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RESUMEN 

Situada en una bahía en el Mar Caribe, Cartagena tiene las fortificaciones defensivas más 

extensas e imponentes edificadas por los españoles en la época colonial, además cuenta con uno 

de los conjuntos arquitectónicos más significativo de los tiempos coloniales, reflejado en 

construcciones civiles y domésticas, iglesias, claustros, calles y plazas que le proporcionaron unos 

atributos únicos a nivel mundial, por ello la UNESCO le adjudico el título de “Patrimonio Histórico 

de la Humanidad” (UNESCO, 2003). 

En la presente investigación se planteó la modelación 3D del tramo de la muralla de la ciudad 

de Cartagena comprendido entre el Baluarte Santo Domingo y el Baluarte de San Ignacio, 

aplicando la metodología BIM mediante el software Revit, con el fin de conocer las condiciones 

reales en que se encuentra, integrar de forma visual e interactiva la información recolectada y así 

mismo crear una base de datos que permita tomar mejores decisiones para proyectos de 

conservación futuros.  

Para lograr dicho objetivos se planteó una metodología mixta, que consistió en tres etapas: en 

primer lugar se buscó y se sintetizó la información de segunda mano referente al tramo de estudio, 

en segundo lugar se recolectó información de primera mano, se obtuvieron fotografías superiores 

y laterales del tramo de estudio, mediante el uso de un drone Phanton 4 Pro y una cámara 

fotográfica Sony DSC-HX200U respectivamente, en esta misma etapa se realizó la identificación 

de patología utilizando la clasificación ICOMOS, también se realizaron ensayos de humedad y 

temperatura; en tercer lugar se creó el modelo 3D, mediante el procesamiento de las imágenes en 

el software Agisoft Metashape Professional y la modelación en Revit.  

     Se identificaron patologías como erosión, material faltante, alveolización, costras negras, 

colonización biológica, descamación, grietas, fisuras y manchas por humedad; las cuales 

comprometen la integridad de algunos elementos del tramo de estudio. En consecuencia, se 

necesita intervenirlos cuanto antes; también se logró establecer que la humedad es un agente 

causante de patologías como colonización por algas y manchas por humedad. Por otra parte, se 

concluyó que la metodología BIM implementada mediante Revit es idónea para el monitoreo del 

estado de conservación del patrimonio amurallado.  

 

Palabras clave: patrimonio amurallado, patologías, intervenciones, modelación.  
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ABSTRACT 

Located in a bay in the Caribbean Sea, Cartagena has the most extensive and imposing 

defensive fortifications built by the Spanish in colonial times, it also has one of the most significant 

architectural ensembles of colonial times, reflected in civil and domestic constructions, churches, 

cloisters, streets and squares that gave it unique attributes worldwide, for this reason UNESCO 

awarded it the title of "Historical Heritage of Humanity" (UNESCO, 2003). 

In the present investigation, the 3D modeling of the section of the Cartagena city wall between 

the Santo Domingo Bastion and the San Ignacio Bastion was proposed, applying the BIM 

methodology through the Revit software, in order to know the real conditions in found, visually 

and interactively integrate the information collected and also create a database that allows better 

decisions to be made for future conservation projects. 

To achieve these objectives, a mixed methodology was proposed, which consisted of three 

stages: first, second-hand information regarding the study section was sought and synthesized, 

second, first-hand information was collected, superior photographs were obtained and sides of the 

study section, through the use of a Phanton 4 Pro drone and a Sony DSC-HX200U camera 

respectively, at this same stage the identification of pathology was carried out using the ICOMOS 

classification, humidity and temperature tests were also carried out; thirdly, the 3D model was 

created by processing the images in Agisoft Metashape Professional software and modeling in 

Revit. 

Pathologies such as erosion, missing material, alveolization, black crusts, biological 

colonization, peeling, cracks, fissures and moisture stains were identified; which compromise the 

integrity of some elements of the study section. Consequently, it is necessary to intervene as soon 

as possible; It was also possible to establish that humidity is a causative agent of pathologies such 

as colonization by algae and humidity stains. On the other hand, it was concluded that the BIM 

methodology implemented through Revit is suitable for monitoring the state of conservation of the 

walled heritage. 

 

Key words: walled heritage, pathologies, interventions, modeling. 
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INTRODUCCIÓN  

El patrimonio es la primordial fuente de conocimiento del pasado. En un aspecto global este se 

define, por lo recibido de los progenitores y de la naturaleza, y aquello que se deja a la posteridad. 

El concepto patrimonio proviene del latín patrimonium, vocablo implementado por los latinos para 

aludir a las posesiones físicas que los ancestros dejan a sus herederos. En el lenguaje español, se 

interpreta por patrimonio, al conjunto de posesiones de un individuo o de una institución, 

susceptibles de estimación económica. Por aceptación, es el conjunto de bienes que caracterizan 

la creatividad de un pueblo o nación y que diferencian a las sociedades y grupos sociales unos de 

otros, proporcionándole su sentido de identidad (Ministerio Coordinador de Patrimonio, 2012). 

En este sentido, el patrimonio conforma el legado de un pueblo o nación y hacen parte los 

valores que se transfieren a los descendientes. Es preciso señalar que hay valores determinantes 

del patrimonio cultural como son el de autenticidad y el de integridad, en casos particulares, el 

patrimonio conforma un recurso no renovable debido a que este no puede volver a su primer estado 

temporal, en consecuencia, debe ser preservado y apropiadamente administrado por el sector 

público, privado y comunitario (Ministerio Coordinador de Patrimonio, 2012). 

Cartagena de Indias está ubicada geográficamente en la zona septentrional del departamento de 

Bolívar a orillas del Mar Caribe en Colombia y cuenta con uno de los mayores patrimonios 

arquitectónicos de la época colonial de todo el continente. Cuando los españoles desembarcaron 

en tierras americanas necesitaron de un gran sistema amurallado que los defendiera de sus 

invasores que intentaban tomarse la ciudad, que se había convertido en un gran punto estratégico 

para el comercio; este sistema de fortificaciones aún se encuentra en la ciudad y forman parte de 

su patrimonio cultural. La Heroica como se la llama, se encuentra dotada de diferentes 

componentes distintivos como los son su geografía costera, su bahía, la evolución de las estructuras 

urbanas, el clima y los elementos culturales de su población, resultante de la amalgama de tales 

componentes, este patrimonio envuelve diversos valores, los cuales en algunas ocasiones están 

degradados por su desconocimiento e inapropiado aprovechamiento. (Cabrera, 2017). 

A día de hoy el cordón amurallado hace parte del gran acervo turístico de la urbe, en gran parte 

por su valor como patrimonio, sin embargo, factores como: el tiempo, la contaminación 

atmosférica generada por el parque automotor, la urbanización total de sus alrededores, sumado al 

ambiente húmedo y salino característico de la esta ciudad costera han comprometido su integridad 

estructural y su preservación. En consecuencia varias instituciones e investigadores preocupados 
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por los efectos negativos que ocasionan los factores mencionados sobre las murallas han 

desarrollados diferentes estudios en pro de su conservación, pero surge un problema y es que a la 

hora de consultar los resultados de dichos estudios, y tener una idea clara del estado en el que se 

encuentran las murallas, se hace necesario realizar una búsqueda exhaustiva de cada una de estas 

investigaciones; acudir a distintas entidades dueñas de la información, ya que no se encuentran de 

manera organizada y centralizada, llegando a ser mucho más complicado establecer un diagnostico 

general  para llevar a cabo con efectividad proyectos de conservación. A pesar de que existe una 

entidad encargada de la administración de las fortificaciones de la ciudad, la Escuela Taller 

Cartagena de Indias (Etcar), delegada por el Ministerio de Cultura, no cuenta con un modelo virtual 

que contenga toda la información necesaria sobre la estructura para su proceso de conservación. 

Es por esta razón, que el presente trabajo de grado plantea la creación de un modelo 3D que 

contenga la información digitalizada de todo lo referente a la muralla en el tramo de estudio, el 

cual se despliega entre los Baluartes de Santo Domingo y San Ignacio implementando la 

metodología BIM (Building Information Modeling).  

A nivel nacional la metodología BIM se ha venido utilizando cada vez más en los proyectos de 

construcción; demostrando las ventajas que tiene para la ejecución de las actividades de un 

proyecto, en cada una de sus etapas. Uno de los estudios que ha investigado las ventajas del BIM 

fue el de Sierra Aponte realizado en la ciudad de Bogotá en el año 2016 el cual se titula: “Gestión 

de proyectos de construcción con metodología BIM”, este proyecto aplicó la metodología BIM en 

los procesos de diseño y construcción de una constructora, con la intención de mejorar los índices 

de productividad y observar su efecto dentro de los procesos de la organización como un gestor de 

proyectos desde la planeación hasta el mantenimiento del edificio.   

Por último, la presente investigación está enmarcada en la línea de investigación de Estructuras, 

Gestión y Conservación del Patrimonio del grupo de investigación estructura, construcción y 

patrimonio (ESCONPAT) de la Universidad de Cartagena, porque el estudio a desarrollar está 

dirigido a gestionar los medios necesarios que faciliten la conservación del patrimonio. Empleando 

la metodología BIM, se creará una base de datos que servirá como fuente de consulta futura para 

investigadores y constructores que busquen la restauración y conservación de las murallas de 

Cartagena. Asimismo, el modelo será alimentado por información de primera mano, resultado de 

la inspección visual, ensayos (humedad y temperatura) y del levantamiento fotográfico realizado 
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con drone, y también de información secundaria de los documentos históricos y trabajos realizados 

sobre las murallas de Cartagena de Indias.  
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1. MARCO DE REFERENCIA 

1.1. ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE  

BIM (Building Information Modeling) consiste en la digitalización de datos desarrollados 

en tiempo real y de forma multidisciplinar, donde participa el personal de las distintas áreas 

en la elaboración de un proyecto constructivo siendo éste, un elemento esencial y un valioso 

instrumento para el ámbito de patrimonios históricos. De este modo, BIM coopera en este 

campo en los procesos de investigación, gestión segura e innovadora de la información y 

asimismo en los avances de estudio y conservación (Zigurat, 2018). Es por ello, que para 

el presente trabajo de investigación se hace menester una exhaustiva revisión bibliográfica 

de la metodología BIM y de estudios relacionados con las murallas de la ciudad de 

Cartagena de Indias. 

1.1.1. Estado del arte  

 

 Aparco Ramos, (2019) "Patologías térmicas de origen físico en la envolvente del pabellón 

"O" correspondiente a la escuela profesional de ingeniería civil, mediante termografía 

infrarroja". 

 

El autor en esta investigación tuvo la finalidad de determinar las patologías de origen 

físico existentes en los componentes de la envolvente del pabellón “O” de la escuela 

profesional de ingeniería civil- Huancavelica en el año 2019. Para dar cumplimiento al objetivo 

establecido por Aparco, éste desarrolla una metodología aplicada de nivel descriptivo, donde 

básicamente realiza una observación directa del objeto de estudio (envolvente del pabellón 

“O”) en busca de las patologías físicas, cuya información se plasmó en una ficha de registro, 

posteriormente realizó la recolección de datos con el termómetro digital y la cámara 

termografía; seguidamente se dispuso a procesar y analizar los datos obtenidos, llegando a la 

conclusión de que varios componentes de la envolvente del pabellón “O” presentan patologías 

físicas como Fallos de aislamiento, Infiltración de aire exterior y Humedad capilar.  

Dicho trabajo de Aparco tiene afinidad con uno los objetivos especifico de la investigación 

realizada, en lo concerniente a la toma, recolección y procesamiento de datos de temperatura a 

través de termómetro digital y de cámara de imágenes termografías.     

 



8 

 

 

 Martínez Villa, M., (2017/2018). Modelado BIM del patrimonio arquitectónico para la 

intervención: El teatro Romano de Sagunto. 

 

El autor en este estudio plantea analizar la nueva tecnología BIM en el campo de la 

restauración arquitectónica, trátese de obra edificada o patrimonio. Para cumplir con los 

objetivos planteados, se siguieron una serie de etapas, en la parte de recopilación de datos 

y en la parte de construcción del modelo. Este estudio se basa en dos fases distintas: una 

relacionada con las bases teóricas del tema en cuestión y la otra, al ámbito práctico del 

mismo. Al mismo tiempo, dichas fases se subdividen; la inicial se compone del marco 

teórico sobre BIM y una corta descripción del teatro romano de Sagunto; y la última 

corresponde a la construcción del modelo en Revit y las respectivas conclusiones después 

de su elaboración.   

De lo anterior, se obtuvo como resultado de la investigación un modelo 3D del teatro 

romano de Sagunto, que permitió alcanzar y analizar la situación real del monumento para 

una subsiguiente intervención.  

Si bien; Martínez Villa, plantea principalmente analizar la nueva tecnología BIM en el 

ámbito de la restauración arquitectónica demostrando su aplicabilidad en la gestión de 

patrimonio, lo cual resulta muy conveniente para el trabajo a desarrollar, puesto que este 

se enfocará más allá de la modelación 3D, en la creación de un banco de datos que recopile 

toda la información detallada e importante acerca de un tramo de las murallas de Cartagena 

de Indias.    

 Moreno, P., (2015-2016). Técnica BIM aplicada a la reconstrucción 3D del yacimiento 

arqueológico MLEIHA-6 (EAU). 

Moreno propone como objetivo principal identificar y evaluar el impacto de la 

metodología de trabajo BIM, aplicada en un proyecto arqueológico (MLEIHA-6). 

