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Resumen 

El presente trabajo, fue desarrollado en la línea de investigación promoción del patrimonio 

con identidad, en el área de la documentación del patrimonio arquitectónico religioso, es así 

que se asume como tema principal “Método de representación gráfica basado en 

geotecnologías para la preservación digital y puesta en valor del patrimonio arquitectónico 

religioso”. 

El objetivo fue diseñar y aplicar el método de representación gráfica basado en 

geotecnologías, considerando los diferentes flujos de trabajo que implica la documentación 

digital del patrimonio arquitectónico religioso. 

El diseño de la investigación fue del tipo experimental; según su propósito o razón fue de 

carácter aplicativo; asimismo se utilizó el método deductivo que permitió abordar el problema 

desde lo general a lo particular, las técnicas de investigación utilizadas fueron la documental 

que permitió adquirir conocimientos sobre las geotecnologías, consecuentemente se realizó 

una investigación de campo a través de un caso de estudio “Basílica Menor de Santa Bárbara 

de Caquingora”. 

La conclusión principal a que se llega en el presente trabajo, es que la aplicación de las 

geotecnologías debidamente estructuradas en un flujo de trabajo coherente; tomando en cuenta 

factores como las condiciones metereológicas, lumínicas, sistemas de coordenadas, locación 

del patrimonio, permitirán realizar una documentación digital del patrimonio arquitectónico 

religioso con características métricas de precisión e interoperatibilidad. 

Palabras claves: Geotecnologías, documentación gráfica digital, patrimonio cultural, 

arquitectura religiosa, fotogrametría. 
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Capítulo I 

Introducción 

 Antecedentes Generales 

Se refiere como Patrimonio a un término que hace relación al legado y/o la herencia, referida a 

un bien individual o colectivo que forja su valor a través del tiempo (Real Academia 

Española, 2020). A partir de esto se acuña los términos de patrimonio cultural y natural, el 

patrimonio cultural encierra otras clasificaciones como el tangible e intangible o el inmueble y 

mueble, el termino patrimonio tiene inscrito la identidad e historia de un país (Nagore, 2009). 

En América, durante el periodo prehispánico, se construyeron templos, palacios, caminos y 

centros administrativos; también produjeron bellas cerámicas y esculturas, la Iglesia Católica, 

en Europa y América, propició la producción de grandes obras de arte, en función de la 

evangelización. Bolivia es un país con un rico e impresionante patrimonio cultural de las 

épocas prehispánica, colonial y republicana (Cajías De La Vega, 2016). 

En la actual coyuntura el patrimonio cultural arquitectónico religioso no tiene la suficiente 

atención por parte de las instituciones estatales dedicadas a la gestión cultural como el 

Ministerio de Culturas y Turismo, esto puede ser producto de la posible escases de 

profesionales especializados en el tema de patrimonio cultural, otro aspecto son las decisiones 

políticas de los que gobiernan el estado priorizando la economía, es el caso en junio del 2020 

realizan el cierre de ministerios entre ellos el de culturas con la frase "innecesarios y absurdos 

que eran un despilfarro para la economía” (Página Siete, 2020). Asimismo el especialista 

peruano en patrimonio cultural Pedro Escajadillo en su artículo “nuestra identidad está en 

peligro” refiere que la población tiene poco conocimiento sobre el valor histórico y la 

importancia del patrimonio que personifica la identidad propia de un país (Escajadillo, 2013). 
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Tal es el caso de nuestro país que en áreas urbanas se llega al extremo de destruirlo para 

edificar sobre ella infraestructura denominada moderna, en el área rural son dejadas al olvido 

para que las condiciones climatológicas vayan degradándolas estética y estructuralmente, 

como la Iglesia de Caquingora, “Basílica Menor Santa Bárbara de Caquingora” (La Razón, 

2015). 

La gestión del patrimonio cultural engloba un conjunto de tareas como el registro, 

conservación, salvaguarda, restauración, mantenimiento (conservación preventiva) y su 

respectiva difusión, para llevar con éxito cada una de estas tareas se debe recurrir a las 

ciencias y técnicas que contribuyen al estudio y salvaguarda del patrimonio, el estudio del 

patrimonio cultural en general debe abordarse desde una perspectiva interdisciplinar 

(Talaverano & Madrid, 2014). 

En el marco normativo para la protección y salvaguardia del patrimonio cultural elaborado por 

el parlamento andino el año 2016 refieren a registro como la identificación, ubicación y 

descripción de las cualidades y especificidades de un bien cultural material e inmaterial, 

salvaguarda son aquellas medidas encaminadas a la identificación, documentación, 

investigación, preservación, protección, promoción, valorización, divulgación y revitalización 

del patrimonio cultural inmaterial en sus distintos aspectos, restauración del patrimonio 

cultural es el procedimiento técnico de recuperación, restablecimiento, reparación y 

conservación de bienes culturales materiales, evitando en lo posible tergiversar, alterar o 

distorsionar los patrones originales de sus valores simbólicos como bien.(Parlamento Andino, 

2016) 

La conservación del patrimonio no supone simplemente la permanencia de la materia de los 

bienes que lo integran, sino conlleva ante todo la preservación de un conjunto de valores 
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físicos e históricos que son los que en último caso justifican su trascendencia (Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, 2019). 

La difusión y divulgación conlleva la conversión del bien cultural en un producto, por lo cual 

se debe contar con un proyecto que “difunda” el mensaje histórico de forma adecuada, 

asequible, para las personas no especializadas (Carretón, 2019). 

Como se mencionó anteriormente, la documentación es una de las medidas de salvaguarda 

para el patrimonio cultural, donde se recopila datos (cuantitativos y cualitativos), el detalle y 

seriedad puesta en este aspecto permitirá una buena gestión del patrimonio cultural en lo que 

concierne a protección, restauración, investigación, difusión y divulgación. 

Las tecnologías basadas en geo-posicionamiento y aquellas relacionadas con la representación 

gráfica tienen un comportamiento dinámico en el tiempo y por tal motivo, estos deben ser 

introducidos en los diferentes flujos de trabajo para la documentación gráfica geométrica del 

Patrimonio Arquitectónico Religioso. 

Italia, España y otros países, en la actualidad vienen realizando la virtualización del 

patrimonio en su gran mayoría enfocado a la arqueología, digitalizando la información para la 

recreación de museos virtuales u obtención de otros productos. 

Entre algunos ejemplos podemos mencionar a The Arck Project una organización sin fines de 

lucro que bajo el lema de “salvaguardar y proteger” y que “la herencia cultural define quiénes 

y qué somos”, viene ocupándose de archivar digitalmente todo aquello que tiene un gran valor 

cultural para que no se pierda o se olvide, uno de sus trabajos de gran relevancia es el 

relevamiento aéreo del Castillo de Palmira también conocida como el Castillo de Fakhr-al-Din 

al-Ma'ani, localizada en Siria en la provincia de Homs, en la denominada ciudad monumental 

de Palmira patrimonio mundial de la UNESCO, el 2007 la ciudad monumental es invadida por 



22 

 

el grupo terrorista llamado Estado Islámico (ISIS), quienes causaron serios daños en la 

fachada del teatro romano y la destrucción de una gran parte de la columnata de Tetrapylon, 

donde museos fueron saqueados y destruidos por el simple hecho de una supuesta imposición 

ideológica política-religiosa, por tal efecto el Castillo de Palmira que se encuentra sobre una 

elevación corre un peligro continuo de destrucción total por parte de estos grupos terroristas. 

The Arck Project viendo esta situación el año 2016 inicia el proyecto de salvaguarda digital de 

las ruinas de Palmira, por el constante enfrentamiento entre fuerzas Sirias e ISIS, sobrevuelan 

el Castillo utilizando un parapente con el objetivo de filmar un video, con calidad HD, para 

luego aplicar las geo-tecnologías denominadas Structure From Motion (SfM) basadas en los 

mismos principios de la fotogrametría para generar un modelo en tres dimensiones para 

preservarlo digitalmente. Desde el 2017 The Arck Project se encuentra digitalizando todas las 

ruinas de la Ciudad Monumental de Palmira para preservarla y mostrar la riqueza histórica de 

este patrimonio utilizando geo tecnologías (The Arck Project, 2017). 

La Universidad de Alicante de España que imparte formación a nivel posgrado en el ámbito 

de la virtualización del patrimonio cultural, el año 2014 realizó la documentación 3D de la 

ciudad Inca de Aypate (Perú), en el complejo arqueológico del mismo nombre ubicado en las 

serranías de Piura, donde profesionales peruanos y españoles conforman un equipo 

multidisciplinar para realizar las diferentes intervenciones en el complejo arqueológico. En 

este proyecto se utilizaron geo tecnologías como la fotogrametría digital (Universidad de 

Alicante, 2014). 

La Universidad de Valladolid (España), en el año 2015 con la participación de su laboratorio 

de fotogrametría realizó un levantamiento gráfico de las murallas de la ciudad francesa de 

Carcassone, con el fin de apoyar a la investigación de las estructuras que la componen, 
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utilizaron técnicas mixtas donde también estaban involucradas las diferentes geo tecnologías 

(Europa Press, 2015). 

En el presente trabajo se abordará como caso de estudio al patrimonio arquitectónico religioso 

que se encuentra en el área rural del departamento de La Paz. 

 Planteamiento del problema 

La UNESCO indica que el patrimonio cultural es un producto y un proceso que proporciona a 

la sociedad un conjunto de recursos que se heredan del pasado, estas se crean en el presente y 

se transmiten a generaciones futuras para su beneficio, es por eso que muchos países han 

reglamentado y emprendido acciones tendientes a la preservación de su patrimonio (Páez 

Cuervo et al., 2020). 

En la conferencia general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

Ciencia y la Cultura en su 17ª reunión celebrada en Paris en el año 1972 la UNESCO, emite 

una convención referente a la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. En su 

artículo 4 indica que cada uno de los estados partes de la convención tienen la obligación de 

identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el 

patrimonio cultural y natural situado en su territorio, procurando actuar con su propio esfuerzo 

y hasta el máximo de recursos de que disponga, y llegado el caso mediante la asistencia y 

cooperación internacional de que se pueda beneficiar ya sea financiero, artístico, científico y 

técnico (UNESCO, 1972). 

Las geo tecnologías, son aquellas que reúnen herramientas, métodos y procedimientos que 

tienen el componente de geo-posicionamiento utilizados en la gestión de la información 

geográfica digital, también es conocida como tecnologías de la información geográfica que a 
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través del tiempo mostró su capacidad de combinarse con otras tecnologías y ámbitos 

profesionales (Chuvieco et al., 2005). 

La gestión del patrimonio hace referencia al conjunto de actuaciones programadas que tienen 

el objetivo de lograr una óptima administración de los bienes patrimoniales, asimismo velar 

por el uso adecuado de estas, adaptadas a las exigencias sociales, la gestión del patrimonio 

engloba actividades como: registro, conservación preventiva, conservación, salvaguarda, 

restauración y difusión (Ballart Hernandez & Juan, 2001, p 15). 

A nivel mundial los países denominados de primer mundo como EE.UU., España, Italia, 

Francia, entre otros utilizan geo tecnologías para el registro gráfico-geométrico del patrimonio 

cultural, un ejemplo del mismo es del gigante tecnológico Google, que en una de sus 

plataformas creo la denominada Google Arts & Culture, que tiene como una de sus metas 

reunir productos digitalizados, obtenidos a través de geo tecnologías, para convertirse en un 

referente del patrimonio mundial virtualizado, con la colaboración de la empresa Cyark de 

origen EE.UU.- Iraquí, utilizando una de las geo tecnologías denominadas LIDAR (escáner 

laser), digitaliza el patrimonio cultural mundial para así almacenarlo en sus servidores, la 

empresa Cyark se creó con la misión de capturar archivar y compartir el patrimonio cultural 

mundial. (Google Arts and Culture, 2020) 

En Latino América muchos países vienen implementando las geotecnologías para la 

conservación del patrimonio cultural, en Colombia la municipalidad introduce técnicas de 

bajo coste como la Fotogrametría digital (SFM), tal es el caso para la preservación del 

patrimonio cultural en lo que refiere a modelos 3d de las diferentes esculturas que existen en 

Bogotá. (Páez Cuervo et al., 2020); en la República Oriental del Uruguay la empresa privada 

Pixelarq se convirtió en un referente de la reconstrucción del patrimonio arquitectónico, donde 
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fueron aplicadas tecnologías basadas en geo posicionamiento al proyecto denominado 

Reconstrucción Virtual del Conventillo Mediomundo.(Pixelarq, 2020); asimismo este 

proyecto realizado por el Arquitecto Daniel Thul genero recursos interactivos como imágenes 

360, para efectuar un recorrido virtual después de 39 años de su destrucción (El Observador, 

2017). 

En Bolivia la utilización de estas geo tecnologías es reducida en el ámbito del patrimonio 

cultural, en su mayoría utilizada para proyectos de carácter topográfico, cartográfico a 

pequeña escala, o trabajos de prospección arqueológica como el que se realizó en Tiwanaku 

en el año 2018, donde se realizaron 2 vuelos con un dron de ala fija que tomo datos con una 

cámara multiespectral e infrarroja, para obtener modelos digitales del terreno y 

ortofotomosaicos obteniendo representaciones gráficas basadas en geo tecnologías (RC 

Cultura, 2018). 

En el departamento de La Paz, también el uso de geo tecnologías en el patrimonio cultural es 

reducida, existen algunos consultores que vienen implementando estas técnicas y herramientas 

que tienen el componente espacial en el ámbito del catastro, planimetría de manchas urbanas, 

topografía, carreteras y vías; en el ámbito de patrimonio arqueológico la empresa privada 

Arqline viene implementando hace algunos años atrás algunas técnicas de digitalización del 

patrimonio de escalas menores como objetos o excavaciones de superficies menores, un 

ejemplo de ello son los trabajos realizados de acuerdo a un convenio con el Observatorio del 

patrimonio cultural arqueológico de la Universidad Mayor de San Andrés (OPCA), 

(Observatorio del Patrimonio Cultural Arqueológico, 2018) uno de los trabajos que se 

desarrollaron es el Catastro Arqueológico del Municipio de Escoma, donde se utilizan 

aplicaciones SIG y fotogrametría utilizando un dron generando productos cartográficos de 
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áreas pequeñas, sistematizando datos espaciales base (Universidad Mayor de San Andres, 

2017). 

El patrimonio arquitectónico religioso del altiplano boliviano no es muy conocido, muchas de 

ellas fueron dañadas, modificadas, saqueadas y descuidadas, estas expresan tradiciones, 

creencias y valores indígenas, mucho más que sus contrapartes de las ciudades. Muchas de 

ellas construidas en los siglos 17 y 18, estas representan la fusión creativa de la cultura 

española y local lo que se llama mestizaje donde participaron maestros aimaras y mestizos, 

expresando un estilo arquitectónico propio como el barroco mestizo, donde los españoles solo 

intervinieron en la enseñanza y supervisión debido a la gran variedad de paisajes. Muchas de 

ellas se encuentran en un estado de descuido grave, la iglesia católica no tiene recursos para 

renovarlas, están sujetas a ser saqueadas muchas ellas fueron despojadas de sus lienzos y 

estatuas para ser vendidas en el mercado negro, también corren el peligro de ser intervenidas o 

modernizadas me manera insensata (Schauer & Gisbert, 2013). 

Existe un gran número de iglesias diseminadas por el altiplano boliviano e inclusive algunas 

por ser descubiertas, todo este conjunto de arquitectura religiosa tiene un gran potencial 

turístico.  Una de ellas es la Basílica Menor de Santa Bárbara de Caquingora que se encuentra 

sobre el camino incaico de Caquiaviri y Callapa, Gisbert Teresa indica que probablemente la 

construyeron los franciscanos y que allí se fabricaban campanas que se llevaban al Perú, 

menciona que una de las campanas se encuentra en la Iglesia de San Francisco de la Ciudad de 

La Paz por lo cual probablemente su importancia en los años 1700-1800 haya sido muy 

relevante ya que la orbitan muchas capillas como la de Rosario y Max Toledo, la iglesia de 

Caquingora en el año 2007 fue saqueada, donde hurtaron sus lienzos por lo que es vulnerable 

a este tipo de ilícitos, en el año 2017 los comunarios del lugar, por intermedio del municipio 
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solicitan al entonces Ministerio de Culturas y Turismo realice el mantenimiento de la cubierta 

de la iglesia, por lo cual el Arq. José Nina de la Unidad de Monumentos y Sitios, elabora una 

planimetría de la planta y la cubierta, durante su registro no se utilizaron geo tecnologías para 

el registro gráfico y geométrico de este patrimonio cultural. A la fecha pasaron ya 3 años por 

lo que sería necesario contar con una documentación gráfica actualizada acorde al avance 

tecnológico.  

Entre las diferentes causas del uso reducido de las geotecnologías en la gestión del patrimonio 

edificado se pudo identificar las siguientes: 

- Limitaciones de acceso a las geotecnologías por algunas instituciones municipales, 

departamentales y nacionales. 

- Alto costo de equipos que coadyuvan en la colecta de datos. 

- Desconocimiento de las potencialidades de geo tecnologías en el ámbito del 

patrimonio cultural por parte de algunos profesionales involucrados con la gestión del 

patrimonio cultural. 

- Falta de formación en el uso de geo tecnologías a personal involucrado con el 

patrimonio cultural por parte de las diferentes instituciones gubernamentales. 

- Falta de profesionales especializados en geo tecnologías aplicadas al patrimonio 

cultural debido a la inexistencia de cursos, talleres, formación académica a nivel 

pregrado y posgrado. 

- Resistencia a la utilización de estas geotecnologías por parte de autoridades 

políticas/profesionales debido a su alto costo en equipamiento y formación en recursos 

humanos especializados  
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- Aplicación de las geotecnologías con flujos de trabajos incompletos o mal 

implementados, donde cada aspecto que la compone es tomado de manera aislada 

suponiendo que la herramienta, instrumento o software lo hace todo. 

- Falta de un método de trabajo adecuado a las necesidades del patrimonio edificado, 

que se adapte a la realidad de nuestro país. 

Los efectos que puede traer este problema son muchos, entre los cuales se han detectado las 

siguientes consecuencias. 

- Continuar utilizando métodos convencionales de carácter invasivo. 

- Intervenciones incorrectas sobre el patrimonio cultural edificado, provocando 

alteraciones estéticas y morfológicas. 

- Representaciones gráficas poco realistas. 

- Documentación Geométrica del patrimonio falto de precisión, poco fiable. 

- Mala implementación de geotecnologías para el relevamiento de datos. 

- Reducida información geométrica para futuras investigaciones o intervenciones. 

Como se mencionó en la parte introductoria, la documentación del patrimonio 

arquitectónico religioso  en lo que concierne a la representación gráfica es muy importante 

porque permitirá conocer a profundidad el patrimonio cultural, ver en qué condiciones 

geométricas y morfológicas se encuentra, asimismo la documentación  permitirá  generar 

diversos recursos digitales para evitar su destrucción y sensibilizar a la población,   otro aspecto 

relevante es que proporcionará las directrices para proteger, conservar, restaurar el patrimonio 

arquitectónico religioso. 
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 Por ello, la presente investigación pretende integrar las diferentes geotecnologías en un 

método de trabajo considerando que los resultados obtenidos puedan ser utilizados para diversos 

fines que involucran a la gestión del patrimonio cultural, con actividades de trabajo 

estructurados secuencialmente, tomando en cuenta los aspectos de relevamiento de datos, 

procesamiento, optimización y difusión del patrimonio arquitectónico religioso. 

 Formulación del problema 

El patrimonio arquitectonico religioso tiene carcateristicas singulares, en lo que concierne a 

geometría, dimensiones y su posición espacial, por lo que su documentación debe considerar 

algunos factores que permitan obtener datos con la mayor precisión posible. 

La pregunta que guiará el desarrollo de la presente propuesta es: 

¿Cuáles son los factores que determinan el uso de un determinado “método” de 

documentación digital basada en geotecnologías para la puesta en valor y difusión del 

patrimonio arquitectónico religioso, Caso: “Basílica Menor de Santa Bárbara de Caquingora” 

del Departamento de La Paz?  

 Objetivos 

El presente trabajo tiene los siguientes objetivos: 

 

 Objetivo General 

Diseñar y aplicar el método de representación gráfica basado en geotecnologías, considerando 

los diferentes flujos de trabajo que implica la documentación digital del patrimonio 

arquitectónico religioso; Caso: Basílica Menor de Santa Bárbara de Caquingora del 

Departamento de La Paz. 
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 Objetivos Específicos 

Analizar las diferentes geotecnologías en lo que respecta a conceptos, software y equipo que 

puedan integrarse al proceso de documentación geométrica del patrimonio arquitectónico 

religioso. 

Establecer un flujo de trabajo integrando las geotecnologías que implique la captura de datos, 

procesamiento generación de productos del patrimonio edificado bajo los principios de 

precisión. 

Generar un modelo en tres dimensiones del patrimonio arquitectónico religioso, con 

características métricas, que sirvan como base para obtener diferentes representaciones 

gráficas, respetando la morfología exterior del caso de estudio. 

 Hipótesis 

El método de representación basado en geotecnologías permite la documentación técnica, 

precisa e interoperable del patrimonio arquitectonico religioso, siempre y cuando se tomen en 

cuenta durante la planificación los factores de: Escala, sistema de coordenadas, puntos de 

apoyo/control, caracteristicas de equipos a utilizar, permitiendo generar recursos digitales para 

su preservación y difusión. Caso: Basílica Menor de Santa Bárbara de Caquingora del 

Departamento de La Paz. 

 Justificación 

La realización del presente trabajo se enmarca en la convención sobre la protección del 

patrimonio mundial, cultural y natural, que fue emitida en la conferencia general de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en su versión 

17ª celebrada en Paris el año 1972, que en su artículo 5 indica que con el objeto  de garantizar 

una protección y conservación eficaces además de revalorizar lo más activamente posible el 
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patrimonio cultural y natural situado en su territorio, con las condiciones adecuadas en cada 

uno de los países partes de esta convención, procurarán dentro de lo posible: 

a) Desarrollar los estudios y la investigación científica y técnica y perfeccionar los métodos 

de intervención que permitan a un estado hacer frente a los peligros que amenacen a su 

patrimonio cultural y natural. 

b) Instituir en su territorio, si no existen, uno o varios servicios de protección, conservación 

y revalorización del patrimonio cultural y natural, dotados de un personal adecuado que 

disponga de medios que le permitan llevar a cabo las tareas que le incumban.(UNESCO, 

1972) 

El presente trabajo servirá para generar un método de trabajo estructurado, ordenado basado 

en la interoperabilidad, para obtener los registros gráficos, geométricos del patrimonio cultural 

edificado. Este método propuesto tiene la finalidad de sentar las bases, para un trabajo 

colaborativo entre muchas áreas profesionales ya que la gestión del patrimonio es de carácter 

multidisciplinar e interdisciplinar. 

Los flujos de trabajo, que comprenderán el método en conjunto permitirán, recolectar datos de 

gran precisión al contener la componente geo espacial que servirán como información base de 

partida para otras investigaciones. 

El presente trabajo proporciona un método organizado, basado en los principios de la 

interoperabilidad utilizando las geotecnologías, los mismos servirán a los diferentes 

profesionales involucrados con el patrimonio cultural edificado, para una eficiente gestión de 

los mismos. 

El presente trabajo aporta un flujo de trabajo base para la generación de productos en lo 

referente a la difusión del patrimonio cultural edificado utilizando las geotecnologías.  



32 

 

El documento final de la presente investigación representará un aporte académico para 

estudios posteriores relacionados a la preservación digital del patrimonio arquitectónico, 

empleando en el desarrollo de la misma, conceptos y actividades que vinculan a la 

representación gráfica y las geotecnologías.    

Los datos obtenidos a través del método propuesto son de múltiples usos, que pueden ser 

utilizados para cuantificar, estudiar, analizar o generar campañas de divulgación del 

patrimonio cultural de Bolivia. 

 Alcances 

 Alcance temático 

Las materias transdisciplinares cursadas en la FAADU como Topografía, Sistemas de 

Información Geográfica y Gestión del Patrimonio servierón de base para el presente trabajo, 

que se aboca a la generación de un método de representación gráfica basado en Geo Tecnologías 

para documentar el patrimonio arquitectónico religioso de la Basílica Menor Santa Bárbara de 

Caquingora del departamento de La Paz, caso de estudio en la presente investigación. 

 Alcance temporal 

El desarrollo del presente trabajo se ejecuto de acuerdo al calendario académico de la 

Dirección de la Carrera de Arquitectura de la FAADU. 

 Alcance espacial 

El caso de estudio utilizado para este trabajo se encuentra localizado geográficamente en el: 

 

- Departamento  : La Paz. 

- Provincia  :  Pacajes. 

- Municipio  :  Coro Coro. 

- Localidad  :  Caquingora. 
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 Metodología de Investigación 

Según Mejia Ibañez (2016) señala que “la metodología constituye la médula de la 

investigación; refiriéndose a la descripción de las unidades de análisis o de investigación, las 

técnicas de observación y recolección de datos, los instrumentos, los procedimientos y las 

técnicas de análisis” (p. 126). Por lo tanto, hace referencia al procedimiento estructurado y 

sistemático del cómo abordar una investigación científica. 

 Diseño 

Dado que el objetivo de la tesis es “diseñar y aplicar el método de representación gráfica 

basado en geotecnologías, considerando los diferentes flujos de trabajo que implica la 

documentación digital del patrimonio arquitectónico religioso”; sobre un caso de estudio, se 

recurre a un diseño experimental. 

Según Hernàndez Sampieri et al. (2014) la investigación experimental “también es llamada 

estudios de intervención por que un investigador genera una situación para tratar de explicar 

cómo afecta a quienes participan en ella en comparación con quienes no lo hacen” (p. 130).  

La presente investigación es de tipo experimental debido a que, con el desarrollo de la 

propuesta, se buscará explicar el modo en que las geotecnologías coadyurán a la generación de 

representaciones gráficas que permitirán la puesta en valor del patrimonio arquitectónico 

religioso. 

 Enfoque metodológico 

El diseño de investigación del presente trabajo tiene un diseño experimental por lo cual la 

investigación se desarrolla desde un enfoque cuantitativo que tiene un alcance 

aplicativo/descriptivo, ya que se busca conocer y especificar las propiedades y características 

del objeto de estudio analizando la realidad de manera objetiva. 



34 

 

Según Hernàndez Sampieri et al.(2014), señalan que “el enfoque Cuantitativo debe ser lo más 

objetiva posible, los fenómenos que se observa y/o miden no deben ser afectados por el 

investigador” (p. 5).  

 Tipo de investigación experimental 

El objetivo del presente trabajo es “diseñar y aplicar el método de representación gráfica 

basado en geotecnologías, considerando los diferentes flujos de trabajo que implica la 

documentación digital del patrimonio arquitectónico religioso”, apoyados en técnicas y 

conceptos teóricos que se utilizan en las Geociencias, abordando de una manera directa y 

practica a la resolución de un problema con el apoyo de las geotecnologías. 

Por esta razón la presente tesis propone un método práctico a la resolución de un problema y 

de acuerdo a la clasificación de la investigación según su propósito o razón, será una 

investigación aplicativa. Al respecto, Mejia Ibañez (2016) señala que “la investigación 

aplicada también denominada utilitaria, busca conocimiento con fines de aplicación 

inmediata, presentado soluciones prácticas a los problemas”. (p. 17) 

Durante el proceso de ejecución de la tesis se obtuvo conocimientos teórico - prácticos sobre 

las nuevas tecnologías que inciden de manera transversal en el estudio del patrimonio 

Arquitectónico Religioso, por tal efecto según el nivel de conocimiento a obtener se desarrolló 

una investigación descriptiva.  

