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1. RESÚMEN 

La presente tesis propone un nuevo método de cartografía de ensayos no destructivos en edificios 
históricos mediante el uso de técnicas basadas en SIG. 

Primeramente, se define el método por el cual es posible elaborar y convertir una cartografía 3D 
basada en nubes de puntos de un elemento arquitectónico obtenida mediante fotogrametría, en 
cartografía raster y vectorial, legible por los sistemas SIG mediante un sistema de coordenadas 
particular que referencian cada punto de la nube obtenida por fotogrametría. A esta cartografía 
inicial la denominaremos cartografía base.   

Después, se define el método por el cual los puntos donde se realiza un ensayo NDT se 
referencian al sistema de coordenadas del plano base, lo que permite la generación de cartografías 
de los ensayos referenciadas y la posibilidad de obtener sobre un mismo plano base diferentes 
datos de múltiples ensayos. 

Estas nuevas cartografías las denominaremos cartografías de datos, y se demostrará la utilidad de 
las mismas en el estudio del deterioro y la humedad. Se incluirá el factor tiempo en las 
cartografías,  y se mostrará cómo este nuevo hecho posibilita el trabajo interdisciplinar en la 
elaboración del diagnóstico. 

Finalmente, se generarán nuevas cartografías inéditas hasta entonces consistentes en la 
combinación de diferentes cartografías de datos con la misma planimetría base. Estas nuevas 
cartografías, darán pie a la obtención de lo que se ha definido como mapas de isograma de 
humedad, mapa de isograma de salinidad, factor de humedad, factor de evaporación, factor de 
salinidad y factor de degradación del material. 

Mediante este sistema se facilitará una mejor visión del conjunto de los datos obtenidos en el 
estudio del edificio histórico, lo que favorecerá la correcta y rigurosa interpretación de los datos 
para su posterior restauración.  

 

ABSTRACT 

This research work proposes a new mapping method of non-destructive testing in historical 
buildings, by using techniques based on GIS. 

First of all, the method that makes it  possible to produce and convert a 3D map based on cloud 
points from an architectural element obtained by photogrammetry, are defined, as raster and 
vector, legible by GIS mapping systems using a particular coordinate system that will refer each 
cloud point obtained by photogrammetry. This initial mapping will be named base planimetry. 

Afterwards, the method  by which the points where the NDT  test is performed are referenced to 
the coordinate system of the base plane , which allows the generation of maps of the referenced 
tests and the possibility of obtaining different data from multiple tests on the same base plane. 

These new maps will be named mapping data and their usefulness will be demonstrated in the 
deterioration and moisture study. The time factor in maps will be included, and how this new fact 
will enable the interdisciplinary work in the elaboration of the diagnosis will be proved. 
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Finally, new maps (unpublished until now) will be generated by combining different mapping 
from the same planimetry data base. These new maps will enable us to obtain what have been 
called isograma moisture maps, isograma salinity- maps, humidity factor, evaporation factor, 
salinity factor and the material degradation factor. 

This system will provide a better vision of all data obtained in the study of historical buildings , 
and will ease the proper and rigorous data interpretation for its subsequent  restoration.  
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2. ANTECEDENTES. USO DE HERRAMIENTAS GRÁFICAS COMO BASES DE 
DATOS 

A la hora de elaborar un estudio patológico de restauración o de rehabilitación en un edificio, ya 
sea histórico o no, hay que seguir un procedimiento lo más exacto posible con el fin de lograr una 
compresión certera del edificio, abarcando el conocimiento del mismo desde su escala más 
pequeña a la escala global.  

Como indica González-Moreno 2012 (1)"cada acto restaurador debe proteger el triple carácter 
del monumento en el que se produce partiendo del conocimiento profundo y el análisis crítico de 
su compleja esencia y de la de su entorno tanto el físico como el social , de la objetivación de los 
fines de la actuación y de la elección de los medios (las técnicas analíticas, las terapéuticas, y los 
criterios, conceptuales y proyectivos", definiendo el método SCCM de restauración objetiva 
monumental como aquella "en la que –a diferencia de lo que ha sido más habitual hasta ahora– 
cuenta más el objeto (el monumento) –las necesidades objetivas del monumento y de su entorno 
humano– que la manera de pensar o de sentir del sujeto restaurador, es decir, que las teorías, 
doctrinas o escuelas genéricas con las que éste pueda identificarse.” 

Establecemos tres pasos claros y consensuados para lograr dicho objetivo: la toma de datos, el 
estudio de los mismos dentro de una comprensión del edificio en su conjunto y la elaboración de 
un diagnóstico que marque la actuación posterior sobre el edificio. De la correcta elaboración e 
interpretación de estos tres pasos (más importante en el caso de los edificios históricos), 
dependerán los resultados finales del proyecto y a su conjunto lo denominaremos “patología 
constructiva”, definida como  la “ciencia que estudia los problemas constructivos que aparecen 
en el edificio (o en alguna de sus unidades) después de su ejecución” (Monjo 1999) (2) . 

En los tres pasos, pero principalmente en la toma de datos y su estudio, juega un papel primordial 
el uso de una buena planimetría, imprescindible en todo trabajo de restauración y de 
rehabilitación. 

La planimetría tiene como objetivos: 

1. Ser un elemento de interpretación y evaluación del estado del edificio en el desarrollo 
diagnóstico. 

2. Ser un elemento orientado a la intervención, mediante la cuantificación de las unidades 
de intervención y las actuaciones de conservación 

3. Ser un elemento de comunicación entre los diversos agentes que intervienen en el proceso 
 

La planimetría como herramienta en el estudio de edificios de Patrimonio se ha venido utilizando 
básicamente en varios sentidos. En esta tesis he clasificado la planimetría en dos tipos 
fundamentales:  

                                                            
1 GONZÁLEZ-MORENO NAVARRO A. "Restauración monumental: ¿el método en crisis?" Informes de 
la construcción 64.2012 pp 12-22 
 
2 MONJO CARRIÓ J. “Tratado de rehabilitación” vol. 2, 1999 (Metodología de la restauración y la 
rehabilitación),  pp.105-124 
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1. Planimetría base:  
Aquella que nos sirve como base para conocer la realidad del edificio de patrimonio en el 
momento del inicio de los estudios de patología constructiva del mismo sin tener en cuenta sus 
lesiones u otro tipo de caracterización. Es decir, su configuración física, o lo que durante mucho 
tiempo se ha venido denominando el "levantamiento de planos".  
 

2. Cartografía de datos: 
Aquella que muestra toda la diversa información recabada mediante los diferentes estudios 
llevados a cabo antes de la restauración y que nos conducen a la elaboración del diagnóstico.  
Es aquella que se utiliza: 

- Como representación de las características propias de los materiales o de la 
construcción (composición, naturaleza, fecha de construcción, marcas de cantero 
en el caso de la sillería, etc) 

- Como herramienta de representación del tipo de lesión, de la forma de alteración 
del material, del grado de alteración, que afecta a los sistemas constructivos o a 
los materiales 

- Para la localización de las muestras tomadas  
- Como planimetría de los resultados de los diversos ensayos realizados, tanto 

instrumental como de laboratorio.  

Por ello, esta cartografía se caracteriza por contener una gran base de datos asociados a ella. Esto 
es debido a que toda la información reunida de un mismo edificio, ha de ser organizada, 
relacionada y puesta en común para la consecución de un buen diagnóstico, lo que obliga a 
trabajar con todos los datos en conjunto, muchos de ellos no sólo con planimetrías diferentes, sino 
con formatos de información diferentes. A pesar de ello, el estudioso ha de trabajar con todos 
ellos intentando no perder nunca de vista su significado, lo que en muchos casos es 
tremendamente complicado. 
Es en este tipo de cartografía en donde se va a centrar esta tesis. 
 
En ambos casos, la  cartografía se debería realizar en diferentes escalas y el salto de una escala a 
otra ha de hacerse de una manera sencilla.  
No es igual una cartografía de lesiones de un elemento concreto (un sillar, por ejemplo) dentro de 
una fachada, que la cartografía de ensayos realizados con diversas técnicas NDT en toda la 
fachada, al igual que son diferentes las escalas adecuadas para representar un sillar dentro de un 
muro, que para la presentación del estudio microscópico de una parte del mismo sillar (Tabla 1). 
 
La elección de una escala u otra, dependerá del tipo de estudio que se debe realizar. 

Igualmente el almacenamiento y manejo de los datos de cada una de las diferentes cartografías ha 
de efectuarse sobre un sistema sencillo que nos permita su interconexión para un mejor resultado. 
Un ejemplo claro de estas dificultades podría ser el ejemplo que se da hasta el momento, donde  
no es común utilizar una misma base planimétrica de datos de un edificio, para superponer los 
datos de otros estudios, lo que complica la consecución de un acertado resultado final. 
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Escalas Parámetros Investigación Ciencias involucradas 

Deterioro 
no visible 

Nanoescala  

<mm 

Cambio de las 
propiedades de la 

piedra Análisis de 
laboratorio 

 

Geociencias, ciencia de 
materiales, química, física, 

microbiología, ecología 

Deterioro 
visible 

Microescala 

mm a cm 

Pérdida de masa, 
micromorfología 

 

Mesoescala 

cm a m 

Fenómenos de 
deterioro 

Investigación 
in situ 

 

Macroescala 

Estructuras 
completas o 
monumentos 

Estabilidad 
estructural 

Apariencia estética 

 
Ingeniería estructural, 

arquitectura 

(Tabla 1) Fitzner et al. 2004. Escalas del deterioro de la piedra., modificado de Viles et al 1997 

 

2.1. PLANIMETRÍA BASE 

 
La realización de unos planos lo más exactos posibles a la realidad del objeto de estudio, es 
indispensable para una buena documentación patrimonial, tanto para la obtención de 
documentación planimétrica técnica, como para la planimetría de lesiones. 

Innumerables autores inciden en la necesidad de una planimetría ajustada a la realidad como 
medio de recoger la información física del estado del edificio (Almagro 2003) (3) previamente a 
una actuación, e, igualmente, han de recoger la información física de la propia actuación en el 
transcurso de la misma, así como de la estado final "as built". El proceso de una correcta 
documentación, ayudará a seguir las pautas y criterios de la intervención por lo que disponer de 
una ajustada planimetría es indispensable para un adecuado estudio del proceso patológico. 

Remontándonos un siglo, tenemos ejemplos como el de (Lamperez 1908) (4) que ya remarcaba 
que en sus estudios los documentos gráficos eran más importantes que  los escritos.  

Deberemos diferenciar entre la forma real del objeto y la teórica. Si bien la forma teórica es una 
interpretación subjetiva, no siempre documentable, y afectada por el paso del tiempo (figura 1) , 
la forma real del objeto es mucho más difícil de representar ya que ha de describir con exactitud 
todas las deformaciones fruto de la ejecución de la obra, el paso del tiempo, las alteraciones 
posteriores, y, en definitiva la historia del edificio. Ante esta dificultad, no es de extrañar que 
muchas veces la representación de la planimetría de un edificio se incline más de lado de la forma 

                                                            
 3 ALMAGRO GORBEA A. “Fotogrametría y restitución I y II” Máster de restauración del patrimonio 
 histórico. 2003-2004. Universidad Politécnica de Cartagena, COAMU, COATMU. pp. 279-301 

 
4 LAMPEREZ Y ROMEA V. “Historia de la arquitectura cristiana española en la edad media”. 1908 
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teórica, lo que puede inducir a un error no sólo de tipo gráfico sino, sobre todo, de comprensión 
del edificio lo que puede derivar en una solución de intervención contraproducente. 

 

 

(Figura 1) Lamperez, 1908 (5). Ermita de San Baudelio. Plano de Álvarez, 1907. Planimetría general: 
plantas y sección. 
Este ejemplo es representativo de la realización de planos básicos, con ausencia de cotas, que no reflejan 
exactamente la realidad, debido a la inexactitud de los equipos de medida y su difícil manejo en 
comparación con los procedimientos actuales. 
 
 

                                                            
5 LAMPEREZ Y ROMEA V. “Historia de la arquitectura cristiana española en la edad media”. 1908 
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(Figura 2) C.H. Ewert, 1968 (6). Fachada sur del Mirahn. Mezquita de Córdoba.  
Representación geométrica de la composición de arcos real. En este caso se observa el estudio de los 
desplazamientos de los centros de los arcos y no sólo es un dibujo teórico. 
 

 

A continuación se muestran unos breves ejemplos de dibujos usados entre los siglos XVIII y 
principios del XX por restauradores en España, como ejemplo de las dificultades para plasmar la 
información que hoy consideramos necesaria a la hora de realizar una planimetría lo más exacta 
del edificio. Estos ejemplos no pretenden, de ningún modo, mostrar la  historia de la evolución 
del grafismo en los dibujos de restauración, sino la dificultad y métodos a la hora de su 
realización en cada época. 

                                                            
6 NIETO CUMPLIDO M., LUCA DE TENA Y ALVEAR C. “La Mezquita de Córdoba: planos y dibujos” 
COAAO 1992 
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(Figura 3) Ventura, 1717 (7). Sección lateral de la Capilla del Altar Mayor y la Capilla de San Julián de 
la Catedral de Cuenca.  
Unión de una representación conjunta de diédrico con ilusión de profundidad. 
 

                                                            
7 VENTURA R. "Proyecto de reforma de la Capilla Mayor y de la Capilla de San Julian de la Catedral de Cuenca", 
1752  
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(Figura 4) Velázquez Bosco,1908 (8). Alzado del proyecto de  restauración del arco de una de las 
puertas. Mezquita de Córdoba. G. Ruiz Cabrero “Dieciséis proyectos” . 
Se observa la diferencia entre lo existente (en negro) y la nueva interpretación para la restauración (en 
rojo).  Es un dibujo plano, en dos dimensiones, sin información de profundidades. 

 

                                                            
8 NIETO CUMPLIDO M., LUCA DE TENA Y ALVEAR C. “La Mezquita de Córdoba: planos y dibujos” 
COAAO 1992 
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(Figura 5) Menéndez  Pidal, 1923 ( 9). Real monasterio de Guadalupe. Fachada principal antes de la 
restauración. Alzado exterior y sección de esquina del conjunto. Se observa una preocupación por 
entender el edificio como un conjunto, dentro de un espacio, aunque siguen siendo dibujos idealizados, 
no acordes con la realidad en muchos de sus puntos, que sirven más como orientación que como planos 
fidedignos. 

 

(Figura 6) Fernando Chueca Goitia, 1973 (10). Palacio de Velázquez. Restauración. Alzados principal y 
lateral del estado previo a la restauración. Ya en pleno siglo XX, los métodos gráficos siguen sin avanzar 
apenas en lo que a exactitud se refiere. Se sigue dibujando un modelo en alzado idealizado de la realidad. 

                                                            
9 MENENDEZ PIDAL L., "Exposición de planos y dibujos del Real Monasterio de Guadalupe"1974. Boletín de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, núm. 38  
10 CHUECA GOITIA F. "Proyecto de restauración en el Palacio de Velazquez (Madrid) Material gráfico"1973 
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(Figura 7) Blades K, 1998 (11). Sección del Edificio del Parlamento, Ottawa, Canadá. Estado previo a la 
restauración. Ya se incluyen anotaciones de lesiones y sus posibles causas.
 

No es objeto de esta tesis hacer un compendio de los tipos de representaciones gráficas que se han 
utilizado a lo largo de la historia para representar el patrimonio construido, pero sí resaltar el 
proceder en los últimos años, debido al cambio brusco de representación que ha tenido lugar 
gracias al desarrollo de las herramientas digitales. 

Para comenzar, hemos de hacer notar la dificultad de plasmar en dos dimensiones, la realidad de 
un objeto de tres dimensiones, e, incluso, en un proceso de rehabilitación, cuatro dimensiones, ya 
que el tiempo forma parte indispensable en el mismo del proceso. 

La posibilidad de plasmar la tercera dimensión, no se ha dado hasta hace escasos años, con el 
desarrollo de los sistemas de representación mediante software informático. Previamente, los 
sistemas diédrico y de perspectiva cónica, con sus innumerables dificultades para plasmar 
medidas reales eran la única posibilidad de definir la realidad del objeto en una documentación 
cartográfica. 

                                                            
11 BLADES K., STEWART J."The repair and remedial treatment of the East Block Parliament Buildings, 
Ottawa, Canada" Conservation of building & decorative stone. Elsevier. 1998. vol 2, pp114-124  
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(Según Álvarez 2003) (12) el estudio histórico o arquitectónico de un edificio se concibe como un 
elemento único y tridimensional, por lo que el modelo planimétrico que lo represente ha de 
cumplir con las dos características de unidad y tridimensionalidad, en contraposición de las 
representaciones de alzados, secciones, y conjuntos independientes entre sí. 

Podemos seguir encontrando hasta el día de hoy, planos de  levantamiento de edificios y estado 
general, realizados a mano, aunque es innegable que el desarrollo del software y la 
instrumentación ha aportado la revolución que supone el tratamiento digital de imágenes para la 
generación de planos y cartografía.  

Los sistemas más recientes de dibujo y cartografía, basados en programas de CAD, han resuelto 
en parte los problemas del tipo de proyección, ya que generan modelos en 2 y 3 dimensiones 
asignando a cada punto tres coordenadas cartesianas que definen el objeto en el espacio. 

Si bien los sistemas basados en CAD generan planimetría en 2D con mucha facilidad, es en el 3D 
cuando, al cartografiar edificios existentes, el proceso se vuelve engorroso y muy complicado, por 
las razones históricas del paso del tiempo antes mencionadas, que han influido en el edificio. 
Mediante CAD es tremendamente complicado realizar modelos 3D reales, con mucho grado de 
detalle. A veces es completamente imposible si se quieren dibujar superficies y no líneas o 
puntos. En la obra nueva, sin embargo, los sistemas CAD son de gran ayuda sobre todo en 3D 
para la comprensión global del edificio. 

Cuando nos enfrentamos al levantamiento de un edificio existente, los sistemas de medición 
directos son la forma más habitual de conocerlo, aunque son sistemas lentos y muy laboriosos, a 
veces imposibles de utilizar en función de la geometría y dimensiones del edificio. 

Es por ello que el mundo del software ha permitido la evolución de las técnicas hacia métodos de 
medición y planimetría donde tanto la exactitud como la rapidez y facilidad se aúnan. Esta 
rapidez permite la planimetría en la cuarta dimensión, el tiempo, ya que se puede dibujar el 
edifico en sucesivas fases en el tiempo, y comparar los planos. 

Entre los diversos métodos existentes, dos de ellos se alzan como los más indicados: la 
fotogrametría y el levantamiento mediante tecnología escáner láser 3D. A través de ambos 
métodos se obtienen modelados y visualizaciones 3D de tan alta exactitud que permiten detectar 
alteraciones milimétricas de cualquier soporte. En ambos casos, el trabajo a realizar se divide en 
la adquisición de los datos (bien mediante fotografías, bien mediante láser) y un trabajo de 
postproducción de laboratorio de los datos de campo, donde se obtienen diversidad de resultados 
que se reflejan en múltiples archivos finales. 

                                                            
12 ALVAREZ GONZALEZ I. et al. "Diferentes propuestas para la representación geométrica de edificios 
históricos". Arqueología de la Arquitectura nº 2, pp. 9-12. 2003 
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(Figura 8) Almagro, 2007 (13). Catedral de Sevilla. Sección por la capilla principal.  
Datos obtenidos por fotogrametría y posteriormente trasladados a AutoCad. Si bien es un dibujo de gran 
precisión en cuanto a medidas y proporciones, es un en formato 2D. Tampoco  muestra texturas y el 
salto a una escala menor hace que pierda detalle.
 

                                                            
13 ALMAGRO A., ALMAGRO–VIDAL A., "Traditional drawings versus new representation techniques" 
XXI CIPA Symposium 2007 
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(Figura 9) Martos et al, 2008  (14). Portada de San Vicente. Ortofoto realizada con fotogrametría. 
Imagen de gran detalle, tanto de dimensiones como de texturas, en 2 dimensiones.
 

 

(Figura 10) Laboratorio LFA-DAVAP, 2008. Levantamiento Láser 3D de la Iglesia Parroquial de San 
Lorenzo en Fuenteodra. Alzado sur.  
Superpuesta a la nube de puntos, se dibuja en CAD las líneas principales de la fachada con el fin de dotar 
de textura la imagen. Imagen 2D. 

                                                            
14 MARTOS A. et al. "Orthoware: software tool for image based architectural photogrammetry" 14th 
International Conference on Virtual Systems and Multimedia (VSMM'08), Limassol, Cyprus, pp. 32-39 
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(Figura 11) Mañana Borrazas, 2001 (15). Santa Eulalia de Bóveda, Lugo.  
Arriba, detalle de la nube de puntos de la parte inferior del edificio obtenida con escáner láser y, debajo,  
su alzado correspondiente 2D una vez trasladado a AutoCad. Esta es la manera más utilizada a la hora de 
obtener planos en dos dimensiones si queremos que sea exacta su geometría.
 

                                                            
15  MAÑANA BORRAZÁS P.; BLANCO-ROTEA R.; RODRÍGUEZ PAZ A. “La documentación 
geométrica de elementos patrimoniales con escáner láser terrestre. La experiencia del Lapa en Galicia”, 
CUADERNOS DE ESTUDIOS GALLEGOS, LVI, N.º 122, enero-diciembre (2009), pp. 33-65. 
Laboratorio de Patrimonio, Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento del CSIC 
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(Figura 11) Cyark, 2011. Rani ki Vav. Imagen en perspectiva de una fachada interior yuxtaponiendo  la 
nube de puntos tomada por escáner láser y el mallado de una parte de ella. La exactitud de esta 
planimetría en cuanto a dimensiones, es incuestionable, aunque su manejo es complicado si no se es un 
especialista. 
 

2.1.1. La fotogrametría 

La fotogrametría consiste en la obtención de planos o nubes de puntos de un objeto mediante la 
utilización de fotografías rectificadas tomadas desde diferentes ángulos de dicho objeto que se 
procesan mediante un software específico. 

La fotogrametría puede ser monoscópica, donde se usan fotos individuales como elementos a 
restituir y estereoscópica, donde son necesarias dos fotografías cada una correspondiente a un ojo. 
La fotogrametría monoscópica requiere una inversión menor en equipos especializados, ya que se 
pueden llegar a utilizar cámaras SLR (Single lens reflex) o compactas de bajo coste.  
 
La fotogrametría se ha consolidado como una técnica muy adecuada para la documentación 
gráfica del patrimonio cultural. Gran parte de su éxito radica en la generación de ortofotografías u 
ortoimágenes, para la generación de mapas a escala real. Una ortoimagen, es una imagen digital 
generadas en proyección ortogonal a partir de fotografías reales de un elemento, es decir, el paso 
de una proyección cónica a una ortogonal corrigiendo los diversos desplazamientos de las 
imágenes. 
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Actualmente, la rapidez de cálculo de los ordenadores permite la restitución inmediata del objeto 
fotografiado, consiguiendo unas imágenes rectificadas, con medidas reales, que permiten su paso 
a CAD para la elaboración de cartografía en 2D con gran facilidad. 

(Figura 12) Pérez y Lerma, 2007 (16). San Miguel de Lillo. Imagen original y ortoimagen verdadera de la 
fachada oeste realizada con software de fotogrametría.  

 

(Figura 13) Martos et al., 2008. Vista 3D OpenGL de orientación externa y aproximada orto-plano. Las 
fotografías son la distorsión de las lentes corregidas 

                                                            
16 PÉREZ A., LERMA J. L. et al. "Generación automática de ortofotografías verdaderas en arquitectura". 
 7 Semana Geomática,  Barcelona. 2007 
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(Figura 15) Rodríguez et al.,2012 (19). Catedral de Santiago de Compostela.  
Izquierda: Modelo 3D completo sin textura. Derecha: Perspectiva de la cara interna del modelo completo 
de la torre norte sin textura. 

 

(Figura 16) Rodríguez et al., 2012. Catedral de Santiago de Compostela.  
Restitución del Alzado Este del cierre de la tribuna y de ambas torres realizada a partir de los modelos 
3D. Abajo: Restitución de la planta de cubiertas realizada a partir de los modelos 3D. Se observa ya que 
el modelo real dista mucho de ser geométricamente perfecto. 
 

                                                            
19 MARTINEZ RODRIGUEZ S.et al. “Modelado de las cubiertas del entorno del pórtico de la Gloria con 
escáner 3D fotogramétrico” 4º Congreso de patología y rehabilitación de edificios. PATORREB 2012 
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Es quizá el método más extendido debido a su bajo coste (Almagro 2010) (20), en comparación 
con el uso del escáner láser (que se describe a continuación) , y a los grandes avances en software 
que han permitido una exactitud casi similar a la del escáner láser en 3D, donde se obtienen nubes 
de puntos (Jordá et al 2011)(21) mediante un barrido del objeto.  

 

2.1.2. Escaneado mediante escáner láser 

El escaneado láser es la técnica por el cual la superficie de un objeto se escanea usando tecnología 
láser, tomando datos masivos sobre su forma, y, a veces, su apariencia (color) dando origen a una 
nube tridimensional de puntos a partir de la medición de distancias y ángulos. Estos datos 
capturados posteriormente son usados para realizar reconstrucciones digitales del objeto, ya sea 
mediante planos bidimensionales o tridimensionales.  

Cada punto obtenido en la nube viene definido por un sistema esférico de coordenadas locales 
relativas al escáner,  que adjudican a cada punto una posición tridimensional en el modelo.  

La ventaja de esta técnica es la adquisición de un gran número de datos en un tiempo muy corto, 
aunque como se captura información en línea  (el rayo de luz láser es una línea que recorre desde 
un punto fijo, la superficie del objeto), es necesario hacer capturas desde diversos puntos para 
garantizar una cobertura completa del objeto (moviendo el punto fijo del escáner, el rayo de luz 
puede abarcar todas las superficies para que no existan zonas de sombras, o de no escaneo). Estas 
diversas capturas se han de integrar en un sistema común de referencia transformando las 
coordenadas locales de cada toma en coordenadas generales del modelo. 

La mayoría de las estaciones láser cuenta con cámaras fotográficas que registran la información 
de rango visible, lo que aporta mayor definición al objeto. 

Hay dos tipos de escaneado láser: estático, cuando el escáner tiene una posición fija durante la 
medición, y el dinámico, donde se monta en una plataforma móvil, lo que hace que necesite de 
sistemas de posicionamiento adicionales para la definición exacta del centro de coordenadas. 

                                                            
20 ALMAGRO A. “Veintidós años de experiencia de fotogrametría arquitectónica en la Escuela de 
Estudios Árabes, CSIC “Jornadas  Documentación gráfica del patrimonio. IPCE 2010. Ministerio de 
Cultura de España. Pp 26-45 
 
21   JORDÁ F., NAVARRO S., PÉREZ A., CACHERO R., LÓPEZ D., LERMA J.L.  
“Close Range Photogrammetry and Terrestrial Laser Scanning: High Resolution Texturized 3D Model of 
the Chapel of The Kings in the Palencia Cathedral as a Case Study” 
Congreso: XXIIIrd International CIPA Symposium. Prague, Czech Republic, September 12-16, 2011. 
Publicación: Journal Geoinformatics FCE CTU, ISSN 1802-2669. 
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(Figura 17) David Monniaux 2007. Euipo láser 
Leica fijo, de 360º de rotación,  instalado para 
efectuar medidas 

(Figura 18) Icyfsa. Escáner láser sobre carro de 
medición para escaneado de túneles. 

 

Las aplicaciones del escáner láser si bien comenzaron en el campo industrial, se han ido 
extrapolando a otros campos a medida que mejoraban las herramientas digitales, siendo el 
patrimonio cultural, la arquitectura, el urbanismo, la medicina y la industria del entretenimiento 
algunos de sus mayores campos. 

En patrimonio, lo más habitual es el uso de tecnologías estáticas, aunque en edificios complejos, 
donde situar los láseres conlleva una gran número de posicionamiento de la estación, se están 
ensayando láser dinámicos, como se muestra en el ejemplo de Zebedee Handheld 3D Mapping 
System de CSIRO(22) 

(Figura 19) Csiro. Escáner láser Zebedee. 
Portado en mano, se recorre la zona donde se 
quiera escanear y directamente envía los datos 
3D a un ordenador, dibujando la nube de puntos 
completa. Se evita de este modo el cambio de la 
estación láser de posición y múltiples lecturas. 

Escaneado de la torre de Pisa con Zebedee en un sólo 
paseo de una persona. Las zonas donde en un principio 
no es posible instalar una estación láser, como en los 
pasillos estrechos, pueden ser escaneados sin 
problemas en escasos minutos. 

 

                                                            
22 https://wiki.csiro.au/display/ASL/Zebedee último acceso 16 junio 2015 
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Los inconvenientes de este sistema son su elevado precio, la necesidad de programas informáticos 
especiales de elevado coste, la necesidad de contar con técnicos especializados en estas técnicas 
para el manejo y postproducción de las nubes de puntos obtenidas, y la duración de estas últimas, 
que se pueden complicar en función de la complejidad del elemento a documentar, y de la 
definición que se quiera dar. 

 

 

 

(Figura 20) Mañana Borrazás et al, 2009 (23). Alzado E-W de O Forno, vista de la mitad N; arriba, de la 
nube de puntos y abajo, del dibujo en AutoCAD.  
El grado de detalle alcanzado es ya de una precisión milimétrica. Aún así, ha de ser una persona la que 
procese las imágenes una a una, para reconvertir la nube de puntos en un dibujo lineal, bien sea en 2D o 
en 3D 
 

                                                            
23MAÑANA BORRAZÁS P.; BLANCO-ROTEA R.; RODRÍGUEZ PAZ A. “La documentación 
geométrica de elementos patrimoniales con escáner láser terrestre. La experiencia del Lapa en Galicia”, 
CUADERNOS DE ESTUDIOS GALLEGOS, LVI, N.º 122, enero-diciembre (2009), pp. 33-65. 
Laboratorio de Patrimonio, Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento del CSIC 
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(Figura 21) Mañana Borrazás et al, 2009. Dibujo en AutoCAD del detalle “piedra a piedra” de O Forno 
de la Basílica de la Ascensión (Allaríz, Ourense) sobre una nube de puntos simplificada. 
 
 
La conveniencia de un método u otro ha sido discutida ampliamente por diversos autores (Rubio 
et al 2014)(24) y aunque el uso de cada uno depende mucho del objeto de estudio, se observa una 
apuesta por la combinación de ambos métodos para la obtención de un método fotorrealístico 
(Lerma et al 2010) (25) 3D que aúne los datos de textura  que se pueden extraer en la fotogrametría 
con la exactitud del láser (Jordá 2011) (26), (figuras 22 y 23). 

                                                            
24 GARFELLA RUBIO J. T., MAÑEZ PITARCH M.J., CABEZA GONZÁLEZ M., SOLER ESTRELA A. 
“La documentación gráfica a través del empleo de metodologías avanzadas de fotogrametría y escáner 
3D”  4º Congreso de patología y rehabilitación de edificios PATORREB 2012. Patología 4. Técnicas de 
diagnosis 
 
25 LERMA J. L., CABRELLES M., NAVARRO S., SEGUÍ A. E. “La documentación patrimonial 
mediante sensores de imagen o de barrido láser” Jornadas  Documentación gráfica del patrimonio. IPCE 
2010. Ministerio de Cultura de España. Pp 108-117 
 
26 JORDA F., NAVARRO S., PEREZ A. CAHERO R., LÓPEZ D. LERMA J. L. "Close range 
photogrammetry and terrestrial laser scanning: High resolution texturized 3D model of the Chapel of the 
Kings in the Palencia cathedral as a case study" ISPRS,  2011. CIPA Symposium. 
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(Figura 22) Jordá et al, 2011. (op. cit.). Catedral de Palencia.  Imágenes tomadas con escáner láser y 
fotogrametría mediante software Orthoware. 
 

(Figura 23) Jordá et al, 2011. (op. cit.). Catedral de Palencia. Comparación de concordancia entre ambos 
resultados con una precisión de 1cm. Se observa la casi absoluta concordancia entre ambos métodos. 
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2.2. CARTOGRAFÍA DE DATOS 

Recordamos que como definíamos al principio, consideramos planimetría de datos, aquella que 
muestra toda la diversa información recabada mediante los diferentes estudios llevados a cabo 
antes de la restauración, por lo que su principal característica es la gran base de datos asociada a 
ella. 
 
 
2.2.1. Cartografía constructiva. 

 

A. Cartografía histórica, arqueológica y constructiva. 
 
La arqueología de la arquitectura, nace en Italia a mitad de la segunda mitad del siglo XX, cuando 
se aplican disciplinas arqueológicas en el estudio de la arquitectura, sobre todo en edificios que 
surgían en "yacimientos excavados, con el fin de comprender su historia y estructura, como la  
historia de las tecnologías constructivas de cada uno de los períodos que lo componían" (Serrano 
Pozuelo 2013). 
 
Las hipótesis sobre la autoría de esta "ocurrencia" se confunden entre las que le asignan tal hecho 
a un arquitecto, Roberto Parenti, como a un arqueólogo Riccardo Francovich, el primero en 
utilizar en método Harris en la lectura de paramentos (Tabales Rodríguez 2002).  
 
Lo que sí parece claro es que es en 1987 en el Congreso "I Ciclo di lezioni sulla ricerca applicata 
in Archeologia" y  la publicación en 1988 del libro "Archeologia e restauro dei monumenti" bajo 
la dirección conjunta de Francovih y Parenti, se "define conceptualmente la disciplina 
consiguiendo con ello integrar y generalizar la lectura estratigráfica de los edificios en cualquier 
intervención en el patrimonio arquitectónico"(Serrano Pozuelo 2013). 
 

La estratigrafía muraría, o de los paramentos, entendida como procedimiento de análisis 
arquitectónico, consiste en el estudio de los elementos constructivos de un edificio y su relación 
estratigráfica (relación de las actividades constructivas, las destructivas y las debidas a acciones 
antrópicas o a agentes naturales). Todo ello ha de quedar registrado para su transmisión mediante 
diversos procedimientos que suelen ser en forma de texto, dibujo o esquema. 

Se establecen tres planos de estudio: el cuerpo de fábrica, la cimentación y los revestimientos (27). 

                                                            
 
27 CERDA M., GARCIA BONAFÉ M., “Enciclopedia Valenciana de arquitectura industrial” Edicions 
Alfons el magnanim.1995, pp. 280-284 
AROCA MARTÍNEZ M., “Análisis patológico, constructivo y aplicación del método estratigráfico 
murario en la fachada norte de la iglesia de Sto. Domingo en Murcia” . Universidad Politécnica de 
Cartagena. E. U. de Ingeniería Técnica Civil. Arquitectura Técnica. Capitulo 4. 89-126, 2008 
PARENTI R., “ Le tecniche di documentazione per una lettura stratigrafica dell’elevato”, IN 
FRANCOVICH R., PARENTI R. (a cura di), Archeologia e Restauro dei monumenti. I ciclo di lezioni 
sulla ricerca applicata in archeologia. Certosa di Pontignano (Siena) 28 settembre-10 ottobre 1987, Firenze, 
pp. 249-279. 1988 
PARENTI R., “Historia, importancia y aplicaciones del método de lectura de paramentos”, Informes de la 
Construcción, vol.46, pp. 19-29. 1995 
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(Figura 24) Pareti, 1998. Planos estratigráficos definidos.  

 
 

Cada elemento que haya tenido un valor  en el tiempo, se considera un estrato, pero a diferencia 
de una excavación, no se destruye. La lectura estratigráfica se realiza mediante el diagrama 
ideado por Harris y a las unidades se las denominan unidad estratigráfica muraría (UEM). 