Mediante la modelación BIM utilizando la herramienta Revit se obtuvieron modelos en 3D 

del yacimiento, se evaluaron todos los aspectos correspondientes de la construcción, como 

lo son los cimientos, tipo de material, patologías, entre otros estudios pertinentes. 
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Los resultados obtenidos en este trabajo de grado fueron satisfactorios puesto que los 

modelos en 3D obtenidos corresponden a una representación gráfica del yacimiento 

estudiado, además concluyen que la coordinación entre las diferentes disciplinas que 

intervienen en el proyecto son de gran importancia para que el modelo sea exitoso, puesto 

que mediante esta coordinación de pueden detectar errores en las etapas de ejecución. 

   

 Tornero, J., (2016). Modelado de la Lonja de los Mercaderes de Valencia en entorno BIM 

como base para la gestión integral del patrimonio. 

 

El objetivo de este trabajo final de grado fue la elaboración un modelo BIM del 

monumento La Lonja de la Seda o de los Mercaderes, la cual hace parte de las 

construcciones históricos más relevantes de la ciudad de Valencia. La metodología de 

trabajo se inició con una descripción histórica, constructiva y teórica del monumento en 

cuestión. Seguidamente se desarrolló un análisis y una conceptualización de la tecnología 

BIM, su funcionamiento, las características del sistema y la posibilidad de aplicarlo a la 

intervención del patrimonio. Con ese fin, se buscó información de grupos investigadores 

que hayan tenido experiencia con la implementación de esta metodología en la gestión e 

intervención del patrimonio edificado. Para la creación del modelo se utilizó Revit y planos 

2D existentes de la edificación. A través de este software se realizó el modelado de la 

estructura y de los elementos propios de obra con la elaboración y edición de familias 

Revit.  

Como resultado de la investigación se construyó un modelo parcial de la Lonja. A partir 

del cual se complementa para obtener el diseño final que resulte útil en la gestión integral 

del monumento. 

Una limitación que presentó el proyecto fue la complejidad de los detalles 

arquitectónicos antiguos para su modelado, lo cual se solucionó con la creación de familias 

Revit; permitiendo la creación de arcos, bóvedas, cúpulas, elementos secundarios y 

ornamentación.   

 

 Sierra Aponte, L., (2016). Gestión de proyectos de construcción con metodología BIM 

“Building Information Modeling”. 
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El presente artículo tiene como objetivo exponer la definición, aplicación, ventajas, flujo 

de trabajo con BIM y estudios de costo beneficio en las etapas de diseño y construcción en 

una constructora.  

Para lograr el objetivo planteado, se identifican las etapas de diseño y construcción con 

el propósito de instaurar el paso a paso para la aplicación de BIM, en donde lo último, es 

el estudio de costos – tiempo y beneficios alcanzados en la ejecución en un proyecto real. 

El artículo arroja como resultado la creación de un modelo de construcción de 2 torres 

de 20 apartamentos cada una. Las torres están conformadas por 5 niveles y cada nivel tiene 

4 viviendas.  

En la ejecución del cronograma de actividades en relación a gastos, de los 4 cortes de 

obra, se identificó una diferencia promedio de 34.5% con relación a lo ejecutado vs lo 

programado, a causa de que el diseño no corresponde con el método constructivo. 

Igualmente, las actas de cambios (RFI) que retrasaban la ejecución del cronograma de 

actividades ocasionando incrementos de gastos y retrasos de tiempo.  

En lo que respecta al tiempo, se apreció un adelanto promedio 70% de lo ejecutado vs 

lo programado para todos los cortes de obra programados, principalmente por motivos de 

bajo rendimientos en actividades como instalaciones hidráulicas, eléctricas, mecánicas, 

entre otras. 

Una observación relevante del presente trabajo de investigación es que hay que tener 

mucho cuidado con la información que se le introduce al modelo, ya que de esta depende 

la congruencia entre lo planeado y lo ejecutado en un proyecto. Por otro lado, una limitante 

para la utilización de la metodología BIM en proyectos de construcción es la necesidad que 

todas las personas que intervienen en las etapas de planeación y control requieren saber el 

adecuado funcionamiento del programa para la realización de estos proyectos.  

 

1.1.2. Antecedentes 

 

 Álvarez Carrascal, J., (2018). Retrospectiva de la construcción del cordón amurallado de 

Cartagena de Indias, su presente y su futuro. 
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Este proyecto investigativo se enfoca en el estudio del cordón amurallado del centro 

histórico de Cartagena de Indias, partiendo desde la historia de su edificación y 

profundizando en aspectos tan relevantes como su proceso constructivo, los materiales, el 

recurso humano, los equipos utilizados en la construcción de este monumento, sus 

transformaciones o intervenciones a través de los siglos y su escenario futuro.  

En el análisis realizado se identificaron todos los elementos que componen la estructura 

del cordón amurallado de la ciudad de Cartagena, utilizando para ello una revisión 

documental histórica, otra exploratoria de campo y una parte de investigación 

experimental. Se contempla en la investigación el estudio de los materiales utilizados en 

su mantenimiento y restauración desde la óptica de sus propiedades físicas y petrográficas, 

realizando una confrontación de estas propiedades con los materiales originales que 

constituyen el cordón amurallado y con los materiales extraídos de las fuentes históricas 

de suministro. 

Esta investigación ha permitido al autor realizar la retrospectiva de la edificación del cordón 

amurallado de la ciudad de Cartagena de Indias, identificando históricamente las diferentes 

etapas de su proceso constructivo, sus autores, los procedimientos para su construcción, los 

materiales utilizados y la evolución cronológica del mismo hasta el comienzo de la república.  

Por otra parte, se resalta como principal limitación el tiempo para la organización y análisis de 

la parte documental, revisión que he realizado en diferentes fuentes entre las cuales se 

encuentran los archivos de Indias de Sevilla, fuentes documentales del Ministerio de Cultura 

de Colombia, la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca de la Universidad de Cartagena, 

libros de autores como Manuel Zapatero, Marco Dorta, Donaldo Bossa Herazo, Rodolfo 

Segovia Salas y otros más. 

Para terminar, este trabajo contiene mucha información valiosa sobre diferentes 

aspectos del cordón amurallado de la ciudad de Cartagena de Indias, que resulta muy 

conveniente para el desarrollo de nuestro trabajo.    

 

 Cabrera Cruz, A., (2017). El patrimonio arquitectónico y fortificaciones en Cartagena de 

Indias. 

 

En esta tesis doctoral el autor tiene como objetivo plantear una metodología para 

estimular la identidad y conservación del patrimonio arquitectónico y cultural costero del 
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cordón amurallado de Cartagena de Indias, que favorezca su conservación y facilite una 

relación acorde entre las personas, el territorio y la apropiación de las propiedades de 

interés cultural de la ciudad.   

La propuesta metodológica presentada en esta investigación quedó conformada por una 

secuencia de pasos a tener en cuenta para organizar el proceso de caracterización y 

valoración del paisaje y del patrimonio cultural costero. Este se estructura en cuatro niveles 

de análisis: problema a resolver, caracterización, diagnóstico y por último y no menos 

importante plan de manejo y puesta en valor.  

El desarrollo de la presente investigación permitió la caracterización, diagnostico, 

valoración y puesta en valor del patrimonio y paisaje cultural del sistema de fortificaciones 

de Cartagena de Indias. 

Este trabajo de grado doctoral es de vital importancia para la presente investigación en 

las murallas de Cartagena de Indias, debido a que contiene información específica de estas; 

evolución de su proceso constructivo, un detalle muy importante y necesario para poder 

aplicar la metodología BIM y cumplir con el objetivo de esta investigación siendo lo más 

ajustado a la realidad posible. 

  

 Laguana Parra, E., & Torrente Romero B., (2015). Análisis de las herramientas BIM como 

estrategia para minimizar riesgos en proyectos de construcción en Colombia. 

 

El objetivo de este documento fue mostrar los beneficios que obtienen los proyectos 

durante todo su ciclo de vida cuando son controlados con las herramientas BIM desde su 

etapa de planeación, y principalmente presentarlas como una opción para la gestión de 

riesgos en proyectos de construcción. Como base para esta investigación se tomaron 

proyectos nacionales e internacionales en donde se utilizaron las herramientas BIM para 

su ejecución, logrando una considerable reducción en los efectos negativos causados por 

la materialización de riesgos. 

La realización de este trabajo hizo posible compatibilizar el diseño del proyecto, 

identificando errores que se resolvieron mediante solicitudes de Información (SI) y comités 

de coordinación con los diseñadores. Por otro lado, hacer el modelo en BIM de estas 

instalaciones hizo posible, por su parte, compatibilizar el diseño del proyecto a través de 
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un informe adicional errores que fueron enviados a los diseñadores y resueltos con 

antelación. Además, la inclusión del tiempo en el modelo, posibilitó tener una utilización 

y un suministro óptimo de los recursos y una mayor eficiencia en los procesos, finalmente, 

se concluyó que la modelación 3D debe ser percibida como una pre-construcción virtual, 

que en la medida que se construye el modelo se identifican y se resuelven los 

inconvenientes de interferencias e incompatibilidades en los planos del diseño del 

proyecto, previamente a la manifestación de estos en obra.  

 

 Mórelo Gonzales, (2015). Plan de intervención y monitoreo de las patologías del cordón 

amurallado del centro histórico de la ciudad de Cartagena de Indias. 

El objetivo principal de este trabajo fue diseñar un proyecto de intervención y monitoreo 

de las enfermedades existentes en el cordón amurallado de Cartagena de Indias, mediante 

la realización de un inventario de patologías presentes con el fin de proponer una solución 

a cada caso. Caso de Estudio: Baluarte de La Merced – Baluarte San Francisco Javier. Para 

lograr el objetivo planteado se realizó una metodología descriptiva conformada por tres 

fases: la primera fase consistió en la recopilación del material y documentación 

bibliográfico sobre el objeto de estudio, además en esta fase se realizó la inspección visual 

de la muralla para determinar las patologías; la segunda fase se basó en el levantamiento 

planimétrico y altimétrico del tramo de la muralla estudiado y en la tercera fase se realizó 

el análisis de los resultados obtenidos.       

 

El estudio dió como resultado la identificación de varios tipos de patologías en la 

estructura; estas fueron: caries superficiales y profundas, desprendimiento, pérdida de 

pañete, entre otras. También se pudo brindar un diagnóstico útil para cada una de las 

patologías encontradas, además de proveer un intervalo de tiempo en el cual cada una de 

estas debe ser monitoreada de acuerdo a cada tipo de intervención. Como conclusión las 

murallas de la ciudad, padecen de un deterioro por las diferentes patologías que presenta, 

las cuales, carecen de un mantenimiento adecuado, además de la falta de vigilancia y control 

por parte de los entes públicos. 
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Esta investigación resulta muy provechosa para nuestro proyecto, debido a que posee 

información relevante del estado actual y de las diferentes patologías de la muralla de 

Cartagena de Indias, que precisamente es una faceta del estudio que se desarrollará. 

1.2. MARCO TEÓRICO 

 

1.2.1. Historia de Cartagena de Indias  

 

Al referirse a Cartagena de Indias, hablamos de una ciudad con una riqueza histórica 

abrumadora donde la esclavitud, piratas, bucaneros, esmeralda, oro, tesoros saqueados, fuegos y 

el lecho de muerte de Simón Bolívar hacen parte de su repertorio. Características de la ciudad 

como la resistencia amurallada y los puestos de guardia distintivos de su centro histórico hablan 

de su pasado turbulento (Cartagena Colombia , s.f.).    

 

Ilustración 1. Plano Geométrico de la Ciudad de Cartagena 

Fuente: (Cabrera Fernández & Catellar Herrera , La preservación de centros históricos Análisis situacional de 

Cartagena de Indias, 2017) 

La historia de Cartagena de Indias se divide en diferentes periodos teniendo como hito de inicio 

el arribo de Cristóbal Colón a tierras americanas. Empieza con el periodo previo a la llegada de 

los españoles o precolombino, tiempo del que escasamente se tiene vestigios culturales, continua 

con el descubrimiento y colonización por parte del imperio español (este período fue el más 

resplandeciente de Cartagena de Indias), los alzamientos de independencia, la época republicana, 

los conflictos civiles, hasta llegar a la historia actual (Alvarez, 2011).  



15 

1.2.1.1. Época precolombina 

La bahía de Cartagena estaba ocupada por las poblaciones Calamari de la tribu karid, 

denominados caribes por los hispanos. Una nota de la época exponía a los indígenas así: "Calamari 

que en el lenguaje indígena significaba cangrejo y que Heredia y sus gentes españolizaron 

llamándole simplemente Calamar, era el nombre con que los nativos denominaban una aldea 

situada en el último repliegue de la bahía de Cartagena hacia el norte. Pueblo pajizo con techos 

que casi llegaban a tierra, rodeado de fuerte empalizada circular y de árboles espinosos coronados 

de calaveras cuyos habitantes estaban sumidos en secular barbarie, pero también en absoluta 

libertad." (Alvarez, 2011). 

1.2.1.2. Época hispánica 

A lo largo del periodo colonial español, Cartagena de indias era considerada como uno de los 

puertos más importantes de América. De donde zarpaban las más grandes riquezas que el imperio 

español requería para financiar aquel colosal ente conquistador, por tramos marítimos que llegaban 

a los puertos españoles de Cartagena, Cadiz y Sevilla. Igualmente era el principal lugar donde se 

comercializaban los negros esclavos provenientes de África (Alvarez, 2011). 