Según Mejia Ibañez (2016), “la investigación descriptiva, busca referir situaciones, especificar 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier fenómeno objeto de 

estudio”. (p. 18) 
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En la presente propuesta se describen todos los aspectos inherentes al método de 

representación gráfica basado en geo tecnologías para la preservación digital del patrimonio 

arquitectónico, caso Basílica menor Santa Bárbara de Caquingora. 

 Método de investigación 

El objetivo de la tesis es generar un método de trabajo óptimo tomando en cuenta la 

interoperatibilidad para la salvaguarda digital y puesta en valor del patrimonio arquitectónico 

religioso, además de tener un enfoque cuantitativo, por tal situación se utilizará el método 

deductivo-inductivo que seguirá un estudio investigativo de lo general a lo particular. 

Según Hernàndez Sampieri et al. (2014) señala que “esta aproximación utiliza la lógica y 

razonamiento deductivo, que comienza con la teoría y que de estas se derivan expresiones 

lógicas denominadas hipótesis que el investigador busca someter a prueba” (p. 6). 

En el caso de estudio, las expresiones lógicas determinadas a partir del razonamiento 

deductivo, permitirán probar la hipótesis planteada en la presente propuesta. 

 Técnicas de investigación 

Las técnicas de obtención de información priorizaron actividades de investigación documental 

e investigación de campo, asimismo se realizó una encuesta relacionada al uso de las 

geotecnologías a profesionales que desarrollan sus actividades en el ámbito del patrimonio 

cultural: 

Dentro de la investigación documental se realizó la lectura, análisis, revisión, recopilación 

bibliográfica de documentos, artículos, ensayos y proyectos similares relacionados a la 

temática de investigación, que pueden estar en un formato físico-analógico o digital 

(bibliotecas, Internet). 
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Dentro de la investigación de campo se realizaró el relevamiento de la información geométrica 

y morfológica del caso de estudio utilizando las diferentes geotecnologías, que constara de 

una etapa de planificación y ejecución, el caso de estudio está localizado en el área rural del 

altiplano paceño en el municipio de Coro Coro.  

Las fuentes de investigación, utilizados son de tipo primario ya que se obtuvo directamente 

del caso de estudio planteado en el presente trabajo. Asimismo, se consultaró fuentes 

secundarias como Libros, textos, revistas, artículos, ensayos, proyectos similares, videos u 

otros que hagan referencia a las geotecnologías, patrimonio, topografía, fotogrametría, 

geodesia, teledetección, representación gráfica, virtualización y modelado 3D. 

El procesamiento de la información recolectada a través de la investigación documental se 

sometió a los siguientes aspectos: Obtención, clasificación, registro y análisis. La información 

recolectada en campo tendrá el siguiente proceso lineal: recopilación, depuración, 

procesamiento, optimización. 

Para la gestión de la Bibliografía se utilizó el software de código libre denominado “Mendeley 

Desktop”, como procesador de textos se utilizará el software igualmente de código libre “Lyx 

- Látex”. 

Los instrumentos que se utilizaron en el presente trabajo de investigación son los siguientes: 

Para la investigación documental se utilizo fichas bibliográficas, tablas de análisis de 

contenido. En la investigación de campo se realiza listas de verificación, un plan de 

actividades, mapas/croquis y un diario de campo.  

Para el presente trabajo se empleó el siguiente material y equipo: 

- Cámara Fotográfica o Dispositivos móviles (con cámara) con resolución mínima de 12 

megapíxeles. 
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- Trípode, Mono pie. 

- Instrumentos de Medición (Winchas, Flexómetro, Distanciómetro). 

- Instrumentos de mensura de precisión (Nivel Óptico, Estación total). 

- GNSS. Para la georreferenciación del patrimonio. 

- Computador con 16 GB de memoria RAM y tarjeta de video de 8 GB (Mínimos). 

- Software de procesamiento y optimización Open Source. 

- Software de modelado 3D. 

- Software de edición de imágenes. 

- Plotter para la impresión de los productos (infografía técnica). 

- Impresora 3D (Opcional). 

- Disco duro externo mínimo 500 MB. Para los backups de datos. 

 Estructura de la tesis 

El presente trabajo de investigación está estructurado por los siguientes aspectos: 

En una primera parte se encuentra la Introducción, que conlleva los antecedentes generales, el 

planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, justificación, alcances y metodologías de la 

investigación. 

La segunda parte se refiere al Marco teórico, que contempla el marco histórico, contextual y 

prospectivo. 

En la tercera parte se presenta el Diagnóstico por medio del ámbito de estudio, el análisis de 

consistencia y análisis de tendencia. 

La cuarta parte está referida a la Propuesta del trabajo de investigación, además por tener un 

diseño experimental se realizó un ensayo experimental aplicando el método propuesto. 
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La quinta parte se enfoca hacia la Valoración, misma que establece tanto la viabilidad y la 

continuidad. 

Por último, se encuentran las Conclusiones a raíz de todo el proceso de investigación realizada. 
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2. Capítulo II 

Marco Teórico 

 

Según Mejia Ibañez (2016) indica que “el marco teórico es el conocimiento del investigador 

para solucionar el problema que se plantea”; el presente capítulo aborda los siguientes 

aspectos: 

- Marco Histórico. 

- Marco Contextual. 

- Marco Prospectivo. 

 Marco histórico 

En el presente capítulo se hace referencia a la evolución histórica en lo concerniente a la 

representación gráfica/documentación del patrimonio cultural y las ciencias de la tierra 

relacionadas con el campo de las geotecnologías. 

 Evolución de la representación gráfica aplicadas a la documentación del patrimonio 

cultural 

La representación gráfica en el patrimonio fue aplicada desde culturas antiquísimas como lo 

veremos a continuación: 

Los sumerios en el 3300 A.C. en la antigua Mesopotamia aparecen la escritura. En este 

periodo ya se observaba una evolución urbana y la aparición de una de las Geociencias como 

la agrimensura. 
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Figura 1 

Plano para medición de parcelas hacia el año 2000 a.c. 

 

Nota: Tomada de : (Anguita Mata, 2019) 

Asimismo, en lagash-sumeria, se encontró una estatua del rey de Gudea conocido como el rey 

arquitecto en el 2150 a.c., en la misma se puede apreciar la representación de una estructura 

fortificada con orientación y escala gráfica. 

Figura 2 

Plano de una estructura fortificada con orientación y escala gráfica. 

 

Nota: Tomada de : (Anguita Mata, 2019) 
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Existe un hallazgo de una tabla de arcilla donde está representada la planta de un edificio que 

data aproximadamente del 2000 a.c. en la tercera dinastía de Ur. 

Figura 3 

Tabla de arcilla con la representación gráfica de la planta de un edificio. 

 

Nota: Tomada de : (Anguita Mata, 2019) 

Continuando hacia el 1500 a.c. se descubre el plano de Nipur (Sumerio) donde se puede 

apreciar detalles de una ciudad como; canales, edificios importantes y la muralla, este plano se 

encuentra a escala y sus unidades de medida en codos con características similares a una 

planimetría urbana. 
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Figura 4 

Plano de la ciudad de Nipur 1500 a.c. 

 

Nota: Tomada de : (Anguita Mata, 2019) 

En la época Sumeria también se pueden encontrar maquetas en terracota de forma simbólica 

de algunos edificios sumerios donde se empiezan a utilizar los altos relieves. (Blumer, 2018) 

Figura 5 

Maquetas de terracota que representaban edificio. 

 

Nota: Tomada de : (Anguita Mata, 2019) 

Egipto estableció una de las primeras normas para la representación gráfica de personas y 

edificios, basándose en el principio del orden como ser: las líneas claras y sencillas, 

combinadas con formas simples y áreas planas de color. Los artesanos utilizaban las líneas 
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perpendiculares, verticales y horizontales, formando una trama, o rejilla de diseño y dar las 

proporciones correctas en su trabajo. El 1350 a.c. en la tumba de Nebamun en el templo de 

Amón (Tebas), se encuentra el plano de un jardín con un estanque donde la vegetación y la 

fauna aparecen abatidos, estas obras pictóricas ya muestran la utilización de principios de 

geometría. (Anguita Mata, 2019) 

Otra representación gráfica se puede observar en la tumba de Ramsés IV, se encuentra una 

planimetría además de maquetas votivas del diario vivir. En el complejo funerario de Saqqara 

del faraón Zoser en el 2645 a.c. se realizó una maqueta a escala real utilizando como material 

base la piedra.(Blumer, 2018) 

Figura 6 

Representación gráfica de una planimetría en la tumba de Ramsés IV. 

 

Nota: Tomada de : (Anguita Mata, 2019) 

En el 300 a.c. en Grecia sobre las murallas de Atenas, encontraron un texto con órdenes de 

obras, representaciones gráficas en dos dimensiones de templos griegos en algunos sarcófagos 

(Arquitectura Funeraria) y además en los templos encontramos las monteas, que eran dibujos 

hechos sobre piedra para que posteriormente fueran tallada, también funcionaba como 

instrucciones de montaje en palabras sencillas era un manual. También se elaboró una 
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maqueta de proyecto, esta maqueta de Arkanes que se encontraba en Creta fue elaborada hacia 

el 1650 a.c. donde ya aparecen detalles constructivos como; pilares, divisiones interiores, 

vanos, columnas, entre otros. (Anguita Mata, 2019) 

Figura 7 

Maqueta de Arkanes encontrada en Creta que data del 1650 a.c. 

 

Nota: Tomada de : (Anguita Mata, 2019) 

Durante el imperio romano y su política militar expansionista, el conocimiento se amplió y 

globalizó quiere decir que su cultura fue un aspecto de adoctrinamiento cultural para educar a 

los bárbaros como ellos los denominaban. En Roma se puede observar fragmentos del Urbis 

Romae o Urbis Severiana del 250 d.c. el mismo trata de un plano de 13 m x 18 m fabricado en 

varios paños, que servía como guía y ubicación lo que en la actualidad es conocida como 

plano de ubicación, contenía detalles de representación como escaleras, rampas, accesos, 

nombres de las calles más importantes y de los edificios más destacados de las ciudades. 

También se empezaron a desarrollar planos de elevación, fachadas de casas y templos. 

Asimismo, aparecen frescos con pinturas don de utilizan la técnica de la perspectiva para 

mostrar espacios ficticios. (Anguita Mata, 2019) 
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Figura 8 

Fragmentos de un plano de ubicación con detalles de la Urbis Severiana. 

 

Nota: Tomada de : (Anguita Mata, 2019) 

Figura 9 

Planos de elevación y fachada elaboradas por los Romanos. 

 

Nota: Tomada de : (Anguita Mata, 2019) 
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Figura 10 

Pinturas donde los romanos utilizaron la perspectiva en el siglo I d.c. 

 

Nota: Tomada de : (Anguita Mata, 2019) 

Durante la edad media por el año 476 d.c. donde sucumbe el imperio romano, se inicia la edad 

oscura donde solo se tiene una única representación de un plano de planta, que pertenece al 

monasterio de Saint Gall. Este plano de planta muestra un esquema representativo y funcional, 

pero sin más detalles. (Blumer, 2018) 

Otro ejemplo de representación gráfica del patrimonio es evidenciado en el 1230 d.c. donde se 

encuentra el cuaderno de Villard de Honnecourt representando trabajos de cantería, durante el 

1300 d.c. también se observa que para documentar utilizan planos y maquetas en este caso de 

la catedral de Friburgo, entre el 1337 d.c. y 1297 d.c. aparece la perspectiva gótica Giotto que 

es un representante de esta técnica de representación gráfica.(Anguita Mata, 2019) 
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Figura 11 

Esquema representativo y funcional del monasterio de Saint Gall siglo IX. 

 

Nota: Tomada de : (Anguita Mata, 2019) 

Figura 12 

Esquemas del cuaderno de Villard elaborados en el año 1230 d.c. 

 

Nota: Tomada de : (Anguita Mata, 2019) 
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Figura 13 

Sección constructiva gótica elaborada por Giotto el 1297 d.c. 

 

Nota: Tomada de : (Anguita Mata, 2019) 

Durante el renacimiento se empieza a tomar consciencia del patrimonio arquitectónico, donde 

Bunelleschi 1337-1446 d.c. genera una técnica de representación gráfica utilizando la 

perspectiva cónica, otro ejemplo es de Antonio Da Sangallo en los años 1514-1546 d.c. que 

representa con todo detalle elevaciones (alzados) y maquetas de la basílica de San Pedro el 

cual se encuentra en el actual Vaticano. 

En el año 1536 d.c. Maerten documenta el patrimonio los primeros restos de la primera 

Basílica de San Pedro. Tiberio Alfaro en el 1590 d.c. Realiza el primer plano de la antigua 

Basílica de San Pedro, Desgodez realiza la documentación de edificios patrimoniales romanos 

en el año 1682 d.c. (Anguita Mata, 2019)  
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Figura 14 

Perspectiva cónica utilizada por Bunelleschi en el 1337 al 1446 d.c. 

 

Nota: Tomada de : (Anguita Mata, 2019) 

Figura 15 

Antonio Da Sangallo documenta la Basílica de San Pedro con elevaciones al detalle en el 1514 d.c. 

 

Nota: Tomada de : (Anguita Mata, 2019) 

Durante el neoclasicismo los grandes avances en lo referente a la representación gráfica 

patrimonial, se debe al matemático francés Gaspard Monge (1746-1818), al cual consideran 

como el inventor de la geometría descriptiva. Utilizando la técnica de proyecciones de figuras 

tridimensionales sobre un plano bidimensional, permitiendo manipulaciones geométricas con 
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el fin de determinar longitudes, ángulos, formas y otras informaciones descriptivas de las 

figuras. En la actualidad existen diferentes sistemas de representación que sirven a este fin, 

como la perspectiva cónica, el sistema de planos acotados entre otros; pero quizás el más 

importante en la representación de la arquitectura patrimonial es el sistema diédrico, 

desarrollado por Monge publicada el año 1799. En esta misma época en el 1756 d.c. Giovani 

Battista Piranesi documenta con grabados, los edificios patrimoniales de Roma para generar 

planimetrías como guías para el turismo y así dar a conocer su riqueza arquitectónica. 

(Anguita Mata, 2019) 

Figura 16 

El francés Gaspard Monge utiliza la geometría descriptiva para proyectar figuras tridimensionales. 

 

Nota: Tomada de : (Anguita Mata, 2019) 

Durante el romanticismo la documentación del patrimonio es ampliado en todas partes del 

mundo, no solo es la Grecia clásica o Romana, sino también el islam como es el caso de la 

Alhambra que se encuentra en España, donde se representa el patio de los leones, sin escala ni 

proporción, utilizando solo imágenes. Girault de Pragrey copia Daguerrotipos en 1839 

representando la Alhambra de una manera precisa, David Roberts y Francisco Javier Parcerisa 

en los años 1839-1859 documentan las texturas del color y luz que podían tener los edificios, 
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enfocando la documentación patrimonial de una manera más científica. Napoleón implementa 

la egiptología lleva a estas tierras un ejército de dibujantes y científicos, entre ellos 

topógrafos/agrimensores que hacen levantamientos y dibujos del patrimonio egipcio con 

mucha fidelidad.  

Daguerre da a conocer la fotografía como un medio de documentación del patrimonio, donde 

ya podemos ver el patrimonio tal cual, pero sin color o textura. En 1892 Brewer realiza una 

hipótesis de volumetría de la basílica de San Pedro. (Anguita Mata, 2019) 

Figura 17 

Hipótesis volumétrica de la basílica de San Pedro realizada por Brewer. 

 

Nota: Tomada de : (Anguita Mata, 2019) 

Después de la segunda guerra mundial los profesionales ya buscaban formas de representación 

gráfica más precisas y más fieles a la realidad, para utilizarlos con objetivos de estudios 

científicos tal cual lo requiere el patrimonio cultural. Alexis Paccard y Loviot crean una 

hipótesis sobre los colores del Partenón dando inicios al estudio de la colorimetría en el 

patrimonio arquitectónico. En 1945-1950 aparece la primera aplicación informática gráfica 

dando el salto tecnológico de la forma de representar un objeto. En el año 1961 aparece el 

primer programa de diseño asistido por computador (CAD) con lo cual ya es posible dibujar 

vectores en un computador. El Instituto Internacional de Monumentos Históricos el año 1965 
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y posteriormente el 1967 crea el primer aparato de realidad virtual. Entre el año 1971-1976 se 

realizan los primeros renders de arquitectura. (Anguita Mata, 2019) 

Uno de los primeros sistemas de representación data del año 1950, este sistema se denominaba 

SAGE (Semi Automatic Ground Enviroment), creado con un propósito militar, con el objetivo 

de visualizar datos de radar, fue desarrollado por el ejército de los EE.UU. en colaboración 

con el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es precisamente que en este instituto se 

empieza a utilizar el término diseño asistido por ordenador en el año 1959, en esta época ya se 

empezó a utilizar sistemas informáticos para el diseño de piezas compuestas por curvas y 

superficies complejas para la industria automovilística, aeronáutica y naval. 

Iván Sutherland en su tesis doctoral “Sketchpad, a man-machine graphical communication 

system”para el Instituto Tecnológico de Massachusetts, desarrolla el sistema denominado 

SKETCHPAD, con el que estableció las bases de los softwares actuales conocidos como 

CAD.(Open Course Ware, 2016) 

Figura 18 

Sistema Sketchpad sistema desarrollado por Ivan Sutherland. 

 

Nota: Tomada de : (Open Course Ware, 2016) 
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El siglo XXI se caracteriza por innumerables invenciones tecnológicas referidas a la 

representación gráfica, los cuales están siendo utilizados en la documentación patrimonial. 

Utilizando técnicas tradicionales de levantamiento que consisten en mediciones con cinta, 

plomadas y equipos como distanciómetros, niveles entre otros. La característica es que en esta 

época la representación gráfica es enfocada desde un punto de vista científico de carácter 

interdisciplinario. (Talaverano & Madrid, 2014) 

 Evolución de las geotecnologías 

Las geo tecnologías, son el conjunto de  herramientas, métodos y procedimientos que tienen el 

componente de geo-posicionamiento (Chuvieco et al., 2005); estas implican a las ciencias de 

la tierra como la topografía, geodesia, fotogrametría, sistemas de información geográfica y 

teledetección, todas estas áreas se complementan el uno con el otro por lo cual su evolución va 

de manera conjunta con la tecnología. 

2.1.2.1. Evolución de la geodesia y la topografía 

La geodesia y la topografía son ciencias que tienen por propósito de realizar las mediciones 

sobre la superficie terrestre, su evolución viene hermanada juntamente con el avance 

tecnológico en cuanto a su instrumentación. 

Topografía antigua 

En la época antigua aproximadamente cuatro mil años, cuando las concepciones matemáticas 

eran básicas, el pueblo egipcio fue capaz de lograr maravillas. Utilizaron instrumentos de 

medición rudimentarios los cuales fueron los predecesores a los actuales. En el antiguo Egipto 

utilizaron cuerdas de medición, plomadas, instrumentos de observación e instrumentos de 

nivelación este instrumento era denominado como camilla de cuerdas se espcula que era 
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utilizada para crear triángulos rectos, después de las inundaciones que existía sobre el rio Nilo. 

(Gabri, 2018) 

Durante la época romana, utilizaron un instrumento denominado Groma o gruma el cual 

estaba compuesto por un pentagrama vertical con travesaños horizontales, el cual tenía en 

cada pieza transversal una plomada colgada verticalmente estos fueron utilizados para medir 

líneas rectas, ángulos formas geométricas como cuadrados y rectángulos.  

Figura 19 

Camilla de cuerda utilizada por los egipcios. 

 

Nota: Tomada de : (Gabri, 2018) 
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Figura 20 

Instrumento romano denominado gruma. 

 

Nota: Instrumento utilizado para trazar rectas y ángulos. Tomada de : (Gabri, 2018) 

Topografía moderna 

En este periodo denominado moderno se inicia la utilización de un instrumento denominado 

Tabla de planos, en el cual prevalecen los métodos gráficos en lugar de los matemáticos, este 

instrumento consiste en una mesa de superficie lisa montada sobre una base resistente, 

conteniendo una burbuja para nivelar la tabla con precisión. 

También utilizan un instrumento denominado Cadena del agrimensor el cual era utilizado para 

medir distancias, estaba compuesta por una cadena de 66 pies, dividido en 100 eslabones 

marcados por 10 anillos de latón. Cada eslabón mide 7.92 pulgadas de largo. (Gabri, 2018) 
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Figura 21 

Tabla de planos. 

 

Nota: Tomada de : (Gabri, 2018) 

Figura 22 

Cadena de Gunter. 

 

Nota: Tomada de : (Gabri, 2018) 

Posteriormente se tuvo la necesidad de medir los ángulos verticales como horizontales con 

más precisión, surgiendo así el teodolito consistente en un telescopio móvil montado sobre 
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dos ejes perpendiculares, Cuando este se apunta a un objeto este es capaz de obtener el ángulo 

sobre estos ejes referidos al objeto de una manera precisa. (Gabri, 2018) 

Figura 23 

Primeros Teodolitos. 

 

Nota: Tomada de : (Gabri, 2018) 

Topografía en el siglo XX 

Después de los teodolitos los topógrafos geodestas se enfrentaron a la necesidad de realizar 

mediciones precisas a grandes distancias bajo diferentes condiciones climatológicas, por lo 

que surge la Estación total que es capaz de efectuar mediciones a grandes distancias de hasta 

50 km., este instrumento electrónico efectúa la medición de distancias, así como angulares a 

través de un rayo catódico que es disparada el cual es capaz de penetrar la neblina o efectuar 

mediciones durante la noche.  

Posteriormente a los profesionales dedicados a la mensura se enfrentaron con el problema de 

las mediciones precisas a grandes distancias considerando la curvatura terrestre, donde la 

Fuerza Aérea de los EE.UU. lanza los primeros satélites de posicionamiento en el año 1978, el 

cual permitió conformar una constelación de satélites que permitieron realizar mediciones y 

geolocalizaciones con gran precisión, actualmente dichos instrumentos de posicionamiento 

son utilizados para diversos proyectos de diversas áreas. (Gabri, 2018)  



58 

 

Figura 24 

Estación Total instrumento electrónico. 

 

Nota: Instrumento que permite realizar mediciones a una distancia de 50 y 70 km. Tomada de : (Gabri, 

2018) 

Figura 25 

Sistemas de navegación global (GNSS). 

 

Nota: Instrumento que permite realizar mediciones tomando en cuenta la curvatura de la tierra. Tomada 

de : (Gabri, 2018) 

Topografía en el siglo XXI 

La tecnología instrumental durante el siglo XX sufrió una evolución en hardware donde las 

estaciones totales llegaron a realizar mediciones con rayos infrarrojos directamente sobre el 

objeto de estudio, los GNSS reciben señales de diversas constelaciones de sistemas de 
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posicionamiento, incrementando de esta manera su precisión y reduciendo tiempo en la toma 

de datos. 

Otro aspecto es que se implementa la tecnología LIDAR (light detection and ranging) en 

dispositivos aéreos como los drones y los escáneres laser terrestre que disparan una infinidad 

de rayos catódicos para obtener mediciones de gran precisión para al final obtener una 

morfología cuasi idéntica del terreno. (Gabri, 2018) 

Figura 26 

Tecnología LIDAR (light detection and ranging) montado sobre un dron. 

 

Nota: Tomada de : (Gabri, 2018) 



60 

 

2.1.2.2. Línea de tiempo de las geotecnologías en lo referente a las ciencias de la tierra 

Figura 27 

Línea de tiempo de las geotecnologías en la topografía y geodesia. 

 

Nota: Elaboración propia en base a (Gabri, 2018) 

2.1.2.3. Evolución de la fotogrametría 

Primera etapa de la fotogrametría 

En una primera etapa el desarrollo de la Fotogrametría conocida como de las intersecciones se 

asocia con el invento de la fotografía, Joseph Nicéphore Niepce (1765-1833), usando la 

cámara oscura (inventada en el siglo XI por el árabe Alhazen), obtiene la primera imagen 
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permanente sobre una placa de estaño recubierta con betún blanco de Judea y se asocia con 

Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851), quien en 1839 divulga el proceso de 

"daguerrotipia". Al año siguiente, en 1840, el geodesta francés Dominique Francois Jean 

Arago (1786-1853) promueve el esfuerzo de Niepce y Daguerre ante la camara de diputados 

de Paris, para que sea aplicado en los levantamientos topográficos, ya que consideraba la 

perspectiva fotográfica reemplazante de la perspectiva geométrica, habitualmente usada en los 

levantamientos topográficos. Años más tarde, entre 1849 y 1851 un oficial del cuerpo de 

ingenieros del ejército francés, Aimé Laussedat (1819-1907), desarrolla los conceptos básicos 

y aplica las fotos para la confección de planos basado en las ideas de M. A. Carpellier, quien 

realizó levantamientos en el monte Pilatos (Suiza) mediante perspectivas dibujadas a mano, en 

1726.(E. Cheli, 2011) 

Figura 28 

Aime Laussedat desarrolla los primeros conceptos para elaborar planos en base a fotografías. 

 

Nota: Tomada de : (E. Cheli, 2011) 

Este método consistía en tomar tas fotos desde los extremos de una base conocida y, mediante 

la intersección hacia delante, Laussedat obtenía la posición de los objetos retratados. Su 

dedicación al tema le valió ser reconocido como "el padre de la fotogrametría", si bien en su 

momento se la llamó "iconometria" o "metrografía".(E. Cheli, 2011) 

Mientras tanto, el inglés H. Fox Talbot inventaba el procedimiento para pasar "del negativo 

fotográfico al positivo"; habiendo tomado conocimiento de la aplicación de la foto en los 
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levantamientos, el alemán Albrecht Meydenbauer (1834-1921) lo usa intensamente para 

relevar los edificios más importantes de Europa, por lo cual se lo reconoce como "padre de la 

fotogrametría arquitectural". Pero aún más, fue el primero en 1893 en usar el término 

fotogrametría". 

Figura 29 

Albrecht Meydenbauer fue el primero en utilizar el término de fotogrametría. 

 

Nota: Tomada de : (E. Cheli, 2011) 

En los años 1800-1893, otras personas se concentraron en diseñar los "aparatos de toma", por 

ejemplo, Paolo Ignazio Píetro Porro (1801- 1875), ingeniero geodesta italiano, que proyecta su 

"fotogoniómetro" en 1853; los alemanes A. Meydenbauer y Bertaud, en 1858; Brunner, en 

1859. Todos ellos, entre otros, básicamente combinaron la cámara fotográfica a placas con un 

goniómetro para su orientación, dando origen al "fototeodolito".(E. Cheli, 2011) 

Figura 30 

Fotogoniómetro proyectado por Paolo Ignazio Prieto. 

 

Nota: Tomada de : (E. Cheli, 2011) 



63 

 

Figura 31 

Fototeodolito construido por los alemanes Meydenbauer y Bertaud. 

 

Nota: Tomada de : (E. Cheli, 2011) 

Es a partir de la década de 1870 que comienza a aplicarse la fotogrametría terrestre en los 

levantamientos cartográficos: en 1873 Jordán realiza el levantamiento del oasis Dochel en 

Libia; en 1878 el italiano Paganini hace un levantamiento en los Alpes; en 1892 los hermanos 

Vallot realizan el levantamiento del macizo Mont Blanc en Suiza. En 1889 el alemán Carl 

Koppe escribe el primer libro de Fotogrametría. En 1896 el ingeniero Hidrógrafo franco-

canadiense Edouard Gastón Deville (1849-1924) proyecta y construye una cámara metálica 

liviana, usada en las montañas rocallosas de Canadá por James Me Arthur para realizar el gran 

levantamiento a escala 1:40.000, con curvas equidistantes en 33 metros, sobre 1.300 millas 

cuadradas a un tercio del costo si se hubiese realizado con plancheta en ese entonces el 

instrumento más utilizado para este tipo de trabajos.(E. Cheli, 2011) 
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Figura 32 

Edouard Gastón Deville construye cámara liviana. 

