

información específica y actualizada referente a la estructura física y a las patologías 

presentes en las fortificaciones. Dicha modelación será elaborada en el software Revit 2019 

que brinda la compañía Autodesk. 

Este producto posibilitará la identificación de patologías con potencial afectación hacia las 

condiciones iniciales de la estructura del tramo seleccionado, aporta al desarrollo de 

conocimiento científico sobre el tema, y contribuye como insumo para la sociedad y para los 

entes encargados de la conservación del patrimonio que representa. 

3.6. LIMITACIONES 

Es importante aclarar que desde que se propuso el proyecto no se contempló la ejecución de 

modelos de instalaciones, sistemas eléctricos ni modelación estructural. Tampoco se 

contempló la intervención física de la estructura a modelar, teniendo en cuenta que las 

características geométricas de los elementos pretenden medirse a través del registro de datos 

con Drone, así como con cinta métrica, y la identificación de presencia de patologías se hizo 
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siguiendo las indicaciones de la guía ICOMOS, con lo cual se logró la construcción de un 

modelo tridimensional unificado. 

Debido a las restricciones generadas por la pandemia del Covid-19 no fue posible la 

ejecución de ensayos complementarios, así como lo sugirió el director del proyecto, los 

cuales se podrían incluir como productos complementarios en el marco de futuras 

investigaciones o incluso sobre el avance de este mismo proyecto. 
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4. METODOLOGÍA 

El desarrollo general del presente trabajo se basó en la ejecución de tres etapas, la primera 

comprende la recopilación de datos geométricos, ubicación e identificación de 

características, tanto actuales como de diseño, incluyendo datos históricos del tramo de 

estudio.  

La segunda etapa del estudio se concentró en la definición del estado actual del tramo 

seleccionado, es decir, se establecieron con claridad la presencia y ubicación de posibles 

patologías típicas que se presentan en este tipo de estructuras, acorde a lo establecido por la 

guía ICOMOS de las Naciones Unidas, así como las dimensiones de los elementos que lo 

componen. 

Para la etapa final del proyecto se construyó el modelo tridimensional unificando toda la 

información geométrica y patológica recolectada para el tramo de estudio, obteniendo un 

modelo en Revit 2019 que refleja el estado actual del tramo de muralla. El cual precisamente 

podrá tener el manejo que se requiera entendiendo que los programas de diseño asistido por 

computador tienen diversas opciones de conversión de formatos, ajustes y actualización de 

versiones. 

Así pues, el carácter mixto del presente estudio radica en la necesidad de alimentar el modelo 

tridimensional con información histórica relacionada con los datos recopilados producto de 

la inspección patológica necesaria para el diagnóstico actual del tramo. En la Figura 4 se 

muestra esquemáticamente el proceso metodológico desarrollado. 
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Figura 4. Esquema metodológico propuesto. Fuente: Los autores. 

Etapa 1: Consistió en la revisión de material histórico, documentos, planos, informes 

resultado de investigaciones previas, bases de datos, en especial de la Universidad de 

Cartagena, de archivos de la Escuela Taller, del Instituto de Patrimonio y Cultura y en general 

de las fuentes que complementen la información sobre los materiales utilizados para la 

construcción del tramo de estudio, los procesos constructivos empleados, así como la 

evolución y posibles cambios a lo largo de su vida útil. 

En el marco del diagnóstico del estado de conservación del Cordón de murallas del Centro 

Histórico, que se desarrolló para el PEMP, se indica para el tramo del Baluarte de Bárbara la 

presencia de algunas patologías descritas como sigue: 

• La escarpa zonas con pañetes en buen estado de conservación en alto porcentaje. 

• Presenta en la parte superior del lienzo manchas localizadas de color negro  

• Faltantes puntuales a nivel de pañete de forma aislada en diferentes zonas  

• Algunos tramos con vegetación (mangle), adosados a la escarpa. 

• El cordón de piedra que tiene contacto con el cuerpo de agua presenta alto deterioro 

de desintegración perdida de material, redondeo, desmoronamiento y manchas de 

color negro. 