El primer ciudadano de España en venir a lo que se conoce como Cartagena de Indias hoy en 

día fue Rodrigo de Bastidas, notario público en Sevilla. Este señor participó en el primer viaje del 

explorador Cristóbal Colón al continente americano. Al principio esta zona fue llamada Golfo de 

Barú por el propio Bastidas. En 1503 el cosmógrafo cántabro Juan solicito a la Reina del país 

ibérico Isabel la Católica cambiar el nombre impuesto por Bastidas por el de "Bahía de Cartagena". 

La Reina aprobó dicha solicitud y fue ejecutada por Real Provisión. El nombre de Cartagena se 

otorgó a causa del parecido de la bahía con la de Cartagena de Levante en España y se hizo efectivo 

mediante un convenio entre Juan de la Cosa y la propia Reina (Alvarez, 2011). 

El 1 de junio de 1533 se fundó la ciudad por Pedro de Heredia y los combatientes que se 

encontraban con él, la mayoría oriundos de Andalucía y Extremadura. La capitulación emitida 

decía: “Vos doy licencia y facultad para que podáis hacer y hagáis en la dicha provincia una 

fortaleza cual convenga para la defensa de los españoles que en ella residiesen, en la parte que 

mejor os pareciese”. En la isla Calamarí, habitada por indígenas, Heredia instalo su cuartel y 

procedió a elegir el Cabildo y delimitar la ciudad. En 1538, la Corona aprobó la distribución 

general de indios entre los vecinos, y estimaron los tributos. Pasa a ser Cartagena una sociedad 

colonial de encomenderos. El puerto fue adquiriendo mayor relevancia debido a su bahía 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_de_Bastidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_la_Cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_Heredia
http://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Extremadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Encomienda
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asegurada por los soldados de España, la edificación de los fuertes y murallas y a su proximidad 

con la ciudad de Panamá otro puerto español valioso (Alvarez, 2011).  

Cartagena de Indias fue víctima de diversos ataques orquestado por piratas y frentes ingleses 

(Francis Drake, 1586), franceses y holandeses. En consecuencia, el rey Felipe II encargó la tarea 

al mariscal de campo Luis de Tejada y al ingeniero italiano Bautista Antonelli la construcción de 

once kilómetros de murallas y fuertes que funcionaron de defensa en los siglos XVII y XVIII. La 

fortificación es la más completa de América del Sur y fue terminada en 1796 por el ingeniero 

español Don Antonio de Arévalo. (Alvarez, 2011). 

El 11 de noviembre de 1811 Cartagena se declaró independiente absolutamente de España. 

Posteriormente el 20 de agosto de 1815, en los primeros años de independencia, Cartagena de 

Indias fue blanco de una campaña de reconquista encabezada por el militar español Pablo Morillo, 

quien instauró un estado de sitios contra los insurrectos atrincherados en la ciudad. Este escenario 

se prolongó por 3 meses, de manera que estos insurrectos padecieron hambre, epidemias y 

mortandad. En un acto desesperado los rebeldes optaron por enfrentarse a los españoles hasta la 

muerte. Gracias a este acontecimiento, la ciudad seria titulada como "Ciudad Heroica" (Alvarez, 

2011). 

1.2.2. Murallas de Cartagena de Indias  

Las murallas se concibieron para resguardar a Cartagena de Indias de los constantes asaltos que 

padecía. Su construcción se realizó por etapas, iniciando en 1586 Bautista Antonelli, un ingeniero 

italiano a las órdenes del imperio español. Después seguiría en 1608 Cristóbal de Roda, quien 

amuralló gran parte de la ciudad que da al mar abierto (Cartagena Caribe , 1999).  

Para la construcción de las murallas de Cartagena se utilizaron principalmente materiales como 

la piedra caliza de origen coralino y sedimentario sacadas de canteras y tallada hasta alcanzar un 

tamaño determinado, ladrillo cerámico (en menores cantidades) y 12 argamasa de cal y arena como 

pegante (Herramientas de construcción , 2014). 

La construcción original estaba formada por 21 baluartes y una plataforma, enlazadas por 

cortinas de muralla. Pero se derribaron 5 baluartes y 5 cortinas de muralla. De 4,5 kilómetros 

edificados, aún permanece en pie 3,5 kilómetros (Jiménez Morales, 2014). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Drake
http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_de_Ar%C3%A9valo
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1.2.3. Cambios en las murallas de Cartagena de Indias  

Para 1892, existía en el interior de la ciudad 1.552 casas y en los barrios y extramuros 641 casas 

adicionales (Urueta & Gutiérrez de Piñeres, 1912). Sin embargo, en el contexto del crecimiento 

urbana, surgió un fenómeno denominado “El murallicidio”, justificado en la necesidad de sanidad 

y la urgencia de interconectar vehicularmente la ciudad y al creciente número de vehículos, 

añadido al escaso valor atribuido a los inmuebles y al cordón amurallado de la ciudad. 

El murallicidio comienza en 1880 y se termina en 1924, al entrar en vigor la Ley 32 de 1924 

que estipula en su Art. 7: “Prohíbase en absoluto la demolición de las murallas, castillos y demás 

fuertes de la ciudad de Cartagena y ninguna autoridad podrá autorizarlo.”. En la tabla 1 se puede 

apreciar los cambios de se produjeron en el cordón amurallado: 

Tabla 1 

Cronología del Murallicidio. 
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Fuente: Meisel Roca, Adolfo. Cuadernos de Historia, Economía y Empresarial. Cartagena 1900- 1950 A remolque 

de la economía Nacional. No. 4. Noviembre, (1999). Pág. 13. 

 

Este acontecimiento denominado “Murallicidio”, en el marco histórico y urbano de la ciudad, 

corresponde en gran parte a la paulatina llegada de la modernización a Cartagena y al surgimiento 

de nuevas y diferentes necesidades en el orden ambiental, tal como las demoliciones del trayecto 

entre la boca del Puente y la India Catalina, y los baluartes que había en este tramo: San Pedro, 

San Andrés y San Pablo que finalizo con el relleno del sector, proporcionando espacio para las 

vías del tren. En el orden urbano, correspondió a la necesidad de conectar vehicular las nuevas 

vías urbanas con el sector amurallado, causando perdida de zonas amuralladas (Cabrera Fernández 

& Castellar Herrera, 2017). 
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1.2.4. Patologías en la construcción  

El termino viene del griego “pathos”: enfermedad, y “logos”: estudio; y en la construcción, se 

centra en el colectivo de enfermedades, de origen químico, físico, mecánico o electroquímico, y 

sus soluciones; en tanto que la “tecnología de los materiales” maneja las técnicas para ejecutar y 

aplicar dichas soluciones. La interacción optima de los conocimientos entre las dos áreas, junto 

con los conceptos de prevención, y mantenimiento, brindan una mayor garantía de calidad en las 

construcciones ( Florentín Saldaña & Granada Rojas, 2009). 

1.2.5. Clasificación de las patologías según ICOMOS  

El Comité Científico Internacional de la Piedra de ICOMOS (ISCS) integra un foro con el fin 

de intercambiar experiencias, ideas y saberes en el sector de la conservación de la piedra. Este 

clasifica las patologías en 5 grandes grupos tal como se ilustra a continuación:  
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Tabla 2 

Grupo 1 de clasificación de patologías según ICOMOS 
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Fuente: ICOMOS (2011) 
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Tabla 3 

Grupo 2 de clasificación de patologías según ICOMOS 
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Fuente: ICOMOS (2011) 
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Tabla 4 

Grupo 3 de clasificación de patologías según ICOMOS 
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Fuente: ICOMOS (2011) 
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Tabla 5 

Grupo 4 de clasificación de patologías según ICOMOS 
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Fuente: ICOMOS (2011) 
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Tabla 6 

Grupo 5 de clasificación de patologías según ICOMOS 
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Fuente: ICOMOS (2011) 
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1.2.6. Causas de las lesiones (patologías)  

Las lesiones pueden tener una o más causas, por lo que la identificación y la investigación 

tipológica son fundamentales. Las causas se dividen en dos categorías (Broto & Mostaedi, 2006):  

 Causas Directas: Se entienden como aquellas que provocan de forma inmediata el proceso 

patológico, como son el esfuerzo mecánico, factores atmosféricos, contaminación, y 

demás. 

  

 Causas indirectas: son aquellos fallos e imperfecciones en el diseño o ejecución, las cuales 

deben ser las primeras en consideración al momento de la prevención. 

 

1.2.7. Agisof Metashape Professinal 

Es un programa que se utiliza para procesar fotogramétricamente las imágenes digitales y 

producir datos espaciales en 3D para ser empleados en aplicaciones SIG, documentación del 

patrimonio cultural y creación de efectos visuales, al igual que para medir de forma indirecta 

objetos de diversas escalas (Agisoft, 2020). 

 

1.2.8. Autodesk Recap ProTM 

ReCap ProTM es un software para crear modelos 3D a partir de fotografías importadas y 

escaneos láser. Entrega una nube de puntos o una malla en apoyo de los procesos BIM (Autodesk, 

2020).   

 

1.2.9. Drone Phanton 4 Pro 

Es un Sistema de Aeronave Pilotada Remotamente (RPAS por sus siglas en español). Cuenta 

con un sensor de 1 pulgada de 20 MP. Hace videos en 4K a 60 fps, viene con obturador mecánico, 

doble encriptación, rango de operación de 7 Km y una duración de vuelo de 30 minutos. 

Localizador de obstáculos en 5 direcciones. Sistema FlightAutonomy con sensores extras en la 

parte de atrás y a los lados. Control remoto con pantalla integrada. 

El Sistema FlightAutonomy es una avanzada plataforma de inteligencia aérea de 

automatización del vuelo. consta de una red compleja de 10 agrupaciones de elementos, que 

incluye 7 cámaras - sensores y una cámara principal, un equipo con detección infrarroja, 

posicionamiento por satélite de banda dual (GPS y GLONASS), 2 telémetros ultrasónicos, IMU y 

brújulas redundantes, y varios procesadores. Este drone consigue una vista en vivo de su alrededor 
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y muestra la distancia y la ubicación de los obstáculos próximos para hacer un mapa 3D donde 

pueda posicionarse. Las IMU y las brújulas recopilan información clave acerca de las condiciones 

del vuelo, la velocidad y la dirección, en cambio las IMU redundantes junto con las brújulas 

regulan la información crucial y eliminan fallas que se puedan presentar, mejorando 

significativamente la confiabilidad del vuelo (Drone prix, 2017). 

 

1.2.10. Metodología BIM  

 

BIM es un modelo digital de construcción y de operación y mantenimiento de activos. Esta 

metodología, mejora los procesos e información digital con el objetivo de aumentar los dividendos 

de los clientes y de los proyectos, del mismo modo el rendimiento de los activos. BIM es un agente 

determinante para mejorar la toma de decisiones en el sector de la construcción tanto para las obras 

públicas como privadas a lo largo de todo su ciclo de vida. Principalmente se implementa en obras 

de ingeniería nuevas, sin embargo, BIM se puede utilizar para la renovación, reforma y 

mantenimiento de obras construidas, lo que representa gran parte del sector (EuBIM Ta5kgroup, 

2017). 

 

1.2.10.1. Características principales de la metodología BIM  

 

Con el fin de instaurar una metodología de trabajo absolutamente diferente a la utilizada hasta el 

momento, la creación de una tecnología con la capacidad de clasificar y gestionar la información 

entre los diferentes individuos implicados en el proceso proyecto-construcción ha venido a 

transformar el sector de la construcción a nivel mundial. Esta metodología de trabajo se soporta 

en 4 fundamentos eleméntales empleados en todos los programas BIM: la utilización de un modelo 

central, la bidireccionalidad, la parametrización y la visualización del modelo (Cerdán Castillo, 

2012).  

 

1.2.10.1.1. Modelo centralizado  

 

El modelo central actúa como un depósito de datos virtual relativa a la construcción donde se 

carga y actualiza la información que los diferentes individuos hayan realizado de forma 
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unipersonal en sus propios modelos. En otras palabras, cada vez se produzcan nuevos datos sobre 

el modelo, se tendrá que ingresar en este, coordinar y cotejar su validez con el resto de datos. 

En vista que todos estos procesos de adición y validación de información operan con múltiples 

cantidades de datos, es necesario la tecnología informática para procedimientos mecanizados  

 

 

Ilustración 2. Interoperabilidad e intercambio de información entre los distintos agentes 

Fuente: (Martínez Villa, 2018) 

 

1.2.10.1.2. Bidireccionalidad  

 

Es una característica que tienen todos los programas que aplican la metodología BIM. Estas 

aplicaciones poseen la habilidad de sacar información del modelo, gestionarla y reinsertarla en el 

modelo central, coordinando y constatando las conexiones que se formen con los datos ya 

existentes. Cuando la aplicación elegida no fuese capaz de validarla, se deberá introducir 

manualmente la información para no dañar la idea de trabajo con BIM.  

Este desarrollo tecnológico permite trabajar simultáneamente en las diferentes fases de un 

proceso proyecto-construcción ha acelerado la realización de nuevos proyectos bien sean de nueva 

construcción o reacondicionamiento. Además, reduce notablemente el margen de error que pueda 
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tener lugar a lo largo de la realización del proyecto. Esta capacidad es quizás la mayor diferencia 

con relación a la realización de proyectos en 2D.  

 

1.2.10.1.3. Parametrización  

 

Lo que hace que BIM se destaque sobre otras metodologías de trabajo implementadas hasta el 

momento, es la posibilidad de tener gran cantidad de información fijada a parámetros que permiten 

una mejor conectividad y acceder a estas de forma más sencilla. 