 

Nota: Tomada de : (E. Cheli, 2011) 

Figura 33 

Cámara creada por Edouard Gastón Deville utilizada para realizar un levantamiento de las montañas 

rocallosas. 

 

Nota: Tomada de : (E. Cheli, 2011) 

La obtención de imágenes desde plataformas aéreas también comenzaba a insinuarse. E.G. 

Deville 14. Hay que tener en cuenta que los hermanos Montgolfier fueron los primeros en 

desarrollar el ascenso en globos en 1783 y transformaron en realidad su utilización. Las 

aplicaciones militares no tardaron en aparecer. Las fotografías aéreas más notables de la época 

fueron obtenidas por un fotógrafo francés, Gaspard Felix Tournachon (1820-1921), conocido 

como Nadar, primero en 1855 desde un globo a 80 metros de altura. Luego, en 1859, el 
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emperador Napoleón ordenó a Nadar obtener con una cámara de mano fotografías sobre la 

localidad de Bievre (Francia) para un reconocimiento y así preparar la batalla de Solferino. 

Figura 34 

Félix Tournachon a bordo de un globo toma fotos en la localidad de Bievre con fines militares. 

 

Nota: Tomada de : (E. Cheli, 2011) 

El físico inglés Sir Charles Wheatstone (1807- 1875) describe el fenómeno de la estereoscopia 

no solo proyecta el estereoscopio de espejos utilizando figuras dibujadas, anticipándose al uso 

de fotografías, en 1838. En 1857 Helm Holz construye una variante de 4 espejos iguales a los 

estereoscopios que actualmente están en uso.(E. Cheli, 2011) 

Figura 35 

Charles Wheatstone precursor de la estereoscopía. 

 

Nota: Tomada de : (E. Cheli, 2011) 



66 

 

Figura 36 

Estereoscopios de 4 espejos proyectados por Helm Holz. 

 

Nota: Tomada de : (E. Cheli, 2011) 

En 1896 el franco-canadiense E. G. Deville vuelve a aparecer en escena, presentando un 

prototipo de instrumento de restitución estereoscópico. El austríaco Theodore Scheimpflug 

(1865-1911) desarrolla en 1898 un instrumento de restitución basado en la proyección óptica 

directa (el doble proyector) y presenta su teoría para enderezar/rectificar imágenes en un 

transformador fotográfico universal. Antes de cerrar este siglo, recordemos a Joham Carl 

Friedrich Gauss (1777-1855), quien propuso en 1801 el método de los mínimos cuadrados 

adoptado para la resolución de las ecuaciones a usar en la Fotogrametría Analítica del siglo 

siguiente. 

Figura 37 

Primer instrumento de restitución basado en la proyección óptica desarrollada por Theodore 

Scheimpflug. 

 

Nota: Tomada de : (E. Cheli, 2011) 
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Segunda etapa de la fotogrametría 

Conocida también como la etapa de la fotogrametría analógica-numérica, el problema de 

confeccionar un plano a partir de fotografías aún no estaba resuelto. Gracias al descubrimiento 

del principio de la marca flotante de F. Stolze en 1892, y las investigaciones realizadas por 

Carlos Pulfrích (1858-1929) sobre un método práctico para la medición estereoscópica con la 

marca flotante, construye el estereocomparador en 1901, dando origen al principio de la 

estereofotogrametría analítica. A partir de esta construcción, se puede decir que todos los 

instrumentos se basarán en esta idea de Pulfrich al cual se lo llama con justicia padre de la 

estereofotogrametría. Posteriormente, en 1908, un oficial del ejército austriaco, Ritter Von arel 

(1877-1941), agregó al estereocomparador de Pulfrich unas reglas metálicas complementarias, 

lo que permitió una solución genial y altamente creativa, para trazar de manera íntegra y 

automática las curvas de nivel, mientras se las exploraba virtualmente". La fotogrametría 

terrestre había llegado a la cumbre de sus ventajas con el "estereoautógrafo Orel-Zeiss".(E. 

Cheli, 2011) 

Figura 38 

Pulfrich aplica un método de medición basado en la proyección óptica padre de la stereofotogrametría. 

 

Nota: Tomada de : (E. Cheli, 2011) 
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Figura 39 

Ritter Von arel (1877-1941), agregó al estereocomparador de Pulfrich unas reglas metálicas 

complementarias, para trazar curvas de nivel 

 

Nota: Tomada de : (E. Cheli, 2011) 

En la misma época, Henry George Fourcade (1865-1948) también desarrolla, en Sudáfrica, la 

idea del estereocomparador. Mientras tanto, gracias a los esfuerzos del austríaco Edouard 

Dolezal (1862-1955), se funda en 1910 en Viena, Austria, la Sociedad Internacional de 

Fotogrametría (ISP por su sigla en inglés, hoy ISPRS), Tres años más tarde se realiza el 

primer Congreso Internacional de Fotogrametría, también en Viena. El primer vuelo desde 

una plataforma más pesada que el aire que vendría a ser el avión, fue realizado por los 

hermanos Wright sobre la localidad de Kitty Hawk, en 1903, lo cual permitió controlar el 

desplazamiento de la cámara aérea, La primera foto fue realizada por Wilbur Wright sobre la 

localidad de Centocelli (Italia) en 1909 y cuatro años más tarde se confeccionó en Italia el 

primer mapa a partir de fotos aéreas. Otras fuentes atribuyen a un oficial británico, Capitán 

Tardivo, el primer registro aéreo desde un avión, en 1913. Estas dos experiencias marcaron el 

comienzo de la Fotogrametría aérea.(E. Cheli, 2011) 
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Figura 40 

Hermanos Wright toman fotografías sobre la localidad de Kitty Hawk para confeccionar el primer 

mapa a partir de fotos aéreas. 

 

Nota: Tomada de : (E. Cheli, 2011) 

Es en la década de 1920 cuando Bauersfeld, Scheimpflug, M. Gasser, E. H. Thompson, U. 

Nistri, E. Santoni y J. Poivilliers extienden el principio del estereoautógrafo, para usar en sus 

aparatos las primeras fotos aéreas eran de 12x12; 13x18; 15x15; 18x18 cm y a partir de esta 

época, es cuando comienza a desarrollarse vertiginosamente la gama de equipos tanto para el 

registro como para la explotación de las fotos. Es en este periodo donde la fotogrametría a 

consolidar su reputación como técnica confiable para representar la superficie terrestre (se 

convertía en una nueva forma de hacer topografía sin topógrafos). 

Figura 41 

Prototipo de restituidor fotogramétrico elaborado por Gasser. 

 

Nota: Tomada de : (E. Cheli, 2011) 
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Figura 42 

Prototipo de restituidor fotogramétrico elaborado por Santoni. 

 

Nota: Tomada de : (E. Cheli, 2011) 

Aparecen bastantes fabricantes de instrumental fotogramétrico; por citar los más conocidos, 

asoman Wild Heerbrugg y Kern.Aarau de Suiza, Galileo.Santoni y OMI.Nistri de Italia, 

SFOM, SOM, Sopelem y Matra de Francia, Hilger & Watts y Cambridge de Inglaterra, que se 

suman a la vieja Carl Zeiss. Este desarrollo instrumental comenzó a ser muy específico y 

requería fundamentalmente de un técnico u operador de restitución el cual era entrenado muy 

cuidadosamente. Fue Otto Von Grüber (1884-1942) introduce el termino de puntos de control 

para obtener un escalado preciso de la superficie, quien la realizó en el Estereoplanígrafo de 

Zeiss. 

Figura 43 

Estereoplanígrafo de Zeiss funcionamiento óptico mecánico. 

 

Nota: Tomada de : (E. Cheli, 2011) 
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El finlandés Uki Vilho Helava (1923-1994) propone en 1957 los principios para construir el 

restituidor analítico, reemplazando los componentes óptico-mecánicos por servomecanismos. 

Años antes, Earl Church en 1952 desarrolla en los EE.UU. fórmulas basadas en la Geometría 

Analítica, para la resección espacial, la intersección e incluso para la rectificación. En 1953 el 

Dr. Hellmut Schmid establece las rutinas computacionales para resolver las ecuaciones 

fotogramétricas, con matrices. Todo esto, más el advenimiento de las computadoras, termina 

instalando los restituidores analíticos en el mundo de la producción cartográfica. 

Figura 44 

Earl Church incorpora la geometría analítica para la rectificación de las fotografías. 

 

Nota: Tomada de : (E. Cheli, 2011) 

La Aerotringulación sufre un cambio fundamental, con nuevas propuestas para reducir el 

trabajo de campo, gracias a los métodos propuestos por G. SChut y F. Ackermann. Aparecen 

restituidores analíticos de sobremesa como el Stereobit-Galileo, MPS-Adam, muy utilizados 

en ámbitos universitarios por su bajo costo. En esta etapa de la Fotogrametría, existió el 

interés de producir otro tipo de documento que era la ortofoto que era una fotografía corregida 

de la proyección cónica. En 1930 había sido construido en Francia, por Roberto Fevre en la 

fábrica Gallus-Ferber, un equipo llamado ortofotoscopio, el cual no resultó muy eficiente, y la 

idea quedó archivada por un tiempo. 
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Figura 45 

Ortofotoscopio fabricado por Robert Fevre. 

 

Nota: Tomada de : (E. Cheli, 2011) 

Mientras Charles L. Miller del instituto tecnológico de Massachussets en 1950 comenzaba a 

trabajar con modelos numéricos o matemáticos del terreno al hoy se los conoce como modelos 

digitales del terreno obtenidos a partir de modelos estéreos analógicos, Gilbert Hobrough 

canadiense desarrollaba el tema de la correlación automática de las imágenes en 1956. Ambas 

experiencias fueron explotadas posteriormente en la era analitica-digital, para la confección de 

las ortofotos. 

Tercera etapa de la fotogrametría 

En 1990 surge la fotogrametría digital, cuya fuente primaria de datos es la imagen digital ya 

sean adquiridas directamente con una cámara digital, presentadas en el mercado a partir del 

año 2000 en Amsterdam o a través de la digitalización matricial de una imagen analógica 

utilizando un escáner fotogramétrico de precisión. Los restituidores analíticos son 

reemplazados por computadoras personales repotencializadas, las que resuelven la relación 

entre las coordenadas de puntos medidas sobre la imagen digital y sus correspondientes en el 

terreno mediante las ecuaciones de colinealidad, proyectando el uso de la fotogrametría al 
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campo satelital. Asimismo el desarrollo de software fotogramétrico que atomatiza el proceso 

de restitución.(E. Cheli, 2011) 

Figura 46 

Desarrollo de la técnica fotogramétrica en el tiempo. 

 

Nota: Tomada de : (Albertz & Wiedemann, 2014) 

2.1.2.4. Evolución de los Sistemas de Información Geográfica 

Los SIG, Sistemas de Información Geográfica, es un término tecnológico que refiere a que se 

trata de una tecnología que ha surgido recientemente, pero eso no lo es del todo verdadero. 

Los SIG tienen su origen en la cartografía tradicional con la que tienen una importante 

similitud y dos diferencias sustanciales. La similitud radica en que ambos, trabajan con mapas 

a los que se puede añadir datos adicionales, mientras que la diferencia es una cuestión 

cuantitativa, está en la cantidad de datos que se pueden añadir. En los SIG estos son 

ilimitados, por contra en la cartografía tradicional está limitada por el propio tamaño físico del 

mapa. La segunda diferencia es la capacidad que tienen los SIG de generar productos 

derivados a partir de un análisis.(Mier, 2017) 

En los últimos 50 años, los sistemas de información geográfica han evolucionado desde un 

concepto a una ciencia. La evolución de los SIG va desde ser una herramienta rudimentaria a 

convertirse en una plataforma para comprender y planificar nuestro mundo de una manera 

gráfica ya que todo en el mundo ocupa un lugar en el espacio. 
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El comienzo de los sistemas de información geográfica data en los años sesenta, mientras 

surgían las computadoras y los primeros conceptos de geografía cuantitativa y computacional. 

Los primeros trabajos de sistemas de información geográfica incluyeron importantes 

investigaciones de la comunidad académica. Años más tarde, el Centro Nacional para 

Información Geográfica y Análisis, dirigido por Michael Goodchild, formalizaron la 

investigación en temáticas de ciencia de información geográfica, relacionados con análisis 

espacial. Estos esfuerzos impulsaron una revolución cuantitativa en el mundo de la ciencia 

geográfica y sentaron las bases de sistemas de información geográfica. 

En 1960 Roger Tomlinson empezó el trabajo pionero para iniciar, planificar y desarrollar el 

Sistema de Información Geográfica de Canadá, este dio como resultado el primer SIG 

computarizado del mundo, en 1963. El gobierno de Canadá encargó a Tomlinson crear un 

inventario gestionable de sus recursos naturales. El imaginó utilizar computadoras para reunir 

datos de recursos naturales de todas las provincias. Tomlinson creó el diseño de la 

computación automatizada para almacenar y procesar grandes volúmenes de datos, lo que 

permitió a Canadá comenzar su programa de gestión parcelaria nacional.  

Figura 47 

Roger Tomlinson pionero de los Sistemas de información geográfica. 

 

Nota: Tomada de : (Aeroterra, 2017) 
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En la Universidad NorthWestern, en 1964, Howard Fisher crea el primer software de mapeo, 

conocido como SYMAP. En 1965, estableció el Laboratorio de Hardvard para Gráficos por 

Computadora. A la vez que se creaban los primeros softwares de creación de mapas y se 

optimizaban los laboratorios, convirtiéndose en un centro de investigación para el análisis 

espacial y visualizaciones. Los primeros conceptos de GIS y sus aplicaciones fueron 

generadas en un laboratorio, por un conjunto de geógrafos, planificadores, científicos de la 

computación y muchos otros de distintos campos. 

En 1969, Jack Dangermond, miembro del laboratorio de Harvard y su esposa Laura fundaron 

el Instituto de Investigaciones de Sistemas Ambientales (Environmental Systems Research 

Institute, Inc. - Esri). Sus servicios aplicaban al mapeo computarizado y análisis espacial para 

ayudar a planificadores territoriales y administradores de recursos de la tierra, a tomar 

decisiones. Los primeros trabajos de la compañía demostraron el valor de los sistemas de 

información geográfica para resolver problemas. Esri desarrollo muchos de los métodos de 

mapeo y análisis espacial que se usan actualmente. Estos resultados generaron un interés 

mayor por las herramientas y flujos de trabajo en la actualidad son estándares en 

SIG.(Aeroterra, 2017) 

Figura 48 

Howard Fisher crea el primer software de mapeo denominado SYMAP. 

 

Nota: Tomada de : (Aeroterra, 2017) 
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Figura 49 

Jack Dangermond Funda el instituto de investigación de ciencias ambientales ESRI. 

 

Nota: Tomada de : (Aeroterra, 2017) 

En 1981 a la vez que las computadoras tenían mas potencia, la fundación de investigación de 

ciencias ambientales (Esri) se convirtió en uno de los precursores de los sistemas de 

información geográfica monopolizando el desarrollo de software de mapeo. Trabajando en 

proyectos que resolvían problemas del mundo real impulsándolo a innovar y desarrollar 

herramientas SIG robustas que podían ser ampliamente utilizados. El trabajo de Esri obtuvo 

reconocimiento en la comunidad académica como una nueva forma de realizar análisis 

espaciales y planificación. Algunos de estos softwares de mapeo son el ARC/INFO, el primer 

producto GIS comercial. La tecnología fue lanzada en 1981. 

En la actualidad los sistemas de información geográfica brindan a las personas la habilidad de 

crear sus propios mapas digitales, para ayudar a resolver problemas del mundo real. Los 

sistemas de información geográfica también se convirtieron en el medio para compartir datos 

y colaborar, donde una continua, superpuesta e interoperable base de datos SIG del mundo, 

puede ser aplicada prácticamente en todos los campos. Hoy las aplicaciones SIG ya no son 

monopolizadas por ESRI en el 2000 empiezan a surgir software de código libre  como Gvsig y 

Quantum Gis, permitiendo que muchos profesionales puedan utilizarlo en cada campo 

profesional, en estos días  cientos de organizaciones están compartiendo su trabajo, además de 
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estar creando millones de mapas todos los días, para contar historias y revelar patrones, 

tendencias y relaciones, sobre cualquier temática.(Aeroterra, 2017) 

 Conclusiones marco histórico. 

La representación gráfica del patrimonio, a través de los años sufrió una evolución gigantesca, 

en lo referente a las técnicas, métodos y herramientas que se utilizan para dicho trabajo. Dicha 

evolución permitió abordar el tema de la representación gráfica del patrimonio desde un 

enfoque científico y multidisciplinario que va de la mano con la constante evolución de las 

tecnologías en lo que concierne a software (programas) y hardware (equipos en general). 

En lo referente a la topografía y la geodesia que son parte de las Geociencias muestra un 

comportamiento dinámico característico de estas ciencias, en la actualidad existen 

instrumentos de medición de gran precisión, desde la geolocalización hasta la mensura de 

distancias a corto y largo alcance, uno de los propósitos del presente trabajo es la de incluirlos 

en los procedimientos de colecta de datos para el uso, en el patrimonio cultural edificado ya 

que este trabajo debe contar con las precisiones de rigor en la escala, geolocalización, 

dimensión.  

La evolución histórica de la fotogrametría creció de acuerdo a las necesidades que tiene el 

hombre de representar gráficamente, un objeto físico del mundo real, representarlo y 

graficarlo de la manera más fiel posible, su evolución se da en el aspecto instrumental desde el 

surgimiento de la primera cámara, que proveía el material analógico fotográfico donde se 

utilizaba la geometría para extraer, datos que les permitiría representar un objeto físico, 

posteriormente existe una etapa caracterizada en la construcción de instrumentos que permitan 

corregir las distorsiones de la proyección cónica a una ortogonal. Actualmente la 
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fotogrametría digital está caracterizada por el uso del software fotogramétrico que tiene la 

capacidad de procesar una gran cantidad de datos. 

 Marco Contextual 

 Marco Conceptual 

Para el desarrollo de un flujo de trabajo óptimo de la representación gráfica del patrimonio 

edificado, el presente trabajo de tesis abordara 4 áreas de estudio que son las siguientes: 

- Representación Gráfica. 

- Patrimonio. 

- Geociencias. 

- Tecnologías. 

- Método, Flujo de trabajo, interoperatibilidad. 

2.2.1.1. Conceptos relacionados a Representación gráfica 

Representación gráfica 

La representación gráfica viene de tiempos inmemoriales desde la aparición de pictogramas en 

cuevas hechos por el homo sapiens, es la representación expresiva de ser humano, la Real 

Academia de la Lengua Española lo define como la acción o efecto de representar una imagen 

o idea que sustituye la realidad. (Real Academia Española, 2020) 

Otra definición de Representación gráfica, expresión gráfica o dibujo son conceptos que se 

definen propios de uno mismo, desde lo mas básico, de diferentes profesionales técnicos 

relacionados con la ingeniería o la arquitectura, uno puede expresarse gráficamente de manera 

artística o técnica; en cualquier caso el objetivo de las representaciones técnicas es “definir, 

mediante el lenguaje gráfico, una realidad espacial de manera exhaustiva, no ambigua donde 
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se pueda incluir elementos de estudio como grosores de líneas, formas geométricas, 

volúmenes, perspectivas, medidas entre otros aspectos más. (Herrero Tejedor, 2008) 

Representación gráfica en arquitectura. 

Según Geraldo Benicio da Fonseca la representación arquitectónica se ha desplazado por una 

imparable evolución en los procesos como el diseño paramétrico y representación gráfica 

digital. La velocidad con la que evoluciona es tan alta que conocimientos y técnicas de 

representación y de proyecto hasta hace poco hegemónicos son ahora mismo, relevados y/o 

reemplazados. “Por tanto, colocar en perspectiva los procesos contemporáneos de 

representación gráfica resulta adecuado si se desea formar una visión crítica de los recursos en 

uso para concebir, registrar y representar la arquitectura” (Benicio da Fonseca, 2011, p. 4). 

Existen numerosas definiciones que abordan la representación gráfica que tienen una íntima 

relación con otras manifestaciones culturales muchas de ellas contradictorias. La 

representación gráfica en arquitectura tiene un carácter técnico - artístico. Además de 

paramétrico, donde se utilizan croquis donde se muestran implícitos la utilización de la 

geometría 

Representación gráfica digital de la arquitectura 

La representación de la arquitectura es tratada desde Vitrubio hasta la actualidad, que 

simplemente se define a aquellas técnicas o medios empleados para representar las cualidades 

de la arquitectura instauradas por Vitrubio que son firmitas, utilitas, venustas que hacen 

referencia a la resistencia, funcionalidad y belleza. (Argola Arquitectos, 2017) 

Al mencionar lo digital hablamos de la tecnología aplicada a la representación gráfica en este 

caso la arquitectura patrimonial. en esta época existen una gran cantidad de opciones en 

tecnología que nos permitirán representar gráficamente el patrimonio arquitectónico religioso. 
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Pero la representación gráfica no se basa en un manual o tutorial a emplear, si no en la 

construcción de un método que encierre la visualización real, la interactividad, lo paramétrico, 

por el simple hecho de que las tecnologías evolucionan a cada instante tanto en equipo y 

software. 

2.2.1.2. Patrimonio 

Según la UNESCO el termino patrimonio y su respectiva clasificación no ha sido normada y 

que sigue siendo prerrogativa de cada país formular su propia terminología e interpretación 

del patrimonio. En el presente trabajo se aborda algunas conceptualizaciones manejadas tanto 

en la UNESCO y la Real Academia de la Lengua Española. 

El termino Proviene del latín “patrimonium” que hace referencia a la herencia de 

ascendientes, conjunto de los bienes y derechos propios adquiridos, lo anterior es una 

definición que aborda al individuo, también refiere que es el conjunto de bienes de una nación 

acumulado a lo largo de los siglos que tiene significado artístico, arqueológico, arquitectónico, 

etc., los mismos están sujetos a una protección especial del ámbito de legislación (Real 

Academia Española, 2020). 

Patrimonio cultural 

Según Ignacio Gonzales Varas el patrimonio cultural es la herencia recibida del pasado y 

depósito de la memoria. El reconocimiento, valoración y conservación del patrimonio cultural 

se orienta al mantenimiento de nuestra identidad histórica como comunidad humana. Este 

cometido convierte al patrimonio en un concepto enunciado desde presupuestos dialécticos y 

críticos, en constante redefinición (Gonzales Varas, 2015). 

Según la ley N°530 del 23 de mayo del 2014 patrimonio cultural el conjunto de bienes 

culturales que, como manifestación de la cultura, representan el valor más importante en la 
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conformación de la diversidad cultural del Estado Plurinacional y constituye un elemento 

clave para el desarrollo integral del país. Se compone por los significados y valores atribuidos 

a los bienes y expresiones culturales, inmateriales y materiales, por parte de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas y las 

comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, espirituales o de fe, 

transmitidos por herencia y establecidos colectivamente. Estos significados y valores forman 

parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional de Bolivia.(Ley del patrimonio 

cultural boliviano, 2014) 

Según el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, se entiende a un 

conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales que forman parte de 

prácticas sociales, donde se les atribuyen valores a ser transmitidos, y luego resignificados, de 

una época a otra, o también de una generación a otra. De esta manera, un objeto se transforma 

en patrimonio o bien cultural, o deja de serlo, el hecho de que el patrimonio cultural se 

conforme desde un proceso social y cultural atribuible de valores, funciones y significados, 

implica que no se constituye algo dado por una vez o para siempre, sino es el producto de un 

proceso social permanente y continuo, complejo y polémico, de construcción de significados 

(Ministerio de las Culturas Artes y Patrimonio de Chile, 2020). 

Clasificación del patrimonio 

Como se había menciono anteriormente, estas definiciones o clasificaciones no es cerrada, la 

siguiente clasificación esta descrita dentro de las terminologías y conceptualizaciones de la 

UNESCO. 



82 

 

Por patrimonio cultural se entienden: 

“Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos 

o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que 

tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la 

ciencia. Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, 

unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista 

de la historia, del arte o de la ciencia. Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del 

hombre y la naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos, que tengan un 

valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o 

antropológico” (UNESCO, 2018, p. 123). 

Por patrimonio natural se entienden: 

“Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de 

esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o 

científico. Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas 

que constituyan el hábitat de especies animales y vegetales amenazadas, que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia o de la conservación. Los lugares 

naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal 

excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural” 

(UNESCO, 2018). 

Por patrimonio cultural y natural subacuático se entienden: 

“Todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o 

arqueológico, que hayan estado bajo el agua, de forma periódica o continua, por lo menos 

durante 100 años, tales como: los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto 
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con su contexto arqueológico y natural; los buques, aeronaves, otros medios de transporte o 

cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y 

natural; y los objetos de carácter prehistórico” (UNESCO, 2018). 

Por patrimonio cultural inmaterial se entienden: 

“Aquellos usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas – junto con los 

instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes – que las 

comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante 

de su patrimonio cultural. De acuerdo a la UNSECO (2018) se manifiestan en los siguientes 

ámbitos: 

- Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio 

cultural inmaterial; 

- Artes del espectáculo; 

- Usos sociales, rituales y actos festivos; 

- Técnicas artesanales tradicionales. 

- conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. 

2.2.1.3. Geociencias 

También son denominadas Ciencias de la Tierra, la conforman las disciplinas de las ciencias 

naturales que estudian la estructura, morfología y evolución del planeta considerando la 

posición espacial de los elementos vale decir su localización, estas disciplinas son la 

Geodesia, Topografía, Teledetección, Fotogrametría y Cartografía. Asimismo, están la 

geología, pero esta no será abordada para el trabajo específico de la tesis. 
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Geodesia 

La geodesia es la ciencia encargada de la medición y representación cartográfica de la 

superficie terrestre. Esta definición involucra no solamente la determinación de la forma y 

dimensiones de la Tierra sino también la determinación del campo de gravedad terrestre. El 

concepto de geodesia fue posteriormente extendido y actualmente su estudio incluye la 

medición de los fondos oceánicos estando además ligada a la exploración espacial lo que 

permite estudiar, en el sentido geodésico, otros cuerpos celestes como la Luna. Constituye 

también un tema importante de la geodesia moderna, el estudio de las variaciones temporales, 

tanto de las coordenadas de los puntos fijos como del campo de gravedad (Huerta et al., 2005). 

Según Corchete refiere a la Geodesia como “una ciencia tiene el objetivo de proporcionar un 

armazón o estructura geométrica precisa para el apoyo de los levantamientos topográficos” 

(Corchete, 2009, p. 3). 

La geodesia permite la medición de grandes extensiones de terreno tomando en cuenta la 

curvatura terrestre, estas mediciones denominadas geodésicas no permitirán determinar la 

forma, dimensión y ubicación. 

Clasificación de la geodesia 

Según Corchete (2009) la geodesia se puede dividir en: 

- Geodesia Geométrica o Elipsoidal, considera al elipsoide para el estudio geométrico de 

la tierra. 

- Geodesia Física o Dinámica, considera para su estudio el geoide para las mediciones 

de las alturas sobre el océano a través de la gravedad. 

- Geodesia Espacial o de Satélite, considera la posición, localización de un elemento 

sobre la tierra por medio de satélites. 
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De acuerdo a su carácter operativo la geodesia se clasifica en Geodesia Global, Geodesia 

Regional y Geodesia Topográfica. Para la representación gráfica basada en geo-tecnologías se 

aplicarán algunos conceptos de esta geo-ciencia como la Geodesia Satelital y la Geodesia 

Geométrica.  