Cada UEM se compone de una o más superficies y perímetros tomando las características de 
estos y relacionándose con las demás. 

La cartografía se genera dando un color o textura a cada UEM tanto sobre planos generados como 
sobre fotografías superpuestas. 

                                                                                                                                                                                 
PARENTI R., “La aplicación del método estratigráfico para el análisis de monumentos” Patrimonio y 
ciudad. Reflexión  sobre centros Históricos, Córdoba, pp. 58-66. 1994 
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(Figura 25) Tabales Rodríguez, 2002 (28). Análisis estratigráfico del Cuartel del Carmen. Sección con 
las UEM y matriz de Harris. Representación sobre cartografía base en 2D 

 

                                                            
28  TABALES RODRIGUEZ. "Arqueología y rehabilitación en Sevilla. Desarrollo metodológico y 
práctico". Arqueología de la arquitectura. 1. 2002. pp 193-206 
 



37 
 

   

 

(Figura 26) Blanco-Roteta, 2010 (29).Lectura estratigráfica del baluarte Elle. Ourense. Se colorea sobre 
fotografía directamente cada UE 

(Figura 27) Blanco-Roteta, 2010.Reconstrucción de fases identificadas en 3D. El modelado 3D no se 
realiza sobre datos reales, sino sobre un modelo ficticio simulado. 

  

En un edificio es complicado definir las UEM ya que los diferentes revestimientos, tabiques, 
muros, dificultan la tarea de lectura correcta. Por tanto, a diferencia de las excavaciones 
arqueológicas, la secuencia de cada UEM se define en relación con el borde de las demás. 

                                                            
29 BLANCO-ROTETA "Herramientas metodológicas aplicadas al estudio de un paisaje urbano fotificado: 
el caso de la villa Verín (Monterrei, Ourense)" Arqueología aplicada a la interpretación de edificios 
históricos. Últimas tendencias metodológicas. Ministerio de Cultura 2010. pp.179-197 
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Finalmente, todo ha de quedar reflejado en fichas numeradas, una por cada UEM o unidades de 
referencia, así como en la cartografía mencionada. 

 

(Figura 28) De Camila Mileto, 2000 (30). Palacio Señorial de Villa Giusti-Puttini en Santa María in 
Stelle (Verona).  
Mosaico fotográfico sobre el que se reflejan los perímetros y los números identificativos de las UEM.  

 

(Figura 29) Relaciones estratigráficas según Carandini ,1997 (31).  
 

 
Con posterioridad, P. Brogiolo (1988)(32) estableció unidades de referencia jerarquizadas en 
función de los grados de lectura que se deseen estudiar. 

                                                            
30 MILETO C. "Algunas reflexiones sobre el análisis estratigráfico murario". Loggia nº 9. 2000 
31 CARANDINI. "Historias en la tierra. Manual de excavación arqueológica" Crítica. 1997 
32 BROGIOLO G. P. “L’analisi stratigrafica: un metodo per la lettura delle modificazioni  
architettoniche”, Abacus, n. 14 (giugno-luglio 1988), pp.12-15. 1988 
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El problema fundamental se encuentra cuando el edificio a estudiar posee una gran complejidad, 
sobre todo por su volumen o por  excesivo número de recubrimientos en los paramentos. Los 
estudios estratigráficos comunes, las UEM pueden multiplicarse hasta hacer el estudio 
insondable, y, por tanto de igual manera la cartografía. 

 

(Figura 30) Latorre y Cámara, 2002 (33). Catedral de Vitoria. Alzado norte. Fases constructivas. Se colorea 
sobre alzado realizado en planos 2D obtenidos mediante fotogrametría y vinculados a una base de datos 
global. 

                                                                                                                                                                                 
 
33 LATORRE P. , CÁMARA L. "Plan Director de la Catedral de Santa María". Fundación Catedral Santa 
María. 2002 
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2.2.2. Cartografía de caracterización de materiales. 

 
Si bien es importante la cartografía constructiva e histórica del material, mayor importancia tiene 
que lo caracteriza, que nos dice qué tipo de material es y sus propiedades. 

Para proceder a dicha caracterización, se han de estudiar sus propiedades físicas, químicas, 
estructurales, etc., mediante diversas técnicas.  

Dichas técnicas, que captan información sobre el tipo de material y/o sus propiedades, podrían 
dividirse en dos grandes apartados: las que se basan en inspección visual, y las que se apoyan en 
algún tipo de instrumentación o ensayo, sea in situ o en laboratorio. 

No es objeto de este apartado la enumeración de la cartografía de los resultados obtenidos en 
laboratorio (que será objeto en un siguiente apartado específico) sino de aquellas obtenidas sin 
dichos análisis mediante las primeras visitas al edificio y una observación visual.  

Se definen de esta manera los tipos de material, sobre planos en  dos dimensiones, mediante una 
leyenda establecida por cada autor, mediante colores o símbolos.  

(Figura 31) Tabales, 1998 (34). Análisis tipológico. Alcázar de Sevilla. Patio del Yeso.   
Plano realizado sobre alzado en 2D idealizado con respecto a la realidad. 
 

                                                                                                                                                                                 
 
34 TABALES RODRIGUEZ. "Arqueología y rehabilitación en Sevilla. Desarrollo metodológico y 
práctico". Arqueología de la arquitectura. 1. 2002. pp 193-206 
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(Figura 32) Alonso, 2013.(35). San Miguel de Lillo. Materiales.  
Alzado de cartografía sobre una base de planos realizados con fotogrametría.
 

 

                                                            
35 Alonso. 2013.Curso. "Alteración, durabilidad y conservación de los materiales rocosos" Universidad de 
Oviedo. 
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(Figura 33) Heinrichs 2008. TOMB 455 Wadi Kharrouba. Petra. Jordania. Litotipos.(36) 
Umm Ishrin formación de arenisca / Cámbrico medio (mIN) 
mIN-m-fSd – Piedra arenisca multicolor, principalmente grano fino 
mIN-m/w-fSd  - Blanca, arenisca principalmente de grano fino, sublitotipo de mIN-m-fSd, 
mIN-m/r-fSd  - Roja, arenisca principalmente de grano finosublitotipode  mIN-m-fSd 
mIN-m-ffSd – blanco-gris a violeta pálido. Bandas de color. Arenisca de grano muy fino  
mIN-w-ffSd – principalmente blanquecina, arenisca de grano muy fino 
mIN-y-ffSd – Amarillo-marrón, arenisca de grano muy fino 
mIN-v-ffSd – Violeta, arenisca de grano muy fino 
 

En la mayoría de las ocasiones, esta caracterización de los materiales viene acompañada de una 
ficha donde se especifica el nombre, el color, edad, procedencia, estructuras, composición, 
documentación, lugar de procedencia, tipo de extracción, y fotografías a diferentes escalas. 

 

2.2.3. Cartografía de lesiones o daños 

 
Es muy importante la definición de lesión, que tomaremos de Monjo (1999), como “cada una de 
las manifestaciones observables de un proceso constructivo, siendo síntoma o efecto final del 
proceso patológico”(37). 
 
 
A. Clasificación de las lesiones 
 

La clasificación de las lesiones difiere en función del autores, la normativa existente, etc... Para 
esta tesis se recogen la clasificación de diversos autores, siempre teniendo en cuenta que si bien 
un arquitecto estudia las lesiones en los elementos constructivos, los geólogos/ restauradores 
tienden a estudiarlos sobre el material. 

 

I. Lesiones constructivas 
 

Se entienden las lesiones constructivas englobando todos los materiales posibles dentro de una 
construcción.  Se divide en tres grandes grupos, según Monjo, en función del carácter del proceso 
patológico: Físicas, Mecánicas y Químicas 
 
A su vez se dividen en primarias  o secundarias (si en un proceso patológico surge como 
consecuencia de una lesión primaria). (Tabla 2) 
 
 
 

                                                            
36 HEINRICHS K. "Diagnosis of weathering damage on rock-cut monuments in Petra, Jordan" Environ 
Geol 2008 pp 643-675 
37 MONJO CARRIÓ J. “Tratado de rehabilitación” vol. 2, 1999 (Metodología de la restauración y la 
rehabilitación),  pp..105-124 
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Tipo Lesión Primaria Secundaria
Físicas A) Humedades   

A.1. de obra x  
A.2. capilar x  
A.3 de filtración x x 
A.4 de condensación x  
A.5. accidental  x 

B) Suciedad   
B.1. Depósito x  
B.2. lavado diferencial x  

C) Erosión   
C.1. atmosférica x x 

Mecánicas D) Deformaciones   
D.1. flechas x x 
D.2. pandeos x x 
D.3. alabeos x x 
D.4. desplomes x x 

E) Grietas   
E.1. por carga x x 
       Por dilatación-contracción x x 

F) Fisuras   
F.1. Por soporte x x 
F.2. Por acabado x x 

G) Desprendimientos   
G.1. abombamientos x x 
G.2. caída x x 

Químicas H) Eflorescencias x  
I) Oxidación y corrosión   

I.1. Oxidación x  
I.2. Corrosión x x 

J) Organismos   
J.1. animales x  
J.2. vegetales x x 
C) erosión   
C.3. química  x 

(Tabla 2). Lesiones constructivas según Monjo. 1999 
 
 

II. Por tipo de material:  

1.) Piedra. 

 
El Comité Internacional de la piedra de ICOMOS-ISCS en 2011(38), define las formas de deterioro 
de la piedra, clasificadas en 5 tipos de deterioro que se dividen en diferentes lesiones:  

                                                            
38 “Illustrated Glossary on Stone Deterioration Patterns” ICOMOS, International Scientific Committee for 
Stone (ISCS). 2011 
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grieta y deformación 
 

- desprendimiento  
- formas inducidas por pérdida de material 
- alteración cromática y depósitos 
- colonización biológica 

 

(Figura 34) ICOMOS-ISCS, 2011. Glosario ilustrado de forma de deterioro de la piedra.  

 

2.) Fábrica de ladrillo. 

 
El sistema MDDS (Masonry Damage Diagnostic System), desarrollado por Van Balen en 
1998(39), define todos los tipos de alteración tanto de los materiales por separado (ladrillo, 
mortero y juntas), como de la mampostería en su conjunto.  
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                 
 
39 VAN BALEN et al. “Expert system for the evaluation of the deterioration of ancient brick structures. 
Scientific background of the damage atlas and the masonry damage diagnostic system” European 
Commission. Protection and conservation of European cultural heritage. Research report, nº 8, Vol 1, 1998 
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a. CAMBIO DE SUPERFICIE 

a. 1 - Decoloración 
a. 1.1-Decoloración 
a. 1.2- Manchas 

a.2- Deposiciones 
a.2.1- Enmugrecimiento 
a.2.2- Grafiti 
a.2.3- Incrustación 
a.2.4- Eflorescencia 
a.2.5- Cripto o eflorescencia oculta 

a. 3- Transformación 
a. 3.1-Patina 
a.3.2-Crosta 

b. DESINTEGRACION 
b.l- Delaminación 

b.1.1 - Delaminación 
b.l.2- Exfoliación 
b.l.3- Deplacación 
b.l.4- Descamación 
b.l.5- Ampollas 

b.2 – Perdida de adhesión 
b.2.1-Disyunción de películas 
b.2.2- Ampollas 
b.2.3-Pérdida de ligamento 

b.3 – pérdida de cohesión 
b.3.1- Desmenuzamiento 
b.3.2- Pulverización 
b.3.3- Pulverización /arenización /pulverización crestosa 
b.3.4-Erosión 

c. AGRIETAMIENTO / ROTURA 
c.l- Grietas 
c.2- Fisuras 
c.3- Cuarteado/red de grietas 
c.4- Grietas estrelladas 
c.6- Disyunción en lajas 

d. DEFORMACION 
d.l- Pandeo 
d.2- Abultamiento 
d.3- Torsiones 
d.4- Inclinación 
d.5- Desplazamientos 

e. DAÑOS MECÁNICOS 
e.l- Escoriaciones 
e.2- Cortes/incisiones/punciones 
e.3- Punciones 
e.4- Disyunción en lajas 
e.5- Desconchadura 

f. BIOCOLONIZACIÓN 
f.l-Plantas 
f.2- Líquenes 

f.3- Algas 
f.4- Mohos 
f.5-Hongos 

 

(Tabla 3). Sistema MDSS. Van Balen. 1998 
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B. Cartografía de lesiones de piedra 
 

Esta tesis se centra en la piedra, no sólo porque es uno de los materiales de construcción más 
tradicionales, sino debido a que es un material de difícil sustitución, con un valor propio que no 
tienen otros materiales, y por ello su estudio requiere mayor atención y procurándose su 
tratamiento, más que su sustitución. 

La cartografía de lesiones se comienza a estudiar mediante el tratamiento de imágenes por medios 
que podríamos denominar “manuales”, que no son más que herramientas de dibujo más o menos 
sofisticadas (con el uso de programas tipo Acad, Corel… ) sobre imágenes fotogramétricas 
rectificadas en 2D. En ellas se cartografiaba el tipo de material y las lesiones, según unos códigos 
propios de cada autor. 

 

(Figura 35) Cedex, 1998. Fotomontaje de puente. De arriba a abajo: Imagen fotográfica, imagen 
litológica e imagen binaria para cartografía.  

 

Más tarde, este tipo de imágenes y de estudios, se metodizan y se definen, comenzándose a 
utilizar como ayuda en la investigación sobre la degradación de materiales en muros de fábrica, y 
en arqueología. Fuera de España destacan los trabajos de Fitzner (2004) (40), y Zezza F. (1990) 

                                                            
40 FITZNER B., HEINRICHS K., LA BOUCHARDIERE D. “Damage index for stone monuments”  5th 
International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin, Sevilla, Spain, 5-
8 April 2000: 315-326   

FITZNER B.. “Documentation and evaluation of stone damage on monuments” 10th International 
congress on deterioration and conservation of stone” Stockholm 2004 
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(41) mientras que en España sobresalen los trabajos de, Esbert (2003) (42), Prendes (2006) (43), 
Montoto (1981) (44) y Lerma (2009)(45) . 

Como indica Prendes "el desarrollo de las técnicas de procesado digital de imágenes posibilita 
(...) obtener información tanto cuantitativa como cualitativa que es posible presentar en 
cartografías temáticas sobre la fenomenología que afecta a cualquier obra o monumento" 
(2006). Dicho  tratamiento digital de las imágenes, se realiza en varios pasos (figura 36): 

- fotografía con gran calidad de pixeles 
- corrección matemática de los errores de la imagen tomada mediante puntos de control. 
- cálculo del histograma (asignar grados de gris a cada pixel) 
- superposición de filtros para lograr la extracción de los bordes de los sillares. 
- obtención de la imagen binaria sobre la que se superponen el resto de las capas. 
- modificando los niveles de luminancia, se obtienen los planos litológicos o de lesiones 

 
 

En los mapas obtenidos se suele producir un solape de fases, ya que todo depende de la 
luminancia de los pixeles, por lo que se ha de recurrir a la estadística de grises para asignar cada 
uno a un litotipo con un código propio que lo relacione en la base de datos donde se correlacionan 
con las propiedades que se obtienen del resto de las técnicas (porosidad, capilaridad...etc..). 

Se establecía así un código de color, en este caso el gris, que asignaba a cada material sus 
características propias. La interpretación cartográfica de los datos ha ido cambiando a lo largo del 
tiempo, como se verá a continuación. 

 
 

                                                            
41 ZEZZA F.” Computerized Analysis of Stone Decay in Monuments”. Advanced Workshop “Analytical  
Methodologies for the Investigation of Damage Stones”. Pavia.: 163-184.1990  
 
42 ESBERT  R.M. “Criterios de intervención en materiales pétreos.”Bienes culturales, revista del 
patrimonio histórico español, número 2, 2003 
 
43 PRENDES, NICANOR. “El tratamiento digital de imágenes como una herramienta de evaluación y 
análisis en la restauración y conservación del patrimonio arquitectónico” RECOPAR, Nº 1, Marzo 2006,( 
pag 2-13) 
 
44 MONTOTO, M., MONTOTO, L. , BEL-LAN, A. “Proceso Digital de Micrografías en Petrología”.  
Edita Universidad de Oviedo. Documentos de Investigación. Departamento de Petrología-Centro de 
Investigación UAM IBM. 78 pp.1981. 
 
45 LERMA J., CABRELLES M., GALCERÁ S., NAVARO S., AKASHEH T., HADDAD N.  “Integration 
of 3D laser scanning, photogrammetry and thermography to record architectural monuments” 22nd CIPA 
Symposium, October 11-15, 2009, Kyoto, Japan 
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(Figura 36) Prendes, 2006. Santa maría de Quintanilla.. Mapa base, mapa litológico y mapa de lesiones.  

Es Fitzner en 1995 quien comienza a establecer unos códigos propios para cada material y cada 
deterioro. En sus trabajos, se representan dos cartografías distintas de la misma fachada: litológica 
y formas de alteración de cada sillar, llevadas a cabo por procesamiento informático. 

Fitzner divide las formas de alteración en 4 grupos: 

- grupo 1. Pérdida de material pétreo 
- grupo 2. Decoloración/depósitos 
- grupo 3. Desplacados 
- grupo 4 fisuras y deformaciones  
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En la cartografía de las formas de alteración (meteorización) se describe el tipo de deterioro según 
el tipo y la intensidad, y en las categorías de daño o lesión,  se definen seis categorías de daño: 

- 0 sin daños visibles 
- 1 daños muy leves 
- 2 daños leves 
- 3 daño moderado 
- 4 daños graves 
- 5  muy severo 

 
Estas categorías se cartografían cuantitativamente y de ahí se deducen los índices de daños que se 
establecen como una herramienta para la diagnosis. 
Los índices de daños se calculan a partir de las categorías de daños (áreas %) que oscilan entre 0 
y 5, definiendo  dos índices de daño: el lineal y el progresivo. El primero se corresponde con la 
categoría media de daños, mientras que el daño progresivo enfatiza las proporción de mayores 
categorías de daños. 
 

A ∗ 0 B ∗ 1 C ∗ 2 D ∗ 3 E ∗ 4 F ∗ 5
100

 

   

	
A ∗ 0 B ∗ 1 C ∗ 2 D ∗ 3 E ∗ 4 F ∗ 5

100
 

 
Siendo:  
A= área% categoría de daños 0 
B= área% categoría de daños 1 
C= área% categoría de daños 2 
D= área% categoría de daños 3 
E= área% categoría de daños 4 
F= área% categoría de daños 5 
 
 

FORMAS DE 
METERORIZACIÓN 

Descripción detallada de fenómenos 
individuales de meteorización con la 
cuantificación de las intensidades 

 
Definición de las categorías de daños, en relación a las formas de meteorización a 
categorías de daños  
 
CATEGORIAS DE DAÑOS Valoración del daño individual a la 

meteorización de 0 a 5 
 
Definición del índice de deterioro, calculo en proporción a las categorías de daños 
 
 
INDICE DE DAÑOS Cuantificación  total y calificación de los daños 

 
(Tabla 4) Fitzner, 2002. Proceso de las formas de alteración. 
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(Figura 37) Fitzner, 2004. Iglesia de St Lamberto. Monschau-Kalterherberg. Alemania. Torre SW, parte 
de la fachada oeste. Plano litologico. 

 

 
(Figura 38) Fitzner, 2004. Iglesia de St Lamberto. Monschau-Kalterherberg. Alemania. Torre SW, parte 
de la fachada oeste. Representación cuantitativa según el número de dimensiones de las piedras 
(izquierda) y el área de dimensiones de las piedras en % (derecha)  
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(Figura 39) Fitzner, 2002. Tumba Nº 778. Petra. 
Cartografía de formas de alteración 
“pérdida de material petreo”.  Representación 
sobre cartografía en alzado 2D idealizado. 

(Figura 40) Fitzner, 2002. Tumba Nº 778. Petra.  
Cartografía de promedio de tasas de alteración 
 

 

 

(Figura 41) Fitzner, 2002. Tumba Nº 778. Petra. Cartografía del tipo de deterioro y evaluación 
cuantitativa del deterioro   
 
 

Las cartografías, igualmente, se pueden realizar a posteriori tras la intervención del edificio, lo 
que en este caso representarían la variación de mejora conseguida. 



52 
 

 

(Figura 42) Fitzner, 2002. Monasterio de San Quirin . Mapas de categorías de daños. Antes y tras 
restauración.  

 

Esta manera de cartografiar el deterioro de la piedra, es una de las más utilizadas en estos 
momentos, como es el ejemplo de Turkington (2000)(46) o Frankovic (2015) (47) , pero a su vez, tal 
y como recalca Siedel (2011) (48)  hay que tener cuidado a la hora de evaluar estos mapas, ya que 
los resultados son subjetivos, al basarse en un criterio personal de descripción para determinar el 
estado de la superficie, lo que hace que un mismo objeto pueda ser clasificado de manera 
diferente en función de la experiencia de la persona que lo estudie. Igualmente, este autor expone 
que los resultados de estas cartografías, pueden llegar a tal profusión de colores y de simbologías 
que compliquen de tal manera la cartografía que al final se haga difícil la evaluación de la misma. 
Por ello, recomienda la simplificación teniendo en cuenta siempre como objetivo la planificación 
de medidas de mantenimiento adecuadas a cada edificio. De esta forma, se marcarán más 
visiblemente las áreas de mayor daño, lo que permitirá un diagnóstico más eficiente así como un 
mejor control de la restauración y sus costos. Este proceso, igualmente, conlleva la necesidad de 
que intervengan estudiosos experimentados que no sólo sean capaces de describir el estado del 
daño, sino de evaluar su relevancia. 

                                                            
46 TURKINGTON A.V., SMITH B.J. "Interpreting Spatial Complexity of Decay features on a Sandstone 
Wall: St. Matthew's Church, Belfast". Stone Decay. Its causes and Controls. Donhead 2000, pp.149-166 
 
47 FRANKOVIC M., NOVAKOVIC N., MATOVIC V. "Damage quantification of built stone on Dark 
Gate (Belgrade, Serbia): sample of damage index application for decay rate evaluation" Environ Earth Sci. 
Springer. 2015.pp.6181-6193  
 
48 SIEDEL H., SIEGESMUND S. "Characterisation of stone deterioration on buildings" Stone in 
arquitecture 4th ed.. Springer 2011. pp. 347-410 
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(Figura 43) Siedel et al, 2011(49). Mapa de daños simplificado para el planeamiento correcto de la 
restauración.   
 

Otra manera de simplificar los planos de intervención sobre piedra, basados en planos de daños 
previos, es la indicada por Snethlage (2011)(50) . Cada sillar  a restaurar, se divide en diferentes 
rectángulos, indicando cada uno de ellos los distintos procedimientos a aplicar sobre el mismo. 
De esta manera se logra en un solo plano reunir las diferentes cartografías necesarias en una 

                                                            
49  SIEDEL H., SIEGESMUND S. "Characterisation of stone deterioration on buildings" Stone in 
arquitecture 4th ed.. Springer 2011. pp. 347-410 
 
50 SNETHLAGE R. "Stone conservation" Stone in arquitecture 4th ed.. Springer 2011. pp. 411-544 
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restauración, aunque no dejan de necesitarse conservadores con gran experiencia, ya que aunque 
conozcan todos los métodos de restauración, han de decidir si se aplica sobre el total del sillar o 
sólo en una parte del mismo, así como el orden en el que llevar a cabo todas las actuaciones. 

 

(Figura 44) Snethlage, 2011(51). Nuremberg Maxtormauer. Mapeado de los proyectos de conservación 
con indicaciones simplificadas de medidas. (Wendler 1197).  
 
 
Otra manera de cartografiar las lesiones en piedra, es utilizar la norma Standar Italiana 1/88, 
publicada en 1990 y denominada “Alterazioni macroscopichedei materiali lapidei: lessico” que 
describe un glosario con 27 términos ilustrados con fotografías, usualmente en dos escalas 
diferentes, acompañadas de una plantilla gráfica para cartografiar el tipo de degradación 

 

(Figura 45) Ejemplo de la norma 1/88 

 

                                                            
51 SNETHLAGE R. "Stone conservation" Stone in arquitecture 4th ed.. Springer 2011. pp. 411-544 
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Bajo estas recomendaciones de cartografía se desarrollan planos de lesiones con referencias a 
fotos. 

 

(Figura 46) Faccio, 2012 (52). Cartografía litológica de exedra  

 

El sistema de estadiaje(53)  UAS (basado en el oncológico TNM) desarrollado por Warke 
(2003)(54), establece una nueva manera de clasificación del estado de deterioro de una fachada, 
que posteriormente se cartografía. 

 Al igual que en el sistema TNM, aquí se establecen tres fases en función de la naturaleza de la 
manifestación y su extensión: U (unit-unidad), referida al bloque en sí; A (área), referida a una 
extensión de bloques conjuntos cercanos; y S (spread- propagación), la extensión de fachada al 
completo. 

A su vez, se definen 4 grados de deterioro en función de la superficie afectada. Al realizar el 
estudio del objeto, se establecen los correspondientes enlaces entre las fases y los grados de 
deterioro para cada elemento, dando como resultado unas nuevas divisiones que permiten dar un 
valor de estadiaje final con un grado de “certidumbre”. 

                                                            
52 FACCIO P. "Il rilievo del degrado dei materiali lapidei, obiettivi e strumenti" Corso di restauro A.A. 
2012. Universidad de Venecia. 
53Se entiende como estadiaje en su definición oncológica,  como la palabra que sirve para definir la 
localización, extensión local y la distancia de un tumor. En el estadiaje según TNM , los hallazgos del 
tumor en relación a la extensión del mismo en las pacientes tratadas con cirugía deben se documentados 
exhaustivamente para definir la extensión de la enfermedad en relación a los hallazgos anatomo-patológicos 
mediante el sistema TNM, donde T= Tumor (tamaño del tumor primario y localización del mismo), N= 
Ganglio (el tumor se ha diseminado a los ganglios linfáticos) y M=metástasis (el cáncer se ha extendido a 
otras partes del cuerpo). A cada categoría corresponden valores en función de la extensión según normativa 
FIGO 2008. 
2015 Sociedad Española de Oncología Médica 
54 WARKE P. A. et al “Condition assessment for building stone conservation: a staging system approach.” 
Building and Environment 38 (2003) 1113 – 1123 
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(Figura 47) Matriz de deterioro de Warke 

 

RESÚMEN DE DIRECTRICES PARA CADA ESTADO 

ESTADO EXTENSIÓN O INTERVENCIÓN REQUERIDA 

1 La fachada en esta condición requerirá sólo tratamiento puntual en sillares 
individuales. Una clasificación de 1 también puede indicar que no se 
requiere intervención pero se aconseja revisiones periódicas de la 
fachada. 

2 Se tomarán una serie de medidas especificas en este caso, pero la 
extensión de la intervención debería ser relativamente limitada. 

3 Se requiere una intervención significativa si más del  50% del total de la 
fachada evidencia muestras de deterioro. Aunque la extensión del 
deterioro es severo, el tratamiento apropiado de conservación debería de 
prolongar la esperanza de vida de la estructura 

4 Si el deterioro severo afecta a más del 50% de la fachada con piedra 
dañada en partes distantes de la misma. En este estado 4 se requiere una 
considerable intervención para reparar la piedra. Si la estructura es de 
patrimonio o histórica, se debería dar más importancia a una provisión de 
paliativos que a un tratamiento de restauración  

 

(Tabla 5) Warke 2003 
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Divisiones de subcategorías de unidad, área y propagación 

Categoría Subcategoría Descripción 

UNIDAD U0 No se detecta deterioro 

U1 
Alteración de la superficie con mínima evidencia de 
ruptura superficial afectando sólo a partes del sillar 

U2 
Alteración desarrollada en la superficie y/o ruptura 
superficial que abarca el sillar completo 

U3 
Ruptura de la superficie muy desarrollada con 
pérdida de material afectando a más del 10% de la 
fachada 

AREA 
A0 

No se detecta apenas zona de afección entre los 
sillares  

A1 
Zona de afección positiva en un conjunto de sillares 
unidos o no 

A2  Zona de afección positiva en un conjunto de sillares 
unidos afectando entre al 10 y al 20% de la fachada 

A3 
Zona de afección extensiva entre los sillares, 
afectando entre el 20 y el 40% de la fachada 

PROPAGACIÓN 
S0 

El deterioro se restringe o secciones específicas de la 
fachada 

S1 
El deterioro positivo afecta a zonas no conectadas, 
abarcando más del 50% de la superficie total de la 
fachada 

(Tabla 6) Warke 2003 

A partir del estudio de los diferentes elementos en sus diferentes escalas, se realizan cartografías 
de las partes afectadas (figura 48): 
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(Figura 48). Cartografía según Warke de deterioro en piedra. 

Es un método complejo y laborioso, que depende mucho de la escala del deterioro que estemos 
utilizando y de la persona que lo realice, característica que comparte con métodos anteriores. 

 
C. Cartografía de sales  

El  mapeo previo mediante inspección visual de las sales presentes en el monumento  es útil a la 
hora de elegir  las zonas donde se tomarán determinadas muestras para un posterior análisis ( los 
puntos de muestreo se situarán también sobre el plano) y para lograr una aproximación inicial del 
estado del edificio. 
Este tipo de cartografía de sales se realiza sobre fotografías o sobre planos 2d del edificio, con la 
leyenda que el investigador considere adecuada. 
 
Encontramos algunos ejemplos como los de Bourges (2008)(55) (figura 49) que se utilizan para la 
toma posterior de muestras en función del estado del muro. 
  

                                                            
55 BOURGES A., VERGES-BELMIN V. " Comparison and optimization of five desalination systems on 
the inner walls of Saint Philibert Church in Dijon, France" SWBSS, Copenhagen 2008, pp 29-40 
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(Figura 49) Bourges, 2008. Mapeo de condicionantes previos en un muro. St. Philibert Church. Mapeo 
direcamente sobre fotografía.  

 
 
En 2011, Vázquez (56) presenta un nuevo método de digitalización de imágenes para el mapeado 
de sales en piedra, que logra la identificación, cuantificación y clasificación las eflorescencias, 
basándose en los diversos estudios sobre digitalización de fotografía en lesiones. 
Mediante la toma de varias fotografías en blanco y negro del objeto sin alterar, como en sus 
diferentes degradaciones, se procede a su análisis mediante  software que procesa la imagen 
obteniendo su histograma de niveles de gris (considerando l=0 es negro e l=1 es blanco, siendo 
"l" el nivel de gris en un punto) e identificada cada pixel con su gris determinado. Así, separan los 
píxeles en dos poblaciones mediante técnica binaria: unos propios de la piedra y otros de la 
eflorescencia, siendo la piedra el nivel negro y la eflorescencia el nivel blanco. Este número de 
pixeles se cuantifica para conocer el nivel de cada uno en el conjunto general de cada muestra 
tomada (sin alterar y diferentes grados de alteración previamente estudiados en laboratorio). 
Se logran así diferentes imágenes digitales de niveles de gris de los distintos grados de alteración, 
que a su vez se vuelven a escalar en varios umbrales, siendo los niveles de grises más altos las 
eflorescencias con mayor grosor. 
Finalmente, para observar las poblaciones en un mapa más fácilmente, se genera una paleta de 
seis colores (dos para piedra con o sin daño) y cuatro para eflorescencias de diferentes espesores. 
Una vez que ya se conocen los niveles de gris de cada alteración, de modo individual, se puede 
extrapolar a una imagen completa del muro a estudiar. 
 
 

                                                            
56 VÁZQUEZ M. A., GALÁN E., GUERRERO M. A., ORTIZ. P. "Digital image processing of weathered 
stone caused by ellorescences: A tool for mapping and evaluation of stone decay" Construction and 
Building Materials 25. 2011 pp 1603-1611. 
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(Figura 50) Vázquez et al, 2011. Cripta de la Catedral de Cádiz. Muestra de piedra sin alterar con su 
histograma de gris. 

 
  

 

 
(Figura 51) Vázquez et al, 2011 (op. cit.). Cripta de la Catedral de Cádiz. Diversos grados de alteración de la 
misma piedra anterior, con su escala de grises correspondiente y su cuantificación binaria.  
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(Figura 52) Vázquez et al, 2011 (op. cit.). Cripta de la Catedral de Cádiz. Clasificación en 6 poblaciones  

 

(Figura 53) Vázquez et al, 2011 (op. cit.). Cripta de la Catedral de Cádiz.. a)Imagen general, b) imagen 
general binaria, c) clasificación de imagen en 6 poblaciones  
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D. Cartografía de humedades 
 
Al igual que en las sales, la cartografía de lesiones de humedades comprende aquellos daños que 
son observables, en este caso lo que denominamos "manchas". 
Es por ello que la manera más corriente de  cartografiarlas suele ser sobre fotografías reales 
donde se marca la lesión (figura 54), o bien, si son muy extensas, sobre planos en dos 
dimensiones (figura 55). 
 

(Figura 54) Lerma et al, 2014 (57). Comparación entre piedra Godella y Ribarroja. Fotografía e imagen 
termográfica 

En la imagen termográfica, Lerma distingue en los dos tipos de piedra respuestas térmicas diferentes (una 
diferencia del 20% mayor), lo que le lleva a pensar que la piedra más densa y compacta posee una mayor 
inercia térmica y mantiene mejor la temperatura. Las piedras densas son piedras menos porosas, se 
deterioran menos con la humedad y se localizan por sus temperaturas más bajas en la termografía. 

 
(Figura 55) García Morales, 2011. San Martín de Castañeda. Diagnóstico de humedades. Trabajo inédito. 
Dibujo a mano de manchas de humedad en cubiertas sobre plano de planta. 

 

                                                            
57 LERMA C., MAS A., GIL E., VERCHER J., PEÑALVER M.J. "Pathology of building materials in 
historic buildings. Relationship between laboratory testing and a infrared thermography". Materiales de 
Construcción 64. 2014 
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2.2.4. Cartografía de datos instrumentales in situ 

Hay dos tipos de ensayos de laboratorio: unos que requieren normalmente una toma de muestras 
que se llevan al laboratorio, y otros ensayos in situ, en los que es un “mini-laboratorio” el que se 
traslada a campo. En el primer caso el número de muestras es limitado, mientras que los ensayos 
de campo permiten, de forma barata, obtener datos en muchos puntos del edificio. Son éstos los 
que requieren un tratamiento de cartografía de resultados para su estudio  y  para su correcta 
compresión. 
 

En estos casos, la exactitud de la cartografía depende del número de muestras tomadas, de la 
viabilidad del tipo de ensayo realizado sobre el material en función de su deterioro (en materiales 
muy deteriorados, es frecuente que los valores resultantes de ciertos ensayos no se puedan tomar 
como aceptables), y de la calidad de la cartografía física inicial sobre las que se van a superponer 
los datos. En muchas ocasiones prima más el valor del ensayo que la cartografía base, lo que 
conduce a la obtención de planos geométricamente no exactos, lo que, dependiendo del estudio a 
realizar, puede influir negativamente en el estudio diagnóstico. 
 
 
A.  Cartografía de datos instrumentales relacionados con la humedad 
 

La investigación sobre humedades en los edificios ha seguido dos líneas diferentes: 

1. Una de ellas hace estudios de monitorización de los edificios (Hutton 1996)(58), mediante la 
instalación de termohigrómetros, para analizar la evolución de temperaturas y humedad del 
ambiente interior de los edificios, en relación a las variaciones higrotérmicas del aire exterior. 
Se trata de una línea ampliamente desarrollada como ayuda en la conservación de bienes 
muebles, colecciones, control ambiental museístico, etc. Se utilizan  termohigrómetros de tipo 
data-logger de registro automático. El avance en este campo viene ligado al desarrollo de 
instrumentación inalámbrica.  