Los modelos poseen información parametrizada y en su interior, se hallan otros elementos, estos 

igualmente cuentan con sus propios parámetros. Así, se elabora una malla de información que va 

uniendo los parámetros del modelo con sus elementos. Dichos parámetros deben brindar 

información valiosa al modelo, aportándole valor al proyecto, participando en todo su desarrollo. 

La información conseguida por los parámetros permite obtener datos de enorme provecho acerca 

del proyecto, como volúmenes completos de un material específico, metros cuadrados por 

superficie, metros lineales de materiales, entre otros. 

 

1.2.10.1.4. Visualización del modelo  

 

Antes a la tecnología BIM, la supervisión de los procesos constructivos se efectuaba por medio 

de la representación de estos con técnicas como la creación de planos 2D, gráficas y tablas 

numéricas absolutamente independiente entre ellas, y demás; inclusive se llevan a cabo la 

realización de representaciones a partir de datos conseguidos de otras representaciones iniciales. 

El error de este sistema radica en que una vez se hagan cambios en el modelo, se deberá iniciar 

una revisión de todas las representaciones e ir arreglando todas cuales generen modificaciones en 

el modelo.  

Por el contrario, a través de la metodología BIM, no se utilizan estas representaciones, más bien 

se fundamenta en el análisis de la información almacenada en el modelo centralizado. A lo que se 

le conoce como “visualización del modelo”, la ventaja de tener acceso a toda la información del 

proyecto a toda hora y que esta se actualice automáticamente al mismo tiempo que se realicen 

modificaciones en el modelo. 
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1.2.10.2. Flujo de trabajo BIM 

 

Corresponde a una variedad de procesos que se llevan a cabo a lo largo de toda la construcción 

de un proyecto. Realizando todo esto mediante un modelo virtual BIM, obtendremos un flujo de 

trabajo BIM (ilustración 3). 

En un flujo de trabajo que se basa en BIM, el diseño y la información de la construcción de 

todos los profesionales que intervienen en el edificio es guardada solamente en una base de datos. 

Este intercambio de información del edificio hace posible simplificar el trabajo de almacenar, 

seguir y presentar informes de toda la información del proyecto. 

Trabajar con BIM permite suprimir incongruencias al suministrar a todo el personal del 

proyecto la información más reciente sobre los componentes del diseño. Las modificaciones 

hechas por algún integrante del equipo logran sincronizarse con la información almacenada en el 

modelo central, de modo que, en vez de confiar en las versiones dispares o copias, todos tienen 

acceso al modelo actualizado y el esfuerzo necesario para coordinar la información se reduce 

considerablemente (Autodesk Academy, 2015). 

 

BIM brinda ventajas a lo largo del ciclo de vida del proyecto, tales como: 

 Análisis de comportamiento estructural en la etapa de diseño 

 La planificación, secuenciación 4D y los posibles conflictos en la etapa de construcción 

 Pedidos de componentes durante la etapa de adquisición 

 La impresión en 3D y mecanizado en la etapa de fabricación 

 Gestión de instalaciones y actualización de los registros de eventos en la etapa de uso. 
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Ilustración 3. Flujo BIM. 

Fuente: Autodesk 2015. 

 

1.2.10.3. Niveles de Desarrollo (LOD) 

 

 

Ilustración 4. Niveles de definición. 

Fuente: Universidad Europea de Madrid. 2015. 

 

El American Institute of Architects (AIA) determina el contrato de un modelo de información 

del edificio por medio de los Niveles de Desarrollo, denominados LOD (Level of Development). 
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Son 5 niveles de desarrollo, en todos ellos se precisa los requerimientos y necesidades del cliente, 

especifica el nivel de detalle y puntualiza el servicio que puede ofrecer el modelo producido.  

El AIA detalla cada LOD así: 

LOD 100: Existe una representación gráfica del elemento en el modelo con un símbolo u otra 

representación universal, pero no cumple con los requerimientos para un LOD 200. La información 

asociada con el modelo del objeto puede proceder de otros elementos del modelo. 

  LOD 200: Existe una representación gráfica del elemento en el modelo como un sistema 

universal, objeto o componente general de números, tamaños, formas, posiciones y direcciones. 

La información no gráfica igualmente se puede añadir al modelo. 

  LOD 300: Existe una representación gráfica del elemento en el modelo como un sistema 

específico, objeto o ensamblaje en términos de cantidad, dimensión, forma, ubicación y 

orientación. La información no gráfica igualmente se puede añadir en el modelo del objeto.  

  LOD 400: En términos de tamaño, forma, posicion, cantidad y dirección, así como 

información de detalles, fabricación, ensamblaje e instalación, los elementos del modelo sirven 

como representaciones gráficas de sistemas, objetos o componentes específicos. La información 

no gráfica también se adjuntará al modelo de objetos. 

  LOD 500: El elemento de modelo es una representación encima del terreno comprobado en 

términos de dimensión, forma, ubicación, cantidad, y la orientación. La información no gráfica 

igualmente se añadirá en el modelo del objeto. 

 

1.2.10.4. BIM para edificaciones del patrimonio cultural 

 

Actualmente, la metodología BIM se ha desarrollado mucho en el área de la gestión y 

documentación del patrimonio cultural. Permitiendo representar, en un modelo virtual, la 

condición de preservación de las construcciones históricas. No obstante, el proceso de 

reconstrucción virtual del patrimonio histórico-cultural no es un trabajo sencillo, debido a que los 

componentes a modelar presentan una geometría variada, compleja e irregular que no figuran en 

los archivos del programa BIM (Martinez Villa, 2018). 
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1.2.11. Metodología BIM usando Revit  

 

1.2.11.1. Autodesk Revit  

 

Es un software con aplicación BIM que usa un modelo 3D paramétrico para producir planos, 

secciones, vistas, perspectivas, detalles y registros, estas herramientas son necesarias para la 

documentación del diseño de una obra de construcción. El modelo desarrollado con Revit no es un 

conjunto de líneas 2D y formas que se interpretan para representar un proyecto; son vistas en 

tiempo real sacadas de lo que básicamente es un modelo de edificación virtual. Dicho modelo 

consta de una recolección de elementos inteligentes que incluyen tanto las propiedades físicas, 

como el comportamiento operacional familiar en la arquitectura de diseño, ingeniería y 

construcción. (Krygiel, Eddy et al. 2013) 

En Revit, se tiene a la mano una multitud de elementos y herramientas para trabajar. Dichos 

elementos se clasifican principalmente en 3 grupos. 

 El primer grupo son los elementos de modelo los cuales constituyen el edificio y su alrededor. 

A su vez este grupo se divide en 2 dos subgrupos: 

- Anfitriones: en el momento que un elemento contiene otro dentro de sí mismo (ej. Los 

muros son anfitriones de las ventanas o las puertas) 

- Componentes de modelo: son elementos que complementan a la edificación. (ej. una 

ventana o una puerta) 

El segundo grupo son los elementos de referencia que no forman parte del edificio, pero son 

indispensable para su modelación. Estos elementos son niveles, rejillas, planos de trabajo, entre 

otros. 

El tercer grupo son los elementos específicos de vista en 2D, los cuales sirven de apoyo al 

dibujo, solo se pueden ver en las vistas donde fueron creados. Al igual que el primer grupo este 

posee 2 subgrupos: 

- Elementos de anotación: texto, etiquetas, símbolos, cotas. 

- Detalles: líneas de detalle, relleno, y demás. 
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1.2.11.2. Componentes o Familias Revit 

 

Revit trabaja con elementos ordenados de manera jerárquica. Los cuales son denominados 

familias.  

Las familias de Revit son una recopilación de elementos de una misma categoría, que 

representan sistemas o productos constructivos para ser usados en proyectos. Dichas familias 

proporcionan potencia y agilidad puesto que en Revit no es posible hacer nada sin implementar 

familias. Es posible que las familias presenten cambios y en el caso de una familia paramétrica el 

objeto aludido se amolde al elemento en el cual se posicione. 

 Hay 3 tipos de familias: 

- Familias de sistema: están adjuntas al momento de crear un proyecto nuevo, no son 

guardables en carpetas y son las que normalmente se usan en la mayoría de las 

construcciones como muros, suelos, niveles, y demás. 

- Familias cargables: se consiguen en carpetas de familias y pueden ser cargadas en todo 

proyecto. Se recomienda cargar solamente las familias que se vayan a utilizar, debido a que 

estas ocupan espacio y si no serán utilizadas no hace falta cargarlas.  

- Familias in situ: son creadas en el proyecto y solo útiles para dicho proyecto, no son 

extraíbles a una carpeta de familia. 

1.2.12. Humedad  

Se puede concebir la humedad como la cantidad de vapor de agua contenida en el aire. La 

cantidad de vapor de agua presente en el aire depende de factores como la estación del año, la 

altura referente al nivel del mar, la vegetación alrededor, la temperatura del aire, y demás. Existen 

dos tipos de humedad (Editorial Etecé, 2020): 

 Humedad relativa. Esta viene hacer la capacidad que tiene el aire para contener agua, 

principalmente depende del punto de saturación y la temperatura. Se calcula al dividir la 

cantidad de vapor de agua presente en la atmósfera entre la máxima cantidad que podría 

contener, multiplicado por 100.  

 Humedad absoluta. Viene dada por la masa de vapor de agua contenida en determinado 

volumen de aire, previo a su condensación. Un dato interesante es que la temperatura 

supedita a la humedad absoluta: las masas de aire caliente tienen más capacidad para 

contener vapor de agua que las masas de aire frio.  
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1.2.13. Temperatura  

Es una magnitud escalar que se refiere a la cantidad de energía interna de un cuerpo, de un 

objeto o del medio ambiente en general, tomada por un termómetro. la energía interna se manifiesta 

en términos de calor y frío. Las unidades de medida temperatura son los grados Celsius (°C), los 

grados Fahrenheit (°F) y los grados Kelvin (°K) (Significados, 2022).  

 

1.2.14. Cámara de imagen térmica HT-19 

La tecnología de imágenes térmicas infrarrojas tiene aplicaciones militares como civiles, 

inicialmente se desarrolló para uso militar y paulatinamente para uso civil. En el uso civil 

comúnmente se denomina cámara termográfica y se utiliza principalmente para investigación y 

desarrollo de pruebas industriales, mantenimiento de equipos, prevención de incendios, determinar 

distribución de temperatura, entre otros.  

La cámara termográfica utiliza el detector de infrarrojos y la imagen óptica para reflejar la 

radiación y el objeto de imagen óptica al elemento fotosensible del sensor para obtener la imagen 

termográfica que se relaciona con la distribución térmica de la superficie del campo de objeto 

correspondiente. En términos generales, la cámara transforma la energía infrarroja no visible del 

objeto en una imagen térmica visible. los diferentes colores sobre la imagen térmica representan 

las diferentes temperaturas del objeto medido.  

La cámara de imagen térmica HT-19 cuenta con un display de 3.2” de una resolución de 

320x240 pixeles, sensor térmico con sensibilidad de 0.07 °c y una precisión de medición de ± 2°c/ 

±2 (HT, 2022) 

   

1.2.15. Medidor de temperatura y humedad peak meter pm6508 

El peak meter mp6508 mide la temperatura ambiente en tres rangos, el primero de -20 ℃ ~ 0 

℃ (-4 ℉ ~ 32 ℉), el segundo 0 ℃ ~ 45 ℃ (32 ℉ ~ 113 ℉) y el tercero de 45 ℃ ~ 60 ℃ (113 ℉ 

~ 140 ℉), todos con una resolución de 0,1 ℃/℉ y una precisión de ±1.5℃ para el primero y tercer 

rango y de ±0.5℃ para el segundo; igualmente, para medir la humedad relativa, especifica tres 

rango de 0%～20%, 20%～80% y 80%~100%, todos con una resolución de 0,10%  y una precisión 

de ±4,0% para el primero y tercer rango y de ±3,0% para el segundo; para estimar el grado térmico 

del foco de húmeda presenta las mismas especificaciones que en la temperatura ambiente; y la 

medición del punto de rocío la realiza en tres rangos también,  -50 ℃ ~ 0 ℃ (-58 ℉ ~ 32 ℉), 0 
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℃ ~ 45 ℃ (32 ℉ ~ 113 ℉) y 0 ℃ ~ 45 ℃ (32 ℉ ~ 113 ℉), todos con una resolución de 0,1 ℃/℉ 

y una precisión de ±1.5℃ para el primero y tercer rango y de ±0.5℃ para el segundo.  La 

interpretación de los resultados es de fácil lectura, porque tiene una pantalla LCD que muestra los 

resultados de los ensayos.   
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Crear un modelo digital en 3D de las murallas de Cartagena en el tramo comprendido entre los 

Baluartes de Santo Domingo y San Ignacio; utilizando la metodología BIM, con el fin de entregar 

una herramienta interactiva y visual que reúna toda la información primaria y secundaria 

disponible. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la información disponible en las distintas bases de datos que ofrece la Universidad 

de Cartagena y demás entidades que faciliten informes sobre estudios realizados en el cordón 

amurallado; específicamente en el tramo en análisis. 

 Realizar los levantamientos fotogramétricos del tramo en estudio con el uso de un drone e 

identificar las patologías utilizando la metodología establecida por la UNESCO e ICOMOS, 

que permita la creación de un modelo tridimensional más detallado. 

 Realizar ensayos de humedad y temperatura para obtener variables físicas de los materiales y 

una percepción objetiva del estado actual del tramo. 