Teledetección 

La sociedad internacional de fotogrametría y teledetección (ISPRS) define a la Teledetección 

como la ciencia y tecnología que trata de capturar, procesar y analizar imágenes, en 

combinación con otros datos físicos de la Tierra y los planetas, mediante sensores localizados 

en el espacio, aerotransportados o a nivel del suelo. Las observaciones realizadas mediante 

sensores remotos aerotransportados o en el espacio en concordancia con mediciones in-situ y 

con sensores portátiles conformando información base para un gran número de aplicaciones, 

como la cartografía de actividades humanas y naturales, supervisión de procesos físicos y 

empíricos, evaluación y atenuación de desastres, identificación y evaluación de recursos no 

renovables, control de cambios temporales en la meteorología, mar o corteza terrestre, y para 

muchas otras aplicaciones.  

Las descripciones espaciales y semánticas de objetos, características y procesos son derivadas 

de mediciones unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales (en relación a una 

referencia temporal) y de la interpretación de sus atributos de señal electromagnética y 

acústica usando tanto instrumentos activos y pasivos ópticos, termales y de microondas como 

dispositivos de sonido (Sociedad Internacional de Fotogrametria y Teledeteccion, 2020). 

La teledetección o tele observación es definida como la técnica de adquisición de datos de la 

superficie terrestre desde sensores instalados en plataformas espaciales. La interacción 

electromagnética entre el terreno y el sensor, genera una serie de datos que son procesados 
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posteriormente para obtener información interpretable de la Tierra. Vale decir que la 

obtención de datos no inmiscuye el contacto con el objeto de estudio (Instituto Geográfico 

Nacional de España, 2016). 

Fotogrametría 

La definición hecha por la Sociedad Americana de Fotogrametría y Teledetección (ASPRS) es 

“el arte, ciencia y tecnología para la obtención de medidas fiables de objetos físicos y su 

entorno, a través de grabación, medida e interpretación de imágenes y patrones de energía 

electromagnética radiante u otros fenómenos” (Sociedad Internacional de Fotogrametría y 

Teldetección, 2020). 

Fotogrametría interpretativa trata de reconocer e identificar objetos y juzgar su significado a 

partir de un análisis sistemático y minucioso de las imágenes. En este ámbito se incluyen la 

foto interpretación y la teledetección. 

Fotogrametría métrica trata de obtener información métrica bidimensional y tridimensional a 

partir de las imágenes fotográficas. 

La palabra fotogrametría se deriva del vocablo “fotograma” (de phos, photós, luz, y gramma, 

trazado, dibujo), como algo listo, disponible (una foto), y metrón, medir, por lo que resulta 

que el concepto de fotogrametría es: medir sobre fotos. (Sociedad Internacional de 

Fotogrametría y Teldetección, 2020) 

Si se trabaja con una foto se puede obtener información en primera instancia de la geometría 

del objeto, es decir, información bidimensional. Si se trabaja con dos fotos, en la zona común 

a éstas (zona de solape), se podrá tener visión estereoscópica; o dicho de otro modo, 

información tridimensional. Esta técnica es básica para la elaboración de toda la cartografía, 

ya sea topográfica, temática, catastral, etc. puede ayudarse de información espectral y 
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radiométrica de una imagen digital apoyada en la teledetección. (Sociedad Internacional de 

Fotogrametría y Teldetección, 2020) 

La fotogrametría actualmente tuvo una evolución significativa en cuanto a procesos, de 

multimagenes, denominada Fotogrametría Digital, es la que se utilizara en el presente trabajo, 

la fotogrametría es utilizada en el ámbito de las ingenierías y la arquitectura para generar 

representaciones gráficas como mapas, cartas y planos de la realidad a una determinada 

escala, enfocados al estudio de elementos tangibles. 

Sistemas de información geográfica 

Según Santos Preciado los sistemas de información geográfica son herramientas informáticas, 

capaces de gestionar y analizar la información georreferenciada, con vistas a solucionar 

problemas territoriales y medioambientales, el primer termino de carácter computarizado hace 

relación a la al tratamiento de la información, en el segundo aspecto refiere a la gestión el 

análisis y modelación de la información geográfica con un doble componente el temático y el 

espacial (Santos Preciado, 2004). 

Un sistema de información geográfica es un sistema empleado para describir y categorizar la 

Tierra y otras geografías con el objetivo de mostrar y analizar la información a la que se hace 

referencia espacialmente. Este trabajo se realiza fundamentalmente con la representación 

gráfica de áreas extensas (Arcgis Resources, 2010). 

Otra definición refiere que los Sistemas de Información Geográfica a la conjunción de datos 

relacionados con el espacio físico con herramientas informáticas, es decir, con programas 

informáticos o software. Así pues, un Sistemas de Información Geográfica son un conjunto de 

elementos específicos que permiten a los usuarios finales crear consultas, integrar, analizar y 

representar de una forma eficiente cualquier tipo de información geográfica referenciada 
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asociada a un territorio. La información geográfica va a ser aquella información que tiene 

algún componente espacial, es decir, una ubicación, y además, una información atributiva que 

nos detalle más sobre ese elemento en cuestión (GeoInnova, 2012). 

Componentes de un sistema de información geográfica 

Dentro de los componentes de un SIG o GIS se puede destacar los elementos que conforman 

la tecnología informática, otro aspecto son los datos, información georreferenciada, de los que 

se alimenta el computador para producir o elaborar un estudio sobre una realidad, asimismo el 

componente humano el personal que trabaja con los sistemas de información geográfica y que 

es capaz de manejar los elementos anteriormente mencionados (Santos Preciado, 2004). 

2.2.1.4. Tecnologías 

Rammert indica que la tecnología se define usualmente como el conjunto de herramientas 

hechas por el hombre, como los medios eficientes para un fin, o como el conjunto de 

artefactos materiales. Pero la tecnología también contiene prácticas instrumentales, como la 

creación, fabricación y uso de los medios y las máquinas; incluye el conjunto material y no-

material de hechos técnicos; está íntimamente conectada con las necesidades 

institucionalizadas y los fines previstos a los cuales las tecnologías sirven. Cuando los autores 

incluyen un amplio rango de aspectos en sus perspectivas sobre la tecnología, piensan a lo 

largo de líneas de una vieja y bien establecida tradición. Desde los tiempos de Aristóteles, la 

tecnología está constituida por cuatro elementos: materia, forma, fin y acción eficiente 

(Rammert, 2001). 

En si las tecnologías están compuestas por dos partes una lógica y el hardware, los mismos 

podemos observarlo en una computadora que tiene como parte física al hardware que son la 
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pantalla los circuitos etc., y la parte lógica que la hace funcional es el software un ejemplo 

sería el sistema operativo, el procesador de textos conocido como word etc. 

2.2.1.5. Método 

La palabra ‘método’ deriva del griego hodos (vía, camino) Descartes dice que el método es 

exactamente eso: el camino que nos conduce hacia la verdad. Descartes en 1627-1628 

entiende el método como unas reglas ciertas y fáciles, mediante la observación exacta de las 

cuales se estará seguro de no tomar un error por una verdad y, sin malgastar inútilmente las 

fuerzas del propio espíritu, sino acrecentándolas por un progreso constante llegará al 

conocimiento verdadero de todo aquello de que sea capaz. El método implica la observación 

escrupulosa de un orden. Seguir un orden es exactamente lo que hacen los matemáticos para 

buscar la verdad (Alcoberro, 2013). 

Otra definición en lo que respecta a método indica que es un orden, que debe imponer a los 

diferentes procesos necesarios, para lograr un fin dado o conseguir resultados, es un conjunto 

de procesos que se debe emprender para conseguir un objetivo (Ecured, 2014). 

Método es un proceso lógico a través del cual se obtiene el conocimiento un ejemplo es el 

método analítico donde se distinguen los elementos de un fenómeno y se revisan de manera 

ordenada cada uno de los elementos por separado.(Galán, 2008) 

2.2.1.6. Flujos de trabajo 

El flujo de trabajo  o workflow, es el estudio de los aspectos operacionales de una actividad de 

trabajo tomando en cuenta las tareas que la estructuran, cómo se realizan, cuál es su orden 

correlativo, cómo se sincronizan, cómo fluye la información que soporta las tareas 

(Universidad Militar de Nueva Granada, 2015). 
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Desde el punto de vista de sistemas un flujo de trabajo es la representación computarizada de 

un proceso, el orden en que estas deban ejecutarse el flujo de dato entre ellas y los múltiples 

agentes que interactúan para llevar a cabo el proceso en su totalidad (Peredo, 2013). 

El concepto de flujos de trabajo suele aplicarse en el campo de la tecnología de la 

información, pero se extiende a otros campos profesionales, hace referencia a la 

automatización de una secuencia de tareas que permite hacer más eficaz y, sobre todo, más 

eficiente un trabajo. Cada una de las fases de un flujo de trabajo se subdivide en una serie de 

tareas que se deben llevar a cabo siempre en el mismo orden. El orden  de las diferentes tareas 

está determinado a conseguir un resultado óptimo de la forma más rápida posible (Ofonte, 

2016). 

2.2.1.7. Interoperatibilidad 

Este concepto es comúnmente utilizado en el ámbito de sistemas definiéndola como la 

capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y usar la 

información que se ha intercambiado. La interoperabilidad típica se lleva a cabo en dos 

niveles; semántico y técnico. La interoperabilidad semántica permite a las partes involucradas 

describir los requisitos sin considerar la implementación técnica. Con respecto al software, el 

término interoperabilidad se usa para describir la capacidad técnica de distintos programas 

para intercambiar los datos a través de un conjunto común de formatos de intercambio (Itcilo, 

2012). 

Desde un enfoque de sistemas interoperatibilidad es homologar criterios y procedimientos 

entre distintas dependencias. Con un manejo estandarizado del significado de los diversos 

conceptos (Wolf, 2020). 
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 Conclusiones marco conceptual 

El objetivo del presente trabajo de investigación es la de formular un método donde se incluya 

el uso de las geotecnologías, reuniendo flujos de trabajo basados en los principios de la 

interoperatibilidad además de los aspectos colaborativos, teniendo en cuenta que la gestión del 

patrimonio cultural se torna interdisciplinaria y multidisciplinaria, los diferentes flujos de 

trabajo requerirán conocimientos de algunos conceptos citados anteriormente para no caer en 

errores de interpretación. 

Conocer que significa la representación gráfica permitirá elaborar gráficos entendibles para su 

interpretación, conocer los conceptos de Geociencias nos permitirá utilizar algunas técnicas 

durante el desarrollo de los flujos de trabajo en este caso la implementación de Lineas Base 

para la georreferenciación precisa del patrimonio cultural, Diferenciar el tipo de coordenadas a 

utilizar durante la colecta de datos, el concepto de teledetección permitirá no caer en errores 

conceptuales ya que esta solo hace referencia a la técnica de toma de datos de una manera no 

invasiva, el conocimiento de la fotogrametría permitirá utilizar técnicas de extracción de datos 

a través de la fotografías tomadas por un sensor, y las tecnologías hacen referencia al 

instrumental tanto software, hardware a utilizarse en la captura de datos, procesamiento y 

difusión del patrimonio cultural edificado. 

Todos estos conceptos debidamente interpretados, analizados y sintetizados permitirán 

elaborar un método de representación gráfica utilizando las geotecnologías bajo los principios 

de interoperatibilidad. 
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 Marco prospectivo 

Una de las características de las tecnologías basadas en posicionamiento georreferenciado es 

que estas son dinámicas siempre están en constante evolución tanto en software y hardware 

que prácticamente es la parte física de las tecnologías. 

El surgimiento de enfermedades respiratorias que involucren un contagio masivo como el 

COVID-19, han llevado a confinamientos denominados cuarentena, que se refleja en el 

distanciamiento físico general en el mundo, obligando a sistematizar y virtualizar la 

enseñanza, implementar el tele trabajo entre otras cosas, incrustando de esta manera a la 

sociedad en una era digitalizada, donde ya es casi obligada la migración desde un mundo 

físico al mundo virtual. 

En este 2020 las geotecnologías proporcionan informaciones basadas en una 

georreferenciación precisa en metros dispositivos móviles y los equipos especializados de 

mesura geodésica que llegan al centímetro y milímetro. 

Las geo tecnologías en lo que respecta a los sistemas de geo posicionamiento global hasta el 

2019 tuvieron una dependencia total de la constelación de satélites denominado G.P.S. 

desplegado por los Estados Unidos, China, completo sus constelaciones de satélites de geo 

posicionamiento denominado Beidu en el mes de junio del 2020, los cuales permitirán geo 

posicionamiento con errores de centímetro, permitiendo la localización exacta de dispositivos 

móviles, “el proceso final que permitirá a Beidu tener un seguimiento de centímetros es el 

lanzamiento en junio de dos satélites más que conformarán una red Satelital de 35 

dispositivos. De este modo, superará al G.P.S. americano, que emplea unos 30 para dar 

cobertura en todo el mundo. Aun así, desde el año 2000 China ha invertido 53 satélites en 20 

años” (González, 2020). 
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El desarrollo de las diferentes geotecnologías serán más accesibles a todas las personas los 

mismos estarán implementados en dispositivos pequeños y de gran envergadura, que 

permitirán conectarse en tiempo real sin ninguna interrupción. 

Este 2020 se extiende el uso de la realidad virtual y la realidad aumentada, aun con algunas 

deficiencias en la interoperatibilidad de procesos entre estas tecnologías que muy pronto serán 

subsanadas. 

El propósito de las geotecnologías es llegar a una interoperatibilidad eficiente y eficaz en 

muchos ámbitos profesionales, el camino apunta a una realidad mixta basada en inteligencia 

artificial, combinando la realidad aumentada y la realidad virtual con el plus del geo 

posicionamiento. 

Basado en la interoperatibilidad el futuro de las geotecnologías se dirige a una sincronización 

con la Inteligencia Artificial, esta se refiere al “aprendizaje automático con el que poder 

estudiar y detallar grandes cantidades de datos que obtendremos y esto será fundamental y se 

convertirá en una herramienta de análisis de datos más fiable, además de que las diferentes 

representaciones gráficas serán más reales y fieles al elemento original. La utilidad de la 

Inteligencia Artificial esta aspectada en analizar numerosos datos sin incurrir en errores 

humanos, además se proyecta crear herramientas analíticas intuitivas, fáciles de utilizar y más 

confiables” (Sintonize, 2020). 

Otro aspecto que considera el futuro de las tecnologías es la conectividad de todos con todo en 

el concepto denominado Internet de las cosas. “Es posible que la llegada del 5G y el enorme 

impacto que tendrá su despliegue en nuestra sociedad sea la revolución más anunciada de 

nuestra historia. Pero es ahora cuando esta tecnología pasará de ser un concepto abstracto a 

una realidad tangible. La nueva generación de redes móviles traerá velocidades de 20 Gb/s, 
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densidades de conexión de hasta 1 millón de dispositivos por km2 y latencias de hasta 1 

milisegundo.” (SII Concatel, 2020) se tiene previsto la implementación total de esta 

tecnología hasta el 2025 abriendo las puertas de una nueva era de comunicación digital. 

Los museos han optado por la transición a una cultura digital “La nueva forma de transmitir el 

conocimiento de los museos físicos, así como la línea de trabajo proporcionada por la 

tecnología de la información y la comunicación, redefinen los objetos y colecciones, 

permitiendo nuevas formas de curaduría y co-creación dentro del espacio del museo. Esta 

infraestructura del conocimiento puede desafiar las relaciones de poder existentes, 

ofreciéndonos oportunidades para generar nuevas formas de autorepresentación y 

comunicación. Es evidente que los museos ya no reflejan y refuerzan los marcos establecidos 

de clasificación e interpretación desarrollados en la historia del arte, etnología, arqueología y 

otras disciplinas académicas. La tecnología de la información fortalece la facilidad con la que 

se abre la narrativa museológica, y puede multiplicar la conexión entre arte y objetos de 

diferentes tiempos y lugares, tanto en el sitio como en línea. El museo en el contexto de la 

cultura digital es un lugar de acercamiento, y no de autoridad, donde el museo es el socio del 

visitante en la creación de significados, generando comunidades en el sitio y en línea. En la 

cultura digital, los museos trabajan para su comunidad” (Espacio Virtual Europa, 2020). 

 Conclusiones marco prospectivo 

En conclusión, un adecuado empleo de las diferentes tecnologías basadas en geo 

posicionamiento combinadas con tecnologías de representación gráfica, permitirán una 

virtualización del patrimonio arquitectónico religioso lo más fiel posible al original 

Con la tecnología de conectividad 5G ya no será problema las velocidades de Internet en el 

aspecto de la trasferencia de datos, en algunas ciudades de Europa y China ya se 
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implementaron esta tecnología para una etapa de evaluación, muchos consideran que estas 

hacen daño a la salud, pero como toda tecnología esta tenderá a evolucionar hasta tener 

efectos mínimos en la salud, una de sus ventajas es que permitirá la accesibilidad de las 

personas al patrimonio cultural edificado sin tener que preocuparse por la velocidad del 

Internet. Estas tecnologías permitirán la generación de bibliotecas digitales que almacenarán 

modelos virtuales fieles a la original, en la nube del Internet como lo hace actualmente los 

servicios de Google drive o Google heritage (patrimonio), donde cualquier persona en el 

mundo podrá visitar los grandes conjuntos patrimoniales como la de Tiwanaku, Machu 

Picchu, Nazca, Tenochtitlan, las pirámides de Egipto etc. sin tener que viajar hasta ellas. Con 

una adecuada gestión del patrimonio digitalizado se podría tener una simbiosis de entre lo real 

y virtual para no afectar los aspectos relacionados a ingresos turísticos, asimismo se 

disminuirán los riesgos de destrucción y deterioro por causas humanas. 

El futuro de las tecnologías basadas en geo posicionamiento conocida también como geo 

tecnologías es dinámica ya que la creatividad e innovación humana hacen posible a esta 

situación, dentro de poco los dispositivos tecnológicos incorporaran sensores de movimientos, 

climatológicos, auditivos, ópticos, GNSS de alta precisión milimétrica todo esto en un 

hardware fácil de transportar, quiere decir que reducirán sus tamaños para una mayor 

portabilidad, pero los métodos o procedimientos de colecta de datos o visualización de las 

mismas sufrirán algunas modificaciones, a la cual el profesional involucrado con la gestión 

del patrimonio deberá actualizarse constantemente, asimismo los datos obtenidos en el 

presente deberán ser colectados pensando en estas transformaciones tecnológicas vale decir 

que deben cumplir las premisas de interoperatibilidad y colaboración, los mismos deben ser 

manejables con los diferentes softwares de procesamiento y compatibilizar con un próximo 
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futuro con la interacción de dispositivos tecnológicos basados en redes neuronales o 

inteligencia artificial los cuales tienen el propósito de poder administrar una gran cantidad de 

datos. 
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3. Capítulo III 

Diagnóstico 

 Ámbito de estudio 

El objeto de estudio del presente trabajo es la aplicación de las tecnologías basadas en geo-

posicionamiento, para apoyar la gestión del patrimonio cultural en lo que respecta a la 

documentación gráfica-geométrica del patrimonio arquitectónico religioso. 

Dentro del objetivo básico de la gestión del patrimonio es el de proteger y difundir bajo las 

premisas de Conocer, planificar, controlar y difundir. (Carretón, 2015) 

Para que las premisas anteriormente mencionadas sean ejecutadas de manera eficaz y 

eficiente, estas deben ser inventariadas y registradas, dentro de estos aspectos de registro e 

inventario del patrimonio se encuentra el relevamiento gráfico-geométrico e histórico del 

patrimonio cultural. En lo que respecta al relevamiento gráfico-geométrico (documentación 

del patrimonio cultural), esta debe ser realizada con una alta precisión porque es uno de los 

trabajos que proporcionará información métrica fiable que a futuro servirá como base para 

elaborar planes, estrategias para la intervención, supervisión y divulgación del patrimonio 

cultural. 

Actualmente en nuestro medio, en lo que refiere al relevamiento gráfico-geométrico del 

patrimonio cultural que comúnmente es conocido como levantamiento arquitectónico, se 

utilizan métodos convencionales, para realizar una planimetría se apoyan en cintas métricas, 

jalones y distanciómetros, generando triángulos que los permitan conformar la geometría del 

espacio relevado, para el relevamiento de las fachadas a veces se apoyan con niveles ópticos y 

estaciones totales y el nunca faltante croquis para capturar los detalles que muchas veces es 
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apoyada por una buena fotografía, este método convencional es de carácter invasivo, que al 

ejecutar el relevamiento se  corre el peligro de dañar físicamente el patrimonio cultural. 

 Trabajos relacionados al ámbito de estudio 

Dentro del ámbito de estudio relacionado a la documentación gráfica geométrica del 

patrimonio cultural se revisó diferentes trabajos (Tesis, Libros, Artículos, Revistas) realizados 

que refieren a la temática de la presente tesis en el ámbito internacional y nacional. 

 Contexto Internacional 

En la Tesis Doctoral de Garcia Molina (2017) que lleva por título “Estudio comparativo de 

distintas técnicas para la documentación y puesta en valor del Patrimonio Ingeniero-

Arquitectónico”; que fue realizada en la Universidad de Córdoba se centra en la 

documentación geométrica. Este trabajo de investigación emplea y a su vez compara 

diferentes técnicas en el ámbito de la documentación geométrica del Patrimonio Industrial 

Arquitectónico, los objetos de estudio donde aplica las diferentes técnicas fueron “El Tajo y la 

Muralla del Adarve de Priego de Córdoba (España)”, “Castillo del Gran Capitán de Montilla 

(España)”, la herramienta utilizada para dicho trabajo es un láser escáner de la marca Focus, 

Además de utilizar técnicas de fotogrametría aérea, en dicho trabajo se sugiere que antes de 

realizar una intervención en el Patrimonio Arquitectónico con trabajos de restauración o 

reconstrucción se debe efectuar un trabajo de escaneo de precisión. En lo correspondiente a la 

difusión, indica que un escaneo permitirá generar algunos recursos virtuales con el objeto de 

satisfacer la demanda de recursos virtuales e interactivos. 

Según Izquierdo Toscano (2017) en su Tesis Doctoral denominado “Documentación gráfica 

y dinamización del patrimonio histórico mediante nuevas tecnologías”, realizada para la 

Universidad de Sevilla en el área de Ingeniería Gráfica, que tiene por objetivo de evaluar el 
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proceso de documentación gráfica en el contexto tecnológico, para una correcta intervención 

del patrimonio, pretendiendo que la representación gráfica sea integral sin abandonar las 

teorías del diseño y principios de la arquitectura, expresa en su tesis que el levantamiento 

arquitectónico es un proceso científico y artístico, donde se deben aplicar procedimientos 

analíticos y posteriormente desarrollar un proceso crítico, se apoya en los antiguos tratados de 

representación (geometría) aplicados en la cartografía y arquitectura. Los casos de estudio que 

son objeto de análisis para el autor están catalogados como Bienes de Interés Cultural 

Monumento, a continuación, se citan algunas de ellas: “La Torre del Oro (Sevilla-España)”, 

“Castillo de Morella (Castellòn - España)”, “Casa de Salvamento Marítimo de Náufragos de 

Tarifa (Càdiz - España)”. 

“Estudio de las Patologías Líticas: Caso Fachada Retablo del Paraninfo Universitario 

Cusco” es el título de la Tesis elaborada por Espinoza Rios (2019) en la Universidad Nacional 

de San Antonio Abad del Cusco (Perú), que tiene por objetivo identificar las diferentes 

manifestaciones patológicas presentes en el material lítico de la fachada retablo del Paraninfo 

Universitario de Cusco, el mismo incorpora a la fotogrametría como trabajo inicial para el 

análisis lítico, obteniendo productos que permitieron un estudio detallado de las diferentes 

patologías la interpretación de su estudio está ligado a la actividad antrópica de un Centro 

Histórico, con categoría de Patrimonio Cultural de la Humanidad, reconocido por la UNESCO 

en el año de 1983. 

La tesis elaborada por Roldán Llano (2019) lleva por título “Fotogrametría Digital terrestre 

de rango cercano aplicada como una herramienta de análisis a un basurero prehispánico 

del sitio arqueológico San Pedro, Sucre (Colombia)”. Busca analizar un basurero 

prehispánico en el sitio arqueológico San Pedro de la Depresión Momposina, ubicado en el 
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municipio de San Benito Abad, departamento de Sucre que es catalogada como Patrimonio 

Arqueológico. Mediante la aplicación de Fotogrametría Digital como una herramienta 

arqueológica, representa y visualiza un modelo 3D de un corte estratigráfico. A través de un 

registro fotogramétrico, obteniendo una representación gráfica de los perfiles con parámetros 

métricos, permitiéndole examinar el sitio excavado en cualquier momento y lugar, evitando 

así la interpretación subjetiva que se genera al hacer un dibujo manualmente. 

En la revista de investigación denominada “Anales de Edificación” publicada por la 

Universidad Politécnica de Madrid (España), se publica un artículo denominado “Aplicación 

de la fotografía métrica en edificación mediante el uso de la cámara digital convencional: 

un caso de estudio aplicado al patrimonio arqueológico” cuyos autores  Gabriel Granado 

Castro y Joaquin Aguilar Camacho (2017) aplican técnicas de fotogrametría terrestre al 

análisis estratigráfico concluyendo que la misma es una herramienta de diagnóstico 

indispensable en trabajos de arqueología, que permite descifrar a arqueólogos, historiadores y 

antropólogos la disposición e interrelación entre los diferentes estratos y la ordenación 

cronológica de los restos hallados. El trabajo fue desarrollado con una cámara digital 

convencional y software de amplia difusión, versátil, eficiente y accesible frente a técnicas 

convencionales de representación, basadas en procedimientos artesanales y cargadas de 

subjetividad, las mismas presentan limitaciones. En este artículo se establece una sencilla 

metodología para la documentación y preservación de unidades estratigráficas en 

excavaciones arqueológicas, compatibles con la técnica de análisis estratigráfico basada en la 

matriz Harris. La validez y posibilidades del método han sido verificadas en el proyecto de 

intervención arqueológica desarrollado en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla (España). 
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La revista de estudios sobre patrimonio edificado “devenir” del país vecino del Perú 

publica un artículo de Fernández, (2016) denominado “Uso y aprovechamiento de las 

nuevas tecnologías en la conservación del patrimonio edificado, Reseña de casos 

emblemáticos del Perú”, dicha entidad especialista en el uso y aprovechamiento de las 

nuevas tecnologías en el conocimiento, conservación e intervención del patrimonio edificado, 

se encuentran en una fase de experimentación aplicando estas técnicas en proyectos 

específicos, como el Centro Ceremonial Precolombino Chavín. Donde se está utilizando 

técnicas de láser escáner auspiciadas por Cyark empresa de los EE. UU. Perteneciente a la 

Universidad de Florida que digitalizó muchos monumentos a nivel internacional. Dicha 

experimentación busca resaltar experiencias concretas en la conservación patrimonial, 

revisando el uso de diferentes recursos tecnológicos, para su digitalización y representación 

virtual, enfatizando su carácter multidisciplinario. 