La cartografía de monitorización existente hoy en día, consiste en la interpretación de los 
diferentes datos mediante software que dibuja planos de isolíneas. Es el caso de Camuffo 
(2014) (59) cuando realiza mediciones de HR(%) (figura 56), o de temperatura (figura 57), o 
de D'Agostino (2013) (60 )(figura 58)cuando realiza planos de isolíneas de distribución teórica 
de evaporación mediante interpolación sobre plantas de edificios usando ArcView.  
 

                                                            
58 HUTTON, T. "Monitoring Britain´s Heritage"  Construction Repair, vol 10, nº 1 Enero-feb 96 
 
59 CAMUFFO D. "Microclimate for Cultural Heritage" Elsevier 2014 
 
60 D'AGOSTINO D. "Moisture dynamics in an historical masonry structure: The Cathedral of Lecce (South 
Italy)" Builing and Enviroment 63. 2013 pp. 122-133 
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(Figura 56) Camuff,o 1992 (op. cit.).Teatro de Anatomía de la Universidad de Padua. Planta de HR(%) a 
las 5p.m..  

Representación sobre planta 2D idealizada. 
 
 

 
 

(Figura 57) Camuffo, 2014 (op. cit.).Temperatura del aire ºC en sección horizontal en la Capilla Sixtina 
cuando abre (8:00h) y después de la entrada de visitantes (10:30h). Representación mediante mapa de 
isolíneas sobre planta en 2D idealizada 
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(Figura 58) D'Agostino, 2013 (op. cit.). Estudio de la Cripta de la Catedral de Lecce. Arriba, 
colocación de sensores dentro(9) y fuera (3)de la cripta durante un día completo de otoño, que 
registraban T y HR. Una vez obtenidos estos datos, se procesan con el software Mathematica, 
según las fórmulas de Penman obteniendo la evaporación E . Abajo, Distribución horizontal de 
dicha evaporación dentro de la cripta obtenidas por interpolación usando ArcView. 
Representación en planta 2D. Se observa que hay un nivel más alto de evaporación en la zona de 
la entrada y en la capilla lateral derecha. 

 

2. La otra línea de investigación se centra en el desarrollo de sensores para la medida del 
contenido en humedad de los materiales “in situ”. Esta investigación camina hacia la 
invención de nuevos tipos de sensores y técnicas, si bien todavía no se ha llegado a la 
precisión que proporcionan los métodos gravimétricos. Actualmente,  para  la determinación 
del contenido en humedad de los muros de fábrica, los métodos existentes son (Sandrolini et 
al 2005)(61) : 

                                                            
61 SANDROLINI, F; FRANCONI, E. “An operative protocol for reliable measurement of moisture in 
porous materials of ancient buildings”. Building and Environment, 2005. 
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METODOS INDIRECTOS:  

 Termografía infrarroja, mediante cámara IR.  Aunque la Termografía infrarroja se viene 
utilizando desde el año 78, aún debe mejorarse la metodología de utilización, porque las 
imágenes obtenidas a veces se utilizan sólo para identificar humedades en superficie, 
aunque tiene las indiscutibles ventajas de rapidez y posibilidad de fotografiar el estado 
conjunto del paramento observado.  

 Métodos basados en la medida de propiedades eléctricas. La medida de las propiedades 
eléctricas de los materiales es un medio para determinar su contenido en humedad. 
Inicialmente se desarrollaron métodos basados en la medida de la resistencia eléctrica y 
después se han desarrollado métodos basados en la medida de la capacitancia o 
impedancia, que tienen mayor penetración, aunque también se ven interferidos por  
factores superficiales, que distorsionan las lecturas. Al final, las técnicas eléctricas 
terminan siendo, cuando se utilizan en campo, más prospectivas que cuantitativas, si bien 
en laboratorio llegan a proporcionar valores bastante precisos (Scheffler 2011)(62)  

 Medida de la humedad relativa en perforaciones abiertas en el muro, de acuerdo a normas 
de ensayo como la BS 82101 y la BS 53252. Este sistema se basa en la apertura de 
agujeros en las fábricas, en las que se introducen sondas de temperatura y humedad 
ambiental. Se trata de establecer correlaciones entre estos parámetros y el contenido en 
humedad de los materiales, pero los resultados no tienen valor nada más que en el caso de 
muros en los que el contenido en humedad es ya bajo, no cuando se trata de muros muy 
mojados.  

METODOS DIRECTOS 
Son los más tradicionales, y todavía no han sido aventajados por las técnicas anteriores. 
Básicamente siguen siendo métodos gravimétricos aplicados a muestras de material 
extraídas del edificio (ensayos considerados de tipo MDT, porque las muestras extraídas 
son pequeñas, o incluso polvo)(Newman 1975)(63). Una mejora interesante de este método 
es la publicada por Sandrolini (64)y otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                 
 
62  SCHEFFLER, G. A; PLAGGE, R.  “Application of instantaneous profile measurementof moisture 
content and moisture potential in porous materials”.  Materials and Structures, Aceptado: 23 February 
2011, DOI 10.1617/s11527-011-9716-y 
 
63  NEWMAN, AJ "Improvement of the drilling method for the determination of moisture content in 
building materials" CP22/75, Building Research Establishment, 1975 
 
64 SANDROLINI F, FRANZONI E,. "An operative protocol for reliable measurements of moisture in 
porous materials of ancient buildings". Building and Environment 41. 2006 pp. 1372–1380 
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I. Inspección higrotérmica 
 

Intentando aunar estas dos líneas de investigación, desde 1992 (65) García Morales desarrolla una 
nueva metodología que combinaba la toma de datos instrumental con una variación del método 
gravimétrico. El agua evapora en la superficie del muro o del suelo, y pasa al ambiente (interior y 
exterior). Esta humedad-vapor aumenta el contenido en humedad del aire interior (sobre todo la 
humedad de la lámina de aire en contacto directo con el paramento), y es precisamente este hecho 
lo que fundamenta un nuevo método de trabajo (García Morales et al 2011) (66) denominado 
“INSPECCIÓN HIGROTÉRMICA”, que busca cuantificar de alguna manera la intensidad del 
foco de evaporación que se produce desde el muro o solera húmedos, clasificándolos según 
niveles, presentando un método nuevo y sencillo. 

Los niveles se establecen a partir de lo que se denomina “Factor de Intensidad de evaporación”. 
De esta forma, la mayor intensidad de un foco de evaporación detectado, se convierte en una 
variable que permite, en conjunción con otras, un pre-diagnóstico de las humedades. 

Esta tesis utilizará este método como uno de los principales ensayos NDT que realizará en sus 
casos, por lo que se he considerado desarrollar su procedimiento de manera algo más extensa que 
en los métodos explicados anteriormente. 

La inspección higrotérmica consiste en la medida de temperatura (T, en ºC)(67) y  grado de 
humedad del aire en contacto con los paramentos de muros y soleras del interior del edificio. La 
toma de datos se hace manualmente, en cada punto, con ayuda de un termohigrómetro de lectura 
instantánea. 

La lectura se obtiene apoyando la sonda sobre el punto del paramento sobre el que se desea tomar 
la lectura. Se espera el tiempo suficiente para que la lectura se estabilice, y en ese momento se 
anota el valor de temperatura y grado de humedad del aire en contacto con el paramento en ese 
punto. 

Los datos se toman siguiendo una metodología científica, es decir, apoyándose en un diseño 
experimental previo con variables adaptadas a cada caso. Lo más habitual es que las variables de 
ensayo sean las siguientes (figura 59): 

1. Variable “ambiente” (A): en dos niveles: interior y exterior. 
2. Variable “altura” (B): que se anota en cm. sobre la cota del suelo. 
3. Variable “posición” (C): en cuatro niveles: 

 Punto situado en el centro de una sala o recinto (lecturas designadas como tipo 
“a”) 

 Punto situado sobre la solera (lecturas designadas como “s”) 

                                                            
65 GARCIA MORALES, S. “Metodología para el diagnóstico de humedades de capilaridad y 
condensación higroscópica en edificios históricos” Tesis Doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 
1995 
 
66 GARCIA MORALES, S; LOPEZ GONZÁLEZ, L; COLLADO GÓMEZ, A “Metodología de inspección 
higrotérmica para la determinación de un factor intensidad de evaporación en edificios históricos” 
Informes de la Construcción 64. 2012, pp 69-78. 
 
67 Aunque el símbolo establecido por la IUPAC para la temperatura Celsius es "t", en este trabajo se ha 
usado el símbolo de la temperatura termodinámica "T" para mejor distinción con la variante "tiempo" 
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 Punto situado en la arista entre suelo y pared, (o entre suelo y pilar): lecturas 
designadas como “sp”) 

 Punto situado en pared (lecturas designadas como “p”) 
 Variable “material” (D): que se refiere al material sobre el que se toma la lectura: 

mortero, ladrillo, piedra, o “hueco”, en el caso de que se trate de agujeros en 
alguno de los materiales 
 

 

(Figura 59) García Morales et al 2012. Gráfico de situación de variables C en un muro  

Una vez tomados los datos, se realiza un análisis estadístico de los resultados, según las variables 
del ensayo. En dicho análisis se considera como “umbral de referencia” el aire exterior, que en 
principio debería presentar valores mínimos de grado de humedad. 

Si se hacen inspecciones en el mismo edificio, en días distintos, la temperatura y grado de 
humedad exteriores varían, lógicamente. Por ello las lecturas tomadas en el interior siempre se 
comparan con los valores del “aire de referencia” exterior del día correspondiente a la inspección. 

Los resultados se analizan mediante gráficos (figuras 60 y 61). En los gráficos de comparación 
temperatura/grado de humedad se obtiene una nube de puntos cuyos valores máximos (Wi max) 
son indicativos de la intensidad general de la evaporación medida en el edificio. De este modo, 
representamos el “Factor Intensidad Máximo de evaporación (Fi max)” mediante esa diferencia, 
que no es más que la “altura” de la nube de puntos con respecto al grado de humedad del aire de 
referencia, es decir: 

Fi max = Wi max – We   (en gramos/kg) 
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(Figura 60) García Morales et al, 2011. Ejemplo de gráfico de resultados en dos iglesias de Zamora tomadas el 
mismo día, a diferentes horas.  

 

(Figura 61) García Morales et al, 2011. Ejemplo de gráfico de resultados en la Catedral de Getafe 
 

Y estos gráficos pueden ser cartografiados sobre planta, marcando los focos de evaporación más 
importantes, sabiendo que: 

 Puntos en los que se cumple que... 
Foco de intensidad "bajo" 0 < (Wi-We) < (Wi max –We)/4 

Foco de intensidad "medio" (Wi max –We)/4<(Wi-We) < 2(Wi max –We)/4 
Foco de intensidad "alto" 2(Wi max –We)/4<(Wi-We) < 3(Wi max –We)/4 

Foco de intensidad "muy alto" 2(Wi max –We)/4<(Wi-We) < (Wi max –We) 
 
(Tabla 7). Focos de intensidad 
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(Figura 62) García Morales et al, 2011. Catedral de Getafe. Cartografía de focos de evaporación.  
Plano 2D pintado manualmente. 
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(Figura 63) García Morales et al, 2011. Focos de evaporación. San Miguel, San Esteban de Gormaz. 
Plano 2D 

 

 

La inspección higrotérmica, por sí misma, no cuantifica el caudal de la evaporación que se 
produce desde muros o soleras (no habla de gramos de agua evaporados por metro cuadrado o de 
conceptos similares), pero es una primera aproximación al comportamiento higrotérmico global 
de los cerramientos del edificio. 

El mayor inconveniente de la inspección higrotérmica es que se trata de una técnica que 
podríamos definir como “artesanal”, lo que significa que los instrumentos actuales requieren la 
toma manual en cada punto de lectura. Dependiendo de la velocidad de respuesta del 
termohigrómetro, se pueden llegar a tomar hasta 25 lecturas por hora. 

Igual pasa con su representación gráfica, al final consiste en planos 2D donde se sitúan los puntos 
de focos puntuales sin poderse correlacionar gráficamente con otros factores (constructivos, de 
riesgo de filtración, etc.). 

 

B. Cartografía de caracterización de sales 
 
Se trata aquí no sólo de distinguir la presencia de las mismas, sino de determinar, mediante 
ensayos químicos, qué tipo de sales están presentes, y  posteriormente cartografiar estos datos. 
Requiere normalmente una toma de muestras de las sales o de los materiales. 
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Estas muestras se pueden tomar bien mediantes diferentes test de identificación preestablecidos 
(en función de la presencia de cloruros, nitritos, nitratos o sulfatos), bien mediante medición 
directa con un conductivímetro. Estos aparatos poseen una sonda con la que se mide la 
conductividad, o capacidad de conducir una corriente eléctrica en función de las sales que se 
encuentran disueltas en el agua. Al sensor del conductivímetro, si se mide directamente en el 
muro, se le colocan superficies de gel en contacto con el muro manteniéndolo un tiempo 
estipulado previo (Francos et al 2002)(68) (figura 64). 
 

 
(Figura 64) Franco et al, 2008. Cúpula de El Pilar. Zaragoza. Interface de 
conductivímetro mediante oblea de gel celulósico sobre doble capa de 
papel de Japón para no dañar las pinturas. 

 
 
 
El mapeo de los resultados obtenidos de los ensayos realizados sobre las muestras obtenidas in 
situ se realiza mediante códigos de colores determinados por cada estudioso, en función del 
porcentaje de contaminación salina o el contenido total de sales que considere oportuno para cada 
caso. 
En líneas generales, el mapeo se realiza sobre fotografías originales del elemento que se estudia, 
marcando los datos extraídos y sus resultados 
 
En el caso de (Brajer 2008) (69) se realiza una cuadricula geométrica perfecta en el muro a desalar 
(figura 65), y  lleva a cabo en función de dicha cuadricula, obteniendo posteriormente el plano 
final de sales, mediante dicha cuadricula (figura 66). 
 

                                                            
68 FRANCO, B.; GISBERT, J.; MATEOS, I. y NAVARRO, P. (2002): "Deterioro de los materiales 
pétreos por sales: Cinética del proceso, cartografía y métodos de extracción". I Congreso GEIIC. Valencia 
Noviembre 2002. Libro de Actas, pp, 287-294. 
69 BRAJER I., KLENZ LARSEN P. " The salt reduction treatment on the wall paintings in Tirsted Church" 
SWBSS, Copenhagen 2008, pp 219-228 
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(Figura 65) Brajer, 2008. Cuadricula de 
cataplasmas a aplicar en la desalación (puntos 
negros desalaciones realizadas 9 años antes, y 
punto amarillo desalación previa al 
tratamiento). Cartografía sobre fotografía 

(Figura 66) Brajer, 2008. Cuenta total de sal 
extraída en cada papeta expresada en g/m2 

 
En otros casos, el mapeo de las sales ya obtenidas, se hace no en cuadricula, sino en puntos, como 
el caso de (Larsen 2011) (70) que mapea los resultados obtenidos con filtros de papetas húmedas 
mediante puntos aislados o como (Wedekind 2014) (71 ) en tramos pequeños, o el de (SIGbert 
2008)(72), que los mapea interpolando en zonas mayores sobre fotografía: 
 
 

                                                            
70 LARSEN P.K. , BRAJER I. "The salt-damaged wall paintings in Stroeby Church, Denmark" SWBSS, 
Limassol, Cyprus, 2011, pp 105-112 
 
71 WEDEKIND W., RIEFFEL Y. "Desalination of the painted vault ribs of the Franciscan monastery 
church of Zeitz"  3rd International Conference on Salt Weathering of Buildings and Stone Sculptures 
2014, pp. 469-480. 
 
72 GISBERT J., FRANCO B., COLUCCI M. F., MATEOS I., NAVARRO P., BLANCO M., BUJ O. "Salt 
crystallization in Goya´s frescoes in Zaragoza, Sapin: features, desalination and restoration criteria" 
SWBSS, Copenhagen 2008, pp 229-236 
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(Figura 67) Larsen, 2011. Cartografía de distribución de sales superficiales sobre fotografía. Rosa,-muy 
bajo, azul- bajo, azul claro,-moderado, verde,-alto  

(Figura 68) Franco et al, 2008. Cúpula de El Pilar. Zaragoza. Mapa de sales en cúpula sobre fotografía 
de la misma. 
Mediciones con conductivímetro 
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(Figura 69) W. Wedekind, 2014. Iglesia del monasterio franciscano de Zeitz, Alemania. 
Cartografía de daños de sales en nervios de bóveda.  

 

 
(Figura 70) W. Wedekind, 2014 (73). Iglesia del monasterio franciscano de Zeitz, Alemania. 
Cartografía de resultado de desalación en nervios de bóveda.  

 
 
 
 

                                                            
73 WEDEKIND W., RIEFFEL Y. "Desalination of the painted vault ribs of the Franciscan monastery 
church of Zeitz"  3rd International Conference on Salt Weathering of Buildings and Stone Sculptures 
2014, pp. 469-480. 
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C. Cartografía de otros ensayos NDT 
 

De los diferentes ensayos in situ que se pueden realizar sobre un edificio que nos quedan por 
mencionar, las cartografías generarse mediante diversos software que interpolando los datos 
obtenidos del ensayo, representan planos (normalmente de mapa de isolíneas sobre planos base). 
En general, todas estas cartografías, debido a la complejidad de monitorizar todo el monumento, 
se realizan sobre planos base en dos dimensiones muy simplificados, en especial si la escala es 
grande, que suelen superponerse sobre fotografías del elemento. 

Un dato importante de este tipo de mediciones, es la escala. Se puede realizar una medición sobre 
un elemento pequeño, lo cual nos conducirá a un grado de exactitud mayor ya que nos permite un 
número mayor de muestras. Por el contrario, si tomamos determinadas lecturas sobre grandes 
superficies (fachadas, etc.) esto obliga a tomar un gran número de mediciones para la obtención 
de unos resultados apropiados 

I. Velocidad de propagación de ultrasonidos. 
 

La medición de la velocidad de propagación de ultrasonidos, se basa en la generación de impulsos 
acústicos ultrasónicos (>20kHz) en un punto del elemento mediante un dispositivo transmisor, 
que son recibidos por un receptor. Este receptor transforma la energía de la onda en energía 
eléctrica y se mostrará en la pantalla el tiempo de transmisión, generalmente en microsegundos. 
Debido a su limitación para evaluar materiales muy heterogéneos son más eficaces a la hora del 
estudio de fábricas (Lombillo y Villegas 2006)(74) o para el estudio del macizado de cavidades con 
morteros.  

 

 

(Figura 71) Fitzner, 2004 (75). Cartografía ultrasonidos. León horóscopo del Nemrut Dag, Turquía. La 
transición de las altas velocidades de ultrasonidos a las bajas, corresponde con el incremento de la 
degradación de la piedra. Se realiza un mallado para la toma de medidas por ultrasonidos, cuya cartografía 
se representa sobre un dibujo en 2D.. 

                                                            
74 LOMBILLO I., VILLEGAS L. "Metodologías no destructivas aplicadas a la rehabilitación estructural 
del patrimonio" Rehabend 2006 
 
75  FITZNER B.. “Documentation and evaluation of stone damage on monuments” 10th International 
congress on deterioration and conservation of stone” Stockholm 2004 
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(Figura 72) Vázquez et al, 2010 (76). Real Alcázar de Sevilla. Fachada de Don Pedro I. Mapa de a
velocidad de ultrasonidos (m/s). Se realizó una malla de cuadrados de 15cm (4400 valores) para las me
Se representan los resultados sobre esquema del alzado de la fachada en 2D. 

 

(Figura 73) Vázquez et al, 2010. Real Alcázar de Sevilla. Fachada de Don Pedro I.  Clases de degradación en 
función de la velocidad de los ultrasonidos.  
 

                                                            
76 VAZQUEZ-CALVO C., VARAS M.J., ALVAREZ DEL BUERGO M., FORT R. "Limestone on the 
"Don Pedro I" facade in the Real Alcázar compound, Seville, Spain". Limestone in the Built Enviroment. 
Geological Society 331. 2010. Pp.171-182 
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II. Métodos eléctricos. 
 

De los diversos métodos eléctricos usados en patrimonio, destacamos dos de los más 
comúnmente usados en restauración, que son los medidores portátiles de humedad, tanto basados 
en la medida de la resistividad (equivalente de humedad en madera WME %) o de la capacitancia 
o inducción. Menos frecuente, pero también utilizado en el patrimonio construido cabe destacar la 
tomografía de resistividad eléctrica. 

En el caso de medidores de humedad portátil se realizan medidas de superficie, mientras que en la 
tomografía podemos alcanzar valores de profundidad de hasta un sexto de la longitud de medida 
en superficie. 

Ambos métodos, se utilizan para determinar la humedad y las sales basándose en la baja 
resistividad del agua y del agua salada. La medida de la resistividad representa la facilidad de un 
material a permitir el paso de una corriente eléctrica en relación con la presencia de agua. A 
menor resistividad del agua (más salada), menor resistividad.  

1.) Métodos portátiles de medición de humedad: 

Estos aparatos suelen tomar dos tipos distintos de medidas. Por un lado mediante dos pasadores 
metálicos realizan una medida de humedad directa en superficie, expresada en porcentaje de 
contenido de humedad real de la madera (%WME) y por otro lado, mediante una señal de radio 
que penetra en la superficie del material, miden el nivel de humedad relativa del material en una 
escala del 0 a 999 (capacitancia). 

Las mediciones con este tipo de aparatos se realizan punto a punto directamente sobre el material, 
bien sea siguiendo una malla, o sin ella. Una vez realizadas las medidas sobre el objeto de estudio 
se suelen dibujar mapa de isolíneas de los valores obtenidos sobre la fotografía original o bien 
sobre un esquema en 2D (figura 74). 

 

(Figura 74) Martínez-Garrido et al, 2014 (77) . Iglesia de san Juan Bautista, Talamanca del Jarama, 
Madrid. Estudio de resistividad tomada con Protimeter en un tramo de muro. Medidas en dadas en 
WME% Representación de los valores en líneas de mapa de isolíneas sobre un esquema en 2D 

                                                            
77 MARTINEZ- GARRIDO M. I., GOMEZ-HERAS M., FORT R., VARAS-MURIEL M.J. "Monitoring 
moisture distribution on stone and masonry walls" Science, technology and cultural heritage. CRC Press 
2014. Pp 35-40 
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2.) Tomografía de resistividad eléctrica. 

 

La tomografía de resistividad eléctrica es una técnica geofísica que normalmente se emplea en el 
estudio del subsuelo, y que consiste en determinar la resistividad del suelo a partir de un número 
elevado de medidas realizadas desde la superficie del terreno, o desde perforaciones. 

La base teórica de su funcionamiento  se basa en la existencia de 4 electrodos que una vez 
introducidos en el terreno en línea recta y a una misma profundidad a dos de ellos se les introduce 
una corriente continua, mientras que los otros dos electrodos miden la diferencia de potencial 
eléctrica, parámetro a partir del cual se calcula la resistividad. La medición de resistividad 
depende de la distancia entre electrodos y de la resistividad del terreno, pero no dependen del 
tamaño y forma de los electrodos y de su material. 

 

(Figura 75) Figuerola, 1987 (78). Esquema básico de los métodos de resistividad. Línea continua es la 
línea de corriente y las de trazos las líneas equipotenciales. 

Existen varias configuraciones a la hora de colocar los 4 electrodos, siendo la de Wenner la más 
común, que es cuando los electrodos están colocados a la misma distancia: 

 

(Figura 76) Disposición de los electrodos según Wenner. La corriente se inyecta a través de los 
electrodos exteriores y el potencial se mide en los interiores.  

La resitividad aparente vendría dada por la ecuación: 

4πaR

1
2a

a 4B .
2a

4a 4B .

 

 

                                                                                                                                                                                 
 
78 FIGUEROLA C., "Tratado de geofísica aplicada". IGME 1987. Madrid 
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Donde: 

 

ρ: resistividad promedio a la profundidad (A) en ohm-m 
a: distancia ente electrodos en metros 
B: Profundidad de enterrado de los electrodos en metros 
R: lectura del terrómetro en ohms 
 

Si la distancia enterrada (B) es pequeña comparada con la distancia de separación de electrodos 
(A),la formula simplificada es: 

2 aR 

Para trabajar en una zona grande, colocamos un gran número de electrodos dispuestos 
equiespaciadamente y el dispositivo de medida de resistividades realizará automáticamente la 
secuencia de medidas preestablecida, formando todas las posibles combinaciones de 4 electrodos. 

 

(Figura 77) Secuencia de medidas con dispositivo Wenner. Barker 

 

El dispositivo de medición nos reflejará una sección del terreno en 2D con las diferentes 
resistividades reales del terreno, ya que el propio dispositivo se encargará mediante un programa 
de inversión, de transformar las resistividades aparentes medidas directamente en el terreno, en 
reales 

La resistividad eléctrica es un valor que varía en función de ciertas características del material, 
como son el grado de saturación de agua, la temperatura, la porosidad, la salinidad del fluido en 
los poros y el tipo de roca.  

A mayor saturación de agua, menores son los valores de resistividad, al igual que el resto de los 
factores, que se comportan te manera análoga al del agua. 

Si bien estos métodos en origen son métodos geofísicos para estudios del terreno, se han 
comenzado a utilizar en patrimonio para evaluar la distribución de patrones de humedad con el fin 
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de probar patrones de deterioro de la piedra (Sass y  Viles, 2010)(79). En sus estudios en diferentes 
muros de Oxford, los electrodos, al no poderse clavar en el muro, se sustituyeron por electrodos 
médicos autoadhesivos. Se lograron así una serie de perfiles que fueron posteriormente 
contrastados con medidas superficiales de contenido en agua con Protimeter (%WME) que unidos 
a medidas de laboratorio de los materiales del muro, verificaron que los valores de salinidad no 
afectaban a la calibración de humedad y resistividad. 

La representación de estos perfiles es siempre en 2D y el formato viene proporcionado por el 
software del propio aparato de medición. 

 

(Figura 78) Sass et al, 2010. 
Oxford. New Collegue. 
Disposición de tomografía 
sobre muros exteriores 

(Figura 79) Sass et al, 2010. Lecturas mensuales con 
Protimeter del perfil seleccionado de estudio. 

                                                            
79 SASS O., VILES H. A."Two-dimensional resistivity surveys of the moisture content of historic limestone 
walls in Oxford, UK: implications for understanding catastrophic stone deterioration" Limestone in the 
Built Environment. Geological Society 2010 pp.237-249 
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(Figura 80) Sasss et al, 2010. Perfiles  de humedad del muro del New College en Oxford. 

 

III. Determinación de  la dureza superficial.  
 

Las resistencias mecánicas de los materiales se miden mediante aparatos basados en la dureza al 
rebote.  

Existen diversos aparatos para determinar la dureza superficial en un material, en función del 
tamaño de la masa que golpea el material (martillo de Schmidt, microdurómetro, etc.) 

El microdurómetro (Equotip), se basa en el lanzamiento de un cuerpo de impacto impulsado por 
un resorte contra una superficie de prueba. Las velocidades de impacto y retroceso (Vi, Vr) se 
miden y se procesan para convertirlas en el valor de dureza L (Escala Leeb, L=1000*Vr/Vi). Los 
valores resultantes se convierten automáticamente a las unidades de dureza convencionales  como 
Rockwell (HRC, HRB), Brinell (HB), Vickers (HV) y Shore (HS). 

 

 

(Figura 81) Principio físico del Equotip. Proceq. (Figura 82) Imagen del microdurómetro 
 

La cartografía de esta instrumentación se lleva a cabo en planos esquemáticos 2D del elemento 
sobre el que se superponen diagramas obtenidos mediante interpolación utilizando software 
específico del aparato utilizado. 
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(Figura 83) Ortega et al, 2013 (80). Rio Alberche, marmitas de gigante. Resultados gráficos del uso del 
martillo Schmidt con mediciones mediante malla 

 
 
IV. Parámetros cromáticos mediante espectrofotometría 
 
La espectrofotometría es un método óptico que mide la cantidad de luz absorbida o radiada por un 
material en función de la longitud de onda analizada. 
El espectrofotómetro se utiliza para la medición de parámetros cromáticos L*(luminosidad) , a* 

b* y C* (Croma) (según norma CIELAB), donde  C∗ 	 ∆a∗ ∆b∗ 	   y la variación de 

color     ∆E∗ 	 ∆L∗ ∆a∗ ∆b∗ 	  , el índice de blanco (WI) (según norma ASTM 
E313-73/E313-96) e índice de amarillo (YI) según norma (ASTM E313-73/ASTM D1925). 
 
El CIE L*a*b* (CIELAB) es modelo cromático usado normalmente para describir todos los 
colores que puede percibir el ojo humano. Los tres parámetros en el modelo representan la 
luminosidad de color (L*, L*=0 negro y L*=100 indica blanco), su posición entre magenta y 
verde (a*, valores negativos indican verde mientras valores positivos indican magenta) y su 
posición entre amarillo y azul (b*, valores negativos indican azul y valores positivos indican 
amarillo). Los valores de a* y b* oscilan entre +127 y -128. 
 

  

(Figura 84) Representación del espacio de color 
CIELAB. Si a*=b*=0, es un espacio acromátrico 
que coincide con el eje L* 

(Figura 85) Representación del espacio color 
CIELCH 

                                                            
80 ORTEGA J. A., GÓMEZ HERAS M., PÉRÉZ LÓPEZ R. WOHL E. "Multiscale structural and 
lithologic controls in the development of stream potholes on granite bedrock rivers". Geomorphology 204. 
2014. pp 588-598 
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La "American Standards Test Methods" (ASTM) definió índices de blancura y amarilleamiento. 
El índice de blancura E313 se usa para medir materiales opacos cercanos al blanco. De hecho este 
índice puede ser aplicado para cualquier color que parezca blanco. El índice de amarilleamiento 
E313 de la ASTM se usa para determinar en qué grado el color de una muestra se desvía de un 
blanco ideal.  
 

Los parámetros cromáticos no se suelen cartografiar, aunque sí se señalan sobre fotografía , los 
elementos medidos, y sus valores.  

 

(Figura 86) Thornbush M. J., 2010 (81). Museo Ashmolean, Oxford.  
Mediciones hechas con  espectrofotómetro sobre fachada un día nublado y otro soleado. Los valores 
obtenidos en determinados puntos de la fachada, sirven para regular los grises sobre una imagen de la 
fachada manipulada con Photoshop para obtener por comparativa, el resto de los valores. 

                                                            
81 THORNBUSH M.J., "Measurements of soiling and colour change using outdoor rephotography and 
image processing in Adobe Photoshop along the southern façade of the Ashmolean Museum, Oxford" 
Limestone in the Built Enviroment. Geological Society 2010. pp.231-236 
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(Figura 87) Grossi, 2008 (82). San Juan Bautista de Norwich.  

Gráficas de los valores medios de los parámetros de color de la piedra sin costra, zonas ennegrecidas y zonas 
amarillentas, localizadas sobre fotografía en 2D. Medidas tomadas con espectrofotómetro en 45 puntos y posterior 
análisis clúster con los valores L*, a* y b* con el fin de signar parámetros de color a cada grado de alteración. 

 

 
D. Termografía. 

 

Los cuatro apartados anteriores se refieren a técnicas que obtienen datos “punto a punto”. Los 
datos han de ser cartografiados posteriormente, y sin ello no se obtiene una información de 
síntesis. Pero existe ya una técnica que proporciona una imagen o mapa propio, para los 
resultados de temperatura de la superficie: es la termografía. Su interés radica precisamente en la 
facilidad con que la técnica genera una imagen de “síntesis”. De ahí su utilización creciente en los 
estudios sobre patrimonio. 

La termografía infrarroja es una técnica de imagen no invasiva que permite la inspección de 
materiales diferentes en función de la temperatura de su superficie, ya que capta la radiación 
infrarroja emitida por los cuerpos (en una determinada banda que dependerá del tipo de cámara 
usada). 

La termografía de infrarrojos se basa en dos leyes principalmente: Ley de Wien y ley de Stefan y 
Boltzam, que depende de la emisividad del cuerpo que se mide. 

                                                            
82 GROSSI C. M., BRINBLECOMBE P. "Distribución pasada y futura del color en edificios históricos de 
piedra" Materiales de Construcción vol. 58. 2008  
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Al realizar una medida con una cámara termográfica de infrarrojos, los resultados obtenidos son 
definidos para una emisividad que se ajusta previamente y suponiendo que no existe ninguna otra 
fuente de radiación que influya en el objeto enfocado. Por ello es muy importante definir 
previamente esa emisividad y evitar los errores de medición. 

Igualmente, es muy importante definir la temperatura reflejada por cuerpos independientes del 
objeto sobre el que se realiza la medición, pero que estén cerca y puedan influir en la cámara, 
especialmente si la emisividad es muy baja. Para ello, se utiliza lo que se denomina “radiador 
Lambert” improvisado, mediante una lámina de papel de aluminio arrugada y alisada de nuevo 
colocada lo más cerca del objeto a medir. Se mide con la cámara la emisividad ajustada a 1 y la 
temperatura obtenida es cercana al a temperatura real reflejada, lo que permite ajustar la cámara 
para ese valor. 

Una vez realizada la inspección termográfica de un objeto, se originan unos mapas de 
temperaturas superficiales en los que el ajuste de la temperatura o radiación que corresponde a 
cada zona de color depende de muchas propiedades físicas que hay que tener en cuenta si 
queremos hacer una lectura correcta de los mismos. Así, hay que tener en cuenta  las propiedades 
térmicas, (conductividad (λ), calor específico  (c),  difusividad (α) y efusividad) , las propiedades 

espectrales (emisividad (), la absorción , la reflexión y transmisión), así como otras 
características físicas (porosidad, contenido volumétrico de las masas y el contenido fisiológico 
del agua, así como el ángulo de incidencia con la superficie analizada, la atenuación de la 
radiación por la atmósfera de la radiación emitida, la presencia de otros cuerpos radiantes,  los 
factores meteorológicos, etc.(Avdelines et al 2004)(83).  

Son todas estas variables las que nos servirán de base para la detección de posibles variaciones o 
defectos del material mediante inspecciones termográficas, ya que la modificación de las 
propiedades térmicas quedará reflejada en las lecturas, con lo que bastará un acertada 
interpretación de las mismas. 

Así pues, un termograma o imagen termográfica o imagen térmica es la representación gráfica de 
las temperaturas superficiales de un objeto a partir de una imagen de infrarrojos, sin olvidar que 
una cámara de infrarrojos ofrece una imagen “calculada” de las temperaturas. 

En el caso del uso de termografía por infrarrojos para el estudio del patrimonio, es muy frecuente 
su uso para la detección de humedades (Gómez Heras et al 2014)(84). El agua tiene una 
emisividad mayor que los materiales pétreos lo que afecta a las temperaturas aparentes. Debido a 
que el calor específico del agua es mayor que el de los materiales de construcción habituales, las 
zonas húmedas se calientan más lentamente que las zonas secas. Cuando el agua se evapora de un 
material la temperatura de éste disminuye ya que emplea calor en la evaporación del agua 

Así mismo, la conductividad térmica de un material húmedo varía con respecto a uno seco, 
variando las transferencias de calor. El contenido en sales también puede variar la respuesta 
térmica del material estudiado. 

                                                            
83 AVDELIDIS, N.P., MOROPOULOU A., “Applications of infrared thermography for the investigation of 
historic structures”. Journal of Cultural Heritage Vol. 5 (2004). 119–127. 
 