 Realizar el análisis de la información recolectada en campo para la caracterización del tramo 

y la construcción del modelo utilizando el software Revit. 
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3. ALCANCE 

3.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La ciudad de Cartagena se encuentra ubicada en el norte del departamento de Bolívar al borde 

del Mar Caribe, está a 10° 25´ 30´´ latitud norte y 75° 32´ 25´´ longitud oeste. 

La Heroica limita al oriente con los municipios de Santa Catalina, Clemencia, Santa Rosa, 

Turbaco y Turbana; al norte y al occidente con el Mar Caribe; y al sur con el municipio de Arjona. 

 

Ilustración 5. Localización de la ciudad de Cartagena. 

Fuente: (Academico, s.f.) 

El sistema amurallado de la ciudad de Cartagena incluyendo cada uno de sus Baluartes y 

elementos que la conforman rodea los barrios Centro, Getsemaní y San Diego, lo que es hoy en 

día la ciudad colonial. 

Este proyecto tuvo como objeto de estudio el tramo comprendido entre los Baluartes de Santo 

Domingo y San Ignacio del sistema amurallado con una longitud aproximada de 700 m incluyendo 

todos los elementos que hay en este; que colinda con la Av. Santander y el Parque de la Marina al 

oeste y al este limita con la carrera 2 y el Paseo de los héroes. 
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Ilustración 6. Localización del tramo comprendido entre los Baluarte de Santo Domingo y San Ignacio. 

Fuente: Elaborado a partir de Google Earth por los autores 

 

3.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El proyecto se llevó a cabo a partir del mes de septiembre de 2019 y culminó el mes de marzo 

de 2020, desarrollando todas las actividades programadas para la elaboración del modelo 

tridimensional. 

3.3. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

En este proyecto se realizó un modelo 3D del tramo de las murallas de Cartagena comprendido 

entre el Baluarte de Santo Domingo y el Baluarte de San Ignacio el cual fue consecuencia de 

información primaria que se obtuvo por medio de drone, ensayos e inspección visual al lugar del 

sitio para determinar las patologías. De esta manera se elaboró un modelo más detallado fiel a la 

realidad. 

Tiene como variable dependiente el estado del tramo, ya que se encontró deteriorado a raíz de 

ciertos factores como son: la contaminación atmosférica, la urbanización, el medio ambiente 

húmedo y salino de la ciudad.  

Como variables independientes se tuvo: levantamiento fotogramétrico, ensayos de humedad y 
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temperatura que se realizaron sobre el tramo en análisis de la muralla de Cartagena.  

Este estudio es parte del proyecto de investigativo del grupo ESCONPAT y de la línea de 

investigación Estructura, Gestión y Conservación del Patrimonio, sobre todo el cordón amurallado 

de la ciudad de Cartagena de Indias utilizando nuevas técnicas de diagnóstico que mejoren las 

alternativas de soluciones para la conservación del patrimonio.  

3.4. LIMITACIONES 

Este proyecto se trabajó con documentación de la base de datos de la Universidad de Cartagena, 

trabajos de grado que aportaron información sobre características de las murallas y con 

información primaria recolectada mediante levantamientos fotogramétricos realizados con un 

drone, los cuales, tuvieron atrasos según el cronograma de actividades por la falta de baterías en 

el mercado para poder utilizar el drone por mayor tiempo.  
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4. METODOLOGÍA 

La presente investigación de tipo mixto, se planteó modelar las condiciones actuales del tramo 

de la muralla de Cartagena de Indias comprendido entre el Baluarte Santo Domingo y el Baluarte 

San Ignacio, para ello se implementó un diseño investigativo no experimental; el cual, constaba 

de unos pasos tanto para la búsqueda de información como para la elaboración del modelo. Esta 

investigación se basó en la consulta de documentación histórica, archivos y estudios sobre las 

murallas, pero también en información recolectada directamente en el sitio de investigación, a 

través de los levantamientos fotogramétricos, la identificación de patologías y ensayos de humedad 

y temperatura que se realizaron en la zona tratada. 

 

Ilustración 7. Esquema de la metodología. 
Fuente: Elaborado por Autores 

En la en la ilustración 7 se aprecia el esquema de la metodología de esta investigación, las 

cual se estructuró en 3 etapas, en primer lugar, la recolección de información secundaria; 

ETAPA 1: 
RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 
SECUNDARIA 

•Busqueda y sinterización de informacion relevante a las murallas 
especificamente en el tramo de estudio.

ETAPA 2: 
RECOLECCIÓN 

DE 
INFORMACIÓN 

PRIMARIA

•Obtención de las fotografias 

•Identificación y localización de patologias 

•Realización de ensayos de humedad y temperatura

ETAPA 3: 
CREACIÓN DEL 

MODELO 3D

•Procesamiento de imagenes 

•Creación del modelo en Revit
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seguidamente la recolección de la información primaria; y por último la etapa de 

modelación 3D de la estructura.  

 

4.1. ETAPA 1: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

En esta etapa se indagó en las distintas entidades como son el IPCC, la ETCAR, la Universidad 

de Cartagena, entre otras, ya que poseen información sobre estudios realizados a las murallas por 

diversos investigadores, especialmente trabajos de grado con énfasis en modelación o patologías; 

se identificaron cuales fueron cada uno de esos estudios, a que tramos de las murallas pertenecían 

y a que conclusiones llegaron. 

Una de las investigaciones más relevante para este estudio , fue llevada a cabo por el Dr. Jorge 

Álvarez Carrascal titulada “Retrospectiva de la construcción del cordón amurallado de Cartagena 

de Indias, su presente y su futuro” al igual que la realizada por el Dr. Alfonso Cabrera Cruz titulada 

“Patrimonio arquitectónico y fortificaciones de Cartagena de Indias”, dado que su alto contenido 

sobre el estado de las murallas fue esencial para establecer la historia de su edificación y 

profundizar en aspectos tan relevantes como los materiales, el recurso humano, los equipos 

utilizados en la construcción de este monumento, sus transformaciones o intervenciones a través 

del tiempo. 

La búsqueda de toda esta información es con el fin de complementar la información primaria 

recolectada en la segunda etapa para la elaboración del modelo tridimensional. 

 

4.2. ETAPA 2: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA 

Esta etapa se basó en la obtención de información de primera mano la cual consistió en las 

siguientes partes: 

4.2.1. Obtención de las fotografías 

Se tomaron fotografías en planta mediante la utilización de un drone Phanton 4 Pro. El 

procedimiento consistió en volar el drone sobre el tramo de muralla en el sentido Baluarte Santo 

Domingo hacia el Baluarte de San Ignacio. El vuelo se realizó a una altura máxima de 64 m y una 

altura mínima de 27 m con respecto al suelo, estas diferencias de altura se dieron por restricciones 

de vuelo en la zona. Con el propósito de reducir el brillo en las imágenes este se llevó acabo en 

horas de la mañana; el drone tomaba fotografías cada 2,5 s, en total se tomaron 506 fotografías. 
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Posteriormente se tomaron fotografías laterales (ilustración 8) alrededor del tramo de muralla 

en estudio, utilizando para ello una cámara fotográfica marca Sony DSC-HX200U; se manejaron 

dos horarios diferentes para sesión de fotografías, uno en la mañana para la sesión de la 

contraescarpa y otro en la tarde para la escarpa, esto se debió por cuestiones de contra luz. En total 

se capturaron 316 fotografías. 

 

Ilustración 8. Toma de fotografias laterales 

Fuente: autores 

4.2.2. Identificación y localización de patologías 

La identificación de patologías se realizó a través una inspección visual en el campo, siguiendo 

los criterios establecidos por la clasificación de patologías según ICOMOS. Se recorrió el tramo 

de la muralla en ambos lados, con ayuda de un croquis se fueron marcando las patologías 

identificada y posteriormente se tomaba un registro fotográfico.  
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4.2.3. Ensayos de temperatura y humedad relativa 

Para obtener los datos de humedad y temperatura, se utilizó una cámara de imagen térmica HT-

19 para medir la temperatura en la muralla (ilustración 9) y un medidor digital de temperatura y 

humedad PEAK METER para estimar la temperatura y la humedad del ambiente (ilustración 10). 

El diseño de obtención de datos consistió en tres jornadas de medición en la mañana (8:00 am), al 

medio día (12:00 pm) y en la tarde (4:00 pm); en cada jornada se tomaron múltiples imágenes 

térmicas alrededor del tramo de muralla en estudio tanto para la escarpa como para la contraescarpa 

y simultáneamente se tomaron lecturas de la temperatura ambiente y de la humedad relativa, cinco 

lecturas del lado de la escarpa y otras cinco del lado de la contraescarpa para un total de diez 

lecturas. Posteriormente se realizó el análisis de la información obtenida, donde se calculó el 

promedio de los datos de temperatura ambiente, humedad relativa y temperatura de la escarpa y la 

contraescarpa, obteniendo así una gráfica del comportamiento de estas variables con respecto a los 

diferentes momentos del día. Por último, se sacaron apreciaciones de la gráfica.    

 

Ilustración 9. Toma de imágenes térmicas 

 Fuente: autores 
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Ilustración 10. Toma de lecturas de temperatura y humedad relativa del ambiente  

Fuente: autores 

 

    

4.3. ETAPA 3: CREACIÓN DEL MODELO EN 3D 

En esta etapa se realizó el desarrollo del modelo 3D para lo cual se siguieron los siguientes 

pasos: 

4.3.1. Procesamiento de imágenes 

El procesamiento de imágenes se realizó a través del software Agisof Metashape Professional, 

el cual tenía una versión de prueba gratis por un mes, este programa permitió la reconstrucción 3D 

a partir de vistas múltiples; para los cual se seleccionaron las mejores fotografías y se insertaron 

en el programa, se ordenaron y orientaron para obtener una nube de puntos, seguidamente se creó 

una nube de puntos densa. Cabe destacar que este proceso se repitió para cada uno de los diferentes 

bloques. 
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Ilustración 11. Generación de nube de puntos densa del Baluarte de Santo Domingo 

Fuente: autores  

El tramo se dividió en 4 bloques para el perfil superior, esto con el fin de no sobrecargar el 

programa con demasiadas fotografías lo cual causaría que el proceso para la creación de la nube 

de puntos densa fuera muy lento.  

 

Por otra parte, se procesaron las fotos laterales de la misma manera que las superiores, luego se 

definieron puntos en común entre las fotos superiores tomadas con el drone y las laterales con una 

cámara fotográfica de forma manual, seleccionando así puntos de control o marcadores, de tal 

manera que se colocaron las coordenadas dadas por las fotografías del drone en las laterales, luego 

se procedió a optimizar las coordenadas (Ver ilustración 11). 
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Ilustración 12. Generación de nube de puntos densa de la escarpa del Baluarte de San Ignacio 

Fuentes: autores 

 

Posteriormente se limpió esta de aquellos posibles puntos innecesarios, arboles, transeúntes, 

autos. Este proceso se realizó para el Baluarte de Santo Domingo, Santiago, San Francisco Javier, 

San Ignacio y sus respectivas cortinas. Obtenida todas las nubes de puntos densa con sus 

respectivos marcadores se procedió a fusionar los bloques.  

4.3.2. Creación del modelo 3D en Revit 

Una vez obtenida la nube de punto del programa Agisof Metashape Professinal, se trató con 

Autodesk Recap (versión estudiantil) para poder convertirla a un formato (.rcs) compatible con 

Revit, posteriormente se importó la nube de punto a Revit, a partir de esta se empezó a crear el 

modelo.  