La revista Antiquitas del Museo Histórico Municipal de Priego (Córdoba-España), publica un 

artículo denominado “Estudio, dibujo y estado de conservación de la estructura principal del 

yacimiento de la Oreja de la Mula (Doña Mencìa, Córdoba): Análisis fotogramétrico y 

aproximación a su visibilidad y construcción”, cuyos autores Alcaide & Durán (2017), 

presentan una nueva documentación de la planta de la estructura turriforme, un estudio de los 

paramentos que componen la torre, identificando las técnicas y el material de construcción, así 

como su adaptación a la morfología del cerro, todo esto se logró gracias a técnicas de escaneo 

fotogramétrico mostrando de esta manera la eficiencia de esta técnica para la obtención de 

muchos productos métricos que pueden ser aplicados para diversos estudios. 
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 Contexto nacional 

La Ley Nro 530 del 23 de mayo de 2014, “Ley del Patrimonio cultural boliviano”, tiene por 

finalidad poner en valor las identidades culturales del Estado Plurinacional de Bolivia, sus 

diversas expresiones y legados, promoviendo la diversidad cultural, el dinamismo intercultural 

y la corresponsabilidad de todos los actores y sectores sociales, como componentes esenciales 

del desarrollo humano y socioeconómico del pueblo boliviano. 

Según Gallego Revilla & Perèz Gonzàlez (2018) en su libro denominado “Tiwanaku entre el 

cielo y la Tierra”, hacen referencia a un trabajo realizado el año 2016 en el Sitio 

Arqueológico de Tiwanaku catalogado como patrimonio cultural - Mundial, los autores son 

consultores (Arqueólogos y Geógrafos) internacionales (España), contratados por la Oficina 

de UNESCO en Quito y representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, en 

coordinación con la Unidad para América Latina y el Caribe del Centro del Patrimonio 

Mundial. Dicho trabajo tenía el objetivo de proporcionar productos para el proyecto 

“Preservación y Conservación de Tiwanaku y la Pirámide de Akapana”, Financiado por 

Fondos Fiduciarios Japoneses para la Salvaguarda del Patrimonio Mundial Cultural, en este 

trabajo se aplican técnicas de fotogrametría para la toma de datos utilizando un dron “Ebee” 

(Alto Costo) de tipo ala Fija de fabricación Suiza, para obtener elementos de trabajos como 

ser modelos digitales del terreno y ortofotomosaicos, además de utilizar imágenes satelitales, 

generadas por los satélites de tele observación Landsat y Sentinel (también utilizaron 

Imágenes de otros satélites albergados en Google Earth), los cuales permitieron efectuar una 

análisis del sitio desde un enfoque cartográfico - arqueológico, proporcionando productos 

básicos para la elaboración de planes de gestión del Sitio Arqueológico de Tiwanaku. 
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Aracena Delgadillo (2018), en su tesis de grado titulada “Arqueotectura: aproximación a la 

construcción social arquitectónica y su articulación con el paisaje durante los periodos 

intermedio tardío e inka en Italaque Departamento de La Paz” que tiene por objetivo 

determinar el panorama de construcción social y su articulación con el paisaje en la localidad 

de Italaque-La Paz, para tal cuestión incluye la fotogrametría básica dentro del flujo de trabajo 

para el análisis estratigráfico en las excavaciones realizadas en el lugar, para así obtener 

ortofotos que le permitieran efectuar un análisis estratigráfico de la excavación. 

En la tesis de maestría elaborada por Garròn Velarde (2018) , con título “Recuperación y 

Restauración de Muebles elaborados entre 1920 y 1940 en La Paz-Bolivia”, hace 

referencia al patrimonio tangible (Mueble), el trabajo tiene el objetivo de valorizar los 

muebles elaborados entre el año 1920 y 1940, realizando un registro y catalogación del 

muebles para su posterior intervención y recuperación, para lo cual se aplicaron técnicas de 

representación gráfica tradicionales croquis y un registro fotográfico, para posteriormente 

confeccionar su ficha de diagnóstico del mueble. La intervención de acuerdo a lo planteado en 

la tesis se lo realiza directamente con el mueble original, destaca la importancia de la 

recuperación y puesta en valor del patrimonio mueble, cabe dar a notar que la tesis está 

enfocada principalmente a la restauración del mueble, para el proceso metodológico que 

plantea, utiliza medios de representación gráfica tradicionales. 

Silva Chavèz (2018) , en su tesis “Criterios básicos para el empleo de colores, en fachadas 

de edificios patrimoniales” que tiene por objetivo revalorar las técnicas de esgrafiado y 

revoque coloreado en las fachadas de los edificios patrimoniales para su conservación y 

preservación para las futuras generaciones, formula una guía con criterios básicos para la 

intervención de las fachadas con respecto al color, en lo referente al trabajo de campo realiza 



104 

 

un relevamiento de datos basada en técnicas de representación gráfica tradicionales como el 

croquis y el registro fotográfico, estableciendo que la importancia del color original en las 

fachadas de los edificios patrimoniales son clave de su autenticidad y posterior puesta en 

valor. 

 Caso de Estudio Basílica Menor de Santa Bárbara de Caquingora 

En el presente trabajo de investigación se aplicará de manera conjunta diferentes 

geotecnologías que no sean de carácter invasivo, para el relevamiento gráfico-geométrico del 

patrimonio cultural, para tal efecto se toma como caso de estudio a la Basílica Menor de Santa 

Bárbara de Caquingora. 

La Basílica Menor se encuentra ubicada geográficamente en el departamento de La Paz, 

Provincia Pacajes, Municipio de Coro Coro, en la localidad de Caquingora, distante 

aproximadamente a 115 Kilómetros de la ciudad de La Paz, el sector se caracteriza por un 

clima frígido por ser parte del imponente altiplano. 

Figura 50 

Localización macro de la Comunidad de Caquingora. 

 

Nota: Localización departamental y provincial de Caquingora donde se encuentra la Basílica Menor de Santa 

Bárbara. Tomada de (Gobierno Autonomo Depatamental de La Paz, 2015) 

Departamento de La Paz 

Provincia Pacajes 
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Figura 51 

Localización micro de la Comunidad de Caquingora. 

 

Nota: Localización a nivel municipal de Caquingora donde se encuentra la Basílica Menor de Santa 

Bárbara. Tomada de (Gobierno Departamental de La Paz, 2015) 

 

La Basílica es considerada como una joya arquitectónica del siglo XVI, durante la colonia 

perteneció al Arzobispado de Caquingora, una vez poblada el lugar en el año 1535 se planifica 

la construcción de la iglesia siguiendo los parámetros de la arquitectura barroco mestizo 

supervisada por los curas franciscanos, la mano de obra provino de aproximadamente de 4000 

indígenas provenientes de la comunidad de Taika Marka, en el mismo lugar se fundieron 3 

campanas una se encuentra en la Catedral de San Francisco de la Ciudad de La Paz, la 

segunda en la Catedral de Lima Perú, la tercera se quedó en el lugar (Gobierno Departamental 

de La Paz, 2013). 

 

 

Municipio de Coro Coro 

Caquingora 
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Figura 52 

Exterior de la Basílica Menor de Santa Bárbara de Caquingora. 

 

Nota: En el ingreso a la iglesia se encuentra un muro con arcos sucesivos. Tomada de (Schauer & Gisbert, 

2013) 

Figura 53 

Campana de la Iglesia de Caquingora. 

 

Nota: Tomada de (Schauer & Gisbert, 2013). 
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Por Decreto Supremo 81871 del 7 de diciembre de 1967 es declarada como monumento 

nacional dándole la siguiente clasificación:  

- Categoría: Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico, Museos y Manifestaciones 

Culturales. 

- Tipo: Asentamientos, Edificios y Obras de Arquitectura. 

- Subtipo: Monumentos, Edificios y Obras de Arquitectura(Gobierno Departamental de 

La Paz, 2013). 

La Basílica de Santa Bárbara a pesar de haber sido declara patrimonio nacional, fue abandonada 

por las instituciones, en muchas ocasiones fue sujeto de actos de vandalismos, el 2 de junio del 

2007 sufre el robo de obras artísticas, a pesar de que fue catalogada e inventariada el año 2006 

por el vice ministerio de culturas. El 2008 realizan más de 200 fichas de registro de todas las 

obras que existe dentro de la iglesia (ANF, 2007.) 

El 29 de marzo de 2016 la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz promulga la Ley 

Departamental N° 110 que en su artículo primero tiene por objeto promover la restauración y 

conservación del área denominada templo de Caquingora. Asimismo en su artículo 4; determina 

promover la restauración y conservación del Templo de Caquingora, así como a sus bienes 

muebles y objetos religiosos que se encuentran en él (Asamblea Legislativa Departamental de 

La Paz, 2016). 

 Entorno 

La Basílica menor de Santa Bárbara se encuentra al lado Este de la plaza principal del 

poblado, la misma está construida sobre la planicie altiplánica, el ingreso principal está 

orientado al Nor Oeste, con un eje longitudinal a partir del norte de aproximadamente 45°, 

esta Basílica forma parte de un conjunto de iglesias franciscanas que se encuentran en el 
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altiplano boliviano mencionamos algunas como la iglesia de Callapa, Comanche, Caquiaviri, 

Sajama, Curahuara de Carangas. 

 Descripción  

Materiales y técnicas constructivas 

En cuanto al material de construcción la misma está construida con piedra andesita y 

argamasa los cuales conforman una estructura de muro portante solido correspondiendo al 

barroco tardío en América. 

Figura 54 

Campanario de la Iglesia de Caquingora donde se muestra el material constructivo. 

 

Nota: Tomada de Schauer & Gisbert, 2013. 

 

Estilo Arquitectónico 

El estilo arquitectónico al que pertenece es el barroco mestizo de la época de la colonia 

durante el siglo XVI. La iglesia presenta un muro perimetral conformada por arquerías que 

dan paso a un atrio y luego a un ingreso conformado por un frontis abovedado compuesto por 

un arco de medio punto, en los flancos se encuentra dos torres con sus respectivos 

campanarios conformados con cúpulas de media naranja, sobre ellas existe unas linternas, en 

cada vértice superior del campanario existen pináculos 4 en cada uno, presenta dos cuerpos y 

una sola calle, con una planta que se asemeja a una cruz latina. 

La distribución de los espacios interiores está compuesta por dos transeptos laterales, un 

presbiterio, una nave y una cubierta a dos aguas. 

Piedra Andesita 

Silleria 
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En junio del 2017 se elabora un relevamiento arquitectónico con técnicas convencionales para 

el proyecto de conservación preventiva de la cubierta de la Basílica Menor de Santa Bárbara 

de Caquingora. 

 

Figura 55 

Plano de planta en forma de cruz latina de la Iglesia de Caquingora. 

 

Nota: La planimetría fue realizada en junio del 2017 por el Arq. José L. Nina A. de la Unidad de 

Monumentos y Sirios Históricos del entonces Ministerio de Culturas Bolivia. 

Figura 56 

Plano de cubierta a dos aguas de la Iglesia de Caquingora. 

 

Nota: La planimetría fue realizada en junio del 2017 por el Arq. José L. Nina A. de la Unidad de 

Monumentos y Sirios Históricos del entonces Ministerio de Culturas Bolivia. 

Ingreso principal 

Torre con campanario 

1 Nave 

Transepto 

Presbiterio 

Ingreso lateral 

Cubierta a 2 aguas 
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Figura 57 

Vista de los campanarios de la Basílica Menor de Santa Bárbara de Caquingora. 

 

Nota: Descripción de características en base a fotografía. Tomada de Schauer & Gisbert, 2013. 

 

Figura 58 

Vista isométrica de la Basílica Menor de Santa Bárbara de Caquingora. 

 

Nota: Descripción de características en base a fotografía. Tomada de Schauer & Gisbert, 2013. 

 

Estado de Conservación 

Actualmente la Basílica Menor de Santa Bárbara solo se efectuó algunos trabajos de 

conservación preventiva en la cubierta, las puertas de acceso se encuentran envejecidas por el 

Linterna 

Campanario 
Cornisa 

Arco de medio punto 

Pináculo 

Contrafuerte 

Cubierta dos aguas 

Torre 

Cúpula media naranja 

Transepto 
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tiempo y el clima, las texturas del muro tienen un desgaste a causa de las condiciones 

climatológicas, a pesar de que existe un decreto departamental para su restauración el mismo 

no se efectuó hasta el momento. 

Figura 59 

Daños en el muro exterior del ingreso principal de la Iglesia de Caquingora. 

 

Nota: Tomada de Schauer & Gisbert, 2013. 

Figura 60 

Falta de mantenimiento periódico de la Iglesia de Caquingora. 

 

Nota: Tomada de Schauer & Gisbert, 2013. 

Al interior de la Basílica de Santa Bárbara existen esculturas que hacen referencia diferentes 

santos como el Tata Santiago las mismas muestran deterioros materiales por el tiempo. 

Daño en los arcos de 

medio punto 

Daño en las bases del 

muro exterior 

Daño en las molduras de 

la cornisa perimetral 

Crecimiento de plantas 

sobre el campanario 

Crecimiento de musgo 

que daña la sillería Daño en las texturas del 

muro. 
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Figura 61 

Escultura del Tata Santiago al interior de la Iglesia de Caquingora con posibles malas intervenciones. 

 

Nota: Tomada de Schauer & Gisbert, 2013. 

Figura 62 

Pulpito de la Iglesia de Caquingora que necesita mantenimiento. 

 

Nota: Tomada de Schauer & Gisbert, 2013. 
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Figura 63 

Interior de la Iglesia de Caquingora donde claramente se muestra el desgaste. 

 

Nota: Al fondo el retablo principal de la Basílica Menor de Santa Bárbara de Caquingora. Tomada de 

Schauer & Gisbert, 2013. 

 Conclusión 

Tras efectuarse la revisión de trabajos de tesis doctorales o de maestrantes, similares en el 

contexto internacional se pudo identificar la aplicación de diversos métodos de colecta de 

datos del patrimonio cultural edificado, desde la utilización de equipo de gran coste como los 

escáner laser, y otras de bajo costo obtenidas a través de la fotogrametría digital, para 

posteriormente realizar la representación gráfica del patrimonio, los procedimientos de trabajo 

utilizados dentro de cada método, se enfocan más al producto final que se quiere obtener 

dejando en segundo plano la precisión en la geometría y la geolocalización. 

En la revisión de trabajos de maestría y de pregrado  que refieren al patrimonio cultural 

tangible en el ámbito nacional, tienen una orientación a la catalogación y restauración del 

patrimonio tangible, algunos trabajos por no decir en su mayoría están aplicados al patrimonio 

arqueológico restándole importancias a la colecta de datos y la precisión con la que debe 



114 

 

contar el relevamiento geométrico del patrimonio cultural edificado, ya que esto sería un 

parámetro clave para diferentes investigaciones o intervenciones futuras sobre el patrimonio. 

La Basílica Menor de Santa Bárbara de Caquingora es un monumento arquitectónico que debe 

ser conocido por la población, esta necesita una pronta intervención ya que el tiempo viene 

desgastándola físicamente, conforma parte de la identidad histórica del altiplano, erigida 

durante la época colonial, la generación de la planimetría se realizó con métodos 

convencionales obteniéndose dos planos una de planta y otra de cubierta, son los únicos datos 

técnicos con los que cuenta la alcaldía de Coro Coro, dado que el objetivo del presente trabajo 

es el de formular un método de representación gráfica geométrica utilizando geo tecnologías, 

permitirá a los investigadores diagnosticar, interpretar y analizarlo de una forma más precisa. 

 Análisis de Consistencia 

 Análisis FODA sobre la aplicación de geotecnologías en el patrimonio cultural 

edificado. 

Con el propósito de evaluar y determinar la operatividad de las geotecnologías aplicadas en la 

gestión eficiente del patrimonio cultural edificado, se realiza un análisis de Fortaleza, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), donde el análisis interno refiere a las 

fortalezas, debilidades y el análisis externo a las oportunidades, amenazas. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente se elabora la siguiente matriz: 

Tabla 1 

Matriz de fortalezas, debilidades y amenazas. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Variedad de formatos de archivo digital. 

Son del tipo no invasivas. 

Generar estrategias de divulgación del 

patrimonio cultural. 



115 

 

Precisiones centimétricas a veces 

milimétricas. 

Reducción de tiempo al realizar el 

relevamiento geométrico del patrimonio. 

Modelo en tres dimensiones, fiel al original. 

Herramientas mínimas asequibles. 

Datos basados en la premisa de 

interoperatibilidad. 

Preservar el aspecto estético por más tiempo. 

Fácil acceso al patrimonio cultural. 

Aplicar tecnologías emergentes como 

realidad virtual y realidad aumentada. 

Posibilidades de generar elementos físicos 

de detalles mediante el uso de impresoras de 

tres dimensiones. 

Posibilidad de desarrollo de museos 

virtuales 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Inexistencia de políticas que impulsen la 

implementación de geo tecnologías en la 

gestion del patrimonio. 

Falta de estándares de calidad para el 

relevamiento grafico-geométrico del 

patrimonio cultural. 

Reducido personal especializado en el 

manejo de geo tecnologías. 

Desconocimiento de las potencialidades de 

las geotecnologías. 

Falta de un método con flujos de trabajo 

para reducir los errores de implementación. 

Manejo erróneo de técnicas que involucran 

geo tecnologías. 

Continuidad en el uso de técnicas 

convencionales. 

Incremento en el costo de las 

geotecnologías. 

Dinamismo evolutivo de las geotecnologías. 

Destrucción del patrimonio cultural 

edificado. 

Dependencia a geo tecnologías olvidando 

que estas solo son herramientas. 

Nota: Elaboración propia. 
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Análisis interno 

Fortalezas 

La integración de geo-tecnologías al flujo de trabajo de relevamiento de la información 

gráfica-geométrica permite la reducción de la toma de datos en campo, estas son de 

características no invasivas que quiere decir que durante la toma de datos no se tiene contacto 

físico con el elemento de estudio. 

Al estar basadas en geo posicionamiento se obtienen datos posicionados en las 3 dimensiones 

x, y, z que permitirá generar un modelo en tres dimensiones de alta precisión, que servirán 

para futuros trabajos de divulgación o investigación del patrimonio cultural edificado. 

Debilidades 

Algunas debilidades que se pueden identificar es la no existencia de políticas que impulsen la 

utilización de las geo-tecnologías, en nuestro contexto el relevamiento gráfico-geométrico no 

es tomado con la seriedad que se le es requerida, existe un reducido conjunto de profesionales 

que tiene el conocimiento de las potencialidades, de las geotecnologías aplicadas al 

patrimonio cultural. 

Análisis externo 

Oportunidades 

La aplicación de las geo-tecnologías permitirá generar estrategias de divulgación del 

patrimonio cultural bajo diferentes criterios tomando en cuenta la segmentación de público al 

que se quiere llegar. Al utilizar las técnicas no invasivas se reducirán en algunos casos el daño 

físico causado de manera accidental durante la  toma de datos preservando de esta manera el 

aspecto estético del patrimonio cultural. Los diferentes datos obtenidos tienen la capacidad de 

ser trabajados en diferentes formatos, que serán interoperables con otras tecnologías como la 
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realidad aumentada o la realidad virtual, o la impresión 3d haciendo estas asequibles a la 

sociedad, la aplicación masiva de las geo-tecnologías generan grandes posibilidades de 

desarrollo de museos virtuales. 

Amenazas 

Algunas de las amenazas que se identifican es la aplicación de las geo-tecnologías de manera 

errónea, que podrían incidir en datos nada consistentes que tendrían como efecto a una mala 

intervención al patrimonio cultural, otra amenaza es la dependencia en estas tecnologías 

llegando a una confusión de que lo hacen todo y olvidándose que son solo herramientas. Se 

debe considerar la evolución dinámica de estas tecnologías como una amenaza, por el hecho 

que hace que los flujos de trabajo sean modificados constantemente, entonces las personas 

involucradas con estas tecnologías deben ser actualizadas de manera constante.   

 Análisis estadístico descriptivo. 

La unidad de análisis comprende al universo de profesionales involucrados con el patrimonio 

cultural tangible en general de la cual no se tiene la cantidad por lo que se considera infinita o 

desconocida. 

La población de estudio involucra a todos los profesionales que trabajan con el Patrimonio 

cultural arquitectónico, artístico, o arqueológico, del cual también se desconoce la cantidad 

explicita de involucrados. 

Por tal situación el tipo de muestreo a utilizar será el probabilístico, para el cálculo de la 

muestra se utilizará la formula estadística de muestreo para población infinita o desconocida 

como es el caso del presente trabajo utilizando indicadores de nivel de confianza y error 

La fórmula para la obtención de la muestra es la siguiente: 
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Donde:   

n=  será el tamaño de muestra buscado. 

Z= será el parámetro relacionado al nivel de confianza (NC) 

e= será la estimación máxima de error aceptado. 

p= será la probabilidad de éxito del evento. 

q= será (1-p) es la probabilidad de que no ocurra el evento. 

Para el nivel de confianza se utilizará una tabla de inferencia que muestra los intervalos de 

error y confianza. 

Tabla 2 

Tabla de inferencia del nivel de confianza. 

Nivel de confianza 
Z_alfa respecto a nivel de 

significancia 

99.7 % 3 

99 % 2.58 

98 % 2.33 

96 % 2.05 

95 % 1.96 

90 % 1.645 

80% 1.28 

50% 0.674 

Nota: Elaboración propia. 

El nivel de confianza con el que se trabajará con un nivel de confianza del 90%  

NC=90 % el nivel de confianza deseado se transforma en nivel de significancia por el cual el 

valor alfa será α = (1-NC) / 100 = 0.1 

Revisando la tabla de niveles de significancia el valor Z = 1.645 

Siendo positivos se asume que el 10% aplican las geotecnologías a la gestión del patrimonio 

cultural edificado por lo cual p = 0.1, y la probabilidad de que no se aplica las geotecnologías 

a la gestión del patrimonio será 90% donde q = 0.9 

Se utilizará un margen de error de 5% donde e = 0.05 
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Aplicando la fórmula de muestreo para una población infinita o desconocida se obtiene el total 

de personas que deben ser encuestadas n = 97.42 

3.4.2.1. Diseño de la encuesta 

A continuación, se muestra la encuesta aplicada a la muestra: 

 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO 
CARRERA DE ARQUITECTURA 

 
ENCUESTA PARA TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: PROMOCIÓN 
DEL PATRIMONIO CON IDENTIDAD. 

 

ESTIMADO (A) PARTICIPANTE: 
 
EL PRESENTE CUESTIONARIO TIENE COMO PROPÓSITO RECABAR INFORMACIÓN SOBRE EL USO DE LAS GEO-
TECNOLOGÍAS EN LA GESTION DEL PATRIMONIO CULTURAL, LA INFORMACIÓN QUE SE RECABE TIENE POR 
OBJETO LA REALIZACIÓN DE UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN RELACIONADO CON DICHOS ASPECTOS. 
 
NO HACE FALTA SU IDENTIFICACIÓN PERSONAL EN EL INSTRUMENTO, SOLO ES DE INTERÉS LOS DATOS QUE 
PUEDA APORTAR DE MANERA SINCERA Y LA COLABORACIÓN QUE PUEDA BRINDAR PARA LLEVAR CON ÉXITO LA 
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE EMPRENDE. 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN! 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1. PROFESIÓN 

 
ARQUITECTO (A)           ARQUEÓLOGO (A)                  HISTORIADOR (A)        OTRO MENCIONE………… 
 

2. ÁMBITO DE TRABAJO A LA QUE SE DEDICA EN EL CAMPO DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO              OTRO MENCIONE……… 
 

3. NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PATRIMONIO 
 
LICENCIATURA DIPLOMADO  ESPECIALIDAD MAESTRÍA 
 
DOCTORADO  OTRO MENCIONE………………………….. 
 

4. ¿EN QUE SEGMENTO LABORAL DEL PATRIMONIO CULTURAL SE DESEMPEÑA? 
 
CATALOGACIÓN GESTIÓN INVESTIGACIÓN DOCUMENTACIÓN 
 
RESTAURACIÓN DIFUSIÓN ACTIVISTA OTRO MENCIONE………….. 
 

5. ¿QUE MÉTODO UTILIZA PARA EL RELEVAMIENTO FÍSICO O COLECTA DE DATOS EN CAMPO DEL 
PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE? 
 

LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO (WINCHAS, DISTANCIOMETROS)  

LEVANTAMIENTO CON APOYO DE TOPOGRAFÍA CONVENCIONAL  

LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO  

OTRO MENCIONE…………………………………………………………………………. 
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II. INFORMACIÓN SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LAS GEO TECNOLOGÍAS. 

 
1. ¿DURANTE EL DESARROLLO DE SU TRABAJO EN EL CAMPO DEL PATRIMONIO CULTURAL, INTEGRA LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN? 
 
                                                      SI                                NO 

 
2. ¿QUE TECNOLOGÍAS INTEGRA EN EL CAMPO DEL PATRIMONIO CULTURAL? 

 
Resp………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 

3. ¿TIENE FAMILIARIDAD CON EL TERMINO DE GEO TECNOLOGÍAS? 
 

POCO                MUCHO                        NINGUNA 
 
 

 
4. TIENE CONOCIMIENTOS DE MANEJO A NIVEL USUARIO DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: 

 

 NINGUNO POCO SUFICIENTE MUCHO 

DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADOR (AUTOCAD 
REVIT U OTROS SIMILARES) 

    

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
(ARCGIS - QGIS). 

    

DISEÑO GRAFICO (PHOTOSHOP, COREL DRAW, 
GIMP) 

    

SOFTWARE DE RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICO 
(PIX4D, AGISOFT METASHAPE, REGARD3D) 

    

OTRO MENCIONE……………………………………………………………………………….. 

 
5. ¿CONOCE LA DIFERENCIA ENTRE FOTOGRAFÍA Y FOTOGRAMETRÍA? 

 
SI NO 

DESCRIBA LA DIFERENCIA……………………………………………………………………………. 
 

6. ¿DURANTE SU DESEMPEÑO PROFESIONAL EN EL ÁMBITO DEL PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE 
UTILIZO TÉCNICAS DE TELEDETECCIÓN? 
 

SI  NO 
 

7. ¿EN ALGUNA OCASIÓN UTILIZO SOFTWARE DE MODELADO 3D PARA LA REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL 
PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE? 
 

SI  NO 
 

7.1 ¿EN EL CASO DE QUE SU RESPUESTA SEA SI CUAL FUE EL SOFTWARE QUE UTILIZO? 
 

 NINGUNO POCO SUFICIENTE MUCHO 

AUTODESK 3DMAX     

CINEMA 4D     

AUTODESK MAYA     

BLENDER     

OTRO MENCIONE…………………………………………. 

 
8. ¿TIENE CONOCIMIENTO DE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS UTILIZADOS EN EL MODELADO 3D? 

 

 NINGUNO POCO SUFICIENTE MUCHO 

LOW POLY     

HIGH POLY     

QUAD     

TRI POLY     

NGON     

TOPOLOGÍA     

RETOPOLOGIA     

BAKE DE TEXTURAS     

MAPA DE NORMALES     
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9. ¿CON QUE FRECUENCIA UTILIZA LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS EN SU TRABAJO DE RELEVAMIENTO 
FÍSICO DEL PATRIMONIO TANGIBLE? 
 

 NINGUNO POCO SUFICIENTE MUCHO 

WINCHAS-FLEXÓMETRO-JALONES     

DISTANCIOMETROS     

TEODOLITO     

ESTACIÓN TOTAL     

NAVEGADOR GPS     

GPS DIFERENCIAL     

CÁMARA FOTOGRÁFICA     

DRONES     

ESCÁNER LASER     

OTRO MENCIONE…………………………………………. 

 
 

10. ¿CONOCE EL SIGNIFICADO DE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS? 
 

 NINGUNO POCO SUFICIENTE MUCHO 

SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL-GNSS.     