• La contraescarpa del baluarte presenta patologías a nivel de alveolización.  
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• La escarpa mantiene su posible pañete original en buen estado de conservación en un 

alto porcentaje. 

• Presenta en la parte superior del lienzo manchas localizadas de color negro 

• Faltantes puntuales a nivel de pañete de forma aislada en diferentes zonas 

• Algunos tramos con vegetación (mangle), adosados a la escarpa. 

 

 

Figura 5. Vista Baluarte Santa Bárbara. Fuente: (Escuela Taller Cartagena de Indias; 

Gobierno Nacional, 2018).  

 

Figura 6. Baluarte Santa Bárbara Vista Contramuralla. Fuente: (Escuela Taller Cartagena de 

Indias; Gobierno Nacional, 2018). 

 

Respecto de este tramo en el documento del PEMP se hace mención a los siguientes rasgos 

patológicos detectados: 
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• La escarpa mantiene su posible pañete original en buen estado de conservación en un 

alto porcentaje.  

• Presenta en la parte superior del lienzo manchas localizadas de color negro. 

• Faltantes puntuales a nivel de pañete de forma aislada en diferentes zonas. 

• Algunos tramos con vegetación (mangle), adosados a la escarpa.  

• El cordón de piedra que tiene contacto directo con el cuerpo de agua presenta alto 

deterioro de desintegración perdida, de material, redondeo, desmoronamiento y 

manchas de color negro.  

• En la contraescarpa del baluarte se observan manchas negras, posiblemente de hollín.  

• La contraescarpa del baluarte presenta patologías a nivel de Alveolización.  

 

Figura 7. Baluarte San José Vista Lateral. Fuente: (Escuela Taller Cartagena de Indias; 

Gobierno Nacional, 2018). 

 

 

Figura 8. Baluarte San José Vista Frontal. Fuente: (Escuela Taller Cartagena de Indias; 

Gobierno Nacional, 2018). 
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Etapa 2: Consistió en la toma de datos geométricos y fotográficos del tramo a través de 

sobrevuelos con drone, la ejecución de un proceso exploratorio desarrollado mediante 

inspección visual en la contraescarpa con el fin de identificar la presencia de rasgos 

patológicos, para finalmente proceder con la ejecución de ensayos tales como determinación 

de humedad y de dureza, de acuerdo a la escala de Mohs, en estas zonas. 

A través de la programación para las salidas a campo, en específico para la ejecución de los 

sobrevuelos y toma de datos con drone, fue posible realizar recorridos al tramo de estudio, 

también para el registro fotográfico que se evidencia en la Figura 10. 

 

Figura 9. Ejecución de sobrevuelos con el grupo de trabajo. Fuente: Los autores. 
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Figura 10. Registro fotográfico a nivel de piso. Fuente: Los autores. 

Se tuvieron en cuenta un total de 134 fotografías con las cuales se generó la nube de 137574 

puntos. En general las fotografías tienen resolución de 5472x3648 una distancia focal de 8.8 

y velocidad de obturación de 1/120.005. 

Etapa 3: Consistió en la aplicación de rasgos metodológicos correspondientes a la 

metodología BIM, todo a través de la utilización del software Revit (programa del grupo de 

los utilizados para el diseño asistido por computadora), el cual permite integrar la mayor 

cantidad de información para los elementos del modelo. En decir, se construyó el modelo 

geométrico en el software teniendo en cuenta las medidas tomadas en campo, y se alimentó 

con información recopilada. 

Se programaron las rutas de vuelo para el drone después de haber establecido parámetros de 

zona de vuelo y las definiciones por defecto respecto a la cámara. Así la aeronave siguió la 

ruta durante su misión y los datos de imagen capturados luego se ingresaron en el software 

de reconstrucción en 3D Agisoft PhotoScan Version 1.61 build 10009 (64 bit). 
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La información fotográfica (fotos aéreas) recopilada del sobrevuelo con drone se 

complementó con registros fotográficos realizados desde otros puntos de vista haciendo 

recorridos a nivel del terreno alrededor del tramo de estudio en donde sea posible. Todas 

estas fotografías permitieron agregar datos al modelo, tanto para enriquecer la conformación 

de la nube de puntos correspondiente como para la ubicación de patologías. 