Antes de empezar a modelar se centró la nube puntos con el punto (0, 0,0) del área de trabajo 

de Revit para lo cual se utilizó un punto de coordenada conocida, con formato del sistema de 

coordenadas MAGNA-SIRGAS/Colombia West zone (Este, norte, altitud) tomado del software 

Agisof Metashape Professinal. Seguidamente se crearon las vistas en planta y en alzado del tramo 

de muralla, a continuación, se establecieron los niveles y se empezó el levantamiento de muros y 

la creación de todos los componentes arquitectónicos de la muralla, de este modo se logró crear el 

modelo 3D. Finalmente se enlazo la información obtenida anteriormente (materiales e 

intervenciones) y se insertaron las patologías identificadas.    
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Siguiendo la metodología planteada anteriormente se obtuvieron los siguientes resultados: 

5.1. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA  

En el cordón amurallado está conformado por dos elementos fundamentales: los baluartes y las 

cortinas o lienzos. Constructivamente, la muralla está compuesta por cuatro elementos: la escarpa, 

un muro exterior inclinado; la contraescarpa, un muro interior recto; el relleno, material que llena 

el área entre la escarpa y la contraescarpa; y la plataforma, el acabado superior del relleno (Aforca., 

2004) 

 

Ilustración 13.Elementos del Cordón amurallado 

Fuente: (Aforca, 2004) 

5.1.1. Baluarte de San Ignacio 

Es uno de los bastiones que más intervenciones tuvo en el virreinato; los orígenes del primitivo 

baluarte y su ampliación, realizada por los Jesuitas, son los de más baja calidad de todo el recinto 

amurallado; teniendo graves problemas de asentamiento, que presupone que la Compañía de Jesús 

no aplicó el rigor militar a su construcción. La ubicación de su primitiva rampa y su conexión 

directa a los edificios colindantes, hacen de este un verdadero filón de la historia. (Cabrera Cruz , 

2017) 

5.1.2. Cortina entre el Baluartes San Ignacio y San Francisco Javier 

Esta cortina fue parcialmente demolida por la Armada Nacional a principios del siglo XX, para 

espacio de calistenia de sus guarniciones militares que entrenaban allí. Con parte del material 

sobrante de demolición fueron llenando el área de la bahía de las Animas que corresponde hoy al 
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Parque de la Marina; los vestigios de sus cimientos están claramente definidos en el sitio y deben 

ser estudiados y valorados para una posible restauración parcial, total o escenográfica; el Baluarte 

de los Moros, hoy San Francisco Javier y el llamado de los Cestones, se corresponde parcialmente 

con San Ignacio de Loyola. (Cabrera Cruz , 2017) 

5.1.3. Baluarte San Francisco Javier 

Es el área de baluarte que más intervenciones históricas ha tenido, durante el virreinato y el 

período republicano. Fue parcialmente demolido por la Armada Nacional para obtener un área 

plana suficiente para ejercicio de sus guarniciones y para la construcción posterior del primer 

Hospital Naval, que fue demolido para la restauración del baluarte en los años 80. Un aspecto 

negativo es que el baluarte está cercenado en uno de sus flancos o caras dañando su unidad 

tipológica, al estar construido a través de él una vía. (Cabrera Cruz , 2017) 

Inicialmente este Baluarte de los Moros fue una de las primeras estructuras de Cristóbal de 

Roda, siendo importante para salvaguardar el muelle de la Contaduría y en la protección de 

Bocagrande. Con respecto a la cortina que lo conectaba con el Baluarte de San Ignacio de Loyola 

fue construido años más tarde el colegio de la Compañía de Jesús, provocando un largo conflicto 

con la corona española que culminó con la obligación para los jesuitas de hacer ese segmento de 

murallas completamente nuevo; así entre 1720 y 1730, Herrera y Sotomayor reformó parte del 

frente de plaza, construyendo una cortina de muralla paralela a la anterior, dejando una calle 

llamada Paso de la Ronda Militar. (Cabrera Cruz , 2017) 

 

5.1.4. Baluarte Santiago 

Este baluarte actualmente está cercenado en su unidad tipológica, al ser construido a través de 

él una vía que pasa a la calle Baloco y para ello se eliminó su casamata o plaza baja. (Cabrera Cruz 

, 2017) 
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Ilustración 14. Detalle plaza y arrabal de Cartagena de indias por Anguiano, Baluartes de San francisco Javier y 

Santiago 

Fuente: (Zapatero Lopez, 1983) 

5.1.5. Cortinas entre el Baluartes Santiago y Santo Domingo 

Fue uno de los primeros diseñados y construidos por Cristóbal de Roda, debido a que el objetivo 

del sistema defensivo conformado por el Baluarte de Santo Domingo, flanqueado por el Baluarte 

de la Cruz a su derecha y el de Santiago a su izquierda, fue el de resguardar la franja de arena que 

comunicaba la ciudad con Bocagrande, lugar por el cual ingreso Drake en 1586. (Cabrera Cruz , 

2017) 
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Ilustración 15. Detalle de la cortina entre Baluarte de Santiago y Santo Domingo 

Fuente: (Archivos estatales ministerio de educación cultural y deporte de España, 1617) 

El baluarte (antes denominado San Felipe) y la muralla original aún existen; es recomendable 

la verificación arqueológica de los cimientos del área parcialmente demolida; su restauración 

monumental es completamente viable, para la puesta en valor de la primitiva Puerta del Sol, 

contigua al baluarte y su cuerpo de guardia constituido por tres bóvedas, de la que existen 

clarísimos vestigios de su existencia. (Cabrera Cruz , 2017) 

5.1.6. Baluarte Santo Domingo 

Fue el primero donde se inicia el proceso de construcción de las murallas de Cartagena y se 

hizo el acto simbólico de la primera piedra con un cofre que puede contener elementos que indican 
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el periodo de construcción por Cristóbal de Roda. La delimitación del sector intervenido frente de 

la plaza San Felipe-santo Domingo, la Cruz y Santiago. (Cabrera Cruz , 2017) 

Su importancia radica en que fue el primero donde se inició el proceso de construcción de las 

murallas y se hizo el acto simbólico de la primera piedra con un cofre que puede contener 

elementos que indican el periodo de construcción por Cristóbal de Roda, dentro del más puro 

concepto de la escuela italiana. Junto con el Baluarte de Santiago cubrían la antigua Puerta de San 

Felipe o Puerta del Sol, que fue una de las más antiguas puertas de la ciudad, que no daba con el 

eje central de la cortina, sino que se adosaba al orejón del baluarte o flanco derecho de Santo 

Domingo. (Cabrera Cruz , 2017) 

 

Ilustración 16. Frente de plaza de Baluartes de san Felipe o de Santo Domingo, 1617 

Fuente: (Archivo general de indias Sevilla) 

 

El Baluarte de San Felipe–Santo Domingo ha sido y es protagonista de la historia de la ciudad 

y sobresale en el centro histórico, con su forma simétrica, cuyos ángulos se generan en una plaza 

fuerte de cinco lados. Conformada por dos caras, dos flancos con sus ángulos, dos orejones, dos 

ángulos fijantes y dos plazas bajas, o casamatas, que se corresponden con cada flanco, y de donde 

salían cuatro cañones. Dichas plazas bajas fueron clausuradas en el siglo XVIII por Juan de Herrera 

y Sotomayor, por no estar construidas con bóvedas antibombas. (Cabrera Cruz , 2017) 
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5.2. MATERIALES 

En breve se describen los principales materiales que constituyen las fortificaciones del cordón 

amurallado:    

5.2.1. Piedra caliza  

Antiguamente en Cartagena la piedra caliza se explotaba en grandes cantidades en las laderas 

de la Popa, este lugar era llamado la cantera de Tesca, explotaban además en la cantera de 

Tierrabomba, en el lugar del Tejar de San Bernabé de los Jesuitas aledaño a la plataforma del Santa 

Ángel, también la hacienda Púa en Arroyo de Piedra, fue otra reserva explotada en los periodos de 

fortificación y otras de menor reserva estaban localizadas en todo el perímetro de la Bahía de 

Cartagena (Álvarez Carrascal, 2018).  

La selección de la Piedra Caliza era un proceso sencillo, consistía fundamentalmente en su 

triturado para obtener un torneado adecuado. La de color extremadamente blanca, dura y pesada, 

servían para cales de primera calidad, llamadas "Aéreas". Las igualmente duras y pesadas, pero de 

colores pardos y acres, servían para producir cales casi duras. Las más deleznables, livianas y 

amarillas, pardas, ocres y rojizas servían para obtención de cales "Hidráulicas" (Álvarez Carrascal, 

2018).  

5.2.2. Ladrillos  

  

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

fábricas de ladrillo se ejecutaban del mismo modo que la de la piedra, en cuanto al asiento y 

disposición de la mezcla. Ordinariamente los albañiles iban elevando las hiladas de ladrillo hacia 

el paramento anterior para formar el declive de los muros.  

Importaba que sus hiladas se asentaran en una buena mezcla. En algunos casos cuando no se 

tenía gran cantidad de piedra a disposición se utilizaba ladrillo y piedra al mismo tiempo para erigir 

los muros (Muller, 1769).   

5.2.3. La cal  

Las piedras calcáreas que producían la mejor cal eran las más duras y más pesadas, su grano es 

más fino y compacto y su textura más homogénea. Su procedencia y producción era posible gracias 

a la existencia de canteras y hornos de cal localizados en distintos puntos de la ciudad (Cabrera, 

2017).  
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5.2.4. La argamasa  

Para la argamasa, los ingenieros militares seguían recurriendo a la inmejorable formula 

originaria de roma y a los tratados antiguos de construcción de fortificaciones. El mortero por 

excelencia en la época era la argamasa elaborada con tres partes de arena lavada, del rio de ser 

posible de arroyo y dos partes de cal viva mezcladas con agua, y toda esta mezcla debía reposarse 

y cernirse (Cabellos Barreiro, 1991).  

 

5.3. INTERVENCIONES REALIZADAS POR LA ESCUELA TALLER  

 

En el año 2012 se suscribió un contrato interadministrativo de comodato entre el Ministerio de 

Cultura de Colombia y la Escuela Taller Cartagena de Indias ETCAR, donde le hizo entrega de 

todos los bienes de interés cultural de la ciudad de Cartagena con lo cual esta entidad pasó a dirigir, 

inventariar, registrar los bienes pertenecientes a la nación señalados como Bienes de interés 

cultural BIC, con el propósito de que se protejan, conserven, mantengan, restauren, pongan en 

valor y divulguen de tal forma que se resaltaran los valores históricos , científicos, artísticos y 

estéticos para general sentido de pertenecía dentro de la comunidad Cartagenera. En el año 2017 

se ratificó la designación por medio del Contrato Interadministrativo de Comodato No. 2907 del 

17 de octubre de 2017, este se firmó por la ETCAR y el Ministerio de Cultura, con una validez de 

5 años máximos contados a partir de esta fecha.  

En la Tabla 7 se muestra el resumen de las intervenciones realizadas por la escuela taller 

Cartagena de indias en el tramo de estudio durante los años de 2012 al 2016. 

 

Tabla 7 

Intervenciones realizada por la ETCAR entre 2012 al 2016 

Tramo Intervenciones anuales 

2012 2013 2014 2015 2016 

Baluarte 

San Ignacio 

Relleno de 

juntas en 

escarpa y 

contraescarpa 

Elaboración 

de reja garita 

Elaboración 

de cureñas 

Elaboración 

de cureña, 

pintura de 

tendal e 

instalaciones 

de bolardos en 

zonas verdes 

exterior  

Refacción de 

solado, elaboración 

de cureñas 
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Cortina 

entre los 

Baluarte san 

Ignacio y 

san 

francisco 

Javier 

      Instalación 

de bolardos en 

zona verde 

exterior 

  

Baluarte 

san 

francisco 

Javier 

  Elaboración 

de reja garita 

      

Cortina 

entre los 

Baluarte san 

francisco 

Javier y 

Santiago  

      Instalación 

de bolardos en 

zona verde 

exterior 

Mantenimiento 

de barandas puente 

Baluarte 

Santiago 

  Elaboración 

de reja garita 

      

Cortina 

entre los 

Baluarte 

Santiago y 

Santo 

Domingo 

    Rellenos de 

juntas  

Reemplazo 

de sillares en 

mal estado, 

refección de 

refosetes e 

instalación de 

bolardos en 

zonas verdes 

externas 

  

Baluarte 

Santo 

Domingo  

Reparación 

de portón 

bodega 

Elaboración 

de reja garita 

Rellenos 

de juntas en 

escarpa 

Refacción 

de solado e 

instalación de 

bolardos en 

zona verde 

externa 

  

Fuente: (Escuela Taller Cartagena de Indias, s.f) 

 

5.4. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE PATOLOGÍAS  

Aplicando los criterios de clasificación de patologías de ICOMOS, se logró establecer las 

lesiones que afectan a la muralla en el tramo de estudio.  
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La localización de las patologías se realizó en el programa Agisof Metashape, mediante la 

implementación de marcadores, los cuales estaban en coordenadas WGS 85 y se convirtieron al 

sistema de coordenadas MAGNA-SIRGAS / Colombia West Zone, cuya nomenclatura es E (Este 

(m), N (Norte (m)), A (Altitud (m))).   

Como criterio para asignar un punto de coordenada que representara la posición de la patología 

o conjunto de estas, se seleccionó a grosso modo un punto central dentro del contorno que describía 

la patología.       

5.4.1. Baluarte San Ignacio 

Se identificaron y localizaron las siguientes patologías: 

 

Tabla 8 

Identificación de patologías en el Baluarte San Ignacio 

Patología  Evidencia  Localización 

Erosión 

diferencial 

 

Contraescarpa  

 

E 1167197.889239 

N 1644626.897579 

A 1.43 

 

Erosión 

diferencial 

 

Contraescarpa  

 

E 1167195.368458 

N 1644624.332524 

A 2.01 
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Erosión 

diferencial y 

faltante (hueco) 

 

Contraescarpa  

 

E 1167180.447092 

N 1644621.153817 

A 0.98 

 

Alveolización 

de la piedra caliza 

y costras negras 

 

Escarpa 

 

E 1167244.063599 

N 1644634.814313 

A 3.9 

 

Alveolización 

de la piedra caliza 

y costras negra 

 

Escarpa 

 

E 1167238.141695 

N 1644624.670257 

A 0.783 

 

Colonización 

biológica por 

plantas 

 

Escarpa 

 

E 1167230.476799 

N 1644613.381738 

A 2.42 
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Erosión 

diferencial y 

costras negras   

 

Escarpa 

 

E 1167218.762802 

N 1644595.735326 

A 2.05 

 

Descamación 

superficial de la 

capa de la garita 

 

 

Garita 

 

E 1167213.001321 

N 1644588.754012 

A 6.14 

 

Erosión 

diferencial 

 

Garita 

 

E 1167211.154676 

N 1644585.830987 

A 4.15 
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Erosión 

diferencial 

 

Garita 

 

E 1167209.013427 

N 1644586.801725 

A 4.4 

 

Faltante (hueco) 

 

Escarpa 

 

E 1167198.768270 

N 1644589.296777 

A 1.27 

 

Costras negras y 

erosión 

(redondamiento) 

 

 

 

Escarpa 

 

E 1167186.429227 

N 1644589.783296 

A 1.97 

 

Fuente: Autores 

5.4.2. Cortina entre el Baluarte San Ignacio y San Francisco Javier 

Se identificaron y localizaron las siguientes patologías: 
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Tabla 9 