GEOREREFENCIACION-GEOLOCALIZACIÓN     

TELEDETECCIÓN     

FOTOGRAMETRÍA     

VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS (UAVs)     

ESCÁNER LASER     

NUBE DE PUNTOS     

ORTOFOTO     

ORTOFOTOMOSAICO     

DISTANCIA FOCAL     

RESOLUCIÓN ESPACIAL     

DIGITALIZACIÓN-VECTORIZACIÒN     

PUNTOS DE APOYO FOTOGRAMÉTRICO     

PUNTOS DE CONTROL FOTOGRAMÉTRICO     

 
11. ¿CONSIDERA USTED QUE EL RELEVAMIENTO FÍSICO DEL PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE ES MUY 

IMPORTANTE PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL? 
 

SI                NO                        IRRELEVANTE 
 

¿POR QUE? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 

12. ¿CONSIDERA USTED QUE LA PRECISIÓN GEOMÉTRICA (LOCALIZACIÓN, SUPERFICIE, VOLUMEN, FORMA) 
ES IMPRESCINDIBLE PARA EL ESTUDIO DEL PATRIMONIO CULTURAL ARQUITECTÓNICO O 
ARQUEOLÓGICO? 

 
SI                NO                        IRRELEVANTE 

 
¿POR QUE? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

 
13. ¿CONSIDERA USTED QUE LAS TECNOLOGÍAS BRINDAN UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA LA DIFUSIÓN 

DEL PATRIMONIO CULTURAL? 
 

SI                       NO 
 
¿POR QUE? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

 
14. ¿QUE REPRESENTACIONES GRÁFICAS UTILIZA PARA LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

TANGIBLE? 
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 SI NO 

INFOGRAFÍAS   

MODELOS DIGITALES 3D   

MAQUETAS FÍSICAS   

PRODUCCIONES AUDIOVISUALES   

TECNOLOGÍAS INMERSIVAS   

 
15. EN ALGUNA OCASIÓN PARTICIPO DE CURSOS RELACIONADOS CON: 

 

 SI NO 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA   

FOTOGRAMETRÍA   

TOPOGRAFÍA-GEODESIA   

TELEDETECCIÓN   

SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL   

 
 

 

3.4.2.2. Análisis estadístico-descriptivo de los resultados 

Para una mejor interpretación los datos fueron organizados en dos grupos, el primer grupo 

refiere al perfil profesional del encuestado y el método que utiliza para el relevamiento físico 

del patrimonio arquitectónico, en el segundo grupo se enfoca al conocimiento que tienen sobre 

las geotecnologías para la representación gráfica del patrimonio cultural del encuestado. 

Los siguientes datos muestran las características del perfil profesional de los encuestados: 

El 88.9% de los encuestados son de La Paz y el 11.1% es de Potosí. 

Figura 64 

¿En qué departamento realiza sus trabajos con mayor frecuencia? 

 

Nota: Elaboración propia 

El 44.4% de los profesionales que están involucrados con el patrimonio cultural son los 

arqueólogos, un 22.2% son arquitectos y un 33.3% están profesionales de otras áreas como ser 

historiador, conservador e ingeniero civil. 
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Figura 65 

¿Cuál es su profesión? 

 

Nota: Elaboración propia 

El 55.6% de los profesionales desarrollan su trabajo sobre el patrimonio arqueológico, el 

22.2% sobre el patrimonio arquitectónico, el 11.1% sobre el patrimonio mueble y el 11.1% en 

otras áreas del patrimonio cultural. 

Figura 66 

¿En qué ámbito del patrimonio cultural desarrolla su trabajo? 

 

Nota: Elaboración propia 

Los encuestados en un 33.3% tienen una formación a nivel de licenciatura, un 22.2% tiene una 

especialidad en el ámbito del patrimonio cultural, 11.1% tiene un diplomado, 11.1% tiene una 

maestría y doctorado, 22.2% tomaron cursos cortos sobre patrimonio cultural o son egresados 

de carreras afines. 
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Figura 67 

¿Cual el nivel de especialización tiene en lo que respecta al patrimonio cultural? 

 

Nota: Elaboración propia 

Dentro de os métodos utilizados por los profesionales encuestados durante el relevamiento 

físico o colecta de datos del patrimonio cultural, un 44.4% utiliza el levantamiento 

fotogramétrico y un 55.6% utiliza métodos convencionales invasivos. 

Figura 68 

¿Cuál el método que utiliza para el relevamiento físico o colecta de datos del patrimonio cultural? 

 

Nota: Elaboración propia 

En el segundo grupo de datos que refiere al conocimiento y aplicación de las geo tecnologías 

en el patrimonio cultural.  En lo que respecta al uso sobre las tecnologías en forma general un 

66.7% incluye diferentes tecnologías para la gestión del patrimonio cultural. 
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Figura 69 

¿Integra las TICs en la gestión del patrimonio cultural? 

 

Nota: Elaboración propia 

En la pregunta abierta que responde al tipo de tecnologías que estos profesionales integran en 

el campo del patrimonio cultural se resaltan los siguientes, rrealidad virtual con gafas HTC 

vive, aplicaciones móviles, georreferenciación y portales web, Sistemas de Información 

Geográfica, teledetección, fotogrametría, reconstrucción 3D, Fotogrametría digital, 

Restauración virtual, Apps, Geonode. 

De los profesionales encuestados un 44.4% indica que tiene conocimiento sobre el termino de 

geo tecnologías y un 55.6% indica que no tiene conocimiento al respecto. 

Figura 70 

¿Tiene familiaridad con el termino de Geo tecnologías? 

 

Nota: Elaboración propia 

De acuerdo con el gráfico de barras obtenida a partir de las respuestas, se puede interpretar 

que existe poco conocimiento sobre los softwares de restitución fotogramétrica y Gis; existe 
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una mediana cantidad de profesionales que manejan las aplicaciones CAD-BIM y de diseño 

gráfico. 

Figura 71 

¿Tiene destreza en el manejo de software Gis, Cad-BIM, Diseño Gráfico y de restitución 

fotogramétrica? 

 

Nota: Elaboración propia 

En el campo de la fotogrametría se debe tener muy en claro la diferencia entre fotogrametría y 

fotografía, en la presente encuesta el 88.9% indica que concoe la diferencia y un 11.1% no 

tiene conocimientos. 

Figura 72 

¿Conoce la diferencia entre fotografía y fotogrametría? 

 

Nota: Elaboración propia 

Para tener una correcta interpretación de la anterior cuestionante se generó una nueva pregunta 

para afianzar la veracidad concreta de la respuesta, por la cual se la plantea como una pregunta 

abierta, por lo mismo se obtuvo las siguientes respuestas más relevantes, la pregunta planteada 
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fue la siguiente ¿En El Caso De Que Su Respuesta Anterior Sea Afirmativa? ¿Podría Definirla 

En Forma Breve?  

• Estudio de un objeto en todas sus dimensiones a través del uso de la fotografía 

• Fotografía: proyección cónica. 

• Fotogrametría es forma, dimensiones y posición en el espacio de una fotografía. 

• La fotogrametría incorpora coordenadas geográficas y permite mediciones 

• Fotografía es el registro a través de imágenes con fines artísticos, documentales, 

comerciales o de simple afición. la fotogrametría es un método no invasivo de captura 

de objetos de diferentes escalas con fines documentales o de investigación, utilizando 

las variaciones que ofrece el reflejo de la luz sobre las superficies. 

• La fotografía hace una reproducción plana de una realidad tridimensional, mientras la 

fotogrametría utiliza la fotografía de manera metodológica para crear una reproducción 

tridimensional proporcional a la realidad. 

• Uso de imagen tomada con dron o una toma secuencial y estudiada aplicando 

programas. 

• Obtener mapas y planos de grandes extensiones de terreno por medio de la fotografía 

aérea con un error de 2 a 12 metros. según la distancia (nivel de referencia), tipología 

del terreno y clima. 

• Fotogrametría, estudio de sombras y luces en el plano aéreo para determinar 

profundidad y volumen 

Durante el desarrollo de su trabajo en el ámbito del patrimonio cultural 55.6% de los 

encuestados usa técnicas de teledetección y un 44.4% no lo incluye en su flujo de trabajo. 
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Figura 73 

¿Utiliza técnicas de teledetección durante el desarrollo de su trabajo con el patrimonio cultural? 

 

Nota: Elaboración propia 

Un 88.9% de los encuestados utiliza software de modelado 3D para la representación gráfica 

del patrimonio cultural y un 11.1% no lo utiliza. 

Figura 74 

¿En alguna ocasión utilizo software de modelado 3d para la representación gráfica del patrimonio 

cultural tangible? 

 

Nota: Elaboración propia 

Para tener una interpretación concreta de la respuesta se realizó otra pregunta sobre que 

software de modelado 3D utiliza para la representación gráfica del patrimonio, en la gráfica de 

barras se puede visualizar que el software más utilizado es blender entre otros no conocidos. 
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Figura 75 

¿En el caso de que su respuesta a la anterior pregunta fuera afirmativa cual fue el software que utiliza 

y con qué frecuencia? 

 

Nota: Elaboración propia 

Se planteó una pregunta sobre el conocimiento de algunos términos utilizados en el modelado 

3d que son explícitamente importantes al momento de optimizar dicho modelo, en el gráfico 

de barras se puede observar que las respuestas son algo contradictorias ya que muchos dicen 

conocer, pero a la vez no tienen conocimiento de otros términos conceptuales. 

Figura 76 

¿Tiene conocimiento de los siguientes términos utilizados en el modelado 3D? 

 

Nota: Elaboración propia 

En cuanto a los instrumentos utilizados durante el relevamiento físico del patrimonio tangible 

se puede observar en el gráfico de barras que una gran mayria utiliza los medios 

convencionales como Winchas, distanciómetros, en cuanto a las tecnologías de 

geoposicionamiento lo usan de manera reducida. 
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Figura 77 

¿Con que frecuencia utiliza los siguientes instrumentos en su trabajo de relevamiento físico del 

patrimonio tangible (arqueológico, arquitectónico y mueble)? 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Durante la aplicación de las geotecnologías se utilizan diversos términos técnicos que son 

importantes para su buen entendimiento y aplicación en los flujos de trabajo, en la gráfica de 

barras se puede observar que una gran mayoría dicen tener conocimientos de los términos 

técnicos. 

Figura 78 

¿Conoce el significado de los siguientes términos técnicos? 

 

Nota: Elaboración propia 

También se efectuó una cuestionante sobre la importancia del relevamiento físico del 

patrimonio tangible para su eficiente gestión, donde un 66.7% de los encuestados dieron una 

calificación de 10, indicando que es muy importante y el 33.3% dieron una calificación de 7, 8 

y 9 interpretándose que también es muy importante este trabajo.  
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Figura 79 

¿En una escala del 1 al 10 considera usted que el relevamiento físico del patrimonio tangible es muy 

importante para una eficiente gestión del patrimonio cultural? 

 

Nota: Elaboración propia 

El 100% de los encuestados coinciden que la precisión en la localización y geometría son muy 

importantes para la eficiente gestión del patrimonio arquitectónico, arqueológico y mueble. 

Figura 80 

¿Considera usted que la precisión geométrica, (localización, Superficie, volumen, forma) es 

imprescindible para la gestión de patrimonio arquitectónico, arqueológico y mueble? 

 

Nota: Elaboración propia 

En la gráfica de barras se puede observar que un 88.8% de los encuestados indican que las 

tecnologías son una gran oportunidad para la divulgación del patrimonio cultural. 
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Figura 81 

¿En una escala del 1 al 10 considera usted que las tecnologías brindan una oportunidad para la 

difusión-divulgación del patrimonio cultural? 

 

Nota: Elaboración propia 

Para la representación gráfica utilizada en la difusión del patrimonio de acuerdo a la gráfica de 

barras los encuestados utilizan infografías, modelos 3D, producciones audiovisuales, en una 

reducida aplicación se encuentran las maquetas físicas y las tecnologías inmersivas. 

Figura 82 

¿Qué representaciones gráficas utiliza para la difusión del patrimonio cultural tangible? 

 

Nota: Elaboración propia 

Para validar las anteriores respuestas se preguntó a los encuestados si en algún momento 

participaron de cursos relacionados a SIG, Teledetección, Topografía, GNSS y Fotogrametría, 

en la gráfica de barras se puede observar que una buena cantidad paso cursos sobre SIG, 

Fotogrametría, en cantidad reducida se encuentra la topografía, teledetección, Sistemas de 

posicionamiento global. 
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Figura 83 

¿Alguna vez participo de cursos donde se aplican las diferentes tecnologías basadas en geo 

posicionamiento? 

 

Nota: Elaboración propia 

 Conclusiones 

En cuanto a la matriz FODA, elaborado para este trabajo muestra muchas bondades de las 

geotecnologías, que pueden ser aplicadas al patrimonio cultural, permitiendo obtener datos 

con una consistencia fiable en lo que respecta a precisión, localización, forma, escala, textura; 

estos datos pueden ser utilizados para diversos fines, siempre y cuando sean aplicados con 

flujos de trabajo adecuados, con un conocimiento de la teoría que gobierna esta geo-

tecnologías. 

Algunas de las debilidades que se tiene es el alto costo de algunas herramientas como es el 

escáner laser o también llamado LIDAR terrestre en lo que refiere a captura de datos, pero 

esto se puede subsanar con la utilización de sensores pasivos como ser una cámara fotográfica. 

Una amenaza constante es la dinámica con la que se mueve el mundo de la tecnología, el 

mismo requerirá una actualización constante de profesionales involucrados con el patrimonio 

cultural. 

En lo que refiere al análisis estadístico-descriptivo realizado a través de los datos obtenidos 

por la encuesta, permitió destacar algunos resultados representativos en el perfil del 
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profesional, el 44.4% de los profesionales involucrados con el patrimonio cultural son 

profesionales de Arqueología, 22.2% son Arquitectos, y el restante es de otras áreas 

profesionales, por lo que se puede interpretar que la gestión patrimonial esta visualizada desde 

el enfoque arqueológico, el patrimonio cultural es de características variables como lo es el 

patrimonio arquitectónico,  que necesariamente debe ser estudiada desde el punto de vista de 

la arquitectura y no así de la arqueología. 

Otro aspecto es que un 55.6% de los profesionales involucrados con el patrimonio cultural 

desarrollan proyectos sobre el patrimonio arqueológico y el 22.2% trabajan con el patrimonio 

arquitectónico religioso, industrial, militar etc.; esto se podría interpretar que existe una 

reducida presencia de profesionales de la arquitectura involucrados con el patrimonio cultural. 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de las encuestas, un 22.2% de los profesionales 

se dedica a la investigación del patrimonio cultural y otros 22.2% a la restauración, de acuerdo 

a estos datos podemos asumir que los otros campos que involucran al patrimonio cultural 

como ser catalogación, documentación, gestión divulgación esta relegados a un segundo 

plano. Algunas de las técnicas más utilizadas son los levantamientos convencionales. 

En lo que respecta a la segunda parte de la encuesta que hace referencia al conocimiento de las 

geo tecnologías, se pudo interpretar algunas características sobresalientes, en algunas 

respuestas proporcionadas por los encuestados se pudo observar algunas contradicciones, 

como ser el siguiente, una gran mayoría indicó que  no conocen las geo tecnologías, pero 

aseveran que utilizan algunas técnicas como la fotogrametría, pero cuando se les hizo una 

pregunta sobre el entendimiento conceptual sobre dichos aspectos lo hicieron de una manera 

superflua y errónea, lo que da a entender que estas tecnologías son aplicadas de manera 

equivoca tanto en lo procedimental como en lo conceptual,   otro aspecto relevante a este 
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segundo acápite de la encuesta es que los profesionales aplican las geo tecnologías de manera 

individual según la situación y no así de manera conjunta que es la manera correcta de 

realizarlo. La falta de profundización en los diferentes conceptos hace que se generen métodos 

con flujos de trabajo aplicados erróneamente donde los resultados ya no podrían ser utilizados 

para otros fines. 

 El aspecto más relevante es que el 88,4% indica que el relevamiento físico geométrico del 

patrimonio cultural tangible en lo que respecta a localización, precisión y forma, es muy 

importante, para la gestión de un Bien patrimonial tangible, lo que da a entender que este 

trabajo de colecta de datos métricos del objeto físico son de gran relevancia por lo cual se 

debería priorizar la atención en este aspecto. Asimismo, muchos de los encuestados 

participaron de cursos o seminarios cortos relacionados al uso de algunas geotecnologías, por 

lo que podríamos entender que todos los que participaron en dichos cursos o seminarios no 

tuvieron el tiempo suficiente para profundizar los aspectos conceptuales que encierran a las 

tecnologías basadas en geo posicionamiento o que dichos cursos, solo se abocaron a la 

manipulación de las herramientas de procesamiento. Minimizando la importancia del trabajo 

de campo durante el relevamiento físico del patrimonio cultural tangible. 

 Análisis de Tendencia 

El contexto actual de la sociedad muestra un crecimiento sin paradas a la digitalización de 

todo lo físico, mostrando un dinamismo sin restricciones, donde  el ser humano ya tiene una 

vida doble una física y otra virtual, los recientes acontecimientos como los problemas 

sanitarios de contagio masivo provocados por un virus llamado COVID-19, obligo a las 

personas a encapsularse en sus hogares lo que provoco a la conformación de una vida virtual 

obligada, utilizando de manera masiva el recurso llamado Internet. 
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Es clara la tendencia que todo va hacia una digitalización masiva del mundo real (Internet de 

las cosas), y por ende el patrimonio cultural también debe ser digitalizado a corto plazo 

aparecen nuevas tecnologías que pueden ser explotados en pro de la preservación del 

patrimonio o para su eficaz gestión del mismo. 

Los resultados obtenidos con el análisis estadístico descriptivo obtenido a través de la 

encuesta a profesionales involucrados con el patrimonio cultural nos llevan a plantear dos 

escenarios posibles con aspectos positivos y negativos. 

En el escenario negativo proyectado con base a las respuestas obtenidas nos indican que existe 

un reducido conjunto de profesionales involucrados con el patrimonio cultural, existe una falta 

de profundización conceptual sobre la geo tecnologías aplicadas al patrimonio cultural, existe 

una errónea implementación de estas geo tecnologías en los diferentes flujos de trabajo 

durante el relevamiento físico o captura de datos del patrimonio cultural, los actuales métodos 

convencionales todavía utilizados no proporcionan las precisiones métricas que se requieren 

para conformar una base de estudio en futuras investigaciones. La falta de profundización 

conceptual permite que se conformen flujos de trabajos incompletos y aplicados de manera 

errónea. 

Si los profesionales involucrados con el patrimonio cultural, no profundizan estos aspectos, 

incidirán erróneamente en los diferentes trabajos que son parte de la gestion del patrimonio 

cultural, que conllevaría a una pérdida y degradación progresiva del patrimonio cultural 

haciéndola vulnerable a saqueos y destrucción. En el caso de un escenario positivo que 

implique aplicar un método con flujos de trabajo óptimos utilizando las geotecnologías, 

profundizando los conceptos que encierran su uso, permitiría preservar el patrimonio cultural 

tangible a través del tiempo, proyectándose a un mundo virtual del patrimonio cultural 
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inteligente, haciendo más accesible la información cuantitativa y gráfica del patrimonio 

cultural. Democratizándose de esta manera su accesibilidad al mismo.   

 Conclusión          

Los patrones negativos identificados en el análisis estadístico descriptivo como la falta de 

profundización conceptual sobre geo tecnologías, implementaciones erradas de estas 

tecnologías en los diferentes flujos de trabajo, creer que las herramientas lo hacen todo de 

manera automática entre otros aspectos, podrían proyectar una idea negativa sobre la 

aplicación de las geotecnologías en el ámbito del patrimonio cultural tangible.  
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4. Capítulo IV 

Propuesta 

 Inferencia diagnóstica 

En este apartado se visualiza un gráfico donde se señala los efectos que podrían generar si no 

es solucionado el problema. 

Figura 84 

Esquema de Causa y efecto. 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Implementación equivoca de las 

geotecnologías para obtener 

representaciones gráficas  

Continuar utilizando métodos convencionales de carácter 

invasivo. 

Intervenciones incorrectas sobre el patrimonio cultural 

edificado, provocando alteraciones estéticas y morfológicas. 

Representaciones gráficas poco realistas. 

Documentación Geométrica del patrimonio falto de precisión, 

nada fiable. 
  
Mala implementación de geo tecnologías para el relevamiento 

de datos. 

Reducida información geométrica para futuras investigaciones 

o intervenciones. 

Efectos 

Limitaciones de acceso a las geo tecnologías en algunas 

instituciones municipales, departamentales y nacionales. 
  

Desconocimiento de las potencialidades de las geotecnologías  
  

Alto costo de equipos  
  

Falta de formación en el uso de geo tecnologías a personal 

involucrado con el patrimonio cultural. 
  

Falta de profesionales especializados en geo tecnologías aplicadas 

al patrimonio cultural. 

Resistencia a la utilización de estas  geotecnologías por parte de 

autoridades políticas/profesionales debido a su alto costo en 

equipamiento y formación en recursos humanos especializados  
  

Uso reducido de las geotecnologías 

Falta de un método de trabajo adecuado a las necesidades del 

patrimonio edificado. 

Causas 

DISEÑAR UN METODO 

INTEGRANDO LAS DIFERENTES 

GEOTECNOLOGÍAS EN EL 

PROCESO DE LA DOCUMENTACIÓN 

GEOMÉTRICA DEL PATRIMONIO 

ARQUITECTONICO RELIGIOSO 

(REPRESENTACIONES GRÁFICAS) 

Propuesta 
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 Propuesta del método de representación gráfica basado en geotecnologías 

El método de representación gráfica basado en geo tecnologías para la preservación digital y 

puesta en valor del patrimonio arquitectónico religioso propuesto en el presente trabajo tiene 

el propósito de minimizar la implementación equivoca de las diferentes geotecnologías; 

enmarcándose en los diferentes conceptos abordados en el apartado del marco teórico. 

 Actividades generales para obtener representaciones gráficas basadas en 

geotecnologías. 

El método propuesto está conformado por 3 (tres) actividades importantes que son: Definir el 

alcance u objetivo del trabajo, captura/obtención de datos y el procesamiento de los datos 

capturados u obtenidos en campo. 

Definir el alcance del trabajo se refiere al análisis de los objetivos y los resultados gráficos 

deseados que se quieren obtener, si se tendrá características métricas o no métricas. 

La Captura de datos hace relación a las diferentes actividades que se realizan en el área de 

intervención. (Planificación, Trabajo de campo) 

El procesamiento engloba las diferentes actividades que se realizan en gabinete/oficina con la 

ayuda de un ordenador u otros instrumentos. 
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Figura 85 

Esquema de las actividades generales para obtener representaciones gráficas basadas en geo 

tecnologías. 

 

Nota: Elaboración propia 

 Definir el alcance. 

De acuerdo a los resultados gráficos que se quiere obtener se debe considerar si las 

representaciones gráficas serán de carácter métrico o no métrico, entendiendo que una 

representación gráfica métrica coadyuvara a la gestión del patrimonio arquitectónico religioso 

con trabajos tales como restauraciones, cuantificaciones, análisis morfológico, análisis 

geométrico, volumetría, análisis del entorno y catastro del patrimonio edificado en este caso la 

precisión métrica y georreferenciación toman relevancia. Algunas representaciones gráficas 

podrían ser las siguientes: 

- Nube de puntos de alta densidad mensurable. 

- Ortofotos donde puedan cuantificarse distancias, perímetro o superficies. 

- Modelos digitales de elevación (morfología del terreno) 

- Planos con curvas de nivel. 

Inicio 

Fin 

Definir alcance 

Captura de datos 

Procesamiento y 

generación de 

productos 

Métrica, apoyo a la gestión 

No métrica, divulgación 

Trabajo de campo 

Trabajo de gabinete 

Retroalimentación 
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- Representación gráfica vectorial de detalle. 

- Planimetría tradicional (elevaciones, sitio y techos). 

- Modelos 3D a escala real mensurables para realidad virtual o realidad aumentada 

- Información base para Sistemas de Información Geográfica. 

Las representaciones gráficas no métricas están relacionadas con el aspecto de la divulgación 

y la didáctica donde la escala y precisión no son tan relevantes, por lo cual se generarán 

representaciones gráficas optimizadas para la confección de infografías y otros derivados para 

su uso en Internet.  

Definido el tipo de representación gráfica requerido de acuerdo al objetivo se deberán 

establecer los formatos de archivos a utilizarse; algunos de los formatos conocidos y más 

utilizados son: 

Para aplicaciones de diseño asistido por computador (CADs) se manejan las siguientes: 

- DWG (formato de AutoCAD) 

- DXF (formato de intercambio entres CADs) 

- DGN (formato MicroStation) 

Para aplicaciones de modelos 3D son los siguientes: 

- OBJ; formato de archivo de intercambio utilizado por diferentes aplicaciones de 

modelado 3d como 3dmax, Autodesk Revit, Blender, Sketchup entre otros. 

- Collada; formato de intercambio de modelos 3D similar a la extensión OBJ. 

Para la manipulación de archivos de nubes de puntos se utilizan los formatos: 

- LAS; archivo de nube de puntos que almacena coordenadas x, y, z generadas por las 

diferentes aplicaciones de fotogrametría digital. 
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- LAZ; es la versión comprimida de los archivos de nube de puntos LAS también generada 

por diferentes aplicaciones de fotogrametría digital. 

Formatos de archivos conocidos para imágenes: 

- JPG; formato de imagen comprimida estándar derivado de las cámaras fotográficas. 

- TIFF; formato de imagen no comprimida. 

- RAW; formato de archivo obtenida por cámaras fotográficas profesionales al cual se 

pueden realizar correcciones con un proceso de revelado digital. 

Formatos de archivos utilizados por los Sistemas de Información Geográfica. 

- SHP; formato de archivo vectorial Georreferenciado utilizado por aplicaciones SIG como 

ArcGis, Qgis y GvSig. 

- GEOTIFF; Archivo del tipo imagen georreferenciado al que se lo denomina ráster, 

utilizados por aplicaciones SIG como ArcGis, Qgis y GvSig. 

Todos los formatos de archivos mencionados anteriormente son un estándar para el trabajo, 

con representaciones graficas apoyadas por las diferentes geotecnologías la utilización de las 

mismas permitirá un trabajo con características de interoperabilidad. 
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Figura 86 

Esquema de actividades que se deben tener en cuenta para definir el alcance. 

                                           

Nota: Elaboración propia 

 Captura de datos. 

La captura de datos involucra 2 (dos actividades) importantes que son la planificación que se 

realiza en gabinete/oficina y la ejecución de las actividades planificadas en el área de 

intervención. 

Figura 87 

Esquema de actividades que componen la captura de datos 

 

Nota: Elaboración propia 

Inicio 

Fin 

Definir si la representación gráfica es de 

carácter métrico o no métrico 

Definir formato de archivo con el que se 

trabajara 

Inicio 

Fin 

Planificación 

Ejecución 

Gabinete/oficina 

Trabajo de campo 
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Planificación. 

La planificación es una de las etapas importantes donde se delimita los parámetros de calidad 

y precisión que se propone para los productos obtenidos, además de las actividades que se 

realizar antes de efectivizar el trabajo de campo. 

Algunas de estas actividades son: 

- Reconocimiento del área de intervención. (Objeto de estudio) 

- Determinar los equipos y software necesario de acuerdo al alcance del trabajo. 

- Diseño de la estrategia para la toma de fotografías. 

- Evaluación de las condiciones meteorológicas. (Viento, lluvia, nubes, sol) 

En la figura 88 se observa las actividades a desarrollarse en la etapa de planificación. 
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Figura 88 

Esquema de las actividades para la planificación. 

  

 

Nota: Elaboración propia 

 

Inicio 

Fin 

Reconocimiento 

área de intervención 

Determinar los equipos 

y software 

necesarios/parámetros 

-Permisos 

-Evaluación del entorno 

(Obstáculos, clima, 

características del objeto a 

relevar) 

Se necesita 
precisión en  

escala y 
localización? 