84 GOMEZ–HERAS M., McALLISTER D., GÓMEZ FELECHOSO Mª A., FORT R., GARICA 
MORALES S. "Ejemplos de análisis cuantitativo de imágenes de infrarrojos obtenidas por termografía 
activa para la detección de patologías de humedades" Rehabend 2014. 
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Tipos de termografía: 

I. Termografía pasiva. 
Se lleva a cabo cuando medimos la radiación de infrarrojos sin excitación previa. Es la más 
frecuente de las termografías realizadas por su inmediatez. 

Como método de diagnosis en patrimonio se utiliza en los siguientes ámbitos: 

1. Detección de humedades 

Se observan menores temperaturas cuando un material está mojado. 

 

(Figura 88) Lovell Chen architects, 2013 (85). State Library of Victoria, Melbourne. 
Estudios para ver posibles vías de entrada de agua.  
 
 

2. Detección de manchas de líquenes y humedades 

                                                            
85 Jackson Architecture, Lovell Chen, RLB. State Library of Victoria: Building Redevelopment Vision and 
Masterplan. 2013 
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(Figura 89) Gómez Heras et al, 2009 (86). Estela romana de Cenicientos, Madrid.  Las zonas 
afectadas por líquenes reflejan una temperatura mayor. En este caso se observa una gran mancha 
de líquenes en la parte superior de la estela. 

3. Cambios de material 

 

(Figura 90) Gómez Heras et al, 2013 (87). Murallas de Ávila. Determinación de las diversas zonas 
constructivas en función del cambio de material en la parte superior de las murallas. 

                                                            
86 GOMEZ HERAS M., VÁZQUEZ CALVO C., FORT GONZÁLEZ R. ÁLVVAREZ DEL BUERCO M. 
"Caracterización y deterioro del granito de la piedra escrita de Cenicientos, Madrid" Informe de 
investigación inédito. 2009  
 
87 GÓMEZ HERAS M., GARCÍA MORALES S. GÓMEZ FELECHOSO M.A., FORT R. "Aplicación del 
análisis cuantitativo de imágenes de termografía activa en el estudio de patologías en elementos 
arquitectónicos" I Congreso Internacional sobre investigación en Construcción y Tecnología 
arquitectónicas. UPM. ETSAM. 2014.  
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4. Detección de problemas estructurales y diferencia de materiales. 

 

 

(Figura 91) Paoletti D. et al, 2013 (88). Santa María ad Cryptas (siglo XIII), L'aquila, Italia. 
Determinación de problemas constructivos en la fachada principal mediante termografía, que 
posteriormente se localizan en fotografía. 
 

II. Termografía activa. 
Se lleva a cabo cuando medimos la radiación de infrarrojos cuando el objeto es excitando 
mediante una fuente de calor externa (lámpara o el sol). 

Existen diferentes métodos de análisis de las imágenes obtenidas por termografía activa, y todas 
ellas se basan en el análisis multi imagen de la evolución de un objeto mientras es calentado o se 

                                                            
88 PAOLETTI D. , AMBROSINI D., SFARRA S., BISEGNA F. "Preventive thermographic diagnosis 
of historical buildings for consolidation" Journal of cultural Heritage 2013.14, pp 116-121 
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va enfriando. Este análisis se lleva a cabo mediante la transformada de Fourier y el análisis de 
Componentes Principales de Termografía (PCT). Dos análisis tipo serían:  

1. Diferencias de la imagen 

Se toman una serie de fotografías del mismo objeto y se estudian sus diferencias de temperatura 
pixel a pixel. A cada pixel se le atribuye un valor entre 0 y 1 (0 si la dispersión de los datos a lo 
largo del proceso ha sido alta, la temperatura en ese punto ha variado mucho, 1 si es lo contrario) 
y se correlaciona cada imagen de la serie. Al final obtenemos una sola imagen con dichos valores 
asociados, o imagen de correlación. 

2. Análisis de componentes principales (PCT) 

EL PCA es un método muy antiguo  (Marinetti et al 2004)( 89) originado en 1901 por Pearson y 
más tarde desarrollado por Hotelling, que  ha encontrado su aplicación en diversos campos tales 
como el reconocimiento facial, sensores remotos, y compresión de imágenes y es una técnica 
común para el resumen de datos de grandes dimensiones. 

En el caso de la termografías por infrarrojos, se fundamenta en la búsqueda de combinaciones 
lineales de las imágenes que diagonalicen la matriz de covarianza. Estas combinaciones son las 
que denominamos componentes principales.  

Un ejemplo es el llevado a cabo por el profesor Lerma (2011) (90) en la lectura termográfica de la 
fachada principal del Castillo de Arenberg en Heverlee, Leuven, Bélgica. En este caso se 
registraron imágenes térmicas de alta resolución (4 imágenes) con la imagen visible (1 imagen), 
eliminando la distorsión por la perspectiva, y se fusionaron en una sola imagen de siete bandas (3 
visibles y 4 térmicas de infrarrojo).  

Las imágenes obtenidas por infrarrojos por el procedimiento del PCA, se dividen en 4 grupos 
(figura 92): 
 

PC1. Características de inicio: Peso en seco, áreas de alta insolación, y materiales de baja 
efusividad. Zonas que evolucionan regularmente con la temperatura. 

PC2 y PC3. Características que presentan una diferencia en el tiempo, con pequeñas 
variaciones de temperatura que puedan representar humedad, zonas de sombra o 
materiales de bajo nivel de  emisividad. 

 PC4 zonas ruidosas (sensor, imprecisiones, condiciones meteorológicas, etc...)  

La imagen obtenida por PCA se puede superponer a la imagen real, la cual ya se puede comparar 
con los datos de los materiales, para llevar a cabo el diagnóstico (figura 93). 

Como se puede observar, la cartografía de los termogramas se superpone sobre la misma imagen 
fotográfica que proporciona el aparato de medición (cámara termográfica), y no se hace ningún 
otro tipo de cartografía sobre la que superponer la información. 

                                                            
89 MARINETTI S., GRINZATO E., BISON P.G., BOZZI E., CHIMENTI M., PIERI G., SALVETTI G 
“Statistical analysis of IR thermographic sequences by PCA” Elsevier B.V. 
doi:10.1016/j.infrared.2004.03.012. 2004 
 
90 LERMA.J. L., CABRELLES M., PORTALÉS C. “Multitemporal thermal analysis to detect moisture on 
a building façade” Construction and Building Materials 25 (2011) 2190–2197 
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(Figura 92) Lerma et al, 2011. Arenberg Castillo (Leuven, Bélgica). Imágenes de los 4 grupos de PCA 
aplicados en la fachada. a=PC1; b=PC2; c=PC3 y d=PC4 
 
 

 

(Figura 93) Lerma et al, 2011. Arenberg Castillo (Leuven, Bélgica). Imagen superpuesta de zonas de 
humedades obtenidas con el método de PCA termográfico sobre imagen RGB.  

Se marcan puntos de materiales secos (cuadrados) y húmedos (redondos) 

 

2.2.5. Cartografía de datos de laboratorio  

Como comentábamos en la cartografía de caracterización de materiales, un hecho importante es 
que para definir bien los mismos, muchas veces se realizan diversas pruebas de laboratorio. 

El trabajo de laboratorio en el estudio de patrimonio se basa en la obtención un número de 
muestras mínimo pero representativo, teniendo claramente un objetivo previo estudiado que ha de 
responder a unas necesidades específicas de la investigación, con el objeto de caracterizar el 
material, su estado, las causas y su posible tratamiento. 
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Dichos ensayos quedan recogidos en registros de muestreos, bases de datos, y diferente 
documentación detallada, que, cartográficamente, se limita a la localización de las muestras 
tomadas sobre planos 2D o directamente sobre fotografías. 

PIEDRA SIN ALTERAR 

Caracterización petrográfica. MOP Composición (mineral y química), textura y, estructura, espacios 

vacios 

Análisis sistema poroso Volumen de poros, tamaño de los poros, superficie específica 

Propiedades físicas elementales, hídricas, mecánicas, térmicas… 

Propiedades mecánicas compresión, tracción, flexión… 

Ensayos de durabilidad agua, hielo, sales solubles, contaminación… 

PIEDRA ALTERADA Y PRODUCTOS DE ALTERACIÓN 

Comparar material sano y disgregado 

Analizar depósitos sólidos, costras, pátinas y eflorescencias 

Analizar sales solubles 

Análisis morfoquímicos MEB+EDX 

Análisis químicos FRX, ICP; CI… 

Análisis mineral DRX 

Análisis tratamientos (consolidantes, hidrofugantes…) 

MORTEROS Y REVOCOS 

Caracterización petrográfica MOP 

Análisis morfoquímicos MEB+EDX 

Análisis mineral DRX 

 

(Tabla 8). Alonso, 2013 (91). Alteración, durabilidad y conservación de materiales rocosos. Análisis de 
laboratorio. 

                                                            
91 Alonso. 2013. Curso "Alteración, durabilidad y conservación de los materiales rocosos" Universidad de 
Oviedo. 
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(Figura 94) Carrizo et al, 2011 (92). Fachada de la Iglesia de los padres franciscanos de Avilés. Alzado de 
localización de las muestras tomadas.  
 
Si se han realizado un gran número de muestras tanto en el perímetro del edificio estudiado, como 
en altura, se realizan cartografías mediante mapa de isolíneas, sobre planos 2D 

                                                            
92 Alonso. 2013.Curso "Alteración, durabilidad y conservación de los materiales rocosos" Universidad de 
Oviedo. 
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(Figura 95) García Morales S., 1995 (93). Plano de la Capilla de Quiñones, Colegiata de San Antolin, 
Medina del Campo.  
Plano de zonas más húmedas como resultado de muestreo de materiales de los paramentos 

 
 
 

2.3. SISTEMAS SIG. SU USO EN EL ESTUDIO DEL PATRIMONIO. 

2.3.1. Problemática previa del manejo de la cartografía 

 Es frecuente que, en el estudio diagnóstico de un mismo monumento, el interviniente posea 
cartografías sobre diferentes planos base, y multiplicidad de cartografía de datos (mayor cuanto 
mayor  sea el número de intervinientes en el estudio) lo que complica la tarea no sólo de su 
comprensión, sino de la generación de posibles nuevas cartografías resultantes de ensayos 
previos. 

Como indica González (1998) (94) "El control y examen del monumento (...) deben materializarse 
en una documentación que ha de enriquecer la que ya existía antes de iniciar el proceso y la 
producida en la primera etapa, hasta completar un único corpus al alcance de futuras 
investigaciones. La existencia o no de una buena documentación del curso de todo el proceso es 
el primer indicador de la corrección y bondad de la restauración." 

 Las herramientas de diagnóstico, indispensables en toda buena documentación y restauración del 
patrimonio, han de ser minuciosas, coordinadas y han de quedar reflejados en diferentes 
documentos tanto iniciales como finales. 

                                                            
93 GARCIA MORALES, S “Metodología para el diagnóstico de humedades de capilaridad y 
condensación higroscópica en edificios históricos” Tesis Doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 
1995 
 
94 GONZALEZ MORENO NAVARRO, A. "La restauración objetiva. (método SCCM de restauración 
monumental)" Diputación de Barcelona 1998 
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Aunque este hecho no es cuestionable, el problema es que no se normaliza, no existe un método 
común gráfico que permita no sólo el intercambio entre distintos profesionales, sino la 
comprensión inmediata de los datos por todos ellos; que la escala, el formato, la leyenda sea la 
misma. Es por ello que algunos autores señalan: 
“Se constata la necesidad de que todos los especialistas implicados en la intervención sobre 
monumentos dispongan de un léxico común, especialmente en los aspectos relativos a 
descripción de patologías e indicadores de deterioro, sugiriéndose que se constituya una 
comisión que se ocupe de realizar un análisis y revisión de la terminología existente y la 
consecuente propuesta simplificadora. No deberán realizarse estudios sin un levantamiento 
preciso de la estructura con un reflejo de los daños existentes.” (Esbert 2003) (95). 
 

Como se ha demostrado en los capítulos anteriores, durante los últimos 20 años, la aplicación de 
las nuevas tecnologías ha hecho posible la mejora de las técnicas y sus resultados, en especial su 
inmediatez, resolución, diversidad de formatos, posibilidad de fusionar los datos, y difusión, 
aunque el camino para encontrar una metodología común se ha diversificado sobremanera. 

Nos encontramos con recomendaciones internacionales básicas, como en la Carta de Cracovia 
2000 “Principios para la conservación y restauración del patrimonio construido”, que marca un 
punto de inflexión en el uso de la informática en los trabajos  de conservación, que englobarán no 
sólo la arqueología, sino el patrimonio construido, donde por primera vez se incluye  un artículo 
que hace una recomendación específica para el uso de las nuevas tecnologías en el campo del 
patrimonio arqueológico. Textualmente dice en su artículo 5: “En la protección y preservación 
pública de los sitios arqueológicos, se debe potenciar el uso de modernas tecnologías, bancos de 
datos, sistemas de información y presentaciones virtuales”. 

Más tarde la Carta de Londres (2006) “Para el uso de la visualización tridimensional en la 
investigación y divulgación del patrimonio cultural” reconocerá que la visualización 
tridimensional en estos días se asocia a multitud de actividades en el  patrimonio cultural siendo 
especialmente significativo su uso en el campo de la divulgación, donde se pueden encontrar 
multitud de ejemplos de realidad virtual (recorridos turísticos, modelado de edificios para 
creación de bases cartográficas, etc..), y en menor medida dentro del campo de la investigación. 
Es en este campo en particular, donde se ve necesario aplicar un mayor rigor en el método de 
levantamiento con el objeto de: 

1. Crear un punto de referencia para todos los profesionales 
2. Rigor intelectual y técnico. Transparencia y documentación 
3. Garantizar la compresión de los resultados por los usuarios 
4. Permitir que la precisión de la visualización tridimensional contribuya al estudio de los 

bienes culturales con la mayor transparencia. 
5. Aplicar estrategias de sostenibilidad y acceso apropiadas 
6. Ofrecer fundamentos sobre los que elaborar criterios y directrices detalladas 

 
En esta misma línea la última Carta Icomos (2008) “for the interpretation and presentation of 
cultural heritage sites”, ENAME, definirá los principios básicos de interpretación y presentación 
como esenciales para los esfuerzos de conservación del patrimonio y como una herramienta 

                                                            
95 R.M. ESBERT  “Criterios de intervención en materiales pétreos.”Bienes culturales, revista del 
patrimonio histórico español, número 2, 2003 
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básica para la apreciación y comprensión del público. El objetivo número 7 de la carta marca: 
"Desarrollar directrices técnicas y profesionales para la interpretación y la representación del 
patrimonio cultural, incluyendo las tecnologías y la investigación, haciendo hincapié en la 
formación de profesionales cualificados en áreas especializadas tecnológicas." 

En 2009 la Carta de Bruselas “sobre el papel del Patrimonio Cultural en la economía, y para la 
creación de una red europea de su reconocimiento y difusión”, en su punto 5, remarcará el papel 
primordial de las nuevas tecnologías aplicadas a la restauración, conservación y difusión del 
patrimonio. 

Así pues, no cabe duda de que la representación del patrimonio cultural ha entrado de lleno no 
sólo en la era de la digitalización, sino en el de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) como medio de transporte para una mayor compresión del bien no sólo por 
parte de los investigadores, sino del público. 

Por ello, se plantea urgentemente la conversión de los procedimientos habituales de  
documentación a aquellos que permitan su uso de manera digital, así como la creación de una 
metodología específica y una estandarización en la representación gráfica del patrimonio, 
especialmente en 3D, que contemplen la unificación (integración de bases de datos compatibles), 
la especificación (estándares que recojan las recomendaciones necesarias para verificar la 
geometría) y la  simplificación (formatos comunes) (Pajás 2010) (96). 

Vemos pues que el uso de la cartografía base digital está ampliamente extendido y asumido como 
necesario a la hora de realizar una documentación fiable, pero no así su uso en la cartografía de 
datos, en especial a la hora del cruce de cartografías diferentes.  
Si bien somos capaces de documentar con gran grado de exactitud un objeto, se detectan  varias 
carencias en su uso: 

1. No somos capaces de utilizar el potencial de estas técnicas a la hora de volcar 
datos de ensayos, estudios e información relevante histórica, realizados sobre el 
objeto, debido a la dificultad de relacionar y vincular dichas bases de datos con 
la cartografía original.  

2. Los datos no se georreferencian con la base, son archivos aislados tanto en su 
localización como en el tiempo. 

3. No es posible extraer nueva documentación del cruce de las diferentes 
cartografías de datos que genere una nueva cartografía.  

4. No es posible introducir la variable tiempo. 
 

Existen multitud de trabajos que relacionan bases de datos de elementos arquitectónicos y su 
localización geográfica, lo que genera una cantidad ingente de información no sólo difícil de 
manejar, sino imposible de cruzar con otro tipo de datos que no aparezca ya en las fichas 
predeterminadas a la hora de realizar la base de datos. 

Para la elaboración de estos inventarios, es normal la participación de diferentes agentes 
(restauradores, arquitectos, historiadores..) que trabajan sobre los mismos edificios, y que vuelcan 

                                                            
96 ANGÁS PAJAS J. “Valorización, difusión y estandarización de la documentación geométrica del 
patrimonio” Jornadas  Documentación gráfica del patrimonio. IPCE 2010. Ministerio de Cultura de 
España. pp 154-163  
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sus datos sobre una misma base de datos previamente elaborada. Ahora bien, dichos datos, al no 
estar georreferenciados, no permiten su cruce ni entre sí, ni con otros estudios posibles realizados 
a distinto tiempo que el realizado por dichos agentes. Sin ir más lejos, de este tipo de estudios y 
bases de datos tenemos innumerables casos dentro de nuestro propio país, elaborados por las 
diferentes administraciones encargadas de la conservación del patrimonio. 

Si, además de las habituales bases de datos de deterioro, añadimos el factor tiempo, (ya que 
podemos monitorizar el edificio de tal manera que los datos registrados se puedan leer en 
tiempo), el trabajo se complica sobremanera, y la base de datos sólo es posible de manejar 
obteniendo datos fiables, si reduce su campo de acción. Tal es el caso de la base de datos 
realizada  en Irlanda del Norte (Curran et al 2004) (97)  por la Queen's University de Belfast  y 
Consarc Conservation para el control de las cualidades técnicas de la piedra en una serie de 
edificios predeterminados, donde su éxito radica en el número pequeño de edificios estudiados, 
así como en el de la limitada variedad de piedra que los conforman. 

Para lograr la relación entre la cartografía base y la cartografía de datos, es necesario otro tipo de 
programas del tipo SIG (Sistemas de información geográfica, en inglés GIS), que nos permitan: 

1. Gestionar con una única herramienta, las bases de datos, la cartografía y la 
documentación fotográfica de un edificio 
 

2. Importar datos georreferenciados que actualmente están en múltiples formatos: 
- Mapas digitales: 

- Topográficos 
- Temáticos. En especial los mapas de lesiones y daños, sí como los  

 mapas que resultan de las técnicas de auscultación 
- Mapas antiguos e históricos (documentos pictóricos, litografía, planimetría) 
- Orto fotografía 
- Imágenes satélite 
- MDT (modelo digital del terreno) 
- Datos catastrales 
- Planeamiento urbanístico 

 
3. Incorporación de datos no georreferenciados: 

- Documentos técnicos:  
- Archivos 
- Instituciones públicas 
- Escritos. Expedientes de actas 
- Proyectos técnicos 
- Fotografías 

- Grabados 
- Infografías 
- Fotogrametría 
- Postales 
- Datos de internet 
- Datos de campo 
- Ensayos de laboratorio realizados sobre muestras 

 

                                                            
97 CURRAN J.M., SMITH B.J., STELFOX D., SAVAGE J. "Assessment of stone performance "in use" to 
inform decision-making during conservation of historic buildings: a case study from Northern Ireland" 
Dimension stone 2004, pp 177-181 
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4. Tratar la información mediante consultas, desde las que implican tratar mayor número de 
datos y variables para su respuesta, a las de menor número  

5. Editar y transformar los datos gráficos con facilidad 

6. Unificar los sistemas de proyección en la localización de bienes 

7. Realización de mapas temáticos, estadísticos, etc. 

8. Ampliar el sistema añadiendo la variable tiempo en la auscultación (monitorización). 
Actualización de los datos en tiempo real 

 

Los estudios patológicos en edificios de Patrimonio constituyen un amplio campo en el que 
encuentran lugar las aplicaciones de representación y análisis basadas en SIG. Esto ocurre porque, 
como es conocido, el diagnóstico requiere de una primera fase de toma de datos que puedan 
entenderse como “sintomáticos” de distintas patologías, y para que el análisis de estos datos sea 
significativo, ha de cartografiarse sobre planos del edificio. Por ello, en los últimos años la 
aparición de las herramientas SIG ha significado una revolución en el campo de la patología. 

Podemos ver este desarrollo cartográfico, en el siguiente cuadro (tabla 9) que aúna las 
diferentes fases del proceso del estudio patológico durante las distintas épocas hasta el día de hoy. 

Como se puede observar, actualmente, el desarrollo de los sistemas informáticos juega un 
papel importante en cada uno de los pasos del proceso, y en la tendencia hacia la monitorización, 
y el automatismo, la modelización del documento sobre el cual poder volcar datos, empieza a ser 
indispensable. Es ahí donde los sistemas basados en SIG tienen su campo de acción. 

 

 

  



(Tabla 9) Desarrollo cartográfico. 

 

  ANTIGUAMENTE  EVOLUCIÓN  ESTADO ACTUAL 

INSPECCIÓN  
de lesiones o 
daños 

Visual 
Planos 
realizados a 
mano 

Visual 
1. Planos realizados a ordenador (CAD)

 
2. Tratamiento de imágenes digitalmente (Photoshop, 

etc..) que pueden llegar a evolucionar como 
herramientas de inspección 

Visual 
1. Tratamiento digital de 

imágenes 2D y 3D 
2. Modelización del documento 

sobre el que se trabaja 
     
 

Fotográfica  Fotográfica  Fotografía digital 

INVESTIGACIÓN 

Documental 
 

Planos 
realizados a 
mano 

Aparecen instrumentos para la "auscultación" 
(conductímetros, termohigrómetros, etc...)que 
proporcionan una gran cantidad de datos 
alfanuméricos 

Planos por ordenador con 
posible superposición de 
imágenes 

Avance en sistemas de auscultación (sensores 
pequeños inalámbricos, aún en desarrollo). 
Datos alfanuméricos 

Monitorización in 
situ. Análisis  gráfico 
mediante el 
software propio del 
aparato 

Aparece la termografía
 

Imágenes digitales con datos 
numéricos  

Termografía activa Tratamiento de 
imágenes 

Apertura de 
catas 

Desarrollo de ensayos de laboratorio aplicados a la 
humedad y a la alteración del material 
     Análisis químicos 
     Propiedades físicas y químicas de los materiales 
     Etc. 

Datos numéricos muy precisos 
que no se llevan a planos 

Ensayos de laboratorio con avance en 
instrumentación pero sin correlacionarse con 
la auscultación 

Apertura de catas Situación en planos

ANÁLISIS 
Personal, de los diferentes 
agentes que intervienen en 
el proceso 

Matemático/estadístico de los datos alfanuméricos y  
de los datos de laboratorio 

Gráficas sobre planos 

Avance de la informática con programas de 
análisis de datos y de modelización 

Análisis  gráfico 
mediante el 
software propio del 
programa 
SIG 

Análisis estadísticos de metadatos con previsión 
según modelos preestablecidos (Matlab...) 

La interpretación sigue siendo del investigador y no de la máquina.  Estadística gráfica Datos a mapas con 
información 
alfanumérica. 

CONCLUSIONES 
Personal, de los diferentes 

agentes que intervienen en 

el proceso 

Personal, de los diferentes agentes que intervienen en el proceso  Personal, de los diferentes agentes que intervienen en el proceso 

Se buscan automatismos 



2.3.2. Breve introducción a los sistemas SIG  

Partiendo de alguna de las obras de referencia (Sendra 1992, Burrough 1998, Ortiz 2002) (98) en 
la aplicación de los sistemas SIG, se pretende dar una visión de conjunto de qué son y cómo 
funcionan estos sistemas. 

Los sistemas GIS (Geographic Information System), o, en español SIG (Sistema de Información 
Geográfica), son sistemas  de hardware y software que usan información geográfica 
georreferenciada relacionada con bases de datos.  La información  puede ser variada, y se 
estructura de tal manera que, al analizarla conjuntamente mediante los mapas generados por el 
programa, se obtiene nueva información, que es muy útil a la hora de servir de ayuda a la 
organización y gestión de diversas cuestiones. Son sistemas prácticos a la hora de localizar, 
almacenar datos, relacionarlos, compararlos y compartirlos mediante consultas interactivas, 
editar datos, analizar información espacial, editar mapas y representar los resultados de estas 
operaciones. 

Los sistemas SIG funcionan relacionando bases de datos alfanuméricos con objetos 
georreferenciados en un mapa digital. La base de datos está estructurada en capas, de tal manera 
que cada una de ellas es independiente de las demás. Esto hace que se puedan crear tantas 
relaciones entre los elementos de la base de datos y su posición en el mapa, como se desee, y, 
por lo tanto, igualmente, se pueden ir creando sucesivas capas a medida que el estudio y la 
gestión del problema a tratar se modifiquen. 

                                                            
98 BOSQUE SENDRA, J. “Sistemas de Información Geográfica”. Rialp. Madrid.1992 
BURROUGH, P.A., McDONNELL, R.A. “Principles of geographical information systems.” Oxford 
University Press, Oxford, 327 pp 1998 
TOMLINSON R.F., “Thinking About GIS: Geographic Information System Planning for Managers. 
“ESRI Press. 328 pp. 2005 
ORTIZ G., “Qué son los Sistemas de Información Geográfica. Tipos de SIG y modelos de datos. Un 
artículo introductorio para entender las bases de los SIG” 2002. < http://www.gabrielortiz.com/> 
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(Figura 96) Ejemplo de representación de varias capas temáticas en un SIG geográfico. 
http://www.aulati.net/wp-content/uploads/2009/04/capas-raster-vectorial.jpg 

 

Los datos, se pueden representar y almacenar de dos maneras en un SIG: modo raster y modo 
vectorial. 

El modo raster es básicamente, una imagen digital representada en retículas, donde 
prima más lo que contiene cada cuadrado de la retícula que su posición geográfica exacta, lo 
que hace que a mayor tamaño del cuadrado o celda, menor precisión del emplazamiento 
geográfico. Cada cuadrado de la retícula (celda, pixel), se localiza mediante la denominación de 
una fila y una columna, y tiene un único valor, un único dato. Estos datos pueden ser imágenes, 
un valor discreto, un valor continuo o un valor nulo. Este tipo de información requiere de un 
gran tamaño de memoria para su almacenamiento. 

En el modo vectorial, se mantienen las características geométricas de las figuras y se 
precisa con exactitud la localización de los elementos geográficamente y los elementos con 
límites definidos. Cada geometría está asociada a una fila en la base de datos, pero siempre se 
usan tres elementos geométricos para modelar digitalmente: punto, línea y polígono.  

Los datos vectoriales también se pueden utilizar para representar valores que puedan 
cambiar con el tiempo como por ejemplo las líneas de contorno y las redes irregulares de 
triángulos (TIN), que se utilizan para representar la altitud. 
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(Figura 97) Detalle de imagen rasterizada de un muro de sillería(derecha) junto a la imagen fotográfica 
(izquierda) del mismo. Ermita del Humilladero. Avila. 

 

 

(Figura 98) Diferentes figuras geométricas modelables en SIG. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DimensionesdelosdatosSIG.jpg 

 

(Figura 99) Capa vectorial de puntos. Muro de San Pedro 
de Ávila 

(Figura 100) Capa vectorial de triangulación. 
Estela de Cenicientos. 
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Los SIG pueden llevar a cabo la transformación de datos vectoriales en raster (rasterización) y 
a la inversa (vectorización). 

En el caso de realizar una intersección de capas vectoriales de la base de datos aparece la 
dificultad de relacionar las coordenadas de los puntos de una capa, con los de la otra. Podría 
ocurrir que no todas los datos se hubieran obtenido en los mismos puntos. Por lo tanto, para 
comparar información de varias capas vectoriales, se define la zona en la que ambas se 
superponen y el resultado mantiene el conjunto de atributos para cada región. Si se trata de 
realizar la intersección con datos raster, se hace mediante un proceso denominado “algebra de 
mapas” que combina cada valor de cada retícula de raster. Los dos tipos de modelos de datos, 
tienen, cada uno, sus ventajas y desventajas: 

Entre las ventajas del sistema vectorial se destacan principalmente: 

 Requiere menos memoria para su almacenamiento,  

 No pierde definición a la hora de representarse gráficamente, aunque sea en diferentes 
escalas,  

 Se relaciona mejor con otras bases de datos similares,  

 Los datos son más fáciles de actualizar, y, por todo ello, logran una mayor capacidad de 
análisis.  

Sin embargo: 

 Es más difícil superponer datos para compararlos, y para visualizarlos 

 El formato entero es más difícil de actualizar porque la estructura general es muy 
compleja 

 La información que almacena es muy limitada. 

A su vez, un sistema raster, es prácticamente lo opuesto: 

 Requiere mucha memoria de almacenamiento 

 Los límites de definición se pueden perder en su representación según la escala en la 
que se trabaje 

 Es más difícil de crear reglas topológicas para relacionar unos datos con otros,  

 Su estructura de datos es muy simple 

 Se pueden superponer capas muy fácilmente para compararlas 

 El formato es el mejor si se requiere variar grandes cantidades de datos 

 Permite almacenar con gran calidad imágenes digitales. 

 

La toma o captura de datos para introducirlos en un sistema SIG se puede hacer de muy diversas 
maneras: 

1. Digitalización de cartografía en soporte analógico. Datos vectoriales. 
2. Mediciones topográficas o mediante coordenadas de GPS. Datos vectoriales 
3. Fotogrametría digital. Dato raster o vectorial. 
4. Teledetección por satélite. Dato raster 
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Un SIG transforma la información digital, obtenida de fuentes con diferentes proyecciones y/o 
diferentes sistemas de coordenadas, a una proyección y sistema de coordenadas común; su gran 
utilidad viene definida por la capacidad de visualizar datos de forma gráfica y de construir 
modelos o representaciones del mundo real a partir de la integración y combinación de datos de 
diversa naturaleza dentro de un marco, bien sea territorial o de otra índole referenciable. 

 

2.3.3. Herramientas SIG para la gestión del Patrimonio. Visión geográfica. 

En 1997 Hardy(99), desde el ICOMOS, realizó un extenso informe en el que se señalaba la 
importancia de la creación de una base de datos y un SIG a la hora del estudio del patrimonio 
mundial, de su catalogación y consulta desde cualquier lugar del planeta. Llegó a la conclusión 
de que es necesario (siempre con un uso de los sistemas SIG a nivel cartográfico, es decir, se 
realizan unos mapas a nivel territorial donde se localiza y georreferencia el monumento o 
edificio como objeto): 

1. Finalizar la base de datos del patrimonio mundial con coordenadas geográficas precisas. 
2. Hacer esa base de datos accesible en la web, vinculada a un SIG 
3. Indexar las bases de datos creadas 
4. Establecer estándares de datos geográficos para la creación de mapas 
5. Comenzar por un prototipo de mapas de escala 1:1.000.000 del patrimonio mundial 
6. Recomienda el uso de tecnología ESRI, compatible software Arcview, para el uso base 

de planos geográficos 
7. Reconversión completa del centro de documentación del ICOMOS. 

 

En 1999 Box(100), en 2000 Fernández Martín et al(101) dentro del proyecto MONDIANET de 
UNESCO, que pretendía crear un protocolo de documentación que  integrara la información de 
la que se disponía en un edificio,  en 2001 Mariño(102) y en 2002 Siolas y Marakakis(103), abogan 
todos, mediante manuales e informes, por la utilización del SIG como método para la 
administración del patrimonio mundial, siempre desde el punto de vista geográfico, urbanístico. 

En el año 2003, dentro del congreso de The International Scientific Committee for 
Documentation of Cultural Heritage (CIPA), del comité del ICOMOS (International Council on 
Monuments and Sites) y en colaboración con ISPRS (International Society of Photogrammetry 
and Remote Sensing), con el título de "New Perspectives to Save Cultural Heritage”, se hace 

                                                            
99 HARDY R. “Geographic Information Systems for World Heritage Preservation” The University of 
Michigan, Department of Landscape Architecture , Master's Practicum Report August 31, 1997 
 
100 BOX. P. “GIS and cultural resource management. A manual for heritage managers”. Edit Suki 
Dixon. UNESCO Bangkok OL18344245M. 1999.    

101 FERNÁNDEZ MARTÍN J. J., SAN JOSÉ ALONSO J.I, MARTÍNEZ RUBIO J.. “Hacia una 
propuesta de gestión integrada de documentación del patrimonio arquitectónico” Valladolid 2000 
 
102 MARIÑO M.P.,. “Aplicación de G.I.S. (Sistema de Información Geográfica) al relevamiento y 
análisis del patrimonio arquitectónico y urbano. Resultados preliminares” Cátedra Historia III - Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo - UNNE. 2001. Argentina 

103 SIOLAS A., MARAKAKIS I. N. “Architectural heritage and new technologies” SEA (society of 
Egyptian architects) UIA-WPAHR-V, 2002 
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especial hincapié en los nuevos sistemas fotogramétricos y de levantamiento en 3D del 
patrimonio, así como en la aplicación de sistemas SIG, sobre todo a nivel geográfico: es decir, 
considerando el monumento como un objeto, del que la información de interés pertenece a una 
escala geográfica, urbanística, territorial, etc.   

Se dan a conocer los trabajos de los profesores Nayc, Bilgin Alinöz y Ahin Güchan (104), en el 
proyecto de conservación urbana de Antioquía, en el que estos señalaban los cambios 
introducidos en la metodología convencional para adaptarla a los SIG y discutían las ventajas y 
desventajas de los SIG como un sistema de información sobre el patrimonio, en la preparación 
de un Proyecto de Conservación Urbana, con fines educativos. Los autores entienden el SIG 
como base de datos a gestionar con dibujos en CAD. 

(Figura 101) Nayc et al, 2003. Antioquía. Captura de los planos del proceso y modelado 3D.  

Hossee y Schilcher 2003(105) usan un SIG en Baviera, sobre bases de datos cartográficas 
relacionadas con bases de datos de edificios históricos. Se toman, como bases, los mapas 
1:1000, ortofotos, datos geo (datos de monumentos históricos y de elementos del paisaje 
cultural) y colecciones privadas de los residentes, y con todo ellos, se establecía un SIG 
orientado a la sostenibilidad del desarrollo de la zona rural. 

                                                            
104 NAYC N., BILGIN ALINÖZ A. G., AHIN GÜÇHAN N.. “An appraisal of the utilization of GIS in 
urban Conservation in Antakya. CIPA Symposium, Antalya, 2003 
 
105 HOSSE K., SCHILCHER M. “Temporal GIS for analysis and visualization of cultural heritage” 
CIPA Symposium, Antalya, 2003 
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Duran et al 2003(106) usan, a través de internet un SIG en línea que facilite la interoperabilidad 
entre los usuarios de internet. Siempre es un SIG georreferenciado geográficamente, al igual que 
el presentado por Brumana2003 (107) en la región de Lombardía  con su intento de normalización 
de la toma de datos geográficos, o  Altana et al 2003(108) en su base de datos georreferenciada en 
Anatolia, más centrada en excavaciones arqueológicas. 