Identificación de patologías en la cortina Baluarte San Ignacio y San Francisco Javier 

Patología  Evidencia  Localización  

Erosión 

diferencial  

 

Contraescarpa 

 

E 1167153.464664 

N 1644623.587105 

A 1.02 

 

 

Alveolización 

de la piedra 

caliza y costras 

negra 

 

Escarpa 

 

E 1167029.808695 

N 1644642.313919 

A 1.05 

 

Erosión 

diferencial y 

costas negras   

 

Escarpa 

E 1167144.006814 

N 1644614.539393 

A 1.57 
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Faltante y 

costras negras  

 

Escarpa 

E 1167106.550025 

N 1644624.112488 

A 2.81 

 

Alveolización y 

faltante  

 

Escarpa 

 

E 1167107.077466 

N 1644623.343741 

A 0.304 

 

Erosión 

diferencial y 

costras negras 

 

Escarpa  

E 1167136.362079 

N 1644616.738301 

A 3.14 

 

Fuente: Autores 

 

5.4.3. Baluarte San Francisco Javier 

Se identificaron y localizaron las siguientes patologías: 

Tabla 10 

Identificación de patologías en el Baluarte San Francisco Javier 

Patología Evidencia Localización 
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Alveolización 

y costras negras   

 

Escarpa 

 

E 1166957.560714 

N 1644661.127226 

A 2.14 

Colonización 

biológica por 

plantas y 

alveolización  

 

Escarpa 

 

E 1166993.098961 

N 1644641.376943 

A 2.24 

Colonización 

biológica por 

plantas  y 

alveolización 

 

Escarpa 

 

E 1166998.195997 

N 1644641.181081 

A 1.83 
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Erosión 

diferencial y 

colonización por 

algas verdes 

 

Contraescarpa 

 

E 1166995.072419 

N 1644664.778345 

A 2.14 

Erosión 

diferencial y 

costras negras 

 

Contraescarpa 

 

E 1166966.218435 

N 1644680.575682 

A 2.01 

Fuente: Autores 

 

5.4.4. Cortina entre el Baluarte San Francisco Javier y Santiago 

Se identificaron y localizaron las siguientes patologías: 

Tabla 11 

Identificación de patologías en la cortina Baluarte San Francisco Javier y Santiago 

Patología  Evidencia Localización  

Costras negra 

y colonización 

por plantas  

 

Escarpa 

 

E 1166905.726851 

N 1644794.173813 

A 0.955 
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Alveolización 

de piedra caliza 

 

Escarpa 

 

E 1166930.197546 

N 1644748.629279 

A 2.58 

Alveolización 

de piedra caliza 

y erosión 

(redondamiento)  

 

Escarpa 

 

E 1166946.106406 

N 1644692.925670 

A 3.04 

Costras 

negras y erosión 

(redondamiento)  

 

Escarpa 

 

E 1166915.114788 

N 1644777.403417 

A 2.44 
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Costras 

negras y erosión 

diferencial 

 

Escarpa 

 

E 1166937.404478 

N 1644725.599076 

A 2.97 

Costras 

negras  

 

Contraescarpa 

E 1166935.099083 

N 1644766.100491 

A 3.06 

Costras 

negras  

 

Contraescarpa 

 

E 1166948.245926 

N 1644740.381296 

A 2.46 

Fuente: Autores 

 

5.4.5.  Baluarte Santiago 

Se identificaron y localizaron las siguientes patologías: 

 

Tabla 12 

Identificación de las patologías en el Baluarte Santiago 

Patología  Evidencia Localización 
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Costras 

negras y erosión 

diferencial 

 

Escarpa 

 

E 1166894.924027 

N 1644806.774193 

A 3.7  

Manchas por 

humedad, 

alveolización y 

costras negras  

 

Escarpa  

 

E 1166863.196111 

N 1644851.635344 

A 5.85 

Manchas por 

humedad, 

alveolización y 

costras negras 

 

Escarpa  

 

E 1166878.239124 

N 1644824.736233 

A 6.19 
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Costras 

negras y 

alveolización  

 

Escarpa  

 

E 1166878.960820 

N 1644822.576646 

A 1.4 

Costras 

negras y 

alveolización 

 

Escarpa  

 

E 1166871.712042 

N 1644833.815191 

A 3.14 

Erosión 

diferencial y 

colonización 

biológica por 

plantas 

 

Escarpa  

 

E 1166862.090979 

N 1644854.369831 

A 1.08 

alveolización, 

costras negras y 

fisura  

 

Escarpa  

 

E 11668863.174540 

N 1644874.482688 

A 2.46 
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Alveolización 

y colonización 

biológica por 

algas  

 

Escarpa  

 

E 1166860.411749 

N 1644867.180151 

A 0.819 

Alveolización 

y costras negras  

 

Escarpa  

 

E 1166889.223348 

N 1644807.669377 

A 2.85 

Costras 

negras y mancha 

de humedad por 

orina humana 

 

Escarpa  

 

E 1166879.359910 

N 1644868.925117 

A 0.12 
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Erosión 

diferencial  

 

Contraescarpa  

 

E 1166893.880193 

N 1644866.133461 

A 12.39132 

Erosión 

diferencial  

 

Contraescarpa 

 

E 1166895.149667 

N 1644860.150767 

A 2.62 

Alveolización 

y Costras negras  

 

Contraescarpa 

 

E 1166900.843922 

N 1644846.518718 

A 2.67 

 

Grieta 

 

Garita 

 

E 1166868.972367 

N 1644847.871739 

A 14.2 

 

Fuente: Autores 
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5.4.6. Cortina entre el Baluarte Santiago y Santo Domingo 

Se identificaron y localizaron las siguientes patologías: 

  

Tabla 13 

Identificación de las patologías en la Cortina Baluarte Santiago y Santo Domingo 

Patología  Evidencia Localización  

Erosión 

diferencial y 

alveolización 

 

Escarpa  

 

E 1166885.946561 

N 1644877.224400 

A 5.51 

Erosión 

(redondamiento) 

y alveolización 

de la piedra 

caliza   

 

Escarpa  

 

E 1166872.700907 

N 1644905.888636 

A 3.8 

Costras negra 

y colonización 

biológica por 

plantas  

 

Escarpa  

 

E 1166882.145082 

N  1644883.394849 

A 2.74 
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Alveolización, 

erosión 

diferencial y 

colonización 

biológica por 

plantas  

 

Escarpa  

 

E 1166863.833974 

N 1644925.444959 

A 4.12 

Erosión 

diferencial y 

alveolización  

 

Contraescarpa 

 

E 1166876.958229 

N 1644946.805505 

A 2.87 

Costras negras 

y alveolización 

 

Contraescarpa  

 

E 1166880.696735 

N 1644923.752107 

A 3.54 

Alveolización 

y manchas de 

humedad  

 

Contra escarpa  

 

E 1166900.196507 

N 1644880.626604 

A 0.54 

Fuente: Autores 
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5.4.7. Baluarte Santo Domingo 

Se identificaron y localizaron las siguientes patologías: 

 

Tabla 14 

Identificación de las patologías en el Baluarte Santo Domingo 

Patología  Evidencia Localización  

Costras negras 

y alveolización  

 

Escarpa  

 

E 1166849.689727 

N 1644946.926253 

A 3.89 

Costras negras  

y alveolización  

 

Escarpa  

 

E 1166846.173795 

N 1644939.757785 

A 3.99 

Alveolización, 

erosión 

diferencial y 

costras negras  

 

Escarpa 

 

E 1166845.767697 

N 1644932.551483 

A 4.11  



84 

Alveolización, 

erosión 

diferencial y 

costras negras  

 

Escarpa  

 

E 1166839.435663 

N 1644929.833073 

A 4.47 

Erosión 

diferencial y 

costras negras  

 

Garita  

 

E 1166799.557825 

N 1644973.593433 

A 13.2 

Faltante 

(hueco) 

 

Escarpa  

 

E 1166804.885478 

N 1644980.813874 

A 1.38 
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Erosión 

(redondamiento), 

erosión 

diferencial y 

alveolización  

 

Escarpa  

 

E 1166846.301637 

N 1645011.479883 

A 1.57 

Costras 

negras, faltante 

(hueco) y 

alveolización  

 

Escarpa  

 

E 1166850.070067 

N 1644999.404384 

A 3.69 

Costras 

negras, 

alveolización y 

faltante   

 

Escarpa  

 

E 1166845.445280 

N 1645.445280 

A 5.65 
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Alveolización, 

erosión 

diferencial 

Costras negras 

y colonización 

biológica por 

algas  

 

Escarpa  

 

E 1166853.431079 

N 1644998.327370 

A 5.05 

Alveolización, 

costras negra y 

grieta 

 

Contraescarpa  

 

E 116657.841695 

N 1644970.919459 

A 5.21 

Erosión 

diferencial, 

alveolización y 

costas negras  

 

Contraescarpa 

 

E 1166859.509208 

N 1644969.695238 

A 2.51  
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Erosión 

diferencial y 

alveolización 

 

Contraescarpa 

 

E 1166861.700346 

N 1644964.356029 

A 2.97 

Fuente: Autores 

 

5.5. ANÁLISIS DE LA IDENTIFICACIÓN DE PATOLOGÍAS  

Posterior a la identificación de las patologías se analizó la información obtenida de esta, 

tabulando el número de veces que se identificaba cada una de estas, clasificándola de acuerdo a la 

parte donde se encontraba (escarpa, contraescarpa y garita); seguidamente se calculó el porcentaje 

de cada patología con respecto al total de ellas identificadas para cada baluarte y cortina, 

inmediatamente se graficaron los porcentajes. Este mismo procedimiento se aplicó para el tramo 

en conjunto.   

5.5.1. Baluarte San Ignacio 

 

 

Gráfica 1. Porcentajes de patologías identificadas en el Baluarte San Ignacio  

Fuente: Autores 
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De acuerdo con la gráfica 1 en el Baluarte San Ignacio se identificaron patologías en la escarpa 

como erosión (redondamiento), erosión diferencial, faltante (hueco), alveolización, costras negras 

y colonización biológica por planta; siendo la costra negra la de mayor presencia con un porcentaje 

del 25.00%. En la contraescarpa se encontró que el 12.5% y el 6.2% de las patologías identificadas 

en este baluarte corresponden a erosión diferencial y faltante (hueco) respectivamente y en la garita 

se presentó erosión diferencial con 12.5% y descamación con 6.2%. 

 

5.5.2. Cortina entre el Baluarte San Ignacio y San Francisco Javier 

 

 

Gráfica 2. Porcentaje de patologías identificadas en la cortina Baluarte San Ignacio y San Francisco Javier 

Fuente: Autores 

En la cortina entre el Baluarte San Ignacio y San Francisco Javier se identificó en la escarpa 

que el 44.44% de las patologías corresponden a costras negras, el 22.22% a erosión diferencial, 

11.11% a alveolización y 11.11% a faltante; en la contraescarpa solo se identificó erosión 

diferencial con 11.11%. 

 

 

 

 

2
2

,2
2

%

1
1

,1
1

%

1
1

,1
1

%

4
4

,4
4

%

1
1

,1
1

%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Erosión direfencial Faltante Alveolización Costras negra

Patologías identificadas en la cortina Baluarte San 
Ignacio y San Francisco Javier 

Escarpa Contraescarpa



89 

5.5.3. Baluarte San Francisco Javier 

 

 

Gráfica 3. Porcentaje de patologías identificadas en el Baluarte San Francisco Javier 

Fuente: Autores 

Tal como se muestra en la gráfica 3, en la escarpa del Baluarte San Francisco Javier se 

identificaron 3 tipos de patologías alveolización, costras negras y colonización biológica por planta 

todas con 20.0%; en la contraescarpa se identificó erosión diferencial con 20.0%, costras negras y 

colonización biológica por algas ambas con 10.0% y en la garita no se identificó patologías. 

 

5.5.4. Cortina entre el Baluarte San Francisco Javier y Santiago 

 

 

Gráfica 4. Porcentaje de patologías identificadas en la cortina Baluarte San Francisco Javier y Santiago 

Fuente: Autores 
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En la Cortina entre el Baluarte San Francisco Javier y Santiago se identificó en la escarpa que 

el 27.27% de las patologías corresponden a costras negras, el 18.18% a erosión (redondamiento), 

18.18% a alveolización y 9.09% tanto para erosión diferencial como colonización biológica por 

planta y en la contraescarpa solo se identificó costras negras con 18.18%. 

 

5.5.5. Baluarte Santiago 

 

 

Gráfica 5. Porcentaje de patologías identificadas en el Baluarte Santiago 

Fuente: Autores 

En la gráfica 5 se puede apreciar que en el Baluarte Santiago en la escarpa se identificaron 

patologías como costras negras con 29.63%, alveolización con 25.93%, manchas por humedad con 

11.11% y colonización biológica por planta, colonización biológica por algas y fisura todas con 

3.70%; en la contraescarpa se identificó erosión diferencial con 7.41% y alveolización y costras 

negras ambas con 3.7% y en la garita se identificó grieta con 3.57%.  
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5.5.6. Cortina entre el Baluarte Santiago y Santo Domingo  

 

 

Gráfica 6. Porcentaje de patologías identificadas en la cortina Baluarte Santiago y Santo Domingo 

Fuente: Autores 

En la cortina entre el Baluarte Santiago y Santo Domingo se identificó en la escarpa que el 

20.00% de las patologías corresponden a alveolización, el 13.33% a erosión diferencial, 13.33% a 

colonización biológica por planta y 6.67% tanto para erosión (redondamiento) como costras negras 

y en la contraescarpa se identificaron 3 tipos de patologías erosión diferencial, costras negras y 

manchas por humedad todas con 6.67%. 