Prescindir o considerar otros 
instrumentos, si el objetivo es la 

visualización 

Considerar instrumental 

/software que permita 

trabajar con precisión en 

escala y Geolocalización 

- GNSS 

- Estación Total 

- UAV 

- NIVEL de Ingeniero 

- Software Gis 

- Software Fotogramétrico 

Determinar donde se 

colocarán los puntos de 

referencia, escala y 

geolocalización 

Diseño de la estrategia 

para la toma de fotografías 

Evaluación de las 

condiciones 

meteorológicas, además 

de las características 

lumínicas 
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Reconocimiento del área de intervención. 

Esta etapa de la planificación hace referencia a la evaluación del contexto donde se encuentra 

el elemento del que se tiene que obtener las representaciones gráficas, para lo cual se debe 

tener en cuenta los siguientes aspectos. 

- Obtener permisos para el desarrollo del trabajo. 

- En el caso de utilizar vehículos aéreos no tripulados se debe verificar la existencia de 

normativas de vuelo en el sector. 

- Verificar la existencia de obstáculos. (árboles, construcciones de gran altura, antenas de 

radio, presencia de animales, afluencia de personas, vehículos, materiales que provocan 

reflexiones de luz, etc.) 

- Se debe evaluar las características de forma, geometría, altura, superficie del patrimonio 

arquitectónico. 

 

Determinar los equipos necesarios/definir parámetros topográficos y geodésicos 

De acuerdo al tipo de representación gráfica que se quiere obtener se debe prescindir o 

considerar instrumentos y software específicos para la realización del trabajo. En el caso de 

que las representaciones gráficas no requieran características métricas (precisión en escala y 

geolocalización) y su objetivo de relevamiento fuese la divulgación se prescindirán de algunos 

equipos llegando solo a utilizarse el equipamiento y software básico. 

En el caso de las representaciones gráficas con características métricas se debe tomar en 

cuenta la utilización de instrumentos y software especializados como Sistemas de Navegación 

Global, Estaciones Totales, Nivel de ingeniero para la captura de los datos, en cuanto a 

software la utilización de aplicaciones Gis, o software especializado en el manejo de nube de 

puntos masivas.  
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Determinado el tipo de representación gráfica a obtener además de los instrumentos y 

software de procesamiento a utilizar, se debe establecer los puntos de referencia y/o control 

que se implementaran en el área donde se realizará la captura de datos. 

En esta etapa de la planificación se debe elaborar un croquis donde se visualice los puntos de 

referencia/control. Estos puntos de referencia y/o control deben situarse en toda la superficie 

del área de intervención, los puntos de control deben colocarse donde exista una variación del 

terreno (desniveles-diferencia de altura); deben estar distribuidas de manera uniforme e toda la 

superficie con un mínimo de 4 puntos de referencia para que la geometría y escala del objeto 

relevado tenga una mínima deformación. 

Figura 89 

Croquis de distribución de puntos de georreferencia o control (vista en planta). 

                             

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Puntos de 

Georreferencia/Control 

Perímetro 
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Figura 90 

Croquis de distribución de puntos de georreferencia o control (vista en elevación-fachada). 

              

Nota: Elaboración propia 

Para la implementación de los puntos de georreferencia/control se deben tomar en cuenta los 

siguientes parámetros topográficos-geodésicos: 

En los diferentes trabajos donde se integran las geotecnologías se utilizan dos tipos de 

coordenadas, las coordenadas planas conocidas como Universal Transversal de Mercator 

(UTM), y las coordenadas geográficas o geodésicas representadas por la latitud y la longitud 

(Grados, Minutos y segundos); Un ejemplo de coordenada UTM, es el siguiente Norte: 

8.781.984,848 y Este: 526.901,836; las coordenadas geográficas se representan de la siguiente 

manera 20°18'00.0" Sur 66°55'60.0" Oeste. Cabe notar que el manejo errado de las 

coordenadas incurriría en errores groseros que afectarían el geo posicionamiento, la geometría 

y la escala del elemento a estudiar o documentar. Se debe tener claro que un grado geográfico 

(1°) equivale a 111,12 km, un minuto (1’) equivale a 1852 metros; un segundo (1’’) equivale a 

30,86 metros. Lo anteriormente mencionado son parámetros conceptuales a tomar en cuenta 

en lo referente a posicionamiento horizontal. (Coordenadas x, y bidimensional) 

Otro parámetro a considerar es el uso de las alturas (eje z) o elevaciones (cotas) con respecto 

al terreno o nivel medio del mar; existen 3 tipos de alturas, la altura elipsoidal que es la 

Elevación/fachada 

Puntos de 
referencia/control 
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elevación que está por encima o por debajo del elipsoide de referencia; la altura geoidal es el 

desplazamiento que existe entre el geoide y elipsoide; la altura ortométricas es la que se 

obtiene a través de una operación aritmética entre la altura geoidal y elipsoidal el resultado de 

esta es la que describe la altitud verdadera de un punto en la superficie. 

Se debe tener en cuenta el sistema de referencia geodésico con el que se trabajara para la 

captura de datos del patrimonio arquitectónico religioso; Bolivia trabaja con el sistema de 

referencia geodésico mundial denominado WGS-84 (World Geodetic System 1984) y el 

sistema geodésico regional PSAD-56 (Datum provisional sudamericano de 1956); la 

cartografía base del país está referida al sistema PSAD-56; pero en los últimos años la entidad 

encargada de la cartografía en Bolivia migro en un gran porcentaje al sistema WGS-84. Se 

debe tener claro que una coordenada (x, y) en ambos sistemas de referencia no representarían 

el mismo punto sobre la superficie del terreno, las coordenadas tendrían un desplazamiento ya 

sea en x o en y de hasta 400 metros sobre la superficie del terreno. 

Las coordenadas UTM se basan en una proyección cartográfica cilíndrica que divide la 

superficie terrestre en 60 zonas geográficas, donde cada zona geográfica tiene un meridano 

central; Bolivia se encuentra en las zonas geográficas 19 (meridiano central 69°), 20 

(meridiano central 63°) y 21 (meridiano central 57°) lo mencionado anteriormente debe 

considerarse cuando se trabaja con coordenadas UTM. 

También se debe tener en cuenta que las geotecnologías basadas en geo posicionamiento 

como son los sistemas de navegación global (GNSS) utilizan alturas elipsoidales y no así las 

alturas ortométricas; asimismo los diferentes vehículos aéreos no tripulados llevan en su 

interior un GNSS, los mismos están configurados por defecto para trabajar con coordenadas 

del tipo geográficas (grados, minutos y segundos), los cuales son plasmados en los metadatos 
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de las imágenes tomadas por el VANT. Conocidos estos aspectos se podrá ver que el manejo 

erróneo de estos podría afectar las representaciones gráficas obtenidas con la ayuda de las 

geotecnologías. 

En resumen, la implementación de los puntos de control debe trabajarse bajo los siguientes 

parámetros topográficos y geodésicos: 

- Tipo de Coordenadas UTM. 

- De acuerdo a la localización del patrimonio arquitectónico religioso de debe considerar 

las zonas geográficas 19, 20 y 21. 

- El Sistema de referencia geodésico será el WGS-84 por ser de manejo estándar a nivel 

mundial. 

- El tipo de altura con el que se debe trabajar será la ortométrica la cual podría ser obtenida 

con la ayuda de un nivel de ingeniero 

Diseño de la estrategia para la toma de fotografías. 

Para el diseño de la estrategia  para la toma de fotografías en el caso de representaciones 

graficas con características métricas se debe definir la resolución espacial del pixel (también 

conocida como Ground Sample Distance GSD); en la arquitectura las escalas más utilizadas 

para las representaciones graficas son: 1:200, 1:100, 1:50, 1:25, 1:10, 1:5 y 1:2. Conocido este 

aspecto se calculara la resolución del pixel de acuerdo a la siguiente fórmula planteada en 

1987 por Waldo Tobler cartógrafo de la Universidad de California-Santa Bárbara (EE.UU.). 

Resolución del pixel (en metros) = (Escala requerida / 1000) / 2 

Posteriormente se debe determinar la distancia a la que se tomara las fotografías, para este 

propósito se debe tener conocimiento de las características de la cámara fotográfica que se 
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utilizara durante la captura de datos del patrimonio arquitectónico religioso, estas 

características son las siguientes: 

- Distancia Focal (generalmente viene en milímetros) 

- Tamaño del sensor interno de la cámara. (generalmente viene en mm) 

- Tamaño de la imagen. (Determinada por pixeles) 

- Conocer la resolución del pixel requerido para la representación gráfica. (esto se 

mencionó en el anterior punto) 

- Tamaño del pixel de la imagen tomada por la cámara fotográfica. (para obtenerla se 

utiliza la fórmula:  

Tamaño_pixel= ((ancho_sensor / ancho_imagen) +(alto_sensor / altoimagen) / 2, el 

resultado será en milímetros) 

- Para el cálculo de la distancia o altura desde donde se tomará la fotografía se utilizará la 

siguiente formula. 

 

Altura/distancia= (Resolución de pixel requerido * Distancia Focal de la cámara) / tamaño 

del pixel de la imagen 

La geotecnologías utilizada en el campo de la fotogrametría actual está basada en algoritmos 

de machine learning/deep learning conocida como Structure From Motion o estructura del 

movimiento (SFM), para lo cual se considera que el traslape transversal y longitudinal sea de 

un gran porcentaje entre 70% a 80% tomadas secuencialmente para un óptimo procesamiento. 

A continuación, se muestra un gráfico relacionado al traslape del mismo. 
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Figura 91 

Gráfica que pretende mostrar la sobre posición de foto a foto junto a la toma secuencial. 

 

Nota: Elaboración propia 

Para la toma de fotografías se debe considerar las siguientes estrategias de acuerdo a los 

objetivos del trabajo, la geometría, superficie y altura del objeto a representar a continuación 

veremos las más utilizadas. 

Figura 92 

Estrategia para la toma de fotografías sobre una fachada. 

                          

Nota: Elaboración propia 

La estrategia para tomar fotografías sobre un objeto plano como una fachada se debe realizar 

de forma paralela al objeto de acuerdo a la distancia calculada a partir de la resolución de 

pixel requerida, la toma de imágenes debe ser lo más uniforme posible y de manera 

secuencial. 

F1 F2 F3 

traslape 

80 % 

Toma 

secuencial 

 

fachada 
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Figura 93 

Estrategia para la toma de fotografías sobre esquinas. 

 

Nota: Elaboración propia 

 

En lugares con esquina interiores se deberá combinar la toma de datos paralela con una toma 

en forma de arco.  

Figura 94 

Estrategia para la toma de fotografías sobre superficies irregulares. 

 

Nota: Elaboración propia 
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Cuando el objeto a relevar tiene una geometría irregular la toma debe ser en forma de arco tal 

como se muestra en la figura 94. 

Figura 95 

Estrategia para la toma de fotografías sobre esquinas exteriores. 

    

Nota: Elaboración propia 

En esquinas exteriores debe combinarse la toma paralela con una toma de medio arco sin 

olvidar la sobre posición que debe existir de fotografía con fotografía. 

En caso de que el objeto a relevar fuese de gran altura deberá tomarse fotografías en diferentes 

alturas y distancias de manera secuencial. 

Figura 96 

Estrategia para la toma de fotografías sobre volumen aislado. 

                                           

Nota: Elaboración propia 
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Evaluación de las condiciones meteorológicas y lumínicas. 

Definido el día en que se realizará la captura de datos en el área de intervención deberá 

verificarse las condiciones del clima, como lluvias, vientos, nubosidad. Esto puede realizarse a 

través de la aplicación denominada windy que se puede descargar desde la URL, 

https://www.windy.com/. Aplicación informática en tiempo real que permite evaluar las 

condiciones meteorológicas. 

Figura 97 

Imagen de la aplicación windy para la evaluación de las condiciones meteorológicas. 

 

Nota: Elaboración propia 

Posteriormente se debe definir el mejor horario para la toma de fotografías con el fin de evitar 

las sombras y reflexiones bruscas que podrían dificultar el proceso fotogramétrico, para esto 

se debe conocer los horarios de salida y puesta del sol, ambos datos se promedian con el fin de 

proporcionarnos el horario ideal al que denominaremos hora pico; para calcular la hora pico se 

debe utilizar la siguiente formula: 

Hora pico = (salida del sol + puesta del sol) / 2 
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Posteriormente se definirá el umbral lumínico 2 horas antes y 2 horas después del horario 

ideal esta se calculará con las siguientes formulas: 

Inicio de umbral lumínico = hora pico – 2 hrs. 

Final de umbral lumínico= hora pico + 2 hrs. 

 

Figura 98 

Imagen que muestra la relación del umbral de las horas recomendables para tomar las fotografías. 

 

           Nota: Elaboración propia 

Ejecución 

Concluida la etapa de planificación la siguiente actividad es la ejecución del trabajo en el área 

de intervención de acuerdo a los parámetros de alcance establecido en la etapa de 

planificación, a continuación, se nombran las actividades a realizar. 

Antes de realizar el desplazamiento se debe realizar una revisión de todos los equipos y 

materiales que se llevaran al trabajo de campo, verificando su funcionamiento carga de batería 

etc. 

Posteriormente se debe proteger los diferentes equipos y materiales a utilizar ante posibles 

golpes que puedan ser provocados por el desplazamiento al área de intervención. 
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Establecidos en el área de intervención se inician las diferentes actividades, para esto en 

primer lugar se debe realizar la configuración general de los equipos a utilizarse de acuerdo a 

los parámetros establecidos en la etapa de planificación; si el trabajo tiene el alcance de 

obtener representaciones gráficas para la divulgación (visualización) se realizara directamente 

las configuraciones en los equipos básicos para la captura de datos (cámara fotográfica y 

VANT) de esto se hablara más adelante; en el caso de que el objetivo de la documentación 

geométrica del patrimonio arquitectónico sea de carácter métrico (apoyo a la gestión) se 

utilizara equipos de topografía y geodesia  para proporcionar la mayor precisión posible a la 

captura de datos en el área de intervención. 

De acuerdo a los parámetros que se establecen en la etapa de planificación debe configurarse 

los GNSS en el sistema de referencia geodésico mundial WGS-84, para obtener precisión en 

la localización espacial del patrimonio edificado se deberá realizar una medición estática con 

los GNSS, los cuales guardaran los datos en el sistema de coordenadas del tipo geográficas o 

geodésicas (grados sexagesimales), estos mismos puntos de precisión servirán como 

referencia para la colocación de los puntos de georreferenciación o control los cuales 

permitirán tener una mayor precisión en cuanto a la geometría y escala del objeto de estudio. 

Para los puntos de referencia o control los GNSS deben configurarse con los siguientes 

parámetros: Tipo de Coordenadas UTM, Zona Geográfica en el caso del altiplano Boliviano 

será la zona 19, meridiano Central 69°, Sistema de referencia geodésico será el WGS-84, cabe 

dar a notar que la zona geográfica y el meridiano central son diferentes en Cochabamba y San 

Ignacio de Velasco por lo que se debe tener cuidado en la configuración de los mismos; para 

situar los puntos de control en la fachada del objeto de estudio se utilizará una Estación Total 

para este debe configurarse los parámetros de temperatura, presión atmosférica y el factor de 
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escala para el lugar donde se esté implementando los puntos de referencia o control, el factor 

de escala se obtiene de los datos obtenidos por el GNSS. 

Para obtener la altura ortométricas se utilizará un nivel de ingeniero ya sea automático o 

electrónico los mismos deben estar debidamente calibrados. 

La siguiente actividad es la implementación de los puntos de referencia los cuales deben estar 

debidamente distribuidos de forma equitativa tanto en el terreno como en la fachada para que 

la escala y geometría del objeto de estudio no se vean afectadas, las tareas a realizarse son las 

siguientes: 

- Materializar los puntos de referencia o control trabajados en la etapa de planificación 

(colocar marcas que no afecten el patrimonio arquitectónico religioso). 

- Implementar puntos de precisión con mediciones estáticas utilizando GNSS 

(mínimamente deben ser dos puntos de alta precisión) estos servirán como base partida 

para la implementación de los puntos de referencia o control. 

- Como siguiente tarea será obtener la diferencia de altura entre los dos puntos de alta 

precisión para obtener la altura ortométricas, utilizando el nivel de ingeniero. 

- Cumplidas las anteriores tareas se procederá a implementar los puntos de referencia o de 

control con base en los puntos de alta precisión, en primera instancia se colocan los 

puntos que estarán situados sobre la superficie del terreno esta tarea puede ser realizada 

utilizando un GNSS-RTK o una Estación Total; en segunda instancia se colocaran los 

puntos de control situados sobre las elevaciones/fachadas utilizando una Estación Total, 

cabe recordar que se debe trabajar con la altura ortométricas obtenida a través del nivel de 

ingeniero y no así la altura elipsoidal obtenida por el GNSS. 
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Concluida la implementación de los puntos de referencia o control se debe realizar las 

configuraciones manuales de la cámara fotográfica, en lo concerniente al ISO (Luminancia) 

esta debe ser lo más bajo posible lo ideal debe ser 100, la velocidad de obturación debe estar 

configurado de entre 80 a 250, en cuanto a la apertura de diafragma o focal (enfoque) mínimo 

debe ser 8 ya que es importante contar con un enfoque nítido y una buena profundidad de 

campo, el lente debe ser del tipo fijo (lentes de 24mm o 50mm) para que no exista una 

variación en la distancia focal. El formato de las imágenes será configurado en JPG+RAW 

esto para poder realizar algunas correcciones de subexposición o sobreexposición a la imagen 

(utilizar editores de imágenes). En el caso de utilizarse un vehículo aéreo no tripulado deben 

realizarse las mismas configuraciones en la cámara. Las tomas fotográficas a gran altura se 

realizarán con vehículos aéreos no tripulados, esta puede realizarse de manera manual o 

automática, la manera automática será utilizando las aplicaciones Pix4d Capture o Drone 

Deploy las cuales tienen un óptimo desenvolvimiento en los dispositivos Android además de 

ser gratuitos. 

La siguiente actividad después de realizar las diferentes configuraciones es proceder a la toma 

de fotografías de acuerdo a las estrategias establecidas en el apartado de planificación. 

Posteriormente se debe realizar una copia de seguridad de las imágenes capturadas en un disco 

externo para evitar pérdidas por causas externas. 

Como última actividad es realizar una revisión exhaustiva de todos los equipos utilizados en el 

trabajo de campo. 

 

 

 



160 

 

Figura 99 

Esquema de actividades para desarrollar el trabajo de campo. (Ejecución) 

                             

 

Nota: Elaboración propia 

 Procesamiento y generación de productos 

Las actividades que componen son el procesamiento y la generación de productos. 

- Procesamiento; refiere a la organización, clasificación, depuración y el cálculo de los 

diferentes datos obtenidos en campo. 

- Generación de productos refiere a la obtención de materiales base que posteriormente 

podrían ser utilizados para la gestión o divulgación del patrimonio arquitectónico 

religioso. 

Inicio 

Registro en una libreta de 

campo las condiciones en 

la que se realizó el trabajo 

Alistamiento, verificación 
de todo el equipo e 

instrumental a utilizar en el 
terreno 

Desplazamiento al área 
de intervención 

Realizar el respaldo de 
archivos 

inmediatamente 
Backups 

Revisión y recojo de 
equipos 

Preparación de los equipos 
a utilizar 

Revisar los datos 
capturados Calidad lumínica 
- resolución 

Fin 

SI Se necesita 

Precisión en escala y 

geolocalización 

Configuración de los 
equipos de apoyo GNSS-
ET-nivel 

Toma de fotografías 

Configuración parámetros de 
la cámara fotográfica / 
también UAV si fuese el 
caso 

NO Implementación de puntos 
de control y de referencia 
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Procesamiento 

Esta etapa comprende las actividades base para obtener la materia prima que permitirá generar 

los diferentes productos derivados con materia prima nos referimos a la generación de la nube 

de puntos densa. 

Una de las primeras tareas es conformar una estructura de archivos para almacenar los datos 

de acuerdo a sus características, esto nos permitirá trabajar de una manera ordenada y 

organizada en todo el procesamiento. 

Como siguiente actividad es realizar una revisión exhaustiva de las imágenes tomadas en el 

trabajo de campo clasificándolas, organizándolas y depurando las que se encuentren 

malogradas y para finalizar se debe revisar los metadatos de cada fotografía capturada. 

Posteriormente se procederá al revelado digital de los archivos de imágenes en formato RAW 

optimizando su calidad y asimismo corregir algunas imperfecciones con la ayuda de un editor 

de imágenes ya sea Lightroom o Photoshop 

Concluida la actividad del revelado digital se procede a organizar los datos obtenidos a través 

de los equipos de mensura topográfica y geodésica en lo referente a las coordenadas de los 

puntos de referencia o control. 

La siguiente actividad es realizar las diferentes configuraciones en el software fotogramétrico. 

Todos los softwares fotogramétricos que trabajan bajo la técnica del Structure From Motion 

(SFM) tienen un patrón común en lo que respecta a su funcionamiento al momento de generar 

la nube de puntos densa, que es la materia prima para obtener productos derivados, estas 

tareas/flujos implican lo siguiente: 
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- Creación del proyecto. 

- Carga masiva de las fotografías. 

- Revisión de la calidad de las fotografías. 

- Orientación de las fotografías (puntos de paso) 

- Configuración del tipo de coordenadas a utilizarse en el proyecto. 

- Inserción de las coordenadas de los puntos de control obtenidas en el trabajo de campo. 

(en el caso de que la documentación geométrica sea de carácter métrico)  

- Generación de la nube puntos densa. 

- Limpieza de la nube puntos densa. (eliminación de puntos incoherentes) 

- Clasificación de la nube de puntos densa. (se puede clasificar en terreno, construcciones, 

vegetación entre otros) 

- Exportación de la nube de puntos densa en formato LAS, LAZ y XYZ, este tipo de 

archivos tiene una característica de interoperatibilidad que permitirá trabajar con 

diferentes softwares de gestión de nube de puntos como Autodesk Recap, Cloud 

Compare, Agisoft Metashape entre otros. 

 

 

 

 

 



163 

 

Figura 100 

Esquema de actividades a desarrollar durante el procesamiento de los datos obtenidos en campo. 

 

Nota: Elaboración propia 

Generación de productos 

En esta etapa se debe tener en cuenta las capacidades del computador en el que se procesara la 

nube de puntos ya que este proceso exige componentes de alta gama, por el hecho de que se 

maneja una gran cantidad de datos (Big Data) estos podrían tener un tamaño desde los 50 

Megabytes hasta X Gigabytes o más, de acuerdo a la calidad, detalle, resolución y superficie 

que se quiere obtener del objeto estudiado. 

La primera actividad a desarrollar es la generación de productos gráficos del tipo raster 

(imágenes) con características métricas, donde se puedan realizar mediciones, estos productos 

son los modelos digitales de elevación y las ortofotos; para lograr esto se hace uso de 
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softwares de restitución fotogrametría Como Pix4d, Agisoft Metashape o modeladores 3D 

como Blender y 3Dmax se deben realizar las siguientes tareas. 

- Generación de una malla 3D. 

- Generación de la textura en base a fotografías. 

- Generación de modelos digitales del terreno. 

- Generación de Ortofotos 

La siguiente actividad es generar los productos de tipo vectorial para generar planimetrías 

utilizando como base las ortofotos y la nube de puntos densa, el software ideal para esta 

actividad es un CAD que nos permitirá digitalizar la ortofoto de manera precisa, las tareas que 

se realizan para este cometido son: 

- Generación del proyecto CAD. 

- Importación de las ortofotos al interior del CAD. 

- Escalado de las ortofotos. 

- Importación de la nube de puntos densa al CAD. 

- Digitalización o Vectorización. 

- Generación de los archivos Dwg o Dxf. 

Una de las ventajas de utilizar las diferentes geotecnologías es que permiten trabajar con las 

aplicaciones GIS (Sistemas de Información Geográfica), estos sistemas nos permitirán generar 

archivos base para la conformación de una Geodatabase, mismos que podrían ser utilizados 

para la publicación de mapas vía internet. Estos productos pueden ser gestionados con 

aplicaciones GIS como ArcGis, Qgis entre otros, para lo cual se deben realizar las siguientes 

tareas: 

- Creación del proyecto Gis. 
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- Configuración del Sistema de referencia geodésico y tipo de coordenadas a utilizar. 

- Importación de ortofotos generadas por técnicas fotogramétricas. 

- Importación de imágenes satelitales. 

- Importación de datos vectoriales generadas por un CAD.  

- Generación de tabla de atributos alfanuméricos para cada elemento importado. 

- Exportación de archivos en formato SHP y GeoTiff que tienen características de 

interoperatibilidad para ser gestionados en otros softwares que trabajen con el atributo de 

georreferenciación. 

Figura 101 

Actividades a desarrollar durante la generación de productos base para la representación gráfica. 

 

Nota: Elaboración propia 
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 Desarrollo experimental 

En este apartado se pone en práctica el método de representación gráfica basado en 

geotecnologías propuesto en el presente trabajo. Mediante nuestro caso de estudio la Basílica 

Menor de Santa Bárbara de Caquingora. 

 Definir el alcance  

Las representaciones gráficas a obtener serán de tipo métrico para coadyuvar a la gestión del 

patrimonio arquitectónico religioso. 

Los tipos de archivos utilizados serán los siguientes: dwg y dxf para los trabajos que 

impliquen el manejo de geometrías, los formatos de archivos jpg y tiff serán para los datos que 

impliquen el manejo de imágenes, los archivos con extensión shp y geotiff se utilizaran para el 

trabajo con aplicaciones relacionados a los sistemas de información geográfica, para el manejo 

de la nube de puntos densa se utilizará las extensiones las y laz; en el caso de generar un 

modelo 3D para la visualización se utilizará el formato de archivo con extensión Obj. La 

utilización de los tipos de archivos mencionados con anterioridad permitirá trabajar con 

diferentes softwares que gestionen ese tipo de archivos por ser un estándar, dándole se esta 

manera la característica de interoperatibilidad. 

 Planificación 

La planificación es una etapa crucial para la realización de las diferentes tareas que amerita la 

documentación digital del patrimonio arquitectónico religioso, como también para la 

ejecución del trabajo de campo y el instrumental que se utilizará también se determinara los 

parámetros topográficos-geodésicos que se utilizaran durante el relevamiento y posterior 

procesamiento de los datos capturados. 
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La primera actividad desarrollada es el reconocimiento del área de intervención, para lo cual 

se hizo un desplazamiento al municipio de Coro Coro a la localidad de Caquingora donde se 

encuentra nuestro caso de estudio. 

Al realizar el reconocimiento se pudo observar que, en cercanías a la Basílica Menor de Santa 

Barbara, la existencia de construcciones con alturas aproximadas de 6 a 7 metros, que podrían 

convertirse en obstáculos para el vuelo de un vehículo aéreo tripulado. Asimismo, existe una 

antena de radio que podría causar interferencias en los equipos a utilizarse como ser drones o 

GNSS, la altura aproximada de la infraestructura a relevar es de 10 metros, se encuentra sobre 

una superficie regular con pocos desniveles, existe un muro perimetral que circunda la iglesia, 

la distancia entre el muro perimetral y la iglesia es variable de entre 5 metros a 3 metros en 

algunos sectores, las construcciones vecinas tienen una cubierta de calamina que provocan 

fuertes brillos que podrían afectar las fotografías, se pudo notar la existencia de constantes 

ráfagas de vientos que podrían ser perjudiciales para el vuelo de un dron. 
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Figura 102 

Croquis generado a partir del reconocimiento en el área de intervención. 