En todos los trabajos anteriores citados, se han estado utilizando las herramientas SIG desde el 
punto de vista que podríamos denominar “geográfico. 

En el año 2005, un equipo multidisciplinar formado por diversos profesionales (arquitectos, 
matemáticos, informáticos, historiadores…) dentro del grupo DAVAP (Documentación, Análisis 
y Visualización Avanzada del Patrimonio), comenzó a definir el software informático que 
pudiera desarrollar sistemas de gestión unidos a información fotogramétrica. Crearon así la 
plataforma de software UVACAD (Utilidad de Visualización Avanzada con Automatización de 
Dibujo) que dibuja secciones y proyecciones de edificios y entornos urbanos a partir de nubes 
de puntos, sobre las que se implementan herramientas de software para reproyección de fotos de 
alta resolución sobre modelos 3D densos. 

Esta plataforma la usa DAVAP para: 

- Modelado de edificios a gran escala en 3D con láser 

- Crear un Sistema de Información Patrimonial (SIP), basado en SIG, de un entorno 
urbano. Sobre un SIG con base de datos geográficos procedentes de catastro, se vincula 
una base de datos externa de diversos rangos, entre las que se encuentra información en 
2d/3d del modelo urbano sobre el que se puede navegar y sacar información métrica. El 
desarrollo de la aplicación informática está basada en ArcGIS 

- Generar entornos virtuales urbanos de menor información 3d bajo entorno UVACAD. 

- Intentar desarrollar prototipos de integración de entornos virtuales con SIP para 
diferentes clientes interesados en patrimonio., e-accesibilidad, etc 

Igualmente, y ante la importancia de disponer de una buena base dibujada que aplicar en el 
programa, desarrollaron  con mayor precisión (109) la topografía, la medición y la generación de 
un modelo 3D de alta resolución con anterioridad a la planificación de la restauración. Este 
modelo 3D se crea a partir de fotogrametría y escáneres láser que simplifican el modelo para su 
posterior uso en patrimonio cultural. 

                                                            
106 DURAN Z., GARAGON DOGRU A., TOZ  G. “Cultural Heritage Preservation using Internet-
enabled GIS” CIPA Symposium, Antalya, 2003 
 
107 BRUMANA R. , ACHILLE C. “Adavanced GIS technologies to support gereferencing of the cultural 
heritage” CIPA Symposium, Antalya, 2003 
 
108 ALTANA M., SIVASB T., ALANYALIB F.,GÖKCE F., AYDAYA C. “Cultural heritage network of 
western Anatolia by using remote sensing and geographic information system” CIPA Symposium, 
Antalya, 2003 
 
109 FERNÁDEZ J. J., FINAT J., FUENTES L., MARTÍNEZ J., PÉREZ-MONEO J. D.,. SANJOSÉ J. I y 
TORDABLE J... “Modelos ampliados digitales para planificación y gestión de intervenciones sobre 
edificios y entornos urbanos complejos”.Grupo  DAVAP. Universidad de Valladolid. 2005. 
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Con todo este trabajo se observa que  existe la necesidad de proveer a expertos en restauración, 
que no sean expertos en tecnología 3D, de estas herramientas de trabajo para su trabajo en 
patrimonio 

 

 

(Figura 102) Fernández et al, 2005. SIP urbano de un pueblo de Palencia. Capturas del programa, que 
muestran la visualización del modelo 3D completo, y su fragmentación volumétrica del modelo global. 
Abajo a la derecha se muestra la vivienda seleccionada por el usuario que le permite consultar 
interactivamente sus propiedades métricas. 

 

En Turquía, Erdema et al 2005 (110), desarrollan objetivos similares, es decir, proporcionar los 
mapas de base a utilizar con SIG, y lo estudian en las investigaciones de los planes de desarrollo 
destinados conservación de Sille-Konya, Turquía. Crean unos mapas cartográficos catastrales 
pasados a 3D con base de datos relacionada. 

                                                            
110 ERDEMA R., DURDURANA S., ÇAYA T., DÜLGERLERA O.N., YILDIRIMB H.H. “An 
experimental study of GIS. Aided conservation development plan; the case of Sille-Konya” CIPA 2005 
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Este mismo lugar sirve de escenario para los estudios de Yakara et al 2005 (111) a la hora de 
realizar un levantamiento en fotogrametría de la calle Silueta en Sille, Turquía,  como paso 
previo a su introducción en base de datos SIG urbanos que ayuden a la correcta planificación de 
la conservación urbana. Dejan pendiente crear un buen programa de SIG que trate los datos más 
fácilmente.  

En Italia, Maiellaro, y Lerario 2005 (112), desarrollan un sistema SIG para explorar las 
potencialidades en materia de patrimonio cultural basado en un servidor SQL para los datos y 
ASJ DbMAP para su publicación y consulta de datos cartográficos a través de Internet. Es una 
utilización a nivel urbanístico, cartográfico: un mapa asociado a bases de datos. Los mapas se 
escalan cómo mínimo, 1: 1.000 

Con ellos, crean una página web del Valle dell’Ofanto aplicando todas las indicaciones 

(Figura 103) Maiellaro et al, 2005. Captura de pantalla de página web Valle dell’Ofanto 

                                                            
111 YAKARA M., YILDIZA F., YILMAZB H.M., ULVIA A., KARASAKAA L., KARABORKA H. 
“Photogrammetric Silhouette study and Sille example” CIPA 2005 XX Simposio Internacional, 26 de 
septiembre - 01 de octubre 2005, Turín, Italy 
 
112 MAIELLARO N., LERARIO A. “Cultural Heritage and Web-Mapping” 8th AGILE Conference on 
Giscience, May 26-28, 2005, Estoril, Portugal 
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(Figura 104) Maiellaro, 2005. Capturas pagina web Valle dell’Orfanto. 

  

Durante el año 2006, se multiplican las bases de datos cartográficas referenciadas mediante SIG 
a bases de datos de patrimonio, como las de Paphos en Chipre (113), elaboradas por Hadjimitsis, 
o las de las islas Maltesas, elaboradas por Michelle Buhagiar et al (114) bajo ArcGIS al que 
denominan CHIMS (Cultural Heritage Inventory Management System): 

Petrescu 2006 (115), realiza, a modo de resumen, un informe en el que trata de describir la 
situación de la utilización de la tecnología SIG en el patrimonio cultural en los principales 
países, excepto EEUU, China y la India. Define en que se utiliza el SIG a nivel interno y sus 
aplicaciones. Destaca Japón, en su experiencia por llevar Kyoto a 4D-SIG. 

                                                            
113 HADJIMITSIS D.G., THEMISTOKLEOUS K.. “Utilizing geographical information systems (GIS) 
and satellite remote sensing analysis for integrated planning: a case study of Paphos district area- 
Unesco World heritage town (Paphos, Cyprus)” XXI International CIPA Symposium, Athens, 
Greece,01-06 October 2006 
 
114 C. MICHELLE BUHAGIAR, T. BAILEY, M. GOVE “CHIMS: The Cultural Heritage Inventory 
Management System for the Maltese Islands” The 7th International Symposium on Virtual Reality, 
Archaeology and Cultural Heritage VAST. M. Ioannides, D. Arnold, F. Niccolucci, K. Mania (Editors). 
2006.  
 
115 PETRESCU F. “ The use of GIS technology in cultural heritage” XXI International CIPA 
Symposium, Athens, Greece,01-06 October 2006 
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En 2008, Li Rui (116),  muestra un modelo conceptual  basado en SIG, diseñado para la 
conservación del patrimonio urbano, que integra tres partes: una es de Inventario del Patrimonio 
Urbano, otra es para Visual Urbano Gestión, y la otra es para la evaluación del distrito histórico 
de renovación. Se trata de un sistema SIG al uso, es decir, con las bases de los datos de los 
inventarios georreferenciados a unas coordenadas geométricas, y no al edificio en sí. 

En el año 2009, Queraltó Ros et al (117), tomando como ejemplo santa María del Mar, Barcelona, 
analizan la posibilidad de utilizar datos proporcionados por Escáner Láser Terrestre (TLS) para 
determinar y calcular algunos parámetros que permitan realizar una evaluación del grado de 
accesibilidad de un determinado entorno físico con valor histórico-arquitectónico y su gestión a  
través de un SIG. Este estudio entra dentro del marco del proyecto ITACA (Inteligencia 
Ambiental para Accesibilidad al Patrimonio), dentro del proyecto PATRAC.  

En este mismo año, se celebra en Japón el 22º CIPA Symposium bajo el lema "Digital 
Documentation, Interpretation & Presentation of Cultural Heritage” 

Entre las distintas comunicaciones del congreso, cabe destacar la presentada por Iizuka et al (118) 
que establecen un sistema de vigilancia de una gran zona de Kyoto, relativa al estado de las 
edificaciones mediante tecnología SIG, en el que lo más novedoso es que los datos SIG se 
toman mediante unas PDA con tecnología ArcPad, que, una vez combinadas con fotografías 
digitales tomadas de las edificaciones, y de bases de informes técnicos, se llevan a un gran 
sistema que funciona con tecnología ArcGIS y Photofield, logrando así un sistema de 
monitorización bastante ágil para la gestión del patrimonio. 

                                                            
116 RUI L. “Urban Heritage Conservation by SIG under Urban Renewal: A Case study of Hankou 
Historical District in Wuhan, China” 44 º Congreso de ISOCARP 2008 
 
117 QUERALTO ROS P., MARAMBIO A., GARCIA ALMIRALL P. “Metodología para la explotación 
de datos escáner laser terrestre en SIG para estudios de accesibilidad física al patrimonio 
arquitectónico” 5 Congreso Internacional Ciudad y Territorio Virtual". Barcelona: CENTRE DE 
POLITICA DE SOL I VALORACIONS (CPSV), 2009, pp. 1-12 
 
118 IIZUKA T., MATSUMOTO A., SETO T., YANOD  “GIS- based monitoring systems for Kyo-
Machiya in Kyoto city” 22nd CIPA Symposium, October 11-15, 2009, Kyoto, Japan 
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(Figura 105) Iizuka, 2010. Kyoto. Esquema 
de la tecnología mediante el uso de PDA 

Área de estudio global. 

 

(Figura 106) Iizuka, 2010. Kyoto. Localización de los edificios en buenas condiciones en plano de planta, 
con fotografía anexa de cada punto. 

En 2010, los turcos  Zafer Seker et al (119) desarrollan un sistema SIG en 3D de la ciudad de 
Safrabolu en unión a una base de datos en SIG para su gestión y estudio.  

                                                            
119 SEKER D. Z., ALKAN M., KUTOGLU H., AKCIN H., KAHYA Y. “Development of a GIS Based 
Information and Management System for Cultural Heritage Site; Case Study of Safranbolu” GIS 
Congress 2010, Sydney, Australia, 11-16 April 2010 
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Este sistema supone un paso importante en cuanto que se ve la necesidad, poco a poco, de que 
los sistemas SIG en patrimonio vengan asociados a documentación en 3D del edificio a estudiar. 

Estos levantamientos en 3D no sólo se tratan con exactitud para el estudio de actuaciones 
posteriores, como hemos visto en los ejemplos de Iizuko y Li Rui, sino que también se plantean 
SIG con levantamientos en 3D ficticios, simulados, para el estudio de cómo podría haber sido el 
edificio antiguamente, como es el caso del SIG planteado por Toz y Duran (120) en el estudio del 
monasterio de Cristo Pantepoptes (Eski Imaret-i Atik Cami) de Fatih. Allí realizan una 
fotogrametría del edificio, lo trasladan a 3D mediante Autocad en archivo dxf. Después, toman 
fotografías tratadas con Adobe Photoshop, y las superponen a las superficies creadas con 3D 
Studio Max para lograr mayor realismo y las animan. 

El SIG utilizado es Arcview de Esri, e introducen los archivos recreados anteriormente, para 
tener una visión de conjunto en 3D,  con accesos a otras bases de datos de SIG como puede ser 
información de catastro, etc.. 

(Figura 107) Toz y Duran, 2011. Modelado 3D del monasterio y área de estudio geográfica donde se 
puede averiguar datos de los edificios simplemente pinchando encima de ellos..  

 

Droj (2010)(121) realiza el mismo tipo de inventario con las iglesias de madera de la zona de 
Bihor aplicando los sistemas SIG a la conservación y promoción del patrimonio cultural. La 
base de datos de iglesias, en este caso, apenas posee calidad en las imágenes, que se limitan a 
ser prácticamente esquemáticas. 

                                                            
120 TOZ G., DURAN Z.. “Documentation and analysis of cultural heritage by photogrammetric methods 
and GIS: a case study”, Civil Engineering Faculty, Istanbul, Turkey ISPRS Commission V, WG 
V/4.2011 
 
121 DROJ G. “Cultural Heritage Conservation by GIS” SIGOPEN 2010, Hungría 
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Por supuesto, todavía en este momento lo más común es que sigan existiendo las  bases de SIG 
de patrimonio entendidas como bases geográficas exclusivamente, como es el caso del estudio 
de este tipo de SIG que presentan Xiaoqian et al (122) orientado hacia las lesiones. 

 

Hung-Ming Cheng et al 2010 (123) desarrollan un sistema SIG donde es básico e imprescindible 
el uso del escáner láser, y no de la  fotogrametría, para el escaneado del patrimonio en 3D y para 
la documentación del mismo con todo tipo de detalle. Es necesaria una documentación con esta 
precisión para poseer una información general de todo el patrimonio para su protección. Se 
aboga por una gran base de datos del patrimonio en 3D establecida en la Web para consulta de 
todo el mundo. Los autores proponen la instrumentación Riegl LMS-Z420i del sistema Lidar, y 
el software RiSCANPRO. 

 

A nivel geográfico, el SIG avanza hasta el momento en la dirección de la creación de 
aplicaciones móviles (Canciani et al 2014)(124) donde previo un estudio fotogramétrico 
georreferenciado, una base de datos y el uso del programa ArcGIS Online, de ESRI, se puede 
gestionar y difundir al público el patrimonio, como en este caso la aplicación interactiva de 
Villa Adriana. 

 

(Figura 108) Canciani et al, 2014. Concepto SIG en Villa Adriana. Representación en planta del área 
estudiada y las diferentes capas. 

 

                                                            
122 XIAOQIAN W., WEIMIN G., LIU J.; “A Preliminary Study on GIS-based Management Information 
System for Architectural Heritage Conservation”  International Conference on Educational and 
Information Technology (ICEIT 2010) 

123 HUNG-MING CHENG, YA-NING YEN, MIN-BIN CHEN, WUN-BING YANG “A Processing for 
Digitizing Historical Architecture”  M. Ioannides, EuroMed 2010, LNCS 6436, pp. 1–12, 2010 
 
124 Canciani M., Chiappetta F., Michelini M , Pallottino E. ,Saccone M, Scortecci A. “A new GIS-Based 
map of villa Adriana. A multimedia guide for ancient paths” ISPRS, Volume XL-5, 2014. 
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(Figura 109) Canciani et al,  2014. Villa Adriana. Estudio posible de uso del gran vestíbulo mediante SIG. 

 

 

(Figura 110) Canciani et al, 2014. Villa Adriana. Muestra de la aplicación móvil mediante realidad 
aumentada.  

 

En ningún caso se hace referencia, cuando se utiliza el SIG con un modelo territorial, a la 
posibilidad de la introducción de la variante de las lesiones, sino que se trata de ofrecer una 
imagen lo más real posible del patrimonio estudiado, por lo tanto tampoco se obtienen 
cartografías de lesiones útiles en el proceso patológico, sino cartografía útil en difusión, 
comunicación y gestión del patrimonio. 
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2.3.4. Herramientas SIG de diagnosis del patrimonio. Cartografía de lesiones 

En 1991, los españoles Latorre y Cámara, dentro del grupo de trabajo denominado 
“Implementation of SIG Technology to Architectural Photogrammety”, coordinado por 
Carbonel, desarrollan modelos SIG sobre fotogrametrías del Acueducto de Segovia y exponen 
sus bases teóricas en el  XIV congreso del CIPA, celebrado en octubre de 1991 en Delphi, 
Grecia. En estos trabajos, es vital la cartografía base del monumento obtenida a través de la 
fotogrametría .El dibujo así obtenido se convierte en el soporte cartográfico sobre el que se 
vincula la información para conocer sus “patologías, evolución histórica, usos, composición 
material, etc.” (Fernández Martín et al 2000) y al mismo tiempo proporciona claves para 
comprenderlo científicamente.  

El sistema de trabajo SIG creado depende del soporte cartográfico tridimensional del propio 
monumento, no de su ubicación geográfica. 

Los mismos arquitectos definen la creación de lo que denominan un MIS (Monument 
Information System 2003 (125) mediante la descomposición de un modelo 3D de un edificio 
histórico, en archivos y capas para su gestión en bases de datos.  

“La sistematización e informatización de toda esta información referida al edificio en 
forma de bases de datos y su puesta en relación con el levantamiento mediante un sistema de 
doble dirección que enlaza los registros gráficos con los registros de información textual y 
numérica, acompañado de un sistema de gestión, conformará lo que hemos designado como el 
Sistema de Información Monumental MIS (Monument Information System), en paralelo con la 
designación establecida para los Sistemas de Información Geográfica SIG (Geografical 
Information System).” 

Este MIS se crea basándose en tecnología SIG: el conjunto de planos y capas forma un atlas del 
monumento que se ha de gestionar. Es un sistema abierto por lo que es operable por más 
usuarios y, por tanto, lo consideran indispensable en los proyectos de restauración.  

Como ejemplo se muestra la restauración de la catedral de Santa María de Vitoria Gasteiz, 
donde se ha realizado el levantamiento en 3D de todo el edificio, tanto interior como exterior y 
se han creado capas de estados patológicos y lesiones y capas de construcción. 

Este trabajo es un compendio de diferentes cartografías de lesiones de un mismo edificio de 
patrimonio, donde se realizó el modelo analítico 3D de aristas mediante fotogrametría de todo el 
edificio, y se realizó la cartografía de las diferentes patologías mediante colores sobre planos 2D 
extraídos del 3D. El levantamiento 3D de toda la catedral constituyó un gran avance en el 
estudio del patrimonio al poder disponer de una visión de conjunto en un archivo digital único.  
 
 

                                                            
125 CÁMARA L., LATORRE P. “El modelo analítico tridimensional obtenido por fotogrametría. 
Descomposición, manipulación y aplicaciones en el campo de la restauración arquitectónica”  
Arqueología de la arquitectura, 2-2003,  pp. 87-96. CSIC 
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(Figura 111) Latorre y Cámara, 2002. Vitoria. Modelo 3D de aristas de toda la catedral que es usado 
como plano guía para la localización de el resto de elementos más definidos. 

 

 

(Figura 112) Latorre y Cámara, 2002. Vitoria. Sección general donde se superponen cartografías 
históricas, y de litologías. 
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En la cartografía litológica se realizaron fichas petrológicas para cada litología, que contenían 
23 campos (Martínez Torres 2002) (126), pero del que sólo se usaba uno, el de "tipo", dibujado 
mediante código de colores sobre planos 2D. 

(Figura 113) Martínez Torres, 2002. Catedral de Vitoria. Mapa litológico asociado a MIS. 

 
 
Igualmente, se realizaron planos de evacuación de agua de cubiertas (Latorre 2002)(127) sobre 
planos 2D de las cubiertas. 

                                                            
126 MARTÍNEZ TORRES, L. M. “Cartografía litológica y procedencia de las rocas empleadas en la 
construcción”. PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANATA MARIA. Fundación Catedral 
Santa María. Volumen I, capitulo II, 4.1.1, pp 232. 2002 
 
127 LATORRE P. “El sistema de evacuación y recogida del agua de lluvia. Cartografía de las humedades 
de infiltración.” PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA. Fundación Catedral 
Santa María. Volumen I, capítulo II, 4.1.8, pp 354. 2002 
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(Figura 114) Latorre y Cámara, 2002. Catedral de Vitoria. Cartografía de evacuación de aguas de 
cubiertas asociado a MIS. Superficies asociadas a cada bajante y evacuación de agua de lluvia. 
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Se llevaron a cabo estudios de cantidad de humedad, realizados en las 4 estaciones del año, para 
su comparación, con una cuadrícula de 1m y hasta una altura de 3,5m basados en la toma de 
datos mediante humidímetro. Los resultados se plasmaron en planos individuales 2D. 
 

(Figura 115) Latorre y Cámara, 2002. Catedral de Vitoria. Cartografía de cantidad de humedad asociado a 
MIS.  
Ejemplo de planos de capilaridad en Vitoria. El mismo muro en verano (abajo) y primavera (arriba). 

 
La cartografía histórica (Azkarate et al 2002)(128) se solventó estableciendo un nuevo método 
basado en tecnología SIG y en los estudios de Brogiolo. Se determinaron variables específicas 

                                                            
128 AZKARATE A., CARLOTA DOMÍNGUEZ I., FERNÁNDEZ DE JÁUREGUI A., SÁNCHEZ 
ZUFIAURRE L., SOLAUN J.L. “Análisis arqueológico” PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE 
SANTA MARIA. Fundación Catedral Santa María. Volumen I, capítulo II, 3.3, 121-200. 2002 
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como eran: técnico-constructivas (materiales constructivos, morteros, marcas de canteros, 
acabados..), y formales (perfiles de basas, puntillas de arcos, tracerías de los vanos, perfiles de 
las claves de los arcos, arcos fajones, número de arquivoltas en arcos formeros..etc) 

Primeramente, se localizaron todas las variables de la fábrica. Luego, se localizaron en el plano 
3D, y finalmente, se vio la articulación de todas esas variables en el espacio georreferenciado, 
dando lugar a una visión de conjunto del edificio. 

El registro de toda esta lectura, se realizó mediante fichas gestionadas por una base de datos, y 
diagramas de matriz por zonas. Se utilizó el programa AchEd y BASP para la salida de datos en 
diagramas, tanto de zonas como de conjunto. 

Igualmente, se tomaron fotografías, y, sobre todo, la restitución fotogramétrica del edificio en 
3D gestionada bajo SIG, que permite ver, piedra a piedra cada contorno, y, por tanto, cada 
contorno de cada UEM. 

 

(Figura 116) Latorre y Cámara, 2002. Catedral de Vitoria. Alzado norte. Fases constructivas. Sobre 
alzado realizado con fotogrametría. 
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(Figura 117) Latorre y Cámara, 2002. Catedral de Vitoria. Perspectivas de las fases constructivas en 3D . 
Al tener todo el edificio representado en 3D es fácil recomponer cada cartografía plasmada en 2D en las 
tres dimensiones. 

 

En 2001 Inkpen(129) insiste en considerar el uso el SIG como una herramienta mas, necesaria 
para el proceso del diagnóstico que permita variar la escala de los trabajos realizados, así como 
permitir su uso por diversos agentes. Para el uso de este SIG, se vale de fotografías de un mismo 
edificio tomadas en diferentes épocas, que digitaliza analizando a qué tipo de degradación 
corresponde cada pixel e igualmente delimita la forma de la degradación y crea nuevos mapas 

                                                            
129 INKPEN R.J., FONTANA D., COLLIER P. "Mapping decay: Integrating scales of weathering within 
a GIS" Earth Surface Processes and Landforms 26. 2001 p.. 885-900 
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formados a partir de datos referenciados de diversos estudios y ensayos..Esta información la va 
superponiendo, mediante SIG en diferentes fotografías para el estudio en la evolución del 
tiempo de la degradación. Las imágenes pasan así de tener una interpretación limitada del uso 
para el que se hicieron en un comienzo, para ser reutilizadas por diversos agentes a lo largo de 
la restauración. Igualmente, este método permite utilizar e imprimir imágenes en diferentes 
escalas.  

En 2002, Lerma (130) publica un estudio  en el que se demuestran las ventajas de aplicar la 
fotogrametría digital y el análisis de imagen en monumentos arquitectónicos con el fin de 
proporcionar información precisa y exhaustiva  a partir de fotografías del espectro visible e 
infrarrojo cercano. Los resultados son imágenes rectificadas a partir de las cuales se posicionan 
las lesiones sobre las fachadas.  Las imágenes métricas clasificadas y los datos extraídos a partir 
de las mismas podrían ser utilizadas como capas de información de sistemas SIG/CAD y en 
bases de datos, aunque este punto no lo termina de desarrollar. 

Como ejemplo, Lerma, muestra la iglesia de san Agustín, Valencia, donde, mediante diversos 
sistemas  de fotogrametría e imagen por infrarrojos, se localizan lesiones. 

 

(Figura 118) Lerma,  2002. Imagen lateral de la iglesia de San Agustín de Valencia mediante 
clasificación multiespectral.  

Karsli et al en 2003(131) presentan un Sistema de Información de proyectos de Arquitectura 
(AIS) que consistía en una toma de datos del edificio en fotogrametría, que se unía luego a 
tecnología SIG mediante el modelo 3D. Los autores creaban un archivo DXF 3D en 

                                                            
130 LERMA J. L.  “Reconocimiento de materiales y deterioros en fachadas arquitectónicas”. DATUM 
XXI. Revista Oficial de la Asociación de Ingenieros en Geodesia y Cartografía: 25-27. 2002  

131 KARSLI F., AYHAN E., TUNC E. "Building 3d Photo-texture model integrated with SIG for 
architectural heritage conservation" 2003 Cipa Icomos. 
 



123 
 

PhotoModeler , que se convertía en SHP, archivo en formato de ArcView . Se generaban así dos 
tipos de bases de datos: una, que incluye  la información de texto, que es atributo de datos y la 
segunda  que dispone de información geométrica, y que contiene los datos gráficos. La primera 
base de datos se maneja con Arcview 3.2, que es un SIG, cuyo software es de ESRI y la segunda 
base de datos se genera a partir el sistema digital fotogramétrico (PhotoModeler). Ambas bases 
de datos están vinculados y gestionados conjuntamente por el software SIG ArcView 3.2, 
creando la AIS. La base de datos está asociada a dibujo en 3D con textura, con fines de gestión. 
El estudio del modelo siempre se realiza tomando la totalidad del edificio con un conjunto de 
propiedades a nivel urbanístico (dirección, año de construcción, propiedad..etc..), no como un 
conjunto de propiedades constructivas o de lesiones. 

 

En 2004, Guney y Nurhan Celik V, presentan en Atenas, sus investigaciones sobre una de las 
formas en que la aplicación SIG se podría integrar, para un proyecto de documentación 
histórica, con la evolución tecnológica en los campos de la base de datos, visualización e 
internet. Se pone como ejemplo la restauración de dos fortalezas en Turquía,  "Seddulbahir"y 
"Kumkale. El equipo del proyecto plantea la hipótesis de que el uso de una interfaz virtual de 
realidad inmersiva (el sujeto pierde contacto con la realidad al percibir únicamente los estímulos 
del mundo virtual) para el SIG permitirá a los investigadores realizar un fácil y preciso análisis 
espacial y completo de los datos recogidos.  

En el modelo virtual que se puede encontrar en la página que crean en internet (132),permite la 
navegación interactiva a través del histórico mediante tutoriales y vuelos sobre el modelo 
mientras que en las superposiciones en 3D se permite al usuario realizar consultas complejas de 
la información y ver los resultados que aparecen juntos en el entorno virtual.   

En el año 2007, dentro del grupo MoBiVa-LFA de la Universidad de Valladolid dentro del 
proyecto MAPA (Modelos y Algoritmos del Patrimonio Arquitectónico), Perez-Moneo y Finat 
Codes (133)., desarrollan con más detalle UVACAD (Utilidad de Visualización Avanzada con 
Automatización de Dibujo) Este programa integra diferentes librerías de geometría y Visión 
computacional así como librerías  matemáticas con aplicaciones en documentación en 3D, 
análisis y visualización del patrimonio, navegación, consulta y generación de informes. Se crea 
una plataforma común para integrar información procedente de imagen y de rango creando 
modelos 3d precisos con el propósito de crear un soporte de aplicaciones y utilidades.  

UVACAD funciona (134) dibujando secciones y proyecciones de edificios y entornos urbanos a 
partir de nubes de puntos, sobre los que se implementan herramientas de software para 
reproyección de fotos de alta resolución sobre modelos 3D densos. 

Esta plataforma la usa DAVAP (Documentación, Análisis y Visualización Avanzada del 
Patrimonio) para: 
                                                            
132 http://www.seddulbahir-kumkale.org/. Ultimo acceso 16/12/2014 
 
133 JUAN DIEGO PEREZ-MONEO A., FINAT J. “Geometría Computacional para Visualización: El 
marco UvaCad” XII Encuentros de Geometría Computacional Valladolid, 25 - 27 de Junio 2007 
 
134 FERNÁDEZ J. J., FINAT J., FUENTES L., MARTÍNEZ J., PÉREZ-MONEO J. D., SANJOSÉ J. I. y 
TORDABLE J.. “Modelos ampliados digitales para planificación y gestión de intervenciones sobre 
edificios y entornos urbanos complejos.”.Grupo  DAVAP. Universidad de Valladolid. 2005 
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- Modelado de edificios a gran escala en 3d con láser 
- Crear un Sistema de Información Patrimonial (SIP), basado en SIG, de un entorno 

urbano. Sobre un SIG se vincula una base de datos externa de diversos rangos, entre los 
que se encuentra información en 2D/3D del modelo urbano sobre el que se puede 
navegar y sacar información métrica. 

- Generar entornos virtuales urbanos de menor información 3D 
- Intentar desarrollar prototipos de integración de entornos virtuales con SIP para 

diferentes clientes interesados en patrimonio. e-accesibilidad 

Cambiando la escala, pasando del nivel urbanístico al edificio como objeto, Günay (2007) 
(135)determina  lo que él llama un HBIS (Historic Building Information System) en forma de un 
SIG para evaluar un edificio en particular, en este caso la iglesia de Doganlar Izmir. Crea un 
modelo 3D en AutoCad sobre fotografías de alta resolución, para la creación de un plano base 
guía para utilizar el SIG (edificio en sí mismo (datos básicos), espacios del edificio y 
componentes del edificio). Todos los planos y datos se unifican alrededor de este mediante 
hipervínculos que aportan toda la información y se van obteniendo planos diferentes según las 
necesidades.  

                                                            
135 GÜNAY S.. “Spatial information system for conservation of historic buildings. Case study: Do Anlar 
Church Izmir” 21 symposium, Atenas 2007. ISPRS  
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(Figura 119) Günay,  2007. Doganlar Izmir. Capturas del HBIS con la diferente información que 
contiene y generación de dibujos mediante Autocad. 

 

Este autor  ve en los sistemas SIG aplicados a patrimonio grandes ventajas como son: 
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- Herramienta útil de gestión de datos que permite la clasificación de datos en formatos 
diferentes. 

- La actualización de los datos 

- Herramienta útil para el almacenamiento de datos espaciales. Cualquier dato con cualquier 
extensión se pueden almacenar en el sistema y puede estar relacionado con los demás. Estos 
datos diferentes pueden estar relacionados entre sí con la ayuda de la función de enlace de los 
SIG y todos estos hipervínculos pueden estar relacionados con la ayuda de un mapa de teclado. 

- Intercambiable fácilmente en internet 

El mayor inconveniente es el disponer de una base de dibujos en 3D lo suficientemente buena. 

 

En el año 2008, Lerma et al (136)  muestran el levantamiento en 3D con fotogrametría de un 
edificio de ladrillo en Valencia, y aplican el concepto SIG para realizar un informe de su estado 
y de solución a su restauración. Esto se hace posible mediante un único sistema para todos los 
profesionales, que ha de agrupar toda la información. El problema es que si bien opinan sobre 
las bondades del sistema SIG como único capaz de aglutinar todos los trabajos de cartografía de 
lesiones, no especifican cómo se realizaría dicho SIG. 

 

En 2010, Delgado (137)  presenta ya hechos más concretos sobre sus estudios con SIG y 3D en 
patrimonio mostrando sus adelantos con GIRAPIM, una herramienta de software que permite 
modelar la construcción parcial, crear etiquetas de documentación semántica y gestionar 
procesos de intervención en el Patrimonio Cultural: documentación, información y gestión 
aunados en un solo programa. La cuestión es que los sistemas SIG y las soluciones CAD 
incluyan información semántica y metadatos comunes, que permitan la interoperabilidad y el 
acceso público a través de Web. 

GIRAPIM, desarrolla dentro del marco de CityGML (Open Geospatial Consortium)  la creación 
de tres módulos: Patrimonio cultural (el edificio es un conjunto de espacios), las patologías y la 
intervención. La disponibilidad de los sistemas de localización en entornos de interior o al aire 
libre y la visualización 3D interactiva de contenidos permite realizar consultas, actualizar la 
información y desarrollar un diálogo entre los técnicos en el lugar de trabajo y la oficina. 

Este concepto se desarrollará posteriormente (Finat el al 2010) (138), en la necesidad de una 
articulación de los sistemas que denominan de Documentación, Información  y Gestión del 

                                                            
136 LERMA J.L., NAVARRO S., CABRELLES M., PORTALÉS C.. “Implementation of an architectonic 
GIS on a brickwork farmhouse” XXI ISPRS congress, 3-11 July 2008, Beiging (China), XXXVII/B5, pp. 
1013-1015 
 
137 DELGADO F.J., MARTÍNEZ R., FINAT J., HURTADO A. “GIRAPIM: a 3D information system for 
surveying cultural heritage environments.” 3D GeoInfo Conference Berlín , 2010 
 
138 FINAT CODES J., DELGADO DEL HOYO F.J., MARTÍNEZ GARCÍA R., FERNÁNDEZ MARTÍN 
J.J., SANJOSÉ ALONSO J.I., MARTÍNEZ RUBIO J. “Hacia una integración de los sistemas de 
documentación, información y gestión del patrimonio. Resultados y retos.” Jornadas de Documentación 
de Patrimonio en el Instituto de Patrimonio Cultural Español (IPCE), 2010 
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Patrimonio (DIMaS Documentation, Information anda Management Systems) que son 
herramientas en 4D cuyo modelo se articula por capas de información. Deberá ser, escriben, un 
modelo  que facilite la transferencia de información entre equipos multidisciplinares. 

Se iniciaría con el uso de fotogrametría y escaneado láser para captura de datos, y desde aquí 
obtener un modelo en 3D de referencia que ha de ser volumétrico, digital, escalable, abierto y 
georreferenciado. Para integrarlo en una metodología similar a un  SIG, es necesario que los 
objetos sean tratados como datos (raster o vectoriales) y  que existan diferentes capas de 
información y software diverso que permita realizar tareas. Esto conlleva una necesidad de crear 
protocolos de toma de datos, almacenar datos  referenciándolos adecuadamente, especificar las 
metodologías para el modelado de los diversos expertos y utilización de herramientas Open 
Source. 

Del modelo 3D se extraen diferentes secciones o reproyecciones que no sólo permiten ya llegar 
a una evaluación previa al compararlas, sino que permiten la interoperabilidad con otras 
herramientas de diseño y la exportación a otros formatos. El paso a 4D se lleva a cabo mediante 
la monitorización con redes de sensores. 

Elaboran el concepto de SIMI (Sistema de Información para el Modelado Integral). Los 
modelos digitales en 3D y 2D se comparten por diferentes usuarios que utilizan capas 
específicas. Un modelo, distintas capas. Para ello, al software SIG se le añade una capa 
semántica que se superpone al SIG utilizando una referenciación geométrica de todos los 
elementos insertados. 