A través del software Agisoft PhotoScan, recomendado por el director del proyecto, se 

procedió al tratamiento de las imágenes recuperadas de los sobrevuelos con drone. Este 

programa permite incorporar imágenes aéreas capturadas por drone y comenzar un proceso 

de restitución de imágenes por coincidencia espacial entre los elementos representados en 

cada imagen. De esta forma se pueden visualizar las fotografías realizadas en altura y la 

composición de la representación espacial de los objetos proyectados en superficie generando 

volúmenes.  

El ajuste de puntos lo efectuó el mismo Agisoft, el cual permitía la implementación de la 

serie completa de fotografías para generar la nube de puntos, la cual sirve de base para la 

construcción del modelo en Revit 2019. Es conveniente mencionar que no hubo ningún 

inconveniente con el proceso de georreferenciación. 

Considerando que el programa Revit 2019 puede utilizar nubes de puntos para proporcionar 

la situación existente de una construcción o un emplazamiento, así se conformó el modelo 

del tramo de estudio. Habitualmente, se digitalizan individualmente varias ubicaciones de 

una construcción y se registran de forma conjunta, lo cual proporciona una nube de puntos 

3D de alta precisión de la región de interés. 
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5. RESULTADOS 

A través de la recopilación de información secundaria de estudios e informes formulados con 

anterioridad y que se refieren al tramo de estudio, así como luego de los registros fotográficos 

a través de drone y a nivel de piso, además de los recorridos por el área de interés, se 

construyó el recuento de patologías identificadas a lo largo del tramo (Figura 11), así como 

se resumen en la Tabla 3, relacionando la ubicación y asignando una descripción de acuerdo 

a lo propuesto por la guía de ICOMOS. 

 

 

Figura 11. Ubicación general de las patologías identificadas a lo largo del tramo de estudio. 

Fuente: Los autores. 
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5.1. IDENTIFICACIÓN DE PATOLOGÍAS EN CAMPO 

Tabla 3. Resumen de patologías identificadas en el tramo. 

Identificación 
Coordenadas / 

Ubicación 
Descripción 

P-1 

10°25'20.69"N 

75°32'36.44"O 

 

 

Pérdida de Material - Erosión 

 

P-2 

10°25'20.61"N 

75°32'37.21"O 

 

 

Decoloración y depósito – Costra negra 

 

 



 

MODELADO 3D DEL TRAMO DE MURALLA ENTRE LOS 

BALUARTES DE SAN JOSÉ Y SANTA BÁRBARA UTILIZANDO LA 

METODOLOGÍA BIM PARA INTEGRAR INFORMACIÓN 

ESPECÍFICA SOBRE SU ESTADO DE CONSERVACIÓN  

 

Página | 48  

 

Identificación 
Coordenadas / 

Ubicación 
Descripción 

P-3 

10°25'20.45"N 

75°32'37.37"O 

 

Decoloración y depósito – Costra negra 

 

P-4 

10°25'20.35"N 

75°32'36.98"O 

 

Decoloración y depósito – Costra negra 
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Identificación 
Coordenadas / 

Ubicación 
Descripción 

P-5 

10°25'19.91"N 

75°32'36.99"O 

 

Grietas y deformaciones - Fractura 

 

P-6 

10°25'19.39"N 

75°32'37.53"O 

 

Decoloración y depósito – Costra negra
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Identificación 
Coordenadas / 

Ubicación 
Descripción 

P-7 

10°25'18.83"N 

75°32'37.60"O 

 

Grietas y deformaciones - Fractura

 

P-8 

10°25'17.82"N 

75°32'37.71"O 

 