 

Nota: Elaboración propia. (con base en imágenes de Google Earth) 

Realizado el reconocimiento se determina que se utilizara los siguientes equipos y software: 

- Un par de GNSS; para determinar puntos de precisión en lo referente a la localización que 

a la vez nos servirá de partida para colocar los puntos de referencia o control. 

- Una estación Total para implementar los puntos de control sobre el terreno y los elementos 

verticales. 

- Un nivel de ingeniero para determinar la diferencia de altura entre los puntos de 

referencia. 

- Un vehículo aéreo no tripulado (dron) con cámara fotográfica para la toma de imágenes en 

altura. 

- Una cámara para para la toma de fotografías desde la superficie del terreno. 

Iglesia 

Cubiertas reflectantes 

Antena de radio 

Muro perimetral 

Construcciones 

con altura aprox. 

de 6 a 10 metros 

Dirección de 

pendiente 

Dirección de 

ráfagas de viento 
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- En cuanto a software se utilizara los siguientes: para el procesamiento de los datos en lo 

relacionado a coordenadas se utilizara el software propietario de los mismos equipos, para 

el procesamiento digital se hará uso del software denominado Agisoft Metashape, ya que 

este presenta una interfaz amigable al usuario además de existir abúndate información 

sobre su manejo, para la corrección de imágenes o revelado digital se utilizara Photoshop, 

para el trabajo de digitalización/vectorización se utilizara el software AutoCAD, para la 

generación de archivos SIG se utilizara la aplicación Qgis que es Open Source. En lo 

relacionado al computador se utilizará una PC con capacidades estándares del mercado 

actual. 

- De acuerdo al método propuesto ahora se define los parámetros topográficos y geodésicos 

los cuales serán los siguientes:  

o El sistema de coordenadas a utilizarse para la implementación de los puntos de 

precisión base serán las coordenadas geográficas o geodésicas (grados sexagesimales). 

o Para la implementación de los puntos de referencia o control se utilizarán las 

coordenadas UTM (métricas). 

o El tipo de altura será la ortométricas. 

o El sistema de referencia geodésico será el WGS-84. 

o Caquingora se encuentra ubicada sobre la Zona geográfica 19. 

o El meridiano central será -69°. 

o Nota: cabe notar que los VANT (dron) tienen un GNSS incluido, el cual recibe 

coordenadas del tipo geográficas. Para el procesamiento deben ser convertidos a 

coordenadas UTM con software independiente especializado o con el mismo software 

de procesamiento Fotogramétrico o GIS. 
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- Establecidos los instrumentos con el que se trabajará, se procede a elaborar un croquis 

localizando los lugares donde se implementará los puntos de referencia o control. 

Figura 103 

Croquis de ubicación de los puntos de referencia/control sobre el terreno. 

 

Nota: Elaboración propia. (con base en imágenes de Google Earth) 

Figura 104 

Croquis de ubicación de los puntos de referencia/control sobre la elevación Noroeste. 

 

Nota: Elaboración propia.  

Puntos de precisión 

Base de partida 

Puntos de 

referencia/control HZ 
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Figura 105 

Croquis de ubicación de los puntos de referencia/control sobre la elevación Sureste. 

 

Nota: Elaboración propia.  

 

Figura 106 

Croquis de ubicación de los puntos de referencia/control sobre la elevación Suroeste. 

 

Nota: Elaboración propia.  
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Figura 107 

Croquis de ubicación de los puntos de referencia/control sobre la elevación Noreste. 

 

Nota: Elaboración propia.  

- La siguiente actividad de acuerdo al método propuesto es el diseño de la estrategia para la 

toma de fotografías; dentro del alcance establecido anteriormente las representaciones 

gráficas a obtener serán del tipo métricas para coadyuvar a la gestión del patrimonio 

arquitectónico religioso, para lo cual se utilizarán las escalas 1:50 y 1:100 que son los mas 

utilizados en el campo de la arquitectura con estos datos procedemos a calcular la 

resolución espacial del pixel o GSD con la formula proporcionada en el método propuesto. 

Resolución espacial (en metros) = (Escala requerida / 1000) / 2 

Para obtener representaciones gráficas a escala 1:50 

Resolución espacial= (50/ 1000) / 2 

Resolución espacial=0.025 metros 

La resolución espacial para representaciones gráficas a escala 1:50 es 2.5 cm 

Para obtener representaciones gráficas a escala 1:100 

Resolución espacial= (100/ 1000) / 2 

Resolución espacial=0.05 metros 

La resolución espacial para representaciones gráficas a escala 1:100 es 5 cm 
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- Calculada la resolución espacial necesaria procedemos a establecer la distancia a la que se 

deben tomar las fotografías, en el presente trabajo se utilizó un dron modelo mavic pro 

(GPS y GLONASS) de 12 megapíxeles de resolución para la toma de fotografías, que 

tenían las siguientes características en su cámara fotográfica con sensor RGB, Distancia 

focal= 4.73mm; tamaño del sensor= ancho 6.17mm * alto 4.55mm; Tamaño de la imagen= 

ancho 4000px * alto 3000px; el tamaño de pixel se calcula de la siguiente manera: 

Procedemos a realizar el cálculo del valor del pixel de la fotografía: 

Tamaño_pixel= ((ancho_sensor / ancho_imagen) +(alto_sensor / altoimagen) / 2 

Tamaño_pixel= ((0.00617 / 4000) +(0.00455 / 3000) / 2 

Tamaño_pixel= ((0.0015425) +(0.0015167) / 2 

Tamaño_pixel=0.001529583 mm/pixel (dividir entre mil para convertir a metros) 

Tamaño_pixel= 0,0000015296 m/pixel 

- Ahora se procede a calcular la distancia a la que deben ser tomadas las fotografías para 

obtener la resolución espacial requerida el cual lo hacemos con la siguiente formula: 

Altura/distancia= (Resolución espacial requerido * Distancia Focal de la cámara) / 

tamaño del pixel de la imagen 

Para las representaciones graficas a escala 1:50 

Altura/distancia= (0.025 * 0.00473) / 0.0000015296 

Altura/distancia= 30.92 m 

La distancia para tomar las fotografías es 31m. 

Para las representaciones graficas a escala 1:100 

Altura/distancia= (0.05 * 0.00473) / 0.0000015296 

Altura/distancia= 154.6172705 m 
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La distancia para tomar las fotografías es 155m. 

- La sobreposición de fotografía a fotografía será del 80% por que se hará uso del software 

fotogramétrico Agisoft Metashape la estrategia de toma de fotografías será acorde al 

grafico que se muestra en la figura 108. 

Figura 108 

Croquis de la estrategia para la toma de fotografías (vista en planta). 

 

Nota: Elaboración propia.  

Figura 109 

Croquis de la estrategia para la toma de fotografías. 

 

Nota: Elaboración propia.  
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 Ejecución 

La ejecución de la captura de datos se efectuó colocando en primer lugar los puntos de 

referencia de precisión como se muestra en la figura 110. 

Figura 110 

Materialización de punto de precisión. 

   

Nota: Elaboración propia 

De acuerdo al método propuesto se realizó una sesión estática con GNSS diferencial (4 hrs. 

aproximadamente) en los puntos materializados de acuerdo a la planificación tal como se 

muestra en la figura 111. 

Figura 111 

Sesión(medición) de puntos de precisión con GNSS diferencial. 

 

Nota: Elaboración propia 
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Posteriormente se materializó los puntos de referencia y control, como se puede apreciar en la 

figura 112. 

Figura 112 

Materialización de los puntos de referencia o control. 

 

Nota: Elaboración propia 

La siguiente tarea fue realizada de acuerdo al método propuesto obteniendo la diferencia de 

alturas existente entre los dos puntos de referencia que se mensuraron con el equipo GNSS de 

precisión, utilizando un nivel de ingeniero como se observa en la figura 113. 
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Figura 113 

Obtención de la diferencia de altura de los puntos base. (Altura ortométrica) 

 

Nota: Elaboración propia 

Concluida la implementación  de los puntos GNSS de precisión con sus respectivas alturas 

ortométricas, se procede a realizar la mensura de los puntos de referencia o control sobre el 

objeto de estudio, tomando como base de partida los puntos GNSS de precisión, los puntos de 

referencia  que se encuentran sobre el terreno fueron medidos con un GNSS de precisión en 

modo RTK, (ver figura 114); Para los puntos de control que se encontraban sobre la fachada 

se utilizó una Estación Total que tiene la característica de realizar una mensura sin la 

utilización del prisma (ver figura 115). 
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Figura 114 

Mensura de los puntos de referencia / control Horizontal con GNSS modo RTK. 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 115 

Mensura de los puntos de referencia / control Vertical sobre las caras. 

 

Nota: Elaboración propia 
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Después de cumplir las actividades de mensura de los diferentes puntos de control, se procede 

a realizar la toma de fotografías en este caso se utilizó un dron comercial con características 

básicas como el mavic pro, la captura de imágenes (ver figura116), se combinó el vuelo 

automático (se utilizó la aplicación Drone Deploy) con el manual ( se utilizó la aplicación por 

defecto del dron DJIGO), teniendo en cuenta el 80% de sobreposición entre fotografías, la 

cámara del dron se configuro de forma manual con el ISO de 100, velocidad de obturación 80 

y el formato de archivos de tipo RAW, se tuvo cuidado en no sobrepasar la distancia calculada 

en la etapa de planificación para la toma de fotografías que es de 30 metros.  

Figura 116 

Estrategia y plan de vuelo realizado para la captura de imágenes. 

 

Nota: Elaboración propia 

Cabe dar a notar que el plan de captura de fotografías no se cumplió a cabalidad ya que las 

condiciones meteorológicas (vientos fuertes) no fueron las adecuadas, otro motivo por lo que 

no se implementó la estrategia de toma de imágenes fue el reducido espacio existente entre las 

construcciones vecinas y el objeto de estudio, por lo cual se vio la necesidad de realizar otra 
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estrategia para la toma fotografías.  Como ultima tarea se realizo el Backups de todas las 

fotografías en un disco de almacenamiento externo para evitar pérdidas. 

 Procesamiento 

En esta etapa una de las primeras actividades que se realizo es la conformación es la 

organización del proyecto en nuestro ordenador generando en primer lugar una estructura de 

archivos de acuerdo al método propuesto, esta estructura se conformó de la siguiente manera 

(ver figura 117): 

- Carpeta raíz; Basilica_Menor_Santa_Barbara 

o 1 RAWs; aquí se guardarán las fotografías tomadas en el trabajo de campo. 

o 2 JPG_TIFFs; Aquí se guardarán las imágenes RAW corregidas por medio del 

proceso de revelada digital en formato tiff o jpg. 

o 3 NUBE_PUNTOS; en esta carpeta se guarda la nube de puntos generada en el 

software fotogramétrico. 

o 4 ORTOFOTOS; este archivo almacenara las ortofotos generadas a partir del 

software fotogramétrico. 

o 5 MODELO_DIGITAL_ELEVACIÓN; aquí se almacenará los modelos digitales de 

elevación. 
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Figura 117 

Estructura de archivos para el proyecto, en la etapa de procesamiento. 

 

Nota: Elaboración propia 

Posteriormente se realiza la organización de las fotografías tomadas en campo, 

organizándolas, clasificándolas y depurando un ejemplo de imagen depurada lo veremos en la 

figura 118. 

Figura 118 

Ejemplo de fotografías depuradas. 

 

Nota: Elaboración propia 

Organizadas y depuradas las fotografías se procede a realizar la revelada digital de todas las fotografías que se 

encuentran en formato RAW, para este caso se utilizo el editor de imágenes Photoshop CC, con su extensión 
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denominado Camera RAW 12.1; donde se hizo las diferentes correcciones en la exposición, iluminación y 

sombras, para el presente trabajo se exporto al formato TIFF. 

Figura 119 

Plano de la ciudad de Nipur 1500 a.c. 

 

Nota: Elaboración propia 

Corregidas y reveladas las fotografías se procede a configurar el entorno de trabajo de la 

aplicación fotogramétrica en el caso del presente trabajo se utilizó la aplicación Agisoft 

Metashape (desarrollado en Rusia); cabe recordar que la mayoría de las aplicaciones basadas 

sobre la técnica fotogramétrica denominada Structure From Motion (SFM), tienen el mismo 

flujo de trabajo (workflow), por lo cual la presente propuesta no se centra en el uso especifico 

de un software. Para lo cual antes de iniciar el procesamiento fotogramétrico se realizó las 

configuraciones generales del software bajo los siguientes parámetros:  

- En el menú de herramientas en la opción de preferencias en la pestaña generales, se 

configura el tipo de coordenadas que e utilizara además de las unidades de medidas. (ver 

figura 120) 

- En la misma ventana nos posicionamos en la pestaña GPU para activar la opción de uso de 

la tarjeta de video para el procesamiento. (ver figura 121) 
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Figura 120 

Configuración del tipo de coordenadas y la unidad de medidas. 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 121 

Configuración de la tarjeta de video para el procesamiento. 

 

Nota: Elaboración propia 
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Con todas las configuraciones generales realizadas en el software de procesamiento 

fotogramétrico se procedió a dar inicio al procesamiento de las fotografías. En primer lugar, se 

carga las fotografías que fueron corregidas u optimizadas a través del revelado digital. 

Figura 122 

Carga de fotografías al software de procesamiento fotogramétrico. 

 

Nota: Elaboración propia 

En todos los softwares de procesamiento fotogramétrico muestran un flujo de trabajo 

secuencial del que se debe seguir un orden riguroso, por lo tanto, el siguiente paso a seguir es 

orientar las fotografías para generar los puntos de paso que tiene por objetivo localizar todos 

los puntos coincidentes en las fotografías, los parámetros utilizados dependerán de la calidad 

de productos que se quiere obtener. 
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Figura 123 

Proceso de orientación de fotografías para la generación de los puntos de paso. 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 124 

Orientación de las cámaras. 

 

Nota: Elaboración propia 

Después de generar los puntos de paso se procede a configurar el tipo de coordenadas, ya que 

las coordenadas asignadas por el GNSS del dron a los metadatos de la fotografía son de tipo 

geográfica (grados sexagesimales), referidas al sistema de referencia geodésico mundial 
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WGS-84. Por ser un trabajo de tipo métrico se hizo el cambio a coordenadas UTM, zona 

geográfica 19 manteniendo el sistema de referencia geodésico mundial WGS-84. 

Figura 125 

Metadatos de geolocalización de la imagen en coordenadas geográficas. 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 126 

Cambio de coordenadas geográficas a UTM. 

 

Nota: Elaboración propia 
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Antes de ejecutar la siguiente tarea de acuerdo al flujo de trabajo del software fotogramétrico 

se realizó una limpieza/filtrado de los puntos de paso que hubiesen sido producidos por ruidos 

existentes en las fotografías, asimismo se procede a borrar el excedente. Concluidas las tareas 

anteriores, se procedió a generar la nube de puntos densa con características métricas, los 

parámetros fueron configurados para obtener una nube de puntos de calidad media, cabe dar a 

notar que es, en este proceso de generación de la nube de puntos densa donde el software 

exige toda la capacidad de procesamiento del computador. 

Figura 127 

Generación de la nube de puntos densa. 

 

Nota: Elaboración propia 

Para finalizar esta etapa de procesamiento se realiza una limpieza de la nube de puntos densa, 

se delimita el objeto de estudio para posteriormente exportar el archivo de nube de puntos en 

formato LAS y LAZ, para que puedan ser tratados con el mismo software procesado o con 

otros similares que permitan su gestión o tratamiento. (CloudCompare, Agisoft Metashape, 

Pix4d, Autodesk RECAP, etc.) 
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Figura 128 

Nube de puntos después de haber sido realizada la limpieza y el filtrado. 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 129 

Exportación de la nube de puntos a formato LAS y LAZ. 

 

Nota: Elaboración propia 

 Generación de productos 

Los primeros productos que se generan son las ortofotos estos son datos del tipo raster que 

pueden ser procesados y gestionados por aplicaciones CADs y Gis. Para tal propósito en 

primer lugar se debe generar un modelo digital de elevaciones (Dato raster), en el cual el pixel 
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ya posee un atributo de tercera dimensión al que se denomina voxel. El proceso de generar el 

modelo digital de elevación se visualiza en la figura 130. 

Figura 130 

Proceso de generación del modelo digital de elevaciones. 

 

Nota: Elaboración propia 

A partir del modelo digital de elevaciones se procede a obtener las ortofotos, recordamos que 

ortofoto refiere al proceso de rectificación de las fotografías que se encuentran en una 

proyección cónica a una ortogonal con propiedades de ser medibles (Área, distancia y 

perímetro), el proceso de generación de la ortofoto con Agisoft Metashape se muestra en la 

figura 131. Podemos ver que la resolución espacial (Pixel) o GSD es de 1,02 centímetros, en 

la etapa de planificación se hizo un cálculo de la resolución requerida para obtener 

representaciones gráficas de tipo métricas para una escala 1:50 es de 2,5 centímetros, por tal 

efecto la ortofoto cumple los requerimientos de la etapa de planificación. 
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Figura 131 

Proceso de generación de una ortofoto en el software fotogramétrico. 

 

 Nota: Elaboración propia 

Para obtener la representación gráfica a escala 1:50 como se indicó en la etapa de 

planificación, se toma como base la ortofoto para obtener los datos vectoriales mediante el 

proceso de digitalización o vectorización. Para esta tarea se utilizó la aplicación CAD de la 

empresa Autodesk. En primer lugar, Se importo la ortofoto al CAD, posteriormente se escaló 

con la ayuda de los puntos de referencia o control tomadas con la Estación Total. 

Figura 132 

Proceso de vectorización de la elevación principal de la Basílica Menor de Santa Bárbara. 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 133 

Elevación principal de la Basílica Menor de Santa Bárbara de Caquingora. 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 134 

Ortofoto de la Basílica Menor de Santa Bárbara. (vista cenital) 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 135 

Modelo digital de elevaciones de la Basílica Menor de Santa Bárbara. (vista cenital) 

 

Nota: Elaboración propia 

Posteriormente se genera los archivos Base para un sistema de información geográfica con la 

aplicación Qgis (open source), como se vio en la etapa de planificación para que estas sean de 

características interoperables los datos se trabajaran de acuerdo a lo siguiente: dato raster de 

tipo GEOTIFF y dato vectorial será de tipo SHP. 

Figura 136 

Archivos base Gis de la Basílica Menor de Santa Bárbara. 

 

Nota: Elaboración propia 
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A continuación, se muestra el modelo 3d de la Basilica Menor de Santa Barbara de 

Caquingora generado con el software de procesamiento fotogramétrico. (ver figura 

137) 

Figura 137 

Modelo 3d de la Basílica Menor de Santa Bárbara. 

 

Nota: Elaboración propia 

A continuación se muestran representaciones graficas del tipo vectorial y raster de 

características métricas, generadas en el presente trabajo: 
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Figura 138 

Ortofotomosaico cenital de la Basílica Menor de Santa Bárbara. 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 139 

Ortofotomosaico elevación NorOeste de la Basílica Menor de Santa Bárbara. 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 140 

Ortofotomosaico elevación SurEste de la Basílica Menor de Santa Bárbara. 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 141 

Ortofotomosaico elevación SurOeste de la Basílica Menor de Santa Bárbara. 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 142 

Representación vectorial, Plano de sitio y techo. 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 143 

Representación vectorial, Elevación Noroeste. 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 144 

Representación vectorial, Elevación Noreste. 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 145 

Representación vectorial, Elevación Sureste. 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 146 

Representación vectorial, Elevación Noreeste. 

 

Nota: Elaboración propia 
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5. Capítulo V 

Valoración  

 Viabilidad 

El contexto actual que involucra al patrimonio cultural en general es incierto, los 

enfrentamientos ideológicos, políticos, la poca empatía de las personas con su patrimonio 

cultural, el desconocimiento de la riqueza histórica cultural por parte de la población, dirige al 

patrimonio cultural a la deriva, pudiendo llegar a no quedar vestigio alguno de los mismos. 

Es bien conocido que la alternativa a la propuesta de este trabajo es la utilización de equipos 

especializados como  los Sensores LIDAR que podrían ser utilizados para la documentación 

del patrimonio arquitectónico religioso, más conocidos como escáner laser terrestre  y escáner 

laser aéreo, la adquisición de estos conlleva un alto precio, la mayoría de las instituciones u 

organizaciones involucradas con el patrimonio cultural no cuentan con los recursos suficientes 

para adquirirlas forzándolos a continuar utilizando los diferentes métodos convencionales de 

tipo invasivo para la documentación geométrica del patrimonio arquitectónico religioso. 

La propuesta generada en el presente trabajo, integra diferentes geotecnologías accesibles en 

nuestro entorno, agrupándolas en un solo flujo de trabajo, tratando de minimizar los costos 

para su ejecución, considerando que conociendo todos los factores conceptuales que encierran 

a las geotecnologías, podrán permitir aplicar de manera eficiente y correcta las diferentes 

técnicas equipos y software existentes en nuestro contexto.   

La implementación de la técnica fotogramétrica SFM (Structure From Motion) es de bajo 

costo; aplicada de una manera correcta con el apoyo de otras geotecnologías, posibilita 

obtener productos loables para el trabajo con el patrimonio arquitectónico religioso. 
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Por lo mencionado anteriormente el método de representación gráfica basado en 

geotecnologías, en cuanto a su aplicación para la documentación geométrica del patrimonio 

cultural es viable, por ser de bajo costo.  

 Continuidad 

El mundo de las geotecnologías incumbe una actualización constante, sin descanso, el 

presente trabajo solo muestra una parte de las potencialidades que tienen estas tecnologías en 

el ámbito del patrimonio cultural, arquitectura y urbanismo. 

Los métodos y flujos de trabajo deben ser actualizados constantemente con una sinergia 

dinámica, para mejorar el método propuesto del presente trabajo, es necesario involucrar a 

corto plazo tecnologías como la realidad mixta para generar entornos virtuales basados en 

geoposicionamiento que podrían ser explotados para la divulgación del patrimonio cultural. 

El Caso de estudio del presente trabajo permitió geolocalizar de manera precisa  una de las 

iglesias referentes del barroco mestizo en el altiplano paceño, aplicando el mismo método 

propuesto a las diferentes iglesias que se encuentra en el altiplano y con la ayuda de las 

geotecnologías como los sistemas de información geográfica y teledetección se podrían 

identificar los patrones de  distribución y de orientación que rigen estas  infraestructuras, 

intentando esclarecer los criterios de construcción del arquitecto de esa época. 

Aplicando el método propuesto en el presente trabajo que integra las diferentes 

geotecnologías, como una investigación adicional sería centrarse en calcular la similitud 

geométrica (cánones)de entre múltiples muestras del patrimonio arquitectónico religioso 

existente en el altiplano paceño y orureño. 

El contexto social actual es sacudido por las enfermedades biológicas como el COVID-19, 

que obligan a un distanciamiento social para evitar contagios, esto exige a los profesionales 
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involucrados con el patrimonio interiorizarse en lo referente a las tecnologías aplicadas a la 

virtualización del patrimonio cultural. 

Una de las geotecnologías que están siendo poco explotadas en el ámbito del urbanismo son 

los Sistemas de Información Geográfica; estas geotecnologías son los que brindan elementos 

base para introducirse en el nuevo paradigma de las ciudades inteligentes (Smart City). 

La evolución de la robótica y la inteligencia artificial en un futuro serán más accesibles a las 

personas, disminuyendo en costo y en tamaño, al día de hoy ya existe un dispositivo móvil de 

la línea Apple que integra en su hardware un escáner laser básico (LIDAR); por lo que se hace 

necesario para el profesional de la arquitectura conocer sobre el funcionamiento de las 

geotecnologías que involucran el manejo de datos masivos (Big Data) como la nube puntos. 

Las imágenes satelitales son productos generados por geotecnologías, al procesado de estas se 

denomina fotogrametría satelital, su uso sería beneficioso para el estudio del patrimonio 

paisajístico en el ámbito del patrimonio cultural, también aportaría bastante al estudio del 

paisaje urbano en el ámbito de la arquitectura. Las geotecnologías como la fotogrametría, 

sistemas de información geográfica, teledetección permiten realizar el análisis de sitio para los 

proyectos de arquitectura y urbanismo. 

Por lo anteriormente dicho es claro que las geotecnologías aplicadas a la arquitectura, 

urbanismo y el patrimonio cultural amerita ser una línea de investigación ya que estas 

tecnologías basadas en geoposicionamiento tienen una evolución constante. 

Las geotecnologías permiten obtener el material base para diferentes trabajos de 

virtualización, por lo que también es necesario profundizar conocimiento sobre la temática de 

virtualización del patrimonio cultural. 
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6. Capítulo VI 

Conclusiones y recomendaciones  

 Conclusiones 

La evolución de las diferentes geotecnologías muestran grandes avances en lo que respecta a 

calidad y su posterior gestión compleja de la información geoespacial en 3 dimensiones, es 

por tal motivo que el presente trabajo de investigación esta diseñada para proponer un método 

que integre las geotecnologías aportando material base para la generación de diferentes 

representaciones gráficas que coadyuven a la divulgación del patrimonio arquitectónico 

religioso.  

El método propuesto en el presente trabajo a través del desarrollo experimental sobre un caso 

de estudio, permitió en primer lugar obtener información base con características métricas 

como la nube de puntos debidamente georreferenciadas, aportando de esta manera a la 

preservación digital del patrimonio arquitectónico religioso, que en un escenario negativo 

como la destrucción del mismo permitirá el replanteo del bien patrimonial y posterior 

reconstrucción. Asimismo, se obtuvo información base como ortofotos y un modelo 3d que 

servirán como materia prima para la generación de representaciones graficas que permitan su 

divulgación. 

La elaboración del presente trabajo permitió ahondar los conocimientos en lo que respecta a 

las diferentes geotecnologías, llegando a visualizar múltiples ventajas y beneficios en el 

ámbito del patrimonio arquitectónico religioso. 

La comprensión de los diferentes conceptos que enmarcan a las geotecnologías, permite 

desarrollar un flujo de trabajo óptimo durante la captura, procesamiento y generación de 
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productos base para la preservación digital y posterior divulgación del patrimonio 

arquitectónico religioso. 

Mediante el desarrollo experimental del presente trabajo se generó un modelo tridimensional 

cona características métricas, que podrían ser divulgados por medio de plataformas web con 

propiedades de interactividad. 

Factores como las condiciones meteorológicas, lumínicas, instrumentos utilizados asi como el 

sistema de coordenadas, la escala de representación gráfica final y la utilización de puntos de 

apoyo / control influyen en la precisión técnica de los productos a obtener durante el proceso 

de documentación del patrimonio arquitectónico religioso. 

Una de las principales ventajas de esta investigación es el uso de diferentes geotecnologías 

asequibles, fáciles de entender, que existen y están disponibles en nuestro contexto. Esto 

permitirá a los profesionales aplicar el método propuesto en donde los recursos sean limitados 

y no hacerse dependientes al uso de geotecnologías de alto costo como son los escáneres laser. 

 Recomendaciones 

Se sugiere incentivar el uso de las geotecnologías en el ámbito de la arquitectura, urbanismo y 

el patrimonio cultural por los grandes beneficios que estas proveen. Ya que el avance 

tecnológico se encamina a una era de digitalización masiva del mundo real. 

Se recomienda que antes de implementar el método propuesto en el presente trabajo se haga 

una revisión conceptual de todos los términos técnicos que encierran a las geotecnologías, 

para evitar implementaciones equivocas en lo que respecta a técnicas y herramientas. 

Se recomienda incentivar la consolidación de conocimientos en lo que respecta a la técnica 

fotogramétrica Structure From Motion (SFM) aplicados a proyectos de restauración 

arquitectónica. 
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