Todas estas innovaciones las llevan a término dentro del Proyecto Singular Estratégico del MEC 
PATRAC,(139) Patrimonio accesible I+D+I, como un sistema integrado de apoyo a la toma de 
decisiones para mejorar la accesibilidad en el patrimonio y donde se desarrolla una ontología 
enfocada directamente hacia cuestiones de Accesibilidad al Patrimonio, pero tiene un alcance 
bastante mayor, pues es aplicable a cualquier tipo de intervenciones en entornos EAC 
(Architecture, Engineering, Construction) especialmente dentro de las tareas de conservación y 
restauración del patrimonio arquitectónico. 

 

A. Programas concretos para cartografía de lesiones en SIG 
 

Observamos pues, en todos estos trabajos, que el modelo teórico de la metodología necesaria 
para conseguir el uso de un SIG en un edificio concreto, se puntualiza, pero no se logra el 
avance de aunar las bases de datos con los modelos gráficos de tal manera que genere nueva 
información . 

El desarrollo de software específico ha experimentado una gran expansión en los últimos años. 
Un ejemplo podría ser el Sicar  w/b (Geographic Information System for documentation of 

                                                                                                                                                                              
 
139 MUÑOZ NIETO M., MARTIN P., VALVEDE B., MARTÍNEZ GARCÍA R., DELGADO DEL 
HOYO F.J., A. HURTADO F.J.,  MARTINEZ GONZÁLEZ  M., FINAT CODES J., “Una aproximación 
semántica a sistemas de información 3D para la resolución de problemas de accesibilidad en patrimonio 
construido” Centre de Política del Sòl i Valoracions - Universitat Politècnica de Catalunya. "ACE: 
Architecture, City and Environment", 25 Juny 2010, vol. V, núm. 13, pp. 91-110.1886-4805 
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Restoration and Intervention) de Liberologico (140), que es un software especializado en 
anotación de lesiones en petrología, ya usado en la restauración de la torre de Pisa. Es un 
sistema OpenSource, basado en tecnología web. 

Para el caso de la torre de Pisa recibe el nombre de “Leaning Tower Akira-GIS Server”, y está  
basado en la inspección visual y los estudios fotogramétricos para obtener mapas de distribución 
de los materiales de construcción del edificio, su degradación y sus variaciones con el tiempo. 
El sistema almacena, muestra y gestiona las enormes cantidades de datos recogidos de 
documentos y archivos históricos, análisis de la distribución de los litotipos y de las formas de 
alteración, y ensayos de campo y de laboratorio mediante un sistema SIG. 

Se trabaja tanto sobre modelos tipo raster como vectoriales, lo cual abre un amplio abanico de 
posibilidades. 

En este caso, evidentemente, existe una base de representación prefijada (planos base ya 
existentes), y el sistema SIG lo que permite es el análisis muchísimo más detallado a la hora del 
estudio de la restauración global ya que permite aunar georreferenciadamente todos los ensayos 
mencionados con anterioridad realizados durante el estudio de lesiones  y lograr así su lectura 
en conjunto. Se trabaja siempre sobre fotografía rectificada. 

Este programa es una gran base de datos de anotaciones de restauraciones y estado del 
monumento sobre planimetría, pero no permite la creación de nuevos planos a partir de las 
patologías datadas con anterioridad. 

 

 

                                                            
140 http://www.liberologico.com/. Ultima entrada 29/09/2015 
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(Figura 120) Interface de Sicar de Liberologico.Torre de Pisa. Se muestra la localización de las zonas de 
estudio sobre un plano general de navegación: en el detalle del elemento a restaurar se dibujan sobre la 
ortofoto las zonas con las diferentes patologías. O bien sobre plano 2D con visión de reconstrucción en 
3D con VRML. 

 

Similar a este programa, se encuentra el creado por Stefania el al (141)  que usa el programa 
NUBES (open source), similar al SIG, que aunque no permite el análisis estadístico, es una gran 
base de datos georreferenciada que permite simultanear diferentes capas. La planimetría 
necesaria del edificio de patrimonio, la obtiene realizando fotogrametría. La cartografía 
generada es de lesiones, pero no genera nueva cartografía, nuevas capas, cruzando planos. 

                                                            
141 STEFANIA C, BRUNETAUD X., JANVIER-BADOSA S., BECK K., DE LUCA L., AL-
MUKHTAR M. “Developing a toolkit for mapping and displaying stone alteration on a web-based 
documentation platform” Journal of Cultural Heritage 15. Issue 1. 2014. Pp 1–9 
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(Figura 121) NUBES 2014. Base de datos conectadas a través de un modelo 3D.  

 

En bases de datos y SIG Opensource también existen ejemplos como el de Canciani (2013) (142) 
en los muros de Aurelio de Roma, donde los autores dividen el método en tres partes: A, la 
documentación histórica, B, la realización de modelos 3D mediante ortofotos y escáner láser, y 
C, elaborar diferentes estudios de análisis del elemento. Todo ello, lo vuelcan sobre un SIG 
llamado QGIS (basado en el Quantum GIS) para la realización de mapas de estado. 

                                                            
142 Canciani M., Ceniccola V., Messi M., Saccone M., Zampilli M.. “A 3D GIS method applied to 
cataloging and restoring: the case of Aurelian walls at Rome” ISPRS, Volume XL-5/W2, 2013. CIPA 
Symposium. 
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(Figura 122) Canciani et al, 2013. Ejemplo de tramo del muro Aureliano, Roma.en QGIS. Orotfoto de un 
muro con planos de estado de deterioro. 

 

Finalmente, tenemos el ejemplo de Soler (2013) (143) en el diseño de un sistema de SIG propio 
orientado a la gestión de patrimonio, donde, por vez primera, existe la posibilidad de la 
generación de nuevas capas de información a partir de otras. 

Este software, creado por ellos, lo denominan Chisel, y sus principales características son: 

1. Gestión de la información integrada de todos los datos relacionados organizada como un 
conjunto de capas de datos que permite la inclusión de valores escalares , los datos de 
geometría en relación con la superficie 3D de los objetos , base de datos , archivos , etc . 

2. Información de representación: los datos de la capa pueden ser visualizados directamente 
en la superficie del objeto mediante el establecimiento una correspondencia de color 
entre los valores de capa y un conjunto de color definido por el usuario. También es 
posible hacer múltiples capas simultáneamente.  

3.  Consulta de datos: Los usuarios del sistema pueden hacer consultas sobre los atributos 
del artefacto al seleccionar cualquier punto de la superficie del objeto. 

                                                            
143 SOLER, F., TORRES, J. C., LEÓN, A. J., LUZÓN, M. V. “Design of cultural heritage information 
systems based on information layers.” ACM J. Comput. Cult. Herit. 6, 4, Article 15 (November 2013), 17 
pages. 
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4. Superficie de consulta para un atributo arbitrario: cuando se le proporciona un valor de 
capa fija o atributo, el sistema puede determinar qué áreas de la superficie del objeto 
están vinculados a ese valor. 

5. Capa de histograma de datos: El sistema puede calcular la distribución de los valores de 
la capa en la superficie del objeto. 

6. Generación automática de nuevas capas de información: El sistema también proporciona 
a los usuarios una amplia gama de operaciones dedicadas a la informática nuevas capas 
de atributos que se sumarán al conjunto de capas para la artefacto 

 

(Figura 123) Soler et al, 2013. Esquema del sistema Chisel. Se conectan tres componentes: 
geometría, capas de datos y bases de datos. 

 

Hasta el momento, este programa ha sido utilizado en: 

- (Figura 124) Vasija de barro ibérica de Puebla de Don Fabrique (Granada, España). Se 
estudió la pigmentación. 

 

- (Figura 125) Estatua romana (Écija, España). Se estudió la pigmentación, y se detallaron 
finalmente las zonas de rotura más peligrosas  
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- (Figura 126) Techo del salón de los reyes en el Palacio de la Alhambra (Granada, 
España). Se usa para documentar su restauración. 

 

- Anfiteatro de Itálica (Sevilla, España). Se ha tomado como modelo para la catalogación 
de los diferentes elementos que lo conforman. 

- (Figura 127) Fuente de los Leones en el Palacio de la Alhambra (Granada, España). 
Desarrollo de la restauración. 

 

 

La carencia de este programa, actualmente, radica en la imposibilidad de añadir capas 
vectoriales (punto, línea, plano), básicas a la hora de incorporar datos tomados en 
restauraciones, sobre todo cuando implican varios estudios realizados por diferentes agentes. Es 
un programa que maneja sólo las capas raster en las operaciones entre capas, con lo cual se 
imposibilita en parte el uso de datos obtenidos por algunos posibles ensayos. 

Es un programa aún en desarrollo. 

 

Un resumen de los software mencionados: 
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NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

USO 
HABITUAL 

ACCESIBILIDAD SIG 
MODELADO 

DATOS GRAFICOS DE LAS 
CAPAS GENERACION DE 

NUEVAS CAPAS 
CARTOGRAFIA 

OBTENIDA 
2D 3D RASTER VECTORIAL 

SICAR 

LIBEROLOGICO 

Control de 
restauración de 
bienes muebles 
e inmuebles 

En venta SI 

Se dibuja 
sobre 

elementos 2D 
sobre 

fotografías 
que le 

confieren 
realismo y 

textura 

Modelo digital 
VRML (Virtual 

Rectify Modeling 
Languaje) 

NO SI NO 
Mapas en 2D 
vectoriales 

NUBES 
Control de 
restauración de 
edificios 

Opensource NO 

Dibujos 
vectoriales a 

partir de 
nubes de 
puntos 

Modelo 3D a 
partir de 
fotografía dando 
lugar a un modelo 
vectorial con 
textura fotográfica 
distorsionada. 

SI 

Polígonos 
sobre capa 

raster 

SI NO 
Mapas en 2D 

vectoriales y raster 

QSIG 
Control de 
restauración 

Opensource SI 

Dibujos 
vectoriales a 

partir de 
nubes de 
puntos 

Modelado 3D a 
partir de 

fotografía y 
escáner láser. 

SI. 
Polígonos 
sobre capa 

raster 

SI. Se superponen 
las capas 

vectoriales sobre 
imágenes 

NO 
Planos 2D y modelos 

3D 

CHISEL 
Control de 
restauración de 
bienes muebles 

No se ha terminado de 
desarrollar. Posible 
licencia GPL 

SI NO 
Modelado sin 

textura 

SI 

Polígonos 
sobre capa 

raster 

SI SI, sólo en raster 
En 3D, representación 
de las capas en color 

(Tabla  10) Resumen de software especializado en SIG de restauración.
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3. IMPORTANCIA DEL PROBLEMA.OBJETIVOS 

Como ya ha quedado reflejado en los capítulos anteriores, la toma de datos durante el proceso 
de diagnóstico de un edificio, es primordial a la hora de conocer su estado y el camino a tomar 
para su correcta restauración o rehabilitación. 

Los datos se han de plasmar sobre una serie de planos, a los que se denomina cartografía base, 
lo más realistas que sea posible (es mejor hacerlo sobre estos, y no sobre planos “teóricos”). De 
esta forma se obtiene lo que se denomina "cartografía de datos del edificio". 

Se ha hecho patente la evolución en los últimos cien años de elaboración de la cartografía, sobre 
todo a la hora de representar la necesidad de plasmar no sólo las tres dimensiones y su unidad 
(como remarcaba Álvarez (2003)), sino también la cuarta dimensión, el tiempo.. La 
monitorización de los edificios ha permitido una nueva manera de entender la evolución de un 
edificio, y, por lo tanto, su estudio e intervención en ellos. 

El desarrollo del software ha resuelto el problema de realizar cartografía base en edificios en 2D 
con gran exactitud mediante sistemas basados en CAD, y evoluciona a gran velocidad en la 
representación de las tres dimensiones mediante técnicas de fotogrametría y escáner láser. 

Ambas técnicas se perfilan como indispensables para la cartografía de edificios, y su veloz 
desarrollo en los últimos escasos diez años ha hecho que su coste haya disminuido 
considerablemente, lo que permite su uso  y difusión. Mención especial tiene la fotogrametría, 
que ha evolucionado de tal forma que como bien refleja Almagro (2010), ya no son necesarios  
equipos especiales de cámaras ni de equipos de restitución especiales, así como de técnicos muy 
especialistas, pudiendo,  un  técnico con nociones básicas de toma de fotografías y de utilización 
de software, la elaboración de representaciones de nubes de puntos tremendamente complejas 
que poco tienen que envidiar a las tomadas con escáner láser, que poco tienen que envidiar a las 
tomadas con laser escáner, y tienen la ventaja de utilizar un equipo de menor coste y necesitan 
un software menos especializado. La evolución natural de estos métodos parece que apuesta por 
una unión de ambos métodos, como apuntan Lerma et al (2010) y Jordá et al (2011), para la 
obtención de un método fotorrealístico. 

Con ambas técnicas se consiguen nubes de puntos que definen el objeto o el edificio en tres 
dimensiones con absoluto grado de detalle.  Si bien se podría tomar esta nube de puntos como 
base tridimensional para la cartografía de datos, se  tiende sin embargo a la extracción de planos 
lineales en dos dimensiones de la nube de puntos, sobre los que se cartografían los diferentes 
datos, como es el caso de Borrazás. Igualmente, el modelo tridimensional de la nube de puntos 
se simplifica mediante esquemas vectoriales en tres dimensiones que sirven de plano guía para 
la localización de las diferentes cartografías realizadas en el edificio, tal es el caso de la Catedral 
de Vitoria, elaborada por Latorre y Cámara, o bien para la elaboración de modelos muy 
simplificados en tres dimensiones que sirven para la recreación de conjuntos históricos para 
difusión entre el público, (lo que denominamos realidad aumentada), como son los ejemplos de 
Canciani (2013) y sus aplicaciones virtuales o los modelos de mayor información de la 
plataforma UVACAD de generación de entornos virtuales. 

De acuerdo con estas reflexiones, en el presente trabajo de investigación se propone el uso de la 
nube de puntos como base de la cartografía de lesiones, debido a su exactitud, cualidad en 
ocasiones determinante a la hora de diagnosticar. 
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La cartografía de datos abarca un amplio espectro, tan grande como amplia es la clasificación de 
las lesiones constructivas definida por Monjo (1999), o la clasificación por material definida por 
Comités Internacionales, Comisiones Europeas y expertos internacionales. De un mismo 
proyecto de estudio pueden surgir múltiples cartografías que deberán aunarse, con el fin de 
lograr los objetivos de toda buena cartografía, esto es la de permitir la interpretación, evaluación 
y cuantificación de los datos, además de ser un elemento clave para la comunicación entre los 
agentes del proceso, intentando siempre contemplar cada una de las escalas posibles del 
proyecto en función del estudio que estemos realizando, considerando como indicaba  
González-Moreno (2012) " la restauración monumental como una disciplina científica, técnica 
y creativa, basada en el conocimiento profundo del monumento y de su entorno, la objetivación 
de sus fines y la elección de los medios en función de su eficacia, siempre como fruto de un 
trabajo profesional interdisciplinario" 

No es difícil comprender que lograr todos esos objetivos cuando se dispone de una cartografía 
de datos abundante dentro de un mismo objeto de estudio, es tremendamente trabajoso y 
complicado, en especial si no existe un modelo consensuado entre los diversos agentes, como se 
ha podido observar en el capítulo anterior, sino que cada cartografía depende de los grafismos 
propios utilizados por cada uno de ellos. 

Como remarca Siedel (2011), hay que tener cuidado a la hora de evaluar la cartografía de datos 
ya que algunas clasificaciones del deterioro plasmadas en ellos se basan en un criterio personal 
subjetivo de descripción en función de la persona que lo elabore, como puede ser el caso del 
sistema ideado por Warke. Asimismo, ciertas cartografías realizadas según el método  de 
Fitzner pueden llegar a tal profusión de colores y simbologías que compliquen en exceso su 
interpretación. 

Si bien hay cartografías de datos muy avanzadas basadas en la manipulación de la imagen como 
es el caso del deterioro de la piedra, o, incluso el de las sales, hay otras, como el caso de las 
humedades, o de determinados ensayos como pueden ser los NDT o los de condiciones 
ambientales, que se limitan a plasmar los resultados de la auscultación de los ensayos sobre 
fotografías superpuestas del objeto. Es especial el caso de la termografía, que es la única técnica 
que posee un software propio para la representación y análisis de los datos. El criterio subjetivo 
del grafismo se vuelve a repetir de nuevo en estas cartografías,  y se le añade la imposibilidad de 
relacionar el objeto en una base de datos, con el dibujo cartográfico de la realidad, del elemento. 

En todos los casos, la cartografía de datos en patrimonio, basada en el tratamiento digital de 
imágenes, no permite aún el análisis mediante estadística gráfica, lo que induce a pensar que 
sería interesante su evolución hacia tratamiento de imágenes en 3D con capacidad de lectura y 
gestión de datos tanto vectoriales como raster.  

Se ve necesario  evolucionar hacia un sistema que permitiera la relación entre la base de datos 
de los ensayos, muestras o estados de deterioro, la grafía propia del objeto en tres dimensiones, 
el cambio de escala rápido y preciso y la posibilidad de poder plasmarlo en el tiempo y de ser 
compartido entre todos los agentes de la restauración. 

Si se alcanzara esta meta, se respondería a las propuestas de las cartas internacionales, cuyas 
recomendaciones insisten en la necesidad de "potenciar el uso de las nuevas tecnologías, bancos 
de datos, sistemas de información y presentaciones virtuales". Como indica la Carta de Cracovia 
de 2000,  o las cartas de Londres 2006, ICOMOS 2008 y Bruselas 2009, que definen los 
principios básicos de interpretación y  presentación como esenciales para los esfuerzos de 
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conservación del patrimonio y la comprensión del público, en especial los basados en 
tecnologías tridimensionales para que sean un punto de referencia para los profesionales.   

La hora del uso de las TIC como herramientas indispensables en la restauración de un bien, es 
una realidad constatable, y como indica Angás Pajas (2010) es urgente la conversión de los 
procedimientos de documentación llevados hasta ahora y digitalizarlos creando  una 
metodología específica que permita la unificación de datos. 

Recogiendo estos condicionantes previos, y las sugerencias de los investigadores, el trabajo de 
tesis se ha propuesto investigar sobre la utilización de software de los sistemas SIG  (Sistemas 
de Información Geográfica) para las necesidades del diagnóstico de los edificios históricos, 
donde la cartografía de lesiones es especialmente compleja y detallada. 

La  mayoría de las investigaciones y desarrollos de SIG sobre patrimonio que existen 
actualmente, se basan en la toma de datos del edificio en fotogrametría y/o escáner láser; datos 
que luego se vinculan con la tecnología SIG mediante el modelo 3D del terreno donde se ubican 
y no tanto con los datos propios del edificio.  Hasta el momento la base de datos se asocia a un 
dibujo en 3D con textura para fines de gestión o de usos como realidad virtual, pero no 
específicamente para el uso de cartografía de lesiones. La utilización de los sistemas SIG se 
realiza como un mero instrumento más dentro de un complejo proceso de gestión territorial, y 
no como el método determinante a la hora de definir la metodología a seguir dentro de un 
proceso de restauración particular del monumento. En este sentido, son notables los citados 
trabajos de la plataforma UVACAD y su Sistema de Información Patrimonio (SIP) y los de 
Canciani. 

Aún así, empiezan a surgir intentos de utilizar los SIG en la diagnosis del patrimonio, como los 
protagonizados por Latorre y Cámara y su MIS. Este método representa un gran avance en el 
uso de sistemas de información a la hora de entender el edificio como un todo tridimensional. 
Sin embargo, cuando los autores realizan cartografía datos, usan el SIG como base para la mera 
localización de los datos de ensayos y lesiones hechas sin SIG por los diversos agentes que 
intervienen en los estudios. El uso del SIG sigue teniendo simplemente la versión geográfica y 
no utiliza el potencial de datos de las nubes de puntos de la fotogrametría. 

Algo similar sucede con el HBIS de Günay, y el GIRAPIM de Finat, aunque no todos los 
sistemas ideados basados SIG  han logrado aún la opción de crear nuevas capas de datos tanto 
vectoriales como raster, mediante el procesado de información de las bases de datos. No existe, 
de momento, la posibilidad de cruzar las diferentes informaciones obtenidas mediante los 
estudios de patologías, con una técnica SIG, de tal manera que se puedan obtener nuevas 
lecturas de las patologías de un edificio. 

Existen programas específicos encaminados hacia ello, y quizá el más destacado sea el ejemplo 
de Soler, "Chisel",  que es el único que permite crear nuevos planos de datos a partir de otros, 
aunque al trabajar en 3 dimensiones, hace complicado su uso para determinados ensayos y/o 
cartografías. Además, es un programa aún prácticamente experimental que se ha usado para 
elementos muebles, y aún no se ha probado con inmuebles.  

Por lo tanto, podemos concluir, que: 

1. Se ha de dar un paso más en esa compresión del edificio como otro “atlas” a gestionar, 
como un conjunto de singularidades, de lesiones, de propiedades constructivas y de uso, 
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de características particulares que se han de gestionar entre ellas y nunca por separado, 
para su correcta compresión, conservación y relación con el territorio donde se ubican.  

2. La documentación cartográfica de todo este proceso de diagnóstico, no sólo consiste en 
alcanzar un modelo 3D de máxima precisión, ya sea mediante fotogrametría y/o escáner 
láser,  sino en aplicar el modelo como base para una documentación viva. Por ello es 
imprescindible la sistematización e informatización de toda la información referida al 
edificio en forma de bases de datos y su relación con un levantamiento geométrico, 
mediante un sistema de doble dirección que enlace los registros gráficos con los registros 
de información textual y numérica. 

3. Este sistema ha de ser un sistema único por edificio para reunir todos los datos obtenidos 
por los diversos agentes dentro de una restauración. La base cartográfica ha de ser única, 
y que vincule las bases de datos de los ensayos con la cartografía digital. 

4. Se ha de poder extraer nueva cartografía digital al unir las bases de datos de los 
diferentes ensayos realizados. Esta nueva cartografía nos da la posibilidad de conocer 
tanto el problema que afecta al monumento en mayor profundidad en el momento de su 
realización, como a posteriori introduciendo la variable tiempo. Para ello se ve básico la 
utilización de sistemas de gestión basados en SIG que utilicen raster y vectorial, 
formatos básicos de los diferentes ensayos que se puedan realizar.  

5. Ha de existir la posibilidad de monitorizar la variable tiempo y de cartografiarla. El 
documento ha de ser un documento dinámico. Si no es posible introducir dicha variable, 
el sistema no funcionará correctamente ya que no seremos capaces de estimar la posible 
evolución de la degradación. Se facilitaría una mejor definición de la monitorización, la 
restauración y las operaciones de intervención así como se posibilitaría gestionar y 
calcular en el tiempo una restauración, ya que se controlaría la evaluación subjetiva de 
las secuencias de la restauración y se evaluaría el peso económico de la actuación 
definiendo prioridades. 

 

3.1.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE ESTA TESIS  

1. Lograr una planimetría base georreferenciada asociada a una cartografía de datos 
mediante tecnología SIG 

2. Conseguir georreferenciar cada uno de los datos obtenidos mediante las distintas 
técnicas de auscultación, ensayos de materiales y de los diferentes softwares de la 
instrumentación. 

3. Comprobar la eficacia de la utilización de la herramienta SIG para el análisis de 
información obtenida con diferentes técnicas. 

4. Establecer índices de alteración debido a la humedad y a las sales, mediante generación 
de nuevas capas, que permitan entender la degeneración del material. 
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4. METODOLOGÍA  

La generación de nueva cartografía de lesiones a partir de una existente con ayuda de los 
sistemas SIG, conlleva una serie de procesos a seguir. 

Los programas SIG existentes están pensados para su uso geográfico, por lo que  el primer 
problema que se genera a la hora de su uso en elementos de patrimonio implica repensar desde 
el origen la introducción de datos en los mismos. 

Así, si la capa básica de un SIG es la geográfica, tenderemos que equiparar el plano del 
monumento, en tres dimensiones, como el plano geográfico. Por lo tanto, lo primero es lograr 
obtener dicho “plano” con la mayor de las precisiones posibles ya que a mayor precisión, las 
posibilidades de luego interseccionar dicha capa con otra nos proporcionará mayor ventaja de 
análisis a la hora de la creación de nuevas capas. 

El proceso simplificado por el que se ha optado es el siguiente: 

1. Levantamiento del objeto de patrimonio en tres dimensiones mediante fotogrametría. 

Se elige este método por su bajo coste y por sus elevadas prestaciones, ya que nos 
permite obtener una nube de puntos de gran densidad orientada y escalada donde cada 
punto tiene unas coordenadas geográficas únicas.  

Utilizaremos fotogrametría monoscópica, ya que requiere una inversión menor en 
equipos especializados. En nuestro caso, utilizamos una cámara digital no métrica con 
un captador o sensor CCD y una óptica con un objetivo multifocal. Dicha cámara es una 
Pentax KD10, con sensor CCD y resolución máxima de 10,2 mpx (3.872 x 2.592), con 
un objetivo multifocal de 18-55mm que mantendremos siempre enfocado en 18 mm. 

Para conocer los parámetros que rigen la transformación del modelo real al modelo 
restituido utilizamos el calibrado del programa informático que usaremos para el 
procesado y las restituciones, el PhotoModeler Scanner 6.2.2.596. 

Dicho programa posee un modelado de calibración para corregir las dos distorsiones 
que la cámara produce en el proceso de restitución:  

- Distorsión radial producida por la propia lente 
- Distorsión por descentrado del centro de curvatura de la lente o composición de 

lentes  y el eje óptico del objetivo 

Se toman diversas fotos in situ del objeto de estudio que posteriormente se procesan con 
el software indicado. Para mayor exactitud del modelo, usaremos una serie de dianas 
previamente fijadas en el objeto real, que el propio software se encargará de identificar. 
Tanto el tipo de diana como el número de ellas, dependerá de cada uno de los objetos y 
los ensayos que hemos determinado utilizar. 

Una vez obtenida la nube de puntos mediante el software, se ha de orientar y escalar el 
modelo antes de exportarlo a otro software de cartografía. Es en este momento cuando 
las coordenadas de los ejes (x horizontales, y alturas, z profundidades) pasan a ser 
distintas (x horizontales, y profundidades, z alturas) para que su paso al SIG no lleve a 
error. 
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2. Toma de datos con técnicas no destructivas (NDT) in situ.   

Se llevan a cabo los siguientes ensayos: 

 Termohigrómetro 
 Para averiguar la intensidad de los  focos de evaporación y el grado de humedad del 
aire en contacto con el material, como aproximación al comportamiento higrotérmico 
global del cerramiento del edificio, que nos permita comparar con el resto de los 
factores medidos en los demás ensayos. 
 

 Velocidad de Propagación de ultrasonidos 
La presencia de agua en los materiales modifica la velocidad de propagación de 
ultrasonidos. Los ultrasonidos alcanzan velocidades mayores cuanto más húmeda está la 
piedra, así como cuanto mayor contenido en sales posee. Las transiciones entre altas y 
bajas velocidades pueden indicar una degradación de un mismo material o la existencia 
de dos tipos de material, más o menos alterados. 
 

 Espectrofotómetro 
Para la medición de los parámetros cromáticos L*(luminosidad) , a* b* y C* (Croma) 
(según norma CIELAB). 
Las mediciones de estos índices, nos ayudarán a caracterizar el grado de contaminación 
por sales de la piedra, que se podría relacionar con la existencia de humedad. 
 

  Microdurómetro 
Con el fin de averiguar la resistencia mecánica del material, que se relaciona con la 
existencia de humedad y/o sales en el material. 
Una piedra deteriorada por sales presenta valores de resistencia mecánica inferior. 
 

 Métodos eléctricos 
Los métodos basados en la resistividad se utilizan a menudo en el patrimonio construido 
para determinar la humedad y las sales basándose en la inferior resistividad eléctrica del 
agua y del agua salina. 

A mayor cantidad de humedad en una piedra, menor es su resistividad, así como  a 
mayor contenido en sales, mayor es el valor de la capacitancia debido a la capacidad de 
las sales de mantener una carga eléctrica. 
 

 Termografía. 
La temperatura de una piedra es menor cuanto mayor es su humedad, siempre teniendo 
en cuenta las condiciones ambientales, el sentido de la transmisión del calor y si existe 
evaporación o no. 
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PRUEBA NDT 
REALIZADA 

CASO 
Estela 
Cenicientos 

San Pedro de 
Ávila 

Humilladero 
de Ávila 

Monasterio 
de Mave 

Termohigrómetro  

  10/10/2014  
27 ptos. 
21/10/2014 
35 ptos. 
24/02/2015 
79 ptos. 
12/03/2015 
349 ptos. 

10/06/2015 
387 ptos. 
11/06/2015 
148+151 ptos. 

Ultrasonidos  
2009 06/03/2014 

141 ptos. 
12/03/2015 
172 ptos. 

 

Espectrofotómetro  
 06/03/2014 

210 ptos. 
  

Microdurómetro  
 06/03/2014 

210 ptos. 
  

Métodos 
eléctricos 

Protimeter 

 06/03/2014 
137 ptos. 

12/03/2015 
135+156 ptos. 

10/06/2015 
441 ptos. 
11/06/2015 
303+145 ptos. 

Tomografía 

  12/03/2015 
1 medición 

10/06/2015 
5 mediciones 
11/06/2015 
5 mediciones 

Termografía 
2009 06/03/2014 

127 ptos.  
12/03/2015 
347 ptos. 

 

 
(Tabla 11) Relación de ensayos realizados en los distintos casos que abarca esta tesis 

 
 

3. Introducción de la nube de puntos en SIG 

Para la redacción de esta tesis, se opta por seleccionar el software de SIG ArcGIS 10.1 
de la compañía Esri debido a que es un software muy conocido de uso internacional. Es 
un software de uso privado, no libre (opensource). 

Dentro de ArcGIS, usaremos ArcGIS Desktop con las herramientas ArcMap, ArcScene, 
ArcCatalog, ArcToolbox y ArcGlobe y las extensiones 3D Analyst, Geostatistical 
Analyst, Maplex, Network Analyst, Schematics, Spatial Analyst, Tracking Analyst y 
ArcScan. 

Se procede a exportar la nube de puntos obtenida con fotogrametría directamente en 
SIG. Al estar previamente escalada y orientada, se nos mostrará en SIG con dicha 
orientación, con el eje de coordenadas allí donde los hubiéramos elegido al reorientar la 
nube de puntos. 

 

4. Elaboración de superficies raster desde la nube de puntos mediante interpolación. 

Una vez visionada la nube de puntos, para lograr una cartografía visible, hemos de darle 
textura y superficies al modelo. 
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Para ello se opta por la generación de una superficie raster, a partir de la nube de 
puntos, mediante una interpolación IDW (Inverse Distance Weighted) y posterior 
sombreado de la misma (hillshade) con los valores mínimos de celda tolerados por el 
programa. A menor número de celda, mayor precisión del objeto resultante. 

Igualmente, se puede proceder a dibujar líneas, polígonos o elementos vectoriales que 
consideremos necesarios para el estudio del objeto que estemos realizando. 

 

5. Introducción de datos tomados in situ de los ensayos realizados en el SIG. 

Los datos obtenidos de los NDT, o cualquier otro tipo de ensayo, realizado sobre el 
objeto in situ, se han de trasladar, con sus coordenadas exactas, sobre el modelo 
obtenido. Para ello, dependiendo del tipo de ensayo y del número de muestras tomadas 
(por ejemplo, son muy diferentes una termografía, y los datos obtenidos con 
termohigrómetro, ya que mientras los segundos son un número determinado de puntos, 
sobre los que hayamos tomado muestras, de la primera se pueden obtener cientos de 
datos), se localizan en el modelo las coordenadas de los puntos de ensayo, y se les 
asignan las coordenadas correspondientes en una tabla de datos. A su vez, esa tabla, 
para cada punto, se le asigna el valor de cada uno de los ensayos realizados. 

Una vez elaborada la tabla, se exporta a ArcGIS 

 

6. Generación de nuevas capas raster y vectoriales derivadas de los datos introducidos 

Mediante una nueva interpolación IDW, para las tablas de datos creadas, se obtienen las 
cartografías de los ensayos desarrollados, cada una en una nueva capa raster, donde 
cada punto posee unas coordenadas y una información asociada. 

Es en este momento cuando se obtiene una cartografía de distintos datos instrumentales 
en un mismo formato, con una misma cartografía base, y asociada a una base de datos. 

 

7. Superposición de dichas capas con la capa raster del elemento estudiado 

Si a estas nuevas capas, se les superpone la capa de sombreado de la cartografía base 
inicial que habíamos creado (hillshade) visualizaremos mucho mejor las texturas y se 
podrá comparar la morfología del objeto con la lesión, con tal gran grado de exactitud,  
que permitiría ya extraer las primeras conclusiones del proceso de diagnóstico. 
Para lograr un visionado más claro de las capas, hemos de ajustar la transparencia de 
cada capa, de tal manera que una no solape a las demás. 
 

8. Elaboración de nueva cartografía digital mediante combinado de capas previas. 
Elaboración de mapas de isograma para cada factor. 
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Estas capas responden al diseño experimental de esta tesis y tienen como objetivo la 
representación gráfica de isogramas de deterioro por humedad, sales y degradación del 
material . 

Para ello, analizaremos los datos de todos los ensayos, con estadística de análisis de 
poblaciones, y estadística gráfica, en función del parámetro que se considere a estudiar a 
tenor de las lesiones observadas y los resultados obtenidos con los datos instrumentales 
para cada caso. Con dichos datos se crearán una serie de factores de humedad, sales y 
deterioro, que posteriormente se representarán gráficamente como mapas de isograma. 

 
Se procede ahora a pormenorizar cada uno de los ejemplos estudiados definiendo en exactitud 
esas características. 
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5. CASOS 

Para conseguir los objetivos propuestos en esta tesis se eligieron una serie de casos de estudio 
en los que se han podido probar y combinar  varias técnicas de ensayos NDT.  
Todos ellos son de piedra y representan algunas de las particularidades que se pueden dar al 
estudiar un edificio histórico, como son: 

- Elemento exento 
- Muro sobre cota del terreno  
- Muro semienterrado 
- Muro enterrado 

 
Todos ellos tienen un tamaño de estudio que abarca entre los 5 y los 20m2 . 
 
 

5.1. ESTELA FUNERARIA ROMANA DE CENICIENTOS 

 
El primer ejemplo estudiado es la estela funeraria romana de la localidad de Cenicientos, 
Madrid. 
Dicha estela es una gran piedra natural de granito exenta, de unos 5m de alto por 4m de ancho y 
forma trapezoidal que algunos autores datan del siglo II d. C. 
En su parte central (E- NE) tiene labrada una hornacina vertical rehundida de entre 16 a 20cm y 
unos 2,40 m de alto rematada en forma semicircular por su parte superior. En su parte central, 
dicha hornacina tiene un relieve donde se disponen tres figuras. 
En su lado izquierdo posee una inscripción de 68x21cm que ha sido retocada a lo largo del 
tiempo según nos indican diferentes autores. 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es interesante este caso por dos motivos: 
 

 

(Figura 128) Vista general de la estela 
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1. Es un objeto aislado, de una sola pieza, maciza y sin juntas. 
2. Se van a usar datos recogidos con anterioridad al modelado.  

 
 
El deterioro de este monumento fue analizado en el año 2009 como parte de unos estudios 
previos para su restauración (Gómez Heras et al 2009) (144).  
 
En dichos estudios, se realizaron ensayos de distribución de la velocidad de ultrasonidos 
mediante el método indirecto (emisor y receptor colocados en la  misma superficie) con unas 
mediciones efectuadas mediante una malla de 25cm. 
Estos datos recogidos se plasmaron sobre la base de unos planos del frontal de la estela. Para 
ello se utilizó el software Surfer marcándole la malla predeterminada y los valores 
correspondientes obtenidos con el instrumental de medición de ultrasonidos.  
 
En el mismo estudio, se realizaron varias tomas con termografía activa. Durante 12 horas se 
tomaron imágenes por infrarrojo que se procesaron a posterior con la técnica de Componentes 
Principales. Mediante el software ir_view (v.1.7.5) que proporciona directamente una serie de 
imágenes donde se muestra las áreas de mayor variabilidad, se obtuvieron las diferentes 
imágenes de termografía por infrarrojos. 
 
En este ejemplo, por tanto, tenemos una cartografía de los datos instrumentales ya elaborada 
previamente al estudio. 
 

 
 

(Figura 129) Mapa de ultrasonidos. Gómez Heras 
et al. 2009(114) 

Imagen de transformada de Fourier a partir de una 
serie de termografías. Gómez Heras et al. 
2009(114) 

                                                            
144 GOMEZ HERAS M., VÁZQUEZ CALVO C., FORT GONZÁLEZ R. ÁLVAREZ DEL BUERCO M. 
" Caracterización y deterioro del granito de la piedra escrita de Cenicientos, Madrid" Informe de 
investigación inédito. 2009  
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Con el estudio de este ejemplo se pretende ver si es posible utilizar cartografía de NDT obtenida 
con anterioridad a la elaboración de la planimetría base sobre ésta, y si a partir de ahí nos es 
posible extraer las mismas conclusiones a las que se llegó inicialmente, o se puede añadir nueva 
información mejorando la cartografía. 
   
 

5.2. MURO INTERIOR DE SILLERÍA NO ENTERRADO. IGLESIA DE SAN PEDRO. 
ÁVILA. 

El siguiente ejemplo estudiado es un tramo de muro perteneciente a la iglesia románica de la 
iglesia de San Pedro de Ávila (s. XI, XIII), un emblemático edificio románico de la ciudad de 
Ávila que se encuentra enclavada en la plaza de Santa Teresa, de manera exenta. Consta de tres 
naves en correspondencia con ábsides, crucero pronunciado rematado por un cimborrio 
cuadrado 
 

 

(Figura 130) Vista principal de la fachada de San Pedro de Ávila. Selbymay 2012.  

 

(Figura 131) Vista general de la planta de situación del entorno. Goolzoom 2015. 

 
Este caso de estudio es ejemplo de  muro de sillería no enterrado, modificado en sucesivas fases 
históricas, con problemas de humedades a nivel de zócalo, presumiblemente debido al salpiqueo 
y vertido de agua desde los tejados. Además, cuenta con fácil accesibilidad para su estudio 
desde sus dos caras 
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La fábrica de la sillería original se realizó con granito conocido comercialmente como piedra de 
Caleño, que se caracteriza por su color rojizo, su meteorización, que se descohesiona y se 
areniza en contacto con el agua. 
 
 

 
(Figura 132) Plano de planta con situación del tramo de muro elegido para el 
estudio 
 

 
Entre 1930-32 las obras de restauración a cargo de Emilio Moya Lledós, demuelen la “sacristía 
vieja” situada en el oeste del brazo norte del crucero y  recalzan el muro oeste y el crucero 
mediante hormigón en masa. Igualmente se sustituyen hiladas de piedras en el crucero por 
piedra de granito 
Hasta el año 2014, se realizan diversas intervenciones en el monumento. 
 

  

1                2              3 

(Figura 133) 
1. Planta de la iglesia del proyecto de Moya donde se observa el cuerpo de la sacristía vieja.1930. 

(Fundación Patrimonio Histórico de Castilla y León) justo en el tramo de muro a estudiar (en rojo). 
2.    Fachada junto a la sacristía.1928. Pelayo Mas. Archivo de la Diputación Provincial de Ávila. El muro 

de la sacristía tapa el tramo de muro estudiado 
3.    Foto actual de la misma fachada 2014. Ya se observa la desaparición de la fachada que afecta al 
tramo de muro estudiado 
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Estudios previos promovidos por la Fundación de Patrimonio Histórico de Castilla y León en 
los años 2009-2011 con estudios formados por varios equipos, revelaron en el estudio 
patológico de las humedades que han afectado al edificio a lo largo de su historia, la existencia 
de diversos focos de humedad en zócalo. 
Estas mediciones se realizaron mediante termohigrómetro (García Morales et al. 2014)(145), 
localizando los factores de intensidad de evaporación predominantes.  
Para ello, se midió el grado de humedad del aire (W) dos días diferentes, el 14 de abril y el 9 de 
julio de 2010 y se compararon dichos valores en los dos días mediante gráficos de T y W (figura 
134). 
En este estudio se concluyó que los focos de humedad eran dispersos, coincidiendo los más 
intensos con los cuatro pilares del crucero y la nave, lo que coincide con los rincones del 
edificio, quizá con las cimentaciones más masivas, y relacionados con las filtraciones de agua 
procedentes del vertido de pluviales a pie de muro, o acumuladas en rincones. 
 

 
(Figura 134) Gráfico de resultados en San Pedro de Ávila, tomadas en diferentes épocas del año. 
García Morales et al. 2012. 
 

                                                            
145 GARCÍA MORALES S., LÓPEZ-GONZÁLEZ L., COLLADO GÓMEZ A. (2012) "Metodología de 
inspección higrotérmica para la determinación de un factor intensidad de evaporación en edificios 
históricos" .Informes de la Construcción 64,Nº extra, pp. 69-78. ISSN: 0020-0883eISSN: 1988-3234 
 



149 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Figura 135) García Morales et al, 2012. Cartografía comparada  de los niveles de los focos de 
evaporación en la parte de la cabecera.. Se observan focos de humedad en el tramo de muro que se va a 
estudiar 

En función de dicho estudio,  se toma como caso de la presente tesis, un tramo de muro acotado 
de 3x2,40m interior, situado en la nave lateral norte unida al crucero formado por sillares de 
granito de Caleño, con evidentes muestras de arenización, desintegración y abundantes sales 
especialmente a nivel de zócalo. Se incluyen en las mediciones las dos pilastras anexas en su 
lateral con el crucero. 
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(Figura 136) Vista muro original tomado como estudio. 

 

Se pretende estudiar si se corroboran  con otros ensayos NDT los resultados del informe en este 
tramo, y si es posible relacionar los diferentes resultados entre sí para desarrollar unos índices 
de alteración por humedad y sales que se puedan cartografiar.  
Estos índices cartográficos se tratarán de elaborar mediante la generación de nuevas cartografías 
por combinación de las realizadas. 
Esta nueva cartografía resultante, junto a la cartografía de deterioro del muro actual, nos 
permitirá llegar a nuevas conclusiones, tanto de estado del muro, como del procedimiento de 
uso de los aparatos utilizados en los ensayos. 
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5.3. MURO INTERIOR DE SILLERIA ENTERRADO.  ERMITA DEL 
HUMILLADERO. ÁVILA 

 
Se escoge este caso como muestra de un muro completamente enterrado con diferentes 
problemas de humedades, dentro de un edificio exento. Es un muro de sillería de granito, cuya 
cota exterior se sitúa en una calle (Humilladero) que ha tenido numerosas variaciones de cotas a 
lo largo del tiempo.  
La ermita del humilladero, se encuentra a extramuros de la muralla de Ávila, junto a una de las 
entradas.  

 

(Figura 137) Vista aérea actual de situación de la ermita con respecto a la muralla.  

 

(Figura 138) Plano de 1864. Atlas del Diccionario Geográfico- estadístico- Histórico de España y sus 
Posesiones en Ultramar, por el Coronel de Ingenieros D. Francisco Coello. 

Esta ermita, fue construida entre los años 1548 y 1550 por encargo de la Hermandad de la Vera 
Cruz.  
Es un edificio de planta rectangular de 9,83m x 10,00m, con cuatro contrafuertes en sus 
esquinas de 1,65 m x1,65m,  al que se le adosa una sacristía de 5,00m x 10,98m en su lado Este. 
Posee unos muros de fábrica de aproximadamente un metro de grosor realizados con granito. En 
su cara exterior posee una sillería bien trabajada mientras que en el interior está simplemente 
careada desconociendo de qué material se ha realizado el relleno entre ambas hojas. 
Por las diferencias constructivas de encuentros de las fábricas, parece que este edificio se 
construyó en dos fases: el cuerpo de la ermita y posteriormente se le adosó la sacristía. 
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La altura interior del espacio principal alcanza los 8.00m al inicio de la cubierta de madera a 
cuatro aguas existente hoy en día. 

 

 

Planta con localización del tramo de muro a 
estudiar 

Sección transversal  

 

 

Alzado Este Alzado Norte a calle Humilladero 

  

Alzado Oeste Alzado Sur a Avda. de Portugal 

(Figura 139). Esquemas de plantas y alzados de la ermita con localización del muro estudiado 
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Actualmente dispone de una cubierta a cuatro aguas en el espacio principal y a tres en la 
sacristía. 
En los muros norte, sur y oeste, de abren huecos mediante arcos de medio punto, donde se 
sitúan puerta, excepto en el lado sur, que actualmente está enterrada por parte del recrecido de la 
Avda. de Portugal.  
 
El exterior de la ermita ha sido constantemente modificado a lo largo de la historia, en especial 
la Avda. de Portugal que conectaba la Puerta de San Vicente con el Paseo de San Antonio, y 
que tenía que salvar un gran desnivel con la Avda. de Madrid mediante la calle del Humilladero, 
que se mantiene con el trazado actual y que es la que pasa por delante de la ermita en su lado 
norte. Para unir la calle del Humilladero con la Avda. de Portugal se ha abierto una escalera 
junto a la ermita, modificando el muro de contención de la Avda. de Portugal, que ha sido 
cortado. 
 

 

(Figura 140) Muro Sur junto a Avda. de Portugal. Se aprecia al altura del enterramiento con 
respecto al resto de las fachadas 

 

(Figura 141) Muro Oeste hacia plaza de san Vicente. Se observa el muro de contención de la 
Avda. de Portugal a la derecha 
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En 2014, se realizó un estudio de humedad sobre dicha ermita (García Morales 2014)(146) que 
determinó una entrada de agua a la ermita proveniente del agua de lluvia, que se filtraba de 
diferentes formas: 

1. Agua que se filtra por el pavimento, en especial en el muro sur de la ermita. El agua se 
filtra por juntas mal selladas entre sillares. 

2. Aguas profundas, o denominadas también "aguas colgadas". Se manifiestan sobre todo 
en el muro este, junto a la escalinata, y aproximadamente a un metro por debajo de la 
cota de la sacristía. 

 
Según se explica en dicho informe, los sillares de la ermita están dañados no sólo por la 
humedad, sino por la contaminación de sales de los materiales, que deterioran, sobre todo, los 
morteros. Se encontraron sales de nitratos y cloruros desconociendo su procedencia, aunque, en 
cualquier caso, su presencia influye en el comportamiento de los sillares y morteros frene a la 
humedad.  
Los focos de humedad que se encontraron no eran muy elevados, pero la presencia de las sales 
hace que la evaporación se ralentice haciendo que los materiales retengan parte del agua y 
surjan manchas oscuras que se agravan  cuando el foco de humedad es más grande, o cuando la 
humedad relativa ambiental aumenta. 
El informe determina que la afección por humedad de la ermita parece que tiene relación con el 
momento en que se recreció el muro sur. 
 
Por todo ello, para el estudio de la presente tesis, se decide escoger el muro sur interior de la 
ermita en su tramo del espacio principal. No se escoge el tramo de la sacristía por imposibilidad 
de realizar el levantamiento  geométrico de dicho tramo durante el curso de esta tesis, ya que se 
estaban realizando obras de restauración de pinturas del altar en el interior de la ermita e 
impedía el correcto acceso para la toma de datos. 
La longitud total del tramo de muro de estudio es de 8,00m y su altura es de 2,27m, que es la 
distancia entre la cota de suelo interior y el marco de la ventana exterior que coincide con la 
cota de la acera de la Avda. de Portugal. 
 
Es un ejemplo en el que se desconoce la composición del muro enterrado y su grosor, estando 
sólo visible la sillería careada del interior. 
 
Se volverá a utilizar el termohigrómetro, con el fin de estudiar si existe evolución en el tiempo 
en la evaporación del muro, así como se realizarán nuevos ensayos NDT para determinar si es 
posible contrastar dicha información con otras técnicas más rápidas de aplicar, como puede ser 
la cámara termográfica. 
Se elaborará cartografía que aúne todas las técnicas en una sola planimetría base y se crearán 
nuevas cartografías a tenor de los resultados de los ensayos que nos indiquen varios factores: 

- Factor de humedad 
- Factor de salinidad 
- Factor de evaporación 

                                                            
146 GARCÍA MORALES S. "Estudio sobre Humedad. Ermita del Humilladero, Ávila." Consejería de 
Cultura y Turismo. JCyL. 2014 
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Estos factores quedarán representados cartográficamente como mapas de isograma. 
 

(Figura 142) Imagen del muro interior sur a estudiar. 

 

 

(Figura 143) Situación en Planta del tramo de muro escogido para estudio  
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(Figura 144) Portada del muro sur, 
parcialmente enterrada junto a Avda. de 
Portugal. 

 

(Figura 145) Detalle del contrafuerte  en la 
unión con la sacristía en el muro sur. 
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5.4. MURO INTERIOR DE SILLERIA SEMIENTERRADO. MONASTERIO DE 
SANTA MARÍA DE MAVE. PALENCIA. 

 
Se toma un tramo norte de muro semienterrado de sillería del monasterio palentino de Mave, 
que se dividirá en dos partes: una con evidentes lesiones de humedad, y otra anexa de la misma 
morfología, sin dichas lesiones. 

 

(Figura 146) Conjunto del complejo de Santa María de Mave. Planta de cubiertas y sección por planta en 
iglesia. Proyecto de restauración. Fundación Santa María la Real 2007 

 
(Figura 147) Planta general con indicación de los tramos de muro seleccionados. Fundación Santa María 
la Real 2007 
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(Figura 148) Sección transversal con indicación de la altura del tramo de muro seleccionada. Fundación 
Santa María la Real 2007 
 
Según la información que proporcionada por la Fundación Santa María la Real (Nuño González 
et al. 2007)(147) los orígenes del monasterio se remontan a la segunda mitad del siglo IX.  
La iglesia del antiguo monasterio se conserva en su estado primitivo. Es una edificación 
declarada BIC en 1931, de planta basilical de tres naves con tres tramos, el central de doble 
anchura que los laterales y separados por tres pilares cruciformes, y cabecera de triple ábsides 
semicirculares, el central precedido de un tramo recto. La portada se sitúa en el hastial, en un 
atrio a nivel inferior al de la calle. 
 
Entre 1987 y 1989 la dirección de Patrimonio y Promoción Cultural del Servicio territorial de 
Cultura y Turismo de Palencia, restaura las cubiertas "para eliminar las humedades interiores 
en bóvedas y paramentos", así como hace obras para la "eliminación de las humedades de los 
muros producidas por filtraciones, capilaridad y falta de drenaje". 
En 2006 se procedió a una restauración completa de cubiertas y acabados por parte de la 
Fundación de santa María la Real, dentro del Plan de intervención del románico norte. 
 
En dicha restauración se llevó a cabo un estudio de humedades que dio como resultado la 
existencia de focos de evaporación de humedad en el muro norte como consecuencia de las 
filtraciones a través del muro enterrado. 
 

                                                            
147 Nuño González J., Tovar Nuñez A., Moro Simón P. "Análisis de las fases construidas. Monasterio de 
Santa María de Mave" Plan de intervención del románico norte. Fundación Santa María la Real. 2007 
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(Figura 149) Collado, 2013. Planta de focos de evaporación de humedad (trabajo inédito). 

 

(Figura 150) Collado, 2013. Alzado norte interior. Focos de evaporación de humedad (trabajo inédito). 

 
A tenor de toda esta información, se decide para el estudio de esta tesis, la elección de un tramo 
de muro de la fachada norte que abarca la pilastra correspondiente al contrafuerte medio (zona 
A) que comprende una longitud de 5,26m de ancho y 2,04m de alto y está semienterrada 1,20m 
bajo la cota del terreno exterior.. 
En este caso, hay que señalar el hecho de que tras el estudio de dicha zona durante un día 
completo, y a tenor de los resultados de los ensayos, se determinó, in situ, realizar el estudio de 
la zona anexa definida por la pilastra del transepto , que comprende una longitud de 2.15m de 
ancho y 2,52m de alto y que también está semienterrada 1,20m bajo la cota del terreno exterior, 
pero que no mostraba signos de lesiones biológicas. 
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(Figura 151) Vista de la zona estudiada "A" ( contrafuerte  y muro)  
La línea discontinua marca la cota exterior del terreno 

 

 
(Figura 152) Vista de la zona estudiada "B"(contrafuerte y muro) 
La línea discontinua marca la cota exterior del terreno 
 
 
Ambas zonas comprenden una pilastra que se corresponde con un contrafuerte exterior, así 
como uno o dos zonas de muro a sus lados (dos en el caso de la zona A y una en el caso de la 
zona B). 
La zona A, en reconocimiento visual previo, es la única cuyos sillares  muestran lesiones 
biológicas a partir de la cota exterior del terreno en el tramo de muro, y en la totalidad de la 
pilastra. No así la zona B, como se indicaba anteriormente. 
En ambas zonas, se encuentran sillares con depósitos superficiales blancos. 
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(Figura 153) Ejemplo de lesión biológica en 
sillar 

(Figura 154) Ejemplo de depósito superficial sobre 
sillar 

 
Al exterior, la zona A manifiesta lesiones biológicas y de desprendimiento de mortero en los 
sillares del contrafuerte. 

 

(Figura 155) Emplazamiento de las zonas a estudiar, A y B en el exterior. El resto de la zona no 
representada permanece enterrada 

 

(Figura 156) Ejemplo de lesión biológica de sillar 
de muro al exterior 

(Figura 157) Ejemplo de desprendimiento de 
mortero y agrietamiento en el exterior del 
contrafuerte 
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Los muros están compuestos con sillares regulares de piedra arenisca blanda y tono rojizo al 
interior y al exterior, formando dos hojas que no guardan relación de hiladas, y desconociéndose 
el material que conforma su interior hasta hacer un muro de 1.00m de grosor. 
Estas zonas a estudiar se consideran un buen ejemplo de muro semienterrado, con problemas de 
humedad por filtraciones. 
 
Se tomarán medidas con termohigrómetro, con métodos eléctricos (medidor portátil y 
tomografía) y con cámara termográfica, durante dos días consecutivos. 
Se realizarán comparaciones gráficas y estadísticas para cada método en el tiempo, y entre los 
métodos entre sí, con el fin de averiguar si ofrecen datos similares que se puedan correlacionar y 
generar índices de alteración en función del factor de humedad y de evaporación. 
Igualmente, se pretende estudiar las filtraciones de agua del muro de las que se tiene constancia 
en los trabajos anteriores. 
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6. PROCEDIMIENTO DESARROLLADO DEL MÉTODO  

Una vez definido el método y los casos donde se va a aplicar, se procede a desarrollar el mismo   
sobre los planos en tres dimensiones del edificio, de tal manera que todo ello conforme una base 
de datos única que permita generar nueva cartografía. 
 
Para ello se siguen los pasos establecidos en el método: 
 
 
6.1. LEVANTAMIENTO DEL OBJETO EN TRES DIMENSIONES MEDIANTE 

FOTOGRAMETRÍA.  

 
El primer paso consiste en la realización de las fotografías, sobre las que los objetos serán 
modelados tridimensionalmente. 
La correcta toma de las fotografías es  determinante para que la restitución sea fiel al modelo.  
 
Para ello, seguiremos las nociones básicas de fotogrametría a la hora de realizar las fotos de 
Cueli López (2011)(148). 

En la toma de fotografías in situ de edificios históricos, existen, a veces, condicionantes que 
imposibilitan seguir fielmente las recomendaciones para la creación de una buena fotogrametría. 
Una de ellas es la luz, sobre todo en interiores, y otra el espacio existente para la toma de las 
fotografías donde podemos encontrarnos con que existen pilastras, muros u otro tipo de objeto 
que nos impide la colocación del trípode.  
Los problemas de ausencia de luz suficiente se resolvieron mediante diferentes combinaciones 
de la abertura, el tiempo de exposición y la velocidad ISO, de tal manera que los histogramas de 
las fotografías que tomamos de un objeto evitaron los extremos y están centrados o algo 
desplazados a la derecha, que es la zona más luminosa y donde se pueden obtener mejores 
texturas. 
 

                                                            
148 Cueli López J. T.,  "Fotogrametría práctica". Ediciones Tantín 2011. 
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(Figura 158) Histograma en fotografía de Mave centrado. f/8 -  20,00 s -  ISO 100. La fotografía es 
correcta, en cuanto calidad de imagen, para la realización de un procesado fotogramétrico. 

 

(Figura 159) Histograma en fotografía de Santa María de Mave muy oscuro. f/11 -  1,50 s -  ISO 100. La 
fotografía saldría muy oscura y poco nítida., en cuanto calidad de imagen, para la realización de un 
procesado fotogramétrico. 

 
Cuando se dieron problemas a la hora de la falta de espacio fue necesario replantear muy bien el 
resto de las fotografías para que existiera el suficiente solape, no quedando tramos sin 
fotografiar y que el encuadre no se produjera en  las esquinas de las fotografías. Dos ejemplos 
de estas situaciones son el caso de la estela de Cenicientos, que al ser exenta permite poder 
hacer fotos alrededor sin obstáculos, y el caso de Santa María de Mave, donde las zonas 
fotografiadas al ser naves laterales y de gran tamaño, el encuadre ha de realizarse desde la 
distancia, pero nos encontramos con que la existencia de los pilares de separación de las naves 
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laterales con la central no nos deja colocar el trípode. En ese caso, no existió más remedio que 
no realizar esa fotografía intentando que el resto solapara la zona a restituir. 

 
 

 

 

 

(Figura 160) Captura de PhotoModeler Scanner con la situación final de las cámaras en la toma de 
fotografías en la estela de Cenicientos. Se logra fotografíar un arco definido debido a la inexistencia de 
obstáculos alrededor.  

 

 

(Figura 161) Situación aproximada en planta de los puntos de toma de fotografías para la restitución que 
deberían tomarse para una restitución y situación real de las cámaras usadas para la restitución del 
contrafuerte debido a la existencia del pilar de separación de naves que impedía la toma desde el punto 5. 
Monasterio de Santa María de Mave, contrafuerte zona B. 
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(Figura 162) Captura de PhotoModeler Scanner, del 
muro de San Pedro de Ávila, donde se observa que 
no se han realizado las fotografías siguiendo un 
arco sino girando la cámara. Esto es debido a la 
ausencia de espacio para realizar un arco y al 
tamaño pequeño del muro. 

(Figura 163) Captura de PhotoModeler Scanner, 
del muro de la ermita del Humilladero de Ávila. Al 
ser un muro continuo largo delimitado por muros 
perpendiculares, no se podía hacer tampoco un 
arco , por lo que se optó por seguir una misma 
línea recta e ir girando la cámara. 

 

(Figura 164) Captura de PhotoModeler Scanner, donde se observa la nube de puntos ya restituida y la 
colocación final de las cámaras necesarias para crear la nube de puntos. Monasterio de Santa María de 
Mave, contrafuerte zona A 
 
 
Para que el programa encuentre puntos de referencia comunes precisos, y no sólo puntos 
comunes "naturales", se colocaron una serie de dianas o "targets" en sitios estratégicos. Se 
utilizaron las dianas proporcionadas por el propio programa en función de la cámara, su 
resolución, y la distancia a la que vamos a tomar las fotografías. Nosotros utilizaremos dos tipos 
de dianas para los casos elegidos en esta tesis: las coded targets de 8-bit y las coded targets de 
12-bit. 



167 
 

 

(Figura 165) Ejemplos de coded targets de 8 y 12 -bit empleadas para la restitución de los casos de esta 
tesis.  
Cambia el dibujo de la diana, pero no las dimensiones totales. 
 

Se imprimen estas dianas en papel, y se recortan individualmente para pegarlas, como podamos 
(normalmente con algún tipo de masilla del tipo de blue tack ) al modelo elegido, que el caso de 
la restauración de un edificio histórico, suele encontrarse en mal estado por lo que lo más 
habitual es que tiendan a caerse y a moverse fácilmente, lo cual, a la hora de la toma de 
fotografías crea un error inasumible. Este inconveniente se resolvió plastificando las dianas con 
lo que se evitó, bien por su manipulación, bien por la humedad de los muros, que se doblaran. 
Además de esta manera se pegan con mayor facilidad ya que podemos ejercer mayor presión 
sobre ellas sin temor a arrugarlas 
 
La colocación de estas dianas en los modelos ha de ser muy meditada. No podemos llenar el 
modelo por entero de dianas, primero porque llevaría un tiempo excesivo y segundo porque nos 
encontraríamos con un modelado de la nube lleno de dianas que nos ocultaría el modelo que 
perseguimos. 
En los casos estudiados, excepto en el caso de la estela de Cenicientos, donde no se utilizó 
ningún tipo de diana codificada, se colocaron las dianas pensando siempre en la creación de ejes 
virtuales que nos sirvieran a posteriori para el posicionamiento georreferenciado. 
Por ello, se colocaron en las esquinas que delimitan la superficie seleccionada y en aquellas 
esquinas y superficies donde se pudiera crear un centro de ejes de coordenadas, a la vez que se 
intentaba que estuvieran presentes en casi todas las superficies en especial cuando se "doblaba 
la esquina", es decir, en los cambios de plano. 
Una vez colocadas las dianas, se mide la distancia entre aquellas que consideramos ejes de 
coordenadas, con el fin de georreferenciarlas a posteriori, así como para escalar la nube de 
puntos que obtengamos a una escala real. 
 



168 
 

  

(Figura 166) Colocación de dianas en el muro de 
San Pedro de Ávila y determinación de la dirección 
de los ejes. Se han colocado las dianas codificadas 
en el perímetro del tramo de muro escogido, así 
como señalando una malla prefijada cada 25cm. 

(Figura 167) Localización de dianas codificadas en 
la zona A del monasterio de Mave. Trazado virtual 
de los ejes de referencia ayudado por las dianas 
colocadas. 

 

 

(Figura 168) Localización de dianas codificadas en 
la zona B del monasterio de Mave. Trazado virtual 
de los ejes de referencia ayudado por las dianas 
colocadas. 

(Figura 169) En el caso de la estela de 
Cenicientos, no se procedió a la colocación de 
ningún tipo de diana codificada, lo que aumentó el 
trabajo en la restitución usando dianas naturales, 
esto es, elementos de la piedra fácilmente 
localizables en todas las fotos. Para la 
determinación de ejes se usaron dos puntos 
conocidas sus distancias. 

 

(Figura 170) Localización de dianas codificadas en la ermita del Humilladero de Ávila, situándolas en las 
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esquinas de los paños. Trazado virtual de los ejes de referencia ayudado por dianas.

Además de las dianas codificadas, usaremos las llamadas "dianas naturales", que, como hemos 
indicado con anterioridad, son aquellos elementos puntuales fácilmente localizables en las 
fotografías. Hemos de tener en cuenta, que el número mínimo de fotos en que ha de aparecer 
esos puntos para considerarlo bueno para la referencia es de 3. 
Estas dianas las determinaremos usando el programa, comparando foto a foto e indicando en 
cada una sus posiciones. 
 
Si bien la utilización de dianas naturales es algo inevitable a la hora de la restitución, y el uso de 
dianas codificadas ha de ser restringido, se plantea la necesidad de georreferenciar el punto 
exacto donde se realizan las pruebas NDT. 
Este hecho se resolvió de dos maneras diferentes (ambas concebidas por la autora de la tesis): 
 

1) Definiendo una malla virtual geométrica definida previa cuyos puntos de intersección 
indican el punto donde se va a realizar el ensayo. En este caso, habremos de ajustar el 
ensayo a dicha malla, lo que impide la realización de ensayos a posteriori una vez la 
malla desaparezca, lo cual, en el estado en que se encuentran los materiales de los 
ejemplos tomados sería inevitable por el deterioro de los mismos. También el trazado 
de una malla regular sobre materiales completamente asimétricos como pueden ser 
muros de piedra implica que tomaremos aleatoriamente puntos sobre piedra o mortero. 
Este hecho se intensifica en cuanto los materiales dejan de ser sillares regulares. 
Durante la toma de datos de NDT se ha podido comprobar que las dianas terminan por 
caerse, impidiendo saber dónde se ha de realizar la siguiente prueba. 
Se hizo una malla geométrica de 25x25cm en el caso del muro de San Pedro de Ávila, 
marcándola sobre el paramento con pequeñas  dianas de espuma de poliuretano 
blancas 3D de 5x5mm, que se pegaron sobre los sillares. Debido a la alteración de la 
piedra, fue muy costoso pegar cada una de las dianas de espuma en posición exacta, 
hecho que se agravó con la caída de muchas de ellas a medida que se realizaban los 
ensayos. 
El método de crear una malla geométrica de esta manera tiene además el 
inconveniente de la rigidez, ya que imposibilita la realización de determinado ensayo 
sobre un punto que se considere necesario en función de las medidas de su entorno. 
Este es el caso del uso del termohigrómetro, donde la determinación de elegir un 
punto u otro, o de medir más o menos puntos depende en la mayoría de los casos del 
resto de medidas ya realizadas a su alrededor.  
Para lo que sí sirven estas dianas es para referenciar puntos de restitución con gran 
precisión, por lo que en el resto de los casos se colocaron marcando puntos aleatorios 
con respecto a las pruebas NDT pero de gran utilidad a la hora de referenciar puntos 
geométricamente complicados, como puede ser el caso de una cornisa, encuentros o 
esquinas. 
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(Figura 171) Alzado de esquema de colocación de dianas en el tramo de muro estudiado en San 
Pedro de Ávila. Se trazaron ejes horizontales y verticales cada 25cm y se colocó una diana de 
espuma 3D de 5x5mm. 
Los ejes 9, 10 y 13 corresponden con los laterales de las pilastras y no se observan en este 
alzado 

 

(Figura 172) Detalle de colocación de dianas de espuma de 5x5mm 3D en malla en el caso del 
muro de San Pedro en Ávila. Se observa la dificultad de mantener una malla geométricamente 
perfecta sobre todo en zonas más deterioradas del material. Se han señalado las dianas en un 
círculo rojo con el fin de apreciarlas mejor ya que debido a su pequeño tamaño se confunden 
con el material. 
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(Figura 173) Ejemplo de dianas de espuma 3d de 5x5mm colocadas aleatoriamente como referencias de 
restitución. Contrafuerte de zona A del monasterio de Santa María de Mave. 

 
Estas dianas se convierten durante la restitución en puntos con coordenadas en el 
espacio tridimensional, que seremos capaces de conocer, y permiten también conocer 
con exactitud, sin buscar en la nube de puntos, la posición exacta del punto sobre el 
que se ha hecho una toma con una técnica NDT. 

 
2) Referenciando directamente sobre la nube de puntos generada por 

PhotoModeler. 
 Este ejemplo lo veremos con posterioridad, cuando expliquemos la obtención de 

la nube de puntos. Consistirá en la búsqueda del punto exacto dentro de la nube 
de puntos generada por fotogrametría, de tal manera que para cada punto 
encontraremos sus coordenadas x, y y z 

 
 

Una vez colocadas las dianas, procederemos a la realización de las fotografías según el plan 
prefijado y las trasladaremos al programa PhotoModeler Scanner, donde seguiremos los 
siguientes pasos: 
 

1. Referenciado de dianas tanto codificadas como naturales 
2. Idealizado de las imágenes (momento que aprovechamos para cambiar las fotos 

en formato JPG a formato RAW para lograr mayor nitidez) 
3. Escalado y orientación del modelo en función de los ejes establecidos 
4. Obtención de las nubes de puntos. En este paso, para lograr una resolución de 

puntos adecuada, se eligieron los siguientes valores: 
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(Figura 174) Valores aplicados a la creación de las nubes de puntos: 
"Sampling rate", o distancia entre puntos que la restitución ha de buscar: 3 
"Super-sampling factor" o cantidad de bucles a realizar por el algoritmo para dar una solución: 8 
"Matching region radius" o tamaño de la zona correlacionada entre dos fotografías del par para restituir 
los puntos: 8 
"Texture type" o cómo tienen que ser de iguales los píxeles en el área de solapamiento:1. 

De esta manera se obtiene una nube de puntos de gran precisión, que nos servirá de base 
cartográfica posteriormente. 

  

(Figura 175) Nube de puntos de la estela de 
Cenicientos 

(Figura 176) Fotografía real de la Estela de 
Cenicientos 
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(Figura 177) Nube de puntos del monasterio de Mave, zona A, interior, obtenida mediante Photomodeler 
Scanner 

 

(Figura 178) Fotografía de la zona A del interior del monasterio de Mave. La existencia de la luminaria 
impide la obtención de un tramo de la nube de puntos en la base del muro. 
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6.2. INTRODUCCIÓN DEL MODELO TRIDIMENSIONAL EN SIG.  

Las nubes obtenidas mediante Photomodeler Scanner, están constituidas por una serie de puntos 
cada uno con su coordenada (x, y, z) referenciada al eje de coordenadas que establecimos en el 
momento de la orientación y escalado de las fotografías en la restitución. 
Hay que tener en cuenta, como ya advertimos con anterioridad, que entendemos los ejes que 
hemos marcado como x en las horizontales, y en las verticales (alturas en los modelos 
arquitectónicos) y z en las alturas (grosores de muros) ya que los programas SIG, al estar 
pensados para el territorio y no para un elemento arquitectónico, trabajan con el eje z como 
alturas y no el eje y. Por lo tanto, a la hora de introducir un modelo tridimensional 
arquitectónico en SIG, y no geográfico, he abatido el modelo, utilizando el recurso de utilizar 
los grosores del modelo como alturas, es decir, el alzado arquitectónico pasa a ser la planta en 
SIG. 
Los puntos de las nubes al completo, se pueden exportar en archivo .txt en el mismo 
Photomodeler Scanner con el siguiente formato en columnas: 

 
-1.169559 0.472383 -0.486685 
-1.176713 0.473092 -0.487630 
-1.169574 0.470491 -0.486714 
-1.180706 0.472516 -0.487238 
-1.177014 0.471304 -0.487777 
-1.168897 0.468322 -0.486452 
-1.168397 0.468383 -0.488305 
-1.184214 0.471734 -0.486634 
-1.177674 0.469657 -0.488075 
-1.193282 0.472878 -0.486214 

 
(Figura 179) Ejemplo tipo de formato .txt de coordenadas de una nube de puntos tal y como las exporta 
Photomodeler Scanner 

La primera columna es el eje x, la segunda el eje y y la tercera el eje z. 
Los puntos, en este momento, no poseen un número que los identifique individualmente, sino 
que es un listado continuo de coordenadas. 
Si quisiéramos en este punto, agregarle a cada punto un identificador, lo haríamos exportando  
el formato .txt a un formato de tabla de cálculo o de bases de datos. Para facilitar las operaciones 
posteriores de datos, he optado por usar una tabla de cálculo: 
 

 

(Figura 180) Ejemplo de las coordenadas de la misma nube de puntos exportada a Excel, lo que asigna 
un identificador numérico a cada punto con coordenadas de la nube 
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Se crea pues un listado completo para cada caso de estudio, de las coordenadas de los puntos de 
la nube en formato .txt y su correspondiente en Excel. 
 
Una vez obtenida la nube de puntos, hay que introducirlas en el programa de SIG. 
Utilizaremos ArcMap (ArcGis 10.1) para llevar la nube de puntos completa. 
Para ello usaremos ArcToolbox, con la orden ASCII 3D to Feature Class. 
Esta orden convertirá la tabla de datos de coordenadas .txt en un archivo shapefile feature class . 
Un archivo Shapefile (.shp)  es un formato informático creado por la compañía Esri, ya 
convertido en formato estándar, para el intercambio de información geográfica. Con este 
archivo, los datos se convierten en formato vectorial de almacenamiento digital, guardando la 
localización de los elementos geográficos y los atributos asociados a ellos. 
Al ejecutar esta orden, visualmente obtendremos una nueva nube de puntos, donde a cada uno 
de los puntos posee sus coordenadas y se le asigna un número FID (feature ID) , es decir un 
identificador indexado del elemento espacial. El programa nos permite de esta forma, poder 
conocer directamente pinchando sobre el modelo de puntos creado el identificador del punto 
FID y las coordenadas del mismo. El FID coincidirá con el obtenido por nosotros al exportar el 
archivo .txt a Excel. Por lo que de la misma manera, podríamos obtener las coordenadas del 
punto en nuestra hoja de cálculo. 
 

 

(Figura 181) Captura de ArcScene que nos muestra la identificación de un punto del archivo .shp de la 
nube de puntos. Se observa la identificación del FID y las coordenadas. 

Es evidente que las nubes de puntos que hemos logrado poseen un número muy elevado de 
identificadores, que suelen exceder las hojas de cálculo habituales (Excel tiene un límite de 
1.048.576 filas), por lo que manipular nubes mayores conlleva manejar más de una tabla de 
cálculo o utilizar bases de datos específicas. 
 
A lo largo del proceso se observa  que no es necesario trabajar con todos los FID sino sólo con 
aquellos a los que les demos valores determinados de propiedades o ensayos realizados a 
posteriori sobre el punto en concreto, por lo que las tablas de cálculo se pueden simplificar 
enormemente. 
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Tenemos pues ya el modelo vectorial de nuestro caso introducido en SIG. Es el momento de 
crear una capa raster sobre el mismo no sólo para visualizarla mejor sino para poder operar con 
ella. 
 
 

6.3. ELABORACIÓN DE LA SUPERFICIE RASTER  
 
Para generar una superficie raster desde el archivo shapefile, realizaremos una interpolación 
IDW (Inverse Distance Weighted, o Ponderación de  Distancia Inversa). Este método de 
interpolación estima los valores de las celdas calculando promedios de los valores de los puntos 
de datos de muestra en la vecindad de cada celda de procesamiento. Cuanto más cerca está un 
punto del centro de la celda que se está estimando, más influencia o peso tendrá en el proceso de 
cálculo del promedio. 
Tomando como parámetros "Z valor de campo" el valor de Z que tenemos para nuestros puntos,  
en el de "tamaño de celda" un valor pequeño (cuanto menor es el valor, mayor es la exactitud 
con la que se representan las texturas de los objetos) y en los valores próximos vecinos un 
máximo de 4 y un mínimo de 2, obtendremos una capa raster de gran exactitud. 

 

(Figura 182) Ejemplo de capa IDW raster del contrafuerte de la zona A de Santa María de Mave. La 
diferencia de color marca los conjuntos de puntos con diferentes alturas. Se observan ya el relieve de los 
sillares del muro y su despiece. 

 

Una vez que hemos obtenido esta primera capa raster vamos a sombrearla para poder visualizar 
mejor las texturas. Mediante la herramienta de sombreado (hillshade) obtenemos una 
iluminación hipotética de la superficie determinando los valores de iluminación para cada celda 
de un raster. Se configura la posición de una fuente de luz hipotética y se calculan los valores 
de iluminación de cada celda respecto de las celdas vecinas. 
Dejaremos los parámetros de Acimut y Latitud por defecto, esto es 315º y 45º, considerando la 
fuente de iluminación en el infinito.  
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Obtendremos una nueva capa raster que nos permite visualizar el objeto con toda la textura, que 
será mayor cuanto más hayamos apurado la interpolación previa. 
 
Muchas veces, la obtención de esta capa raster, que se suele representar en negros y blancos, 
permite que nos demos cuenta de texturas y formas que habían pasado desapercibidos en las 
fotografías o en la inspección in situ. Un ejemplo de esto sucede en el caso del muro de San 
Pedro de Ávila, donde en la inspección previa no se percibía la alteración por pérdida de 
material en la base de los sillares, y una vez realizada la capa raster, se observaba con toda 
facilidad. 
Evidentemente, esta percepción depende del detalle con que hayamos realizado la capa raster de 
sombreado, la cual depende invariablemente de los valores de celda y proximidad que hayamos 
empleado en realizar la interpolación previa. 
 
Con la realización de esta capa, tenemos lo que podemos denominar la cartografía base sobre la 
se realizará el resto de cartografías instrumentales. 
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(Figura 183) Ejemplo de obtención de textura mediante sombreado (hillshade) de la capa raster creada 
por interpolación, donde se pueden apreciar las texturas y características geométricas del objeto 
fotografiado. Comparación con fotografía in situ. Estela de Cenicientos. Madrid. 
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(Figura 184) Ejemplo de obtención de textura mediante sombreado de la capa raster (hillshade) creada 
por interpolación, donde se pueden apreciar las texturas y características geométricas del objeto 
fotografiado, que muchas veces no se ven a simple vista, como en este caso, donde se aprecia una 
alteración de los sillares de forma diagonal que a primera vista no se aprecian en la fotografía.. 
Comparación con fotografía in situ. San Pedro de Ávila 



180 
 

 

(Figura 185) Ejemplo de obtención de textura mediante sombreado (hillshade) de la capa raster creada 
por interpolación, donde se pueden apreciar los sillares que configuran el muro. Comparación con 
fotografía in situ. Ermita del Humilladero, Ávila. 

 
. 
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(Figura 186) Ejemplo de obtención de textura mediante sombreado (hillshade) de la capa raster creada 
por interpolación, donde se pueden apreciar las texturas de la piedra y los morteros, así como las juntas 
con gran precisión. Comparación con fotografía in situ. Contrafuerte exterior del monasterio de Mave. 
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6.4. INTRODUCCIÓN EN SIG DE LOS DATOS DE LOS ENSAYOS NDT 
REALIZADOS IN SITU. 

Para lograr conocer con exactitud el punto donde se ha hecho un ensayo, se han seguido dos 
métodos elaborados por la autora de la tesis mediante prueba/error: 
 

1. Señalar in situ, con una diana, el lugar exacto del ensayo al mismo tiempo que se 
realizan las fotografías para la restitución. 
De esta manera, conociendo las coordenadas de la diana, que nos son dadas por el 
programa Photomodeler Scanner antes de introducirlo en SIG, sabremos el punto 
exacto donde fue realizado el ensayo.  
Este método está explicado en el apartado anterior 6.1 dedicado a la fotogrametría. 
Se utilizó este proceder en el primer caso en el que se realizaron pruebas NDT (muro de 
San Pedro en Ávila) a la vez que se realizaban las fotografías para la modelización, pero 
resultó no sólo complicado debido, como hemos explicado, a la dificultad de dejar fijas 
las dianas, sino a que dificulta la realización de pruebas en distintos tiempos a la 
realización de las fotos del modelo. Así, si quisiéramos seguir la evolución de algún 
ensayo en el tiempo, realizando nuevas mediciones, como en el caso del 
termohigrómetro, no sería posible. Tampoco es posible que dos equipos diferentes de 
investigadores trabajen sobre el mismo modelo, si no es a la vez. 
Este hecho, planteó la necesidad de revisar el sistema de toma de puntos por otro más 
flexible pero igualmente exacto.  
 

2. Realizar las pruebas necesarias en los lugares que se estimen oportunos a la hora de 
realizar el ensayo, y anotar sobre fotografía el lugar exacto de la misma.  
A la hora de introducir los valores en el SIG, se tomará del modelo shapefile el punto 
exacto  (FID y coordenadas) con lo que ya es posible asignarle valores de las 
propiedades reveladas por los ensayos.  
Este método permite una flexibilidad mucho mayor a la hora de realizar los ensayos, ya 
que no se ve sometido a la rigidez de una malla predeterminada, sino que permite la 
posibilidad de hacer ensayos en aquellas partes donde se consideren necesarias mientras 
se estudia in situ el objeto, o a posteriori, si se desean repetir ensayos o hacerlos otros 
nuevos. Por ello, también permite que los datos se obtengan de varios equipos que 
trabajen a distinto tiempo. 
El único condicionante para garantizar el éxito de este método, es que cada punto del 
que se tome un dato, ha de estar bien documentado sobre fotografía, y debe ser 
documentado in situ, claro, lo que obliga a trabajar con fotografía digital mediante la 
ayuda de algún elemento portátil tipo ordenador o tableta. 
Con este método se realizaron el resto de los casos en esta tesis estudiados, tomándose 
las fotografías y la localización de los puntos sobre ellas mediante tabletas digitales. 
A cada punto de ensayo se le asigna un número de identificación, cuya localización 
queda anotada sobre fotografía y cuyo valor se anota sobre una tabla de trabajo (que 
también puede ser en formato digital directamente, o sobre papel para posterior volcado 
de datos en tabla digital) 
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(Figura 187) Ejemplo de toma de localización de puntos de ensayo de termohigrómetro en 
juntas, sobre fotografías digitales in situ. Ermita del Humilladero, Ávila. 
 

 
 

(Figura 188) Localización de puntos de toma de termohigrómetro en juntas directamente sobre 
capa raster (hillshade). Ermita del Humilladero, Ávila. 
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Este método también permite que los ensayos realizados no tengan que ajustarse 
siempre a determinados puntos, sino al que el propio ensayo determine como el más 
adecuado. 
 
 

Tanto si se opta por un método, como por otro, lo que es inevitable es la necesidad de realizar 
un listado de los puntos con su identificación numérica del ensayo (en cuanto a localización), 
sus coordenadas en referencia al modelo tridimensional obtenido, y los valores que se le asignan 
a ese punto de realizarse algún tipo de ensayo en él. 
En la elaboración de esta tesis, este trabajo se llevó a cabo con una hoja de cálculo, Excel, que 
permitía operar posteriormente con los datos. 

 

 

 
(Figura 189) Captura de hoja Excel donde se anotan los puntos de ensayo, su correspondencia 
con el FID del shapefile, las coordenadas, y los valores obtenidos con el termohigrómetro (T 
aire, Td, y W), velocidad de ultrasonidos (US), resistencia (WME%), capacitancia, y valores 
obtenidos de la termografía (T sup). Ermita del Humilladero, Ávila. 

 
 

Es importante que la tabla esté completa para todos los valores, es decir, no podemos poner un 
valor de un ensayo sin asociarlo a un punto con sus coordenadas, ya que no se podría hacer el 
volcado en SIG. Igualmente hay que ser precisos en que todos los valores de la tabla han de ser 
numéricos. 
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Una vez obtenida la tabla, (en este caso con formato .xls) se ha de introducir en ArcGIS. 
Para ello elegimos en un principio ArcMap, y añadiremos directamente la tabla mediante la 
orden Add data, y directamente se incorpora como hoja de excel. Para poder convertirse en una 
capa de SIG, hay utilizar la orden Display XY Data, que hará que la tabla conteniendo 
coordenadas de cada punto se añada a la cartografía base que habíamos creado. Será una capa 
de puntos, cuya simbología variará en función de la elegida de las múltiples que ofrece el 
programa. En este caso se eligieron círculos de colores, variando cada color en función de 
ensayo realizado y su localización. 
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6.4.1. Tipo de ensayos NDT realizados. Instrumentación. 

La toma de datos NDT que vamos a realizar en los casos seleccionados para esta tesis, con el fin 
de definir los índices de alteración de humedad, salinidad y evaporación como se indicaba en la 
metodología, son los siguientes: 
 

A. Termohigrómetro. 
Utilizaremos dos termohigrómetros de lectura instantánea digital marca TESTO 610  y TESTO 
625 que miden temperatura, humedad relativa y punto de rocío del aire, y cuyos datos técnicos 
son: 

 

 

Tipo de sonda NTC 

Exactitud ±0.5 °C 

Resolución 0.1 °C 

Tipo de sonda Sensor de humedad, capacitivo 

Exactitud ±2.5 %HR (+5 … +95 %HR) 

Resolución 0.1 %HR 

(Figura 191) Ejemplo de termohigrómetro de lectura digital, marca TESTO 610 que mide temperatura, 
humedad relativa y punto de rocío del aire, y sus datos técnicos  

Se sigue el procedimiento explicado en el apartado 2.2.4 A. I  para la medición de puntos, 
tomando T y Td, tanto ambiental como en pared y suelo-pared. A partir de esos datos se halla el 
grado de humedad  (W). 

Este ensayo se realizó en los casos de la ermita del Humilladero en Ávila y en el monasterio de 
Mave. En ambos casos, se realizaron medidas en diferentes días, para estudiar la evaporación 
del muro. 

I. CASO ERMITA DEL HUMILLADERO 

DIA 10/10/2014 

(Figura 192) Localización de puntos de medición en muro con termohigrómetro sobre capa raster 
(hillshade).Todos las mediciones se han realizado sobre juntas. Nº total de mediciones: 27 
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DIA 21/10/2014 
(Figura 193) Localización de puntos de medición en muro con termohigrómetro sobre capa raster 
(hillshade).Todos las mediciones se han realizado sobre juntas. 
Nº total de mediciones: 35 
 

DIA 24/02/2015 
(Figura 194) Localización de puntos de medición en muro con termohigrómetro sobre capa raster 
(hillshade). Todos las mediciones se han realizado sobre juntas. 
Nº total de mediciones: 79 
 

DIA 12/03/2015 
(Figura 195) Localización de puntos de medición en muro con termohigrómetro sobre capa raster 
(hillshade).Los puntos rojos corresponden a mediciones sobre junta y los puntos azules a mediciones 
sobre piedra. 
Nº total de mediciones: 210 en juntas y 139 sobre piedra. Total 349
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(Figura 196) Gráfico grado de humedad (W) (g/kg), temperatura (T) (ºC)que relaciona los puntos 
medidos mediante termohigrómetro en el muro del Humilladero durante cuatro días alternos.  
Dia 1: 10/10/2014. We:8,3g/kg. T 17ºC Fi max= 2.35gr/kg 
Dia 2: 21/10/2014. We:5.3 g/kg. Fi max= 3.97 gr/kg 
Dia 3: 24/10/2015. We:2.96 g/kg. T 4.3ºC  Fi max= 1.79 gr/kg 
Dia 4: 12/03/2015. We:4.3 g/kg. T 14ºC  Fi max= 1.18 gr/kg 
En esta gráfica se puede apreciar que las diferentes nubes de puntos agrupadas por días no se solapan, 
con lo que a la hora de su representación gráfica habrá que tenerlo en cuenta si se quieren comparar 
valores certeramente.  

 

(Figura 197) Gráfico de grado de humedad (W) (g/kg) y temperatura (T) (ºC) del día 12/03/2015 que 
relaciona las medidas hechas en junta (tipo 1) o piedra (tipo 2) 
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II. CASO MONASTERIO DE MAVE 
 
ZONA A. CONTRAFUERTE INTERIOR 

 

DIA 10/06/2015 
(Figura 198) Localización de puntos de medición en muro con termohigrómetro sobre capa raster 
(hillshade).Mediciones sobre junta y sobre piedra 
Nº total de mediciones: 387 
 

 
DIA 11/06/2015 
(Figura 199) Localización de puntos de medición en muro con termohigrómetro sobre capa raster 
(hillshade).Mediciones sobre junta y sobre piedra 
Nº total de mediciones: 148 
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(Figura 200) Gráfico grado de humedad (W) (g/kg) , temperatura (T) (ºC) que relaciona los puntos 
medidos mediante termohigrómetro en el contrafuerte de la zona "A" del monasterio de Mave durante 
dos días consecutivos. La noche del 10 al 11 fue una noche lluviosa, que continuó todo el día 11. 
La temperatura exterior el día 10, se establece en 16,20ºC y en 17,00ºC el día 11.  
El We es de 9,46g/kg y 9,97 g/kg respectivamente. 
La temperatura interior ambiente se establece en 16,30ºC el día 10 y en 16,9ºC el día 11.  
El Wi es de 9,33 g/kg y 10,04 g/kg 
El Wi max es de 10,65 g/kg el día 10 y de 10,37 g/kg el día 11 
El Factor de producción máxima es de 1,19 g/kg el día 10 y de 0,4 g/kg el día 11 
Como se puede apreciar, el día 11, el We está por encima de la nube de puntos, lo que sucede debido a 
que está lloviendo. En este caso, tomaremos el valor de referencia no We sino el Win mínimo de ese día, 
es decir, 9,05 g/kg 

 
ZONA B. CONTRAFUERTE INTERIOR 

 

DIA 11/06/2015 
(Figura 201) Localización de puntos de medición en muro con termohigrómetro sobre capa 
raster (hillshade). Mediciones sobre junta y sobre piedra. Nº total de mediciones: 151 
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(Figura 202) Gráfico grado de humedad (W) (g/kg) , temperatura (T) (ºC) que relaciona los 
puntos medidos mediante termohigrómetro en los dos contrafuertes del monasterio de Mave 
durante dos días consecutivos. 
La noche del 10 al 11 fue una noche lluviosa, que continuó todo el día 11. 
La temperatura exterior el día 10, se establece en 16,20ºC y en 17,00ºC el día 11.  
El We es de 9,46g/kg y 9,97 g/kg respectivamente. 
La temperatura interior ambiente se establece en 16,30ºC el día 10 y en 16,9ºC el día 11.  
El Wi es de 9,33 g/kg y 10,04 g/kg 
El Wi max es de 10,65 g/kg el día 10 y de 10,37 g/kg el día 11 
El Factor de producción máxima es de 1,19 g/kg el día 10 y de 0,4 g/kg el día 11 
Como se puede apreciar, el día 11, el We está por encima de la nube de puntos, lo que sucede 
debido a que está lloviendo. La zona 2 zona (B) está toda por debajo de dicho valor por lo qeu 
apenas evapora. En este caso, tomaremos el valor de referencia no We sino el Win mínimo de 
ese día, es decir, 9,05 g/kg 
 

B. Propagación de ultrasonidos  
 
Se utiliza un aparato CNS Electronics Pundit para la medición de la velocidad de propagación 
de ultrasonidos (Vp) en la fachada, mediante el método de transmisión indirecta o de superficie, 
es decir, los transductores se ponen separados sobre el mismo plano de superficie.  
Las características técnicas del aparato son las siguientes: 
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Respuesta de frecuencia 200 Hz a 1 MHz

Impedancia de entrada 1 mA / / 30pF

Impedancia de salida 50 ohmios nominal

Máxima seguridad continua entrada 40 voltios r.m.s. 
Máximas seguras de entrada de impulsos 200 Voltios

máxima atenuación de entrada sin distorsiones OXB  1 rms Voltios

Atenuador  0 a 70dB en pasos de 1 dB. Frecuencia compensada 
Pulso 800 Voltios pk. 2µs. nominal 

P.R.F. 50p.p.sec. nominal

Base de tiempo de disparo de pulso 2,5 voltios positivos con un tiempo de subida de 100 
ns. 

Base de tiempo 0.8µs demora. a 1,000µs. en 3 conmutada y rangos 
que se solapan. 
0.8µs.‐10µs.,‐8µs. 100µs y 80µs.‐1,000µs 

Rango de temperatura 0 ~ C a 40PC
(Tabla 12) Propiedades del CNS Electronic Pundit 

 
La frecuencia del transductor es de 54 kHz y el área de contacto con la piedra es circular, de 
50mm de diámetro donde, para asegurarnos una transmisión adecuada con la irregularidad de la 
piedra, se coloca una base de plastilina. La longitud entre las áreas de contacto es de 15cm. 
 
En el caso de la estela funeraria de Cenicientos las medidas nos vienen ya establecidas en su 
propio formato. 
En el resto de los casos, se realizan tomas de medidas de ultrasonidos sólo en dos de ellos: San 
Pedro de Ávila y el Humilladero. 
 

I. SAN PEDRO DE ÁVILA 
 

Se realizan las medidas siguiendo la malla establecida de 25x25cm, sobre los sillares de granito. 
Se toman un total de 141 medidas: 
 

 

 
(Figura 203) San Pedro de Ávila. Localización de la toma de medidas de US sobre la capa raster 
(hillshade).Mediciones sobre piedra. Nº total de mediciones: 141
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II. ERMITA DEL HUMILLADERO. 

 
En este caso, debido a la irregularidad de las sillares de granito, se hacen las mediciones en 
aquellas piedras donde sea posible, puesto que, por las dimensiones de los transductores, no es 
siempre fácil hacer las mediciones en todos los sillares. 
Se realizan un total de 172 medidas. 
 
  

(Figura 204) Ermita del Humilladero. Localización de la toma de medidas de US sobre la capa raster 
(hillshade).Mediciones sobre piedra. Nº total de mediciones: 172
 
 

C. Espectrofotómetro  
 
Se realizan medidas espectrofotometría, mediante un espectrofotómetro portátil Minolta CM 
700D, de las siguientes características: 
 
Angulo de visión 8º 
Tamaño de la esfera de integración Φ40mm 
Detector Matriz de fotodiodos de silicio 
Rango de reflectancia 0-175%, Resolución de la pantalla: 0.01% 
Fuente de luz Lámpara de xenón pulsada (con filtro de corte UV) 
Espacios de color L * a * b *, L * C * h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, 

Munsell, y la diferencia de color en estos espacios 
(a excepción de Munsell) 

Datos colorimétricos MI, WI (ASTM E313-73 / E313-96), YI (ASTM 
E313-73 / ASTM D1925), ISO Brillo, 8 ° brillo 
fórmulas de diferencia de valor de color E * ab 
(CIE1976), E * 94 (CIE1994), ΔE00 (CIE 2000), 
CMC (l: c) 

(Tabla 13) Propiedades del equipo Minolta CM 700D 

 
 
El uso de esta técnica sólo se realizó en el caso del muro de San Pedro en Ávila. 
Las mediciones se ciñeron a la malla establecida y se realizaron 210 mediciones. 
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(Figura 205) San Pedro de Ávila. Localización de la toma de medidas de color 
sobre la capa raster (hillshade). Mediciones sobre piedra 
Nº total de mediciones: 210 

(Figura 206) 
Espectrofotómetro 
Minolta CM 700D 

 
D. Microdurómetro. 

 
Se utilizó un microdurómetro  Proceq Equotip 3D con una exactitud de ± 4 HL (0.5% at 800 
HL), 
Se utilizó una punta de prueba esférica de 3 y 5mm. 
El uso de esta técnica sólo se realizó en el caso del muro de San Pedro en Ávila. 
Las mediciones se ciñeron a la malla establecida y se realizaron 142 mediciones. Debido al 
deterioro de la piedra, fue muy complicado realizar la mayoría de las mediciones, por lo que se 
descartó el uso de este método en casos posteriores. 
 

 

(Figura 207) San Pedro de Ávila. Localización de la toma de medidas con el Equotip sobre la capa raster 
(hillshade). Mediciones sobre piedra. Nº total de mediciones: 210
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E. Métodos eléctricos 
 
Este método fue utilizado en los tres casos de muros contemplados en esta tesis. 
 

I. Medidor de humedad portátil  
 
Usaremos un GE Protimeter Surveymaster  con las siguientes especificaciones: 
 
 

Rango de medición 
- Medición Pin 
- no invasiva 

 
7% to 99% WME 
0 - 999 REL (relativa) 

Profundidad de medida 
No invasiva hasta 19 mm
Pin hasta 12.7 mm 

 

 

(Figura 208)  Protimeter y especificaciones técnicas. 
 

 
Este instrumento opera de dos maneras:  
 
- Modo medida (resistividad). Con este método se utilizan los dos pasadores de la parte superior 
del instrumento para realizar una lectura directa del nivel de humedad. Los valores numéricos 
que aparecen en la pantalla LCD representan el porcentaje de contenido de humedad real de la 
madera (% MC) y el equivalente humedad de la madera (WME) del material. 
 
- Modo de búsqueda no invasivo (capacitancia). Mide la humedad debajo de la superficie sin 
tener que perforar a una profundidad nominal de 0-20mm simplemente manteniéndolo contra la 
pared y permitiendo que la señal de radio penetre en la superficie del material. El nivel de 
humedad relativa del material se representa en una escala de 0 a 999. 
Los valores de capacitancia muestran una alta correlación positiva con el contenido de sales 
totales.  
 

A. MURO DE SAN PEDRO, ÁVILA. 
 

Se realizaron las medidas según la malla establecida, obteniéndose un total de 137 medidas, 
tanto de capacitancia como de resistividad. 
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(Figura 209)  San Pedro de Ávila. Localización de la toma de medidas con el Protimeter sobre la 
capa raster (hillshade). Mediciones sobre piedra. Nº total de mediciones: 137 
 

B. ERMITA DEL HUMILLADERO EN ÁVILA. 
 

En este caso, sólo se realizaron medidas el día 24 de febrero del 2015. Las medidas de 
capacitancia se efectuaron todas sobre piedra, mientras que las de resistividad pudieron 
realizarse algunas,(escasas) sobre juntas, al ser estas lo suficientemente grandes como para la 
utilización del Protimeter. 
 

(Figura 210)  Emita del Humilladero. Localización de la toma de medidas con el Protimeter de 
capacitancia sobre la capa raster (hillshade). Mediciones sobre piedra. Nº total de mediciones: 
135 

(Figura 211)  Emita del Humilladero. Localización de la toma de medidas con el Protimeter de 
WME% sobre la capa raster (hillshade). Mediciones sobre piedra y junta. Nº total de 
mediciones: 156 
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C. MONASTERIO DE MAVE 

 
Se realizaron medidas con el Protimeter de  WME% (resistividad), en los dos días en los que se 
realizaron pruebas.  
Mientras que en el contrafuerte de la zona "A" se realizaron medidas durante los dos días de 
pruebas, en el contrafuerte de la zona "B" sólo se realizaron medidas un día debido a que la 
decisión de su estudio se tomó con posterioridad, el segundo día de toma de datos, como se 
explicó en el planteamiento del caso. 
Se estableció un patrón de toma de medidas para los sillares de tal modo que se tomaron 
medidas sobre piedra y sobre junta, según el siguiente esquema: 
 

(Figura 212)  Esquema de mediciones sobre sillares 
en zona "A". Se toman 5 puntos sobre piedra y 4 en 
junta en sillares grandes en disposición horizontal y 
3 puntos sobre piedra y 2 sobre junta en los sillares 
más pequeños, generalmente correspondientes a los 
laterales del contrafuerte. 

(Figura 213)  Esquema de mediciones sobre sillares en 
zona "B". Se toman 4 puntos sobre piedra y 2 en junta 
en sillares grandes en disposición horizontal y 2 
puntos sobre piedra y 2 sobre junta en los sillares más 
pequeños, generalmente correspondientes a los 
laterales del contrafuerte. 

 
 

 
(Figura 214)  Monasterio de Mave. Contrafuerte zona A. Localización de la toma de medidas con el 
Protimeter de resistividad sobre la capa raster (hillshade) el día 10/06/2015. Mediciones sobre piedra y 
junta. Nº total de mediciones: 441 
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(Figura 215)  Monasterio de Mave. Contrafuerte zona A. Localización de la toma de medidas con el 
Protimeter de resistividad sobre la capa raster (hillshade)  el día 11/06/2015. Mediciones sobre piedra y 
junta. Nº total de mediciones: 303 
 
 

 

 

(Figura 216)  Monasterio de Mave. Contrafuerte zona B. Localización de la toma de medidas con el 
Protimeter de resistividad sobre la capa raster (hillshade) el día 11/06/2015. Mediciones sobre piedra y 
junta. Nº total de mediciones: 145 
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II. Tomografías de resistividad eléctrica. 

 
Para la realización de tomografías de resistividad eléctrica, se utilizó un GeoTomMK8E1000 
Geolog 2000 con las siguientes características:  
 
Impedancia de entrada > 20 Mohm 

 

Resolución: up to 10 nV 
Max. Sobrecarga de 
entrada 

500 V p-p 

Rango dinámico: > 100 dB 
16 2/3 Hz and 50/60 Hz 
supresión 

> 80 dB 

Tiempo de estabilización < 1 sec 

Frecuencias 
0.3 Hz / 1.04 Hz / 2.08 Hz / 4.16 
Hz / 8.32 Hz / 25 Hz 

Pasos 
0.1 μA / 5 μA / 50 μA / 0.5 mA / 5 
mA / 50 mA / 100 mA / 200 mA / 
über 0.5 % 

Max. Voltaje salida 350 V p-p 
Precisión 0.5 % 
ACD (AD-Convertidor): 24 Bit, 160 Hz, canal simple 
Max. Cantidad de 
electrodos 

1000 en haces de 100 

(Figura 217)  GeoTom y especificaciones técnicas. 
 
Esta prueba se realizó en dos de los casos estudiados en esta tesis: La ermita del Humilladero en 
Ávila y el monasterio de Mave. 
En ambos casos se usaron electrodos médicos auto adhesivos 3M Red Dot de Micropore 2237 
de 4cm de diámetro para cada una de las pinzas, pegados directamente al muro mediante su gel 
sólido, con el fin de evitar cualquier tipo de daño sobre la piedra. 
 

  

(Figura 218)  3M Red Dot de Micropore 2237 (Figura 219)  Ejemplo de disposición de los 
electrodos médicos en línea vertical sobre muro de 
piedra. 

 
I. ERMITA DEL HUMILLADERO 

 
Se realizó una tomografía de resistividad eléctrica en el tramo de muro pegado a la ventana, en 
los sillares que marcan el arco de la misma. Se colocaron un total de 75 electrodos en línea 
vertical solapándose cada uno de tal manera que los centros de los electrodos quedan a una 
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distancia de 3.7cm.La altura total de la línea vertical es de 2.74m comenzando a numerar los 
electrodos desde el encuentro del suelo y la pared. 

(Figura 220)  Esquema de colocación de los 75 electrodos. Sección del muro semienterrado, alzado desde 
el interior de la ermita y planta de situación. En rojo se marcan las juntas de los sillares del tramo 
escogido. 
 

  

(Figura 221)  Colocación de los 75 electrodos 
montados en línea vertical sobre sillares de granito 

(Figura 222)  Vista de los electrodos una vez 
dispuesto los tres haces de cableados del 
dispositivo 
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Una vez colocados los electrodos y los haces de cableado, se procedió a la elección del 
procedimiento Wenner (Sass y Viles 2010)(149) en la toma de datos con el GeoTom. Mediante el 
software del propio equipo, se obtuvieron los perfiles 2D, donde la profundidad alcanzada ronda 
1/6 de la altura medida, es decir, en nuestro caso 0,47m. 
 

  

(Figura 223)  Perfiles ERT de la ermita del Humilladero.  

 

                                                            
149 Sass O., Viles H. A."Two-dimensional resistivity surveys of the moisture content of historic limestone 
walls in Oxford, UK: implications for understanding catastrophic stone deterioration" Limestone in the 
Built Enviroment. Geological Society 2010 pp.237-249 
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(Figura 224)  Perfil ERT escalado sobre sección de muro de la ermita a calle.  
Las líneas rojas marcan las juntas de los sillares del muro donde se realiza la prueba. 
 
 

II. MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MAVE. 
 
En este caso, se realizaron varias tomografías a lo largo de los dos días que duraron los ensayos 
(10 y 11 de junio de 2015) en la zona de contrafuertes "A". 
Durante el día 10/06/2015 existieron precipitaciones intermitentes. La noche del 10 al 11, llovió 
intensamente y el día 11/06/2015 llovió hasta las 12:45h. 
Se dispuso una línea vertical de 50 electrodos en la mitad del contrafuerte y otra línea de 50 
electrodos en el muro. En ambos casos, los electrodos se solapaban de tal manera que los 
centros de los electrodos quedan a una distancia de 3,7cm. La altura total de la línea vertical es 
de 1,46m en el contrafuerte y de 1,41m en el muro, comenzando a numerar los electrodos desde 
el encuentro del suelo y el zócalo, el cual se encuentra a una altura del suelo de 0.42m. 
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 10/06/2015 lluvia 11/06/2015 lluvia 

contrafuerte 
15:50  10:00  
19:44  14:27  
22:04    

muro 
14:05  11:00  
20:22  14:05  
21:17    

 

(Tabla 13) Tabla de horarios de medidas de los ensayos realizados 
con Geotom en el monasterio de Santa María de Mave 

 

 
 

(Figura 225)  Esquema en alzado de colocación de las dos líneas de medición vertical de 
electrodos en contrafuerte y muro 
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(Figura 226)  Esquema en planta de las secciones que se pretenden medir con la 
tomografía de resistividad  

 

(Figura 227)  Esquema de sección de colocación de la tomografía por el 
contrafuerte 

             

(Figura 228)  Esquema de sección de colocación de  la tomografía por el muro 
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(Figura 229)  Vista general de las dos líneas de electrodos una vez colocados los haces 
de cableados del Geotom. 
Las barras metálicas sujetan termohigrómetros, por lo que se hacía complicado el acceso 
a las líneas de electrodos para la medición. 
 

 
(Figura 230)  Detalle general de la medición en muro 

 
(Figura 231)  Detalle de la 
medición en muro una vez 
colocadas las pinzas 
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(Figura 232)  Vista de la línea de electrodos del 
contrafuerte en proceso de medición 

 
(Figura 233)  Vista de la 
colocación inicial de las líneas 
de electrodos. Se intentó la 
realización de líneas 
horizontales, paralelas al 
terreno, pero fue imposible 
debido a que se despegaban de 
los sillares con el propio peso de 
los electrodos.  

 
 



207 
 

 

(Figura 234)  Perfiles ERT del contrafuerte obtenidos durante los dos días consecutivos (los tres primeros son del día 10 y los dos siguientes del día 11), situados 
junto a alzado de colocación de los electrodos, con el fin de poder diferenciar zonas de junta y de sillar. Se observa cómo existe una tendencia a mojarse el muro 
de arriba a abajo. Igualmente se aprecian las juntas con diferente comportamiento. 
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(Figura 235)  Perfiles ERT obtenidos con el Geotom en la zona "A"(zona del contrafuerte), durante los 
dos días consecutivos. Se alcanza una profundidad de 24cm (1/6 de la altura cifrada en 1.44m). Se 
observa que en la superficie (3 cm primeros) apenas varían las medidas, no así en el interior del muro, que 
cambia a lo largo del tiempo según se va mojando el muro por el exterior debido a la lluvia 
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(Figura 236)  Perfiles ERT del muro obtenidos durante los dos días consecutivos (los tres primeros son del día 10 y los dos siguientes del día 11), situados junto a 
alzado de colocación de los electrodos, con el fin de poder diferenciar zonas de junta y de sillar. Se aprecia como el muro se va mojando a lo largo de las 
mediciones. 
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(Figura 237)  Perfiles ERT obtenidos con el Geotom en la zona "B"(zona de muro), durante los dos días 
consecutivos. Se alcanza una profundidad de 24cm (1/6 de la altura cifrada en 1,44m). En este caso se 
nota cómo se va a mojando el muro por gravedad con el paso del tiempo y a medida que llueve. 
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(Figura 238)  Secciones de contrafuerte y muro con secciones ERT escaladas 

 

F. Termografía 
 
Para la toma de diferentes imágenes termográficas, usaremos dos clases de cámaras: 
 
Video cámara termográfica de