Pérdida del material - Alveolización 
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Identificación 
Coordenadas / 

Ubicación 
Descripción 

P-9 

10°25'17.05"N 

75°32'37.76"O 

 

Pérdida del material - Alveolización 

 

P-10 

10°25'16.50"N 

75°32'38.06"O 

 

Decoloración y depósito – Costra negra
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Identificación 
Coordenadas / 

Ubicación 
Descripción 

P-11 

10°25'15.82"N 

75°32'38.11"O 

 

Grietas y deformaciones - Fractura

 

P-12 

10°25'15.18"N 

75°32'38.15"O 

 

Decoloración y depósito – Costra negra
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Identificación 
Coordenadas / 

Ubicación 
Descripción 

P-13 

10°25'14.62"N 

75°32'38.06"O 

 

Grietas y deformaciones - Fractura

  

P-14 

10°25'12.58"N 

75°32'38.28"O 

 

Pérdida de Material - Erosión
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Identificación 
Coordenadas / 

Ubicación 
Descripción 

P-15 

10°25'10.95"N 

75°32'38.50"O 

 

Decoloración y depósito – Costra negra

 

P-16 

10°25'10.86"N 

75°32'38.79"O 

 

Pérdida del material - Alveolización
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Identificación 
Coordenadas / 

Ubicación 
Descripción 

P-17 

10°25'10.62"N 

75°32'39.11"O 

 

Pérdida de Material - Erosión

  

P-18 

10°25'9.99"N 

75°32'39.08"O 

 

Pérdida de Material - Erosión
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Identificación 
Coordenadas / 

Ubicación 
Descripción 

P-19 

10°25'9.19"N 

75°32'39.53"O 

 

Grietas y deformaciones - Fractura

 

P-20 

10°25'7.17"N 

75°32'40.73"O 

 

Decoloración y depósito – Costra
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Identificación 
Coordenadas / 

Ubicación 
Descripción 

P-21 

10°25'6.05"N 

75°32'41.45"O 

 

Pérdida de Material - Erosión 

 

P-22 

10°25'4.44"N 

75°32'42.46"O 

 

Pérdida de Material - Erosión 
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Identificación 
Coordenadas / 

Ubicación 
Descripción 

P-23 

10°25'10.78"N 

75°32'38.07"O 

 

Decoloración y depósito – Costra negra 

 

P-24 

10°25'12.87"N 

75°32'37.99"O 

 

Decoloración y depósito – Costra negra 
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Identificación 
Coordenadas / 

Ubicación 
Descripción 

P-25 

10°25'14.39"N 

75°32'37.86"O 

 

Decoloración y depósito – Costra negra 

 

P-26 

10°25'17.49"N 

75°32'37.55"O 

 

Decoloración y depósito – Costra negra 

 

Fuente: Los autores. 
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5.2. SOBREVUELO Y PROCESAMIENTO 

Se desarrolló un plan de vuelo de drone a través del cual se logró el registro fotográfico del 

tramo, información que posteriormente se procesaría a través del software Agisoft Version 

1.61 build 10009 para la generación de una nube de puntos, cuya densidad permitió la 

definición geométrica de los elementos que componen la estructura en estudio. 

En la Figura 12 se muestra una de las secuencias del registro fotográfico y entre la Figura 13 

y en la Figura 18 se muestra parte del procesamiento y el resultado parcial de nube puntos 

obtenidos respectivamente. Los resultados de esta fase contribuyeron a la consolidación del 

modelo tridimensional sobre el cual se indicarán las patologías identificadas. 

Es importante destacar que debido a las restricciones de movilidad implementadas en el 

marco del manejo que se ha dado a la pandemia ocasionada por el COVID-19, no fue posible 

la obtención de imágenes actualizadas de la escarpa del tramo, así como el reprocesamiento 

de la información que pudo ser necesario para ampliar los detalles del modelo, ni la ejecución 

de ensayos de humedad y dureza propuestos por el director del proyecto. 

Pese a que el procesamiento de información tomaba períodos extensos de tiempo se pudieron 

ejecutar los procesos, entendiendo las demandas de procesamiento del computador al tener 

bastante información por ajustar. 
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Figura 12. Secuencia fotográfica del tramo estudiado registrada a través de sobrevuelos. 

Fuente: Los autores. 
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Figura 13. Muestra del procesamiento de información a través de Agisoft – Vista de nube de 

puntos. Fuente: Los autores. 

 

 

Figura 14. Muestra del procesamiento de información a través de Agisoft – Vista de nube de 

puntos y posición de cámara. Fuente: Los autores. 
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Figura 15. Muestra del procesamiento de información a través de Agisoft – Vista de nube de 

puntos, posición de cámaras y fotografías utilizadas. Fuente: Los autores. 

 

Figura 16. Resultados parciales de nube de puntos obtenidos a través del software Agisoft. 

Fuente: Los autores. 

 



 

MODELADO 3D DEL TRAMO DE MURALLA ENTRE LOS 

BALUARTES DE SAN JOSÉ Y SANTA BÁRBARA UTILIZANDO LA 

METODOLOGÍA BIM PARA INTEGRAR INFORMACIÓN 

ESPECÍFICA SOBRE SU ESTADO DE CONSERVACIÓN  

 

Página | 64  

 

 

Figura 17. Resultados parciales de nube de puntos obtenidos a través del software Agisoft. 

Fuente: Los autores. 

 

Figura 18. Resultados parciales de nube de puntos obtenidos a través del software Agisoft. 

Fuente: Los autores. 

La nube de puntos generada contribuyó a la construcción del modelo en Revit, el cual a 

continuación se muestra por tramos en relación con las patologías identificadas (entre la 

Figura 19 y la Figura 44).  
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Figura 19. Transposición al modelo de la ubicación de la Patología 1 identificada en el tramo. 

Fuente: Los autores. 

 

Figura 20. Transposición al modelo de la ubicación de la Patología 2 identificada en el tramo. 

Fuente: Los autores. 
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Figura 21. Transposición al modelo de la ubicación de la Patología 3 identificada en el tramo. 

Fuente: Los autores.  

 

Figura 22. Transposición al modelo de la ubicación de la Patología 4 identificada en el tramo. 

Fuente: Los autores. 
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Figura 23. Transposición al modelo de la ubicación de la Patología 5 identificada en el tramo. 

Fuente: Los autores. 

 

Figura 24. Transposición al modelo de la ubicación de la Patología 6 identificada en el tramo. 

Fuente: Los autores. 
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Figura 25. Transposición al modelo de la ubicación de la Patología 7 identificada en el tramo. 

Fuente: Los autores. 

 

Figura 26. Transposición al modelo de la ubicación de la Patología 8 identificada en el tramo. 

Fuente: Los autores. 
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Figura 27. Transposición al modelo de la ubicación de la Patología 9 identificada en el tramo. 

Fuente: Los autores. 

 

Figura 28. Transposición al modelo de la ubicación de la Patología 10 identificada en el tramo. 

Fuente: Los autores. 
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Figura 29. Transposición al modelo de la ubicación de la Patología 11 identificada en el tramo. 

Fuente: Los autores. 

 

Figura 30. Transposición al modelo de la ubicación de la Patología 12 identificada en el tramo. 

Fuente: Los autores. 
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Figura 31. Transposición al modelo de la ubicación de la Patología 13 identificada en el tramo. 

Fuente: Los autores 

 

Figura 32. Transposición al modelo de la ubicación de la Patología 14 identificada en el tramo. 

Fuente: Los autores. 
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Figura 33. Transposición al modelo de la ubicación de la Patología 15 identificada en el tramo. 

Fuente: Los autores. 

 

Figura 34. Transposición al modelo de la ubicación de la Patología 16 identificada en el tramo. 

Fuente: Los autores. 
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Figura 35. Transposición al modelo de la ubicación de la Patología 17 identificada en el tramo. 

Fuente: Los autores. 

 

 

Figura 36. Transposición al modelo de la ubicación de la Patología 18 identificada en el tramo. 

Fuente: Los autores. 
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Figura 37. Transposición al modelo de la ubicación de la Patología 19 identificada en el tramo. 

Fuente: Los autores. 

 

Figura 38. Transposición al modelo de la ubicación de la Patología 20 identificada en el tramo. 

Fuente: Los autores. 
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Figura 39. Transposición al modelo de la ubicación de la Patología 21 identificada en el tramo. 

Fuente: Los autores. 

 

Figura 40. Transposición al modelo de la ubicación de la Patología 22 identificada en el tramo. 

Fuente: Los autores. 
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Figura 41. Transposición al modelo de la ubicación de la Patología 23 identificada en el tramo. 

Fuente: Los autores. 

 

Figura 42. Transposición al modelo de la ubicación de la Patología 24 identificada en el tramo. 

Fuente: Los autores. 
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Figura 43. Transposición al modelo de la ubicación de la Patología 25 identificada en el tramo. 

Fuente: Los autores. 

 

Figura 44. Transposición al modelo de la ubicación de la Patología 26 identificada en el tramo. 

Fuente: Los autores 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este estudio tiene como resultado la generación de un modelo tridimensional del tramo de 

muralla comprendido entre los Baluartes de San José y Santa Bárbara que mediante el uso de 

la metodología BIM integró información específica de su estructura física y condiciones de 

interés, incluyendo un registro fotográfico a través de sobrevuelos con drone y recopilación 

de información detallada sobre el estado de la contraescarpa en cuanto a la identificación de 

patologías.  

A través de lo definido por la guía ICOMOS de las Naciones Unidas se identificaron y 

ubicaron las patologías que presenta la estructura en el tramo seleccionado, las cuales 

alimentaron el modelo construido en Revit, el cual integra información geométrica con las 

patologías identificadas. 

Por medio de la inspección visual realizada en el campo a lo largo del tramo de la muralla 

comprendido entre los baluartes de Santa Bárbara y San José fue posible evidenciar el 

deterioro en la contraescarpa con presencia de alveolizacion, erosión, decoloración, depósitos 

y costras negras a lo largo de su recorrido; al igual que fracturas en algunos puntos de dicho 

tramo. Si bien no fue posible llevar a cabo una inspección visual detallada del lado de la 

escarpa debido a las restricciones de movilidad generadas por la pandemia del Covid-19, si 

se alcanzó a apreciar en esta por medio de imágenes de archivo recientes de la escuela taller 

del año 2018, la presencia de colonización biológica por mangles, al igual que de costras 

negras.  

El presente estudio también permitió recopilar de información relativa a las definiciones de 

los elementos de la muralla (en el marco teórico), incluyendo un recuento de la historia del 

mismo, relacionando su historia y lo detectado en cuanto a condiciones patológicas (resumen 

de lo indicado en el PEMP). 

Es recomendable que, para un posterior uso y tratamiento de la información generada a través 

del presente trabajo, se tengan en cuenta periodos extensos de procesamiento de información 

para aumentar el detalle de la misma. Así mismo resaltar que los resultados obtenidos son 

punto de partida para el monitoreo de las condiciones del tramo. 
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Debido a los efectos de la pandemia generada por el COVID-19 no fue posible ejecutar 

ensayos adicionales para atender las sugerencias del director del proyecto, todo en el marco 

de las restricciones que se emitieron por las medidas de aislamiento que afectaron la 

movilidad, e interrumpieron los procesos de depuración de la información. Los ensayos de 

las propiedades físico-mecánicas de los materiales constitutivos del tramo en estudio, serán 

realizados dentro del proyecto de investigación del modelado general de la muralla que 

realiza el grupo de investigación ESCONPAT. 

La información recopilada puede ser analizada en conjunto por las entidades encargadas de 

la conservación y por los expertos que consideren para definir la inmediatez, de ser 

necesarias, intervenciones. 
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