5.5.7. Baluarte Santo Domingo 

 

Gráfica 7. Porcentaje de patologías identificadas en el Baluarte Santo Domingo 

Fuente: Autores 
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El Baluarte Santo Domingo es el más afectado por las patologías se identificaron 8 tipos de 

estas, la erosión diferencial y costras negras están presente en tres de los elementos principales del 

baluarte (escarpa, contraescarpa y garita), esta última junto con la alveolización fueron las que más 

se presentaron con 21.21% cada una. 

 

5.5.8. Tramo de estudio  

 

 

Gráfica 8. Porcentaje de patologías identificadas en el tramo de estudio 

Fuente: Autores 

En concordancia con la gráfica 8 se pudo evidenciar que las patologías que más afectan el tramo 

de la muralla en estudio son la alveolización y costras negras, ambas con más 20% de las patologías 

identificadas. Por otro lado, se observó que la erosión diferencial y las costras negras están presente 

en 3 de los elementos que componen la muralla (escarpa, contraescarpa y garita).  

5.6. ANÁLISIS DE LOS ENSAYOS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 

RELATIVA 

Siguiendo la metodología anteriormente expuesta se obtuvieron los siguientes resultados. 
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5.6.1. Imágenes térmicas de la contraescarpa del tramo de muralla en estudio 

Tabla 15  

Imágenes térmicas de la contraescarpa tomadas en la mañana 
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Tabla 16 

Imágenes térmicas de la contraescarpa tomadas al medio día 
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Tabla 17 

Imágenes térmicas de la contraescarpa tomadas en la tarde 
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5.6.2.  Imágenes térmicas de la escarpa del tramo de muralla en estudio 

Tabla 18 

 Imágenes térmicas de la escarpa tomadas en la mañana 
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Tabla 19 

Imágenes térmicas de la escarpa tomadas al medio día 
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Tabla 20 

Imágenes térmicas de la escarpa tomadas en la tarde 
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5.6.3. Datos de temperatura y humedad relativa del ambiente  

 

Tabla 21 

 Datos de temperatura y humedad relativa 

Mañana (8:00 am) Medio día (12:00 pm) Tarde (4:00 pm) 

Lectura Temperatura 

[°C] 

Humedad 

relativa 

[%] 

Temperatura 

[°C] 

Humedad 

relativa 

[%] 

Temperatura 

[°C] 

Humedad 

relativa 

[%] 

1 27.8 72.6 32.9 54.8 30.4 64 

2 27.2 74.5 35.8 47.9 33 56.9 

3 27.4 74.2 34.2 52.2 32.5 57 

4 27.5 73.7 32.4 57.1 31.2 71.3 

5 28.7 68.4 36.4 46.5 32.6 70.6 

6 28.8 68.7 31.3 64 29.9 67.6 

7 28.9 67.9 34.2 54.2 30 66.7 

8 32.1 57.8 32.3 59.6 30.8 63 

9 30.9 63.5 33.6 56.2 31 61.9 

10 31.6 60.1 34.6 52.1 32.1 58.2 

Promedio 29.1 68.14% 33.8 54.46% 31.4 63.72% 

 

5.6.4. Gráfica de la variación de la temperatura y la humedad relativa  

 

 

Gráfica 9. Variación de la temperatura y la humedad relativa 

Fuente: autores 
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En la gráfica 9 se puede apreciar como varia la temperatura y la humedad relativa a lo largo de 

un día. En las horas de la mañana no se marca una diferencia significativa de temperatura entre la 

escarpa, contraescarpa y la temperatura ambiente la cuales registraron un promedio de temperatura 

de 30.3°C, 29.1°C y 27.5°C respectivamente. Al medio día se presenta una situación similar a la 

de la mañana el promedio de temperatura en la escarpa y la contraescarpa no varía mucho en 

relación al promedio de temperatura ambiente marcando 35.3°C, 33,7°C y 33,8°C 

respectivamente. En la tarde se observó que el promedio temperatura de la escarpa (34,4°C) es un 

poco mayor al de la contraescarpa (29.7°C) y a la temperatura ambiente (31.4°C), esto puede 

deberse a que la escarpa está más expuesta a los rayos del sol y queda con una energía calórica 

residual mayor. Por otra parte, se pudo inferir que la humedad relativa es inversamente 

proporcional a la temperatura, en las horas de la mañana y de la tarde cuando la temperatura fue 

menor se registraron promedios de humedad relativa más altos de 68.1% y 63.7% respectivamente 

y al medio día cuando la temperatura fue mayor se presentó un promedio de humedad relativa 

menor de 54.2%.    

5.6.5. Relación entre las patologías identificadas y los parámetros medidos 

De acuerdo a la literatura consultada se pudo establecer que factores atmosféricos como la 

temperatura y la humedad, son factores causantes de patologías. Encontrándose la zona de estudio 

en un clima tropical con una humedad relativa promedio de 62 %, se puede decir, que el tramo de 

estudio está expuesto a un ambiente húmedo, llegando a impregnar la piedra caliza y permeándola 

a través de sus poros, favoreciendo la aparición o permanencia de patologías.  

Por el ciclo del agua, se sabe que una vez el vapor de agua satura la atmosfera este se condensa 

y cae en forma de lluvia, produciendo así patologías como costras negras que se dan principalmente 

por escorrentía. Igualmente, debido a un sistema de drenaje deficiente y sin mantenimiento el agua 

lluvia se estanca alrededor de la muralla, generando patologías como manchas por humedad y 

colonización biológica por plantas y algas. 

Por otra parte, en las fotografías térmicas se pudo registrar cambios de tempera de hasta 20 °C, 

estos cambios de temperatura constantes pueden generar dilataciones y contracciones de la 

estructura cristalina de los materiales dando lugar a “fatiga” o ruptura del material que se reflejan 

en procesos de fragmentación y disgregación.   
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5.7. LEVANTAMIENTO DEL MODELO 3D 

Como datos técnicos se tiene que: se realizó un procesamiento de calidad media, se procesaron 

1183 cámaras (fotografías) de la cuales 1181 se orientaron, se utilizaron 106 marcadores para unir 

los 34 bloques y se obtuvieron 159.341.833 puntos, estos datos corresponden a todo el tramo de 

estudio. 

 

Ilustración 17. Levantamiento 3D del Baluarte San Ignacio. 

Fuente: Autores 

 

  

 

Ilustración 18. Levantamiento 3D del Baluarte San Francisco Javier. 

Fuente: Autores 
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Ilustración 19. Levantamiento 3D del Baluarte Santiago. 

Fuente: Autores 

 

 

Ilustración 20. Levantamiento 3D del Baluarte Santo Domingo. 

Fuente: Autores 
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Ilustración 21. Levantamiento 3D del tramo de estudio. 

Fuente: Autores 

 

5.8. MODELO 3D 

Complementario a lo expuesto en la metodología, con relación a la creación del modelo 3D, 

después de crear las vistas y establecer los niveles se utilizó la herramienta de Revit “masa y 

emplazamiento” para conceptualizar todos los elementos que componen el tramo de estudio, de 

forma más rápida y sobre todo que se vieran más detallados y entendibles. Posteriormente se 

crearon los muros y las losas por medio de la herramienta “muro por cara”. 
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Ilustración 22. Modelo 3D del Baluarte San Ignacio e identificación de patologías. 

Fuente: Autores 
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Ilustración 23. Modelo 3D del Baluarte San Francisco Javier e identificación de patologías. 

Fuente: Autores 
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Ilustración 24.Modelo 3D del Baluarte Santiago e identificación de patologías. 

Fuente: Autores 
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Ilustración 25.Modelo 3D del Baluarte Santo Domingo e identificación de patologías. 

Fuente: Autores 

Luego de haber obtenido la información secundaria, más importante sobre el tramo de muralla 

que se estaba investigando, seguidamente haber realizado la inspección visual e identificación de 

patología y después de realizar el modelado 3D se puede afirmar que: 

Efectivamente la información recolectada de la literatura disponible corresponde con las 

características actuales del tramo de muralla estudiado, en su descripción geométrica, en el tipo de 

material que la conforma, en las transformaciones o cambios como: la destrucción de parte del 

lienzo que unía el Baluarte de San Ignacio con el Baluarte de San Francisco Javier, las aberturas 

de la muralla próxima a los Baluartes de San Francisco Javier y Santiago; intervenciones realizadas 

por la escuela taller como: el relleno de juntas en escarpa y contraescarpa en el Baluarte de San 

Ignacio, la elaboración de reja garita en el Baluarte de Santiago, entre otros. 

Al comparar los resultados de los trabajos realizados por Martínez Villa (2017-2018), Tornero 

Martínez (2016) y Moreno Sánchez (2015-2016)  con lo obtenidos en este trabajo de grado, se 

pudo apreciar que son semejantes, debido a que en todos se desarrolló un modelo 3D de un 
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monumento patrimonial en específico, aplicando la metodología BIM mediante la implementación 

de Revit; diferenciándose el modelo de Moreno Sánchez porque no solo modela las condiciones 

actuales del monumento (yacimiento arqueológico de MLEIHA)  si no que plantea la 

reconstrucción de este. El presente trabajo de grado se diferenció de los mencionados 

anteriormente, en virtud de que en este se realizó una identificación de patologías siguiendo la 

metodología ICOMOS.  

Del mismo, se comparó esta investigación con otros estudios, como el de Sierra Aponte (2016) 

evidenciando que difieren en los resultados, ya que Sierra Aponte llevó a cabo una comparación 

entre el análisis de la metodología BIM y la metodología tradicional de elaboración de proyectos 

de construcción (nuevo). Dado que los resultados de la metodología BIM en este estudio fueron 

positivo, evitando errores de incompatibilidad entre actividades y por ende reduciendo los tiempos 

y costos de construcción; permite pensar que al momento de plantear un proyecto de restauración 

o de reconstrucción de un monumento patrimonial, este obtendría los mismos beneficios.  
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CONCLUSIONES 

Tras haber realizado este trabajo de investigación, se pudo deducir las siguientes conclusiones: 

 

 Se consiguió crear un modelo digital en 3D de las murallas de Cartagena en el tramo 

comprendido entre los Baluartes de Santo Domingo y San Ignacio; utilizando la 

metodología BIM, donde se incorporó principalmente las patologías. 

 Se logró analizar la información secundaria, extrayendo la de mayor importancia para 

la investigación, estableciendo los acontecimientos que afectaron el tramo de estudio tal 

como fue la desaparición de parte de la cortina entre el Baluarte San Ignacio y el 

Baluarte San Francisco de Javier, y evidenciando los esfuerzos que hacen algunas 

instituciones como la escuela taller por mantener y conservar la muralla.   

 Se pudo identificar y localizar las patologías que amenazan la conservación del tramo 

de muralla comprendido entre el Baluarte Santo Domingo y el Baluarte de San Ignacio, 

entre estas se encontraron la erosión diferencial, alveolización, colonización biológica 

y costra negra; las cuales fueron las más predominantes, dejando en evidencia que gran 

parte del tramo en estudio se encuentra muy afectado, se sugiere intervenir el tramo lo 

más pronto posible.       

 Se logró realizar los ensayos de temperatura y humedad relativa, concluyendo que la 

temperatura de la muralla no varía mucho respecto a la temperatura ambiente, y se 

estableció que la humedad relativa varía inversamente proporcional a la temperatura.  

La valoración de estos parámetros permite tener una visión más amplia del entorno que 

rodea al tramo de estudio, arrojando relaciones de causalidad entre las patologías y estos 

parámetros, agregando información que sirve de apoyo a la toma de decisiones.  

 Finalmente, se pudo demostrar que la metodología BIM es adecuada para monitorear el 

estado de conservación de la muralla de Cartagena, puesto que posee la cualidad de 

funcionar como una base de datos; donde poder recoger la información actual del 

patrimonio, facilitando así la realización de futuras investigaciones o iniciativas de 

proyectos de conservación.    
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RECOMENDACIONES 

 

 Para la toma de las fotografías con el drone se recomienda tomarla en horas del día 

cuando los rayos del sol no incidan directamente sobre la superficie a captar, para evitar 

el fenómeno de reflectancia en la fotografía.   

 Se aconseja depurar la nube de puntos, eliminando puntos que no se han necesario para 

modelar el monumento, reduciendo los recursos (hardware) para su procesamiento. 

 Se recomienda realizar los ensayos de humedad, porosidad y dureza e incorporar los 

resultados al modelo para así completar el tramo de estudio.  

 se aconseja alimentar el modelo con información de investigaciones e/o intervenciones 

realizadas posterior a su realización, con el fin de mantenerlo actualizado.  

 Se sugiere el uso de un software como Point Cab, que permita vectorizar los puntos y 

generar la planimetría del monumento.  

 Se recomienda que las fotografías tengan un traslape mayor o igual al 70% para que el 

software reconozca los puntos en común entre fotografías y las pueda orientar. Además, 

es aconsejable abarcar un área mayor a la del proyecto para garantizar que salga 

completo.  

 Para mejorar precisión de la escala y la georreferenciación, es necesario el uso de puntos 

de control en el terreno; los cuales deben ser claramente identificables en las fotografías 

aéreas y conocerse su localización mediante la implementación de un GPS geodésico. 

De tal manera que lo que se ve en las imágenes realmente corresponda a las coordenadas 

geográficas precisas de eso que se observa.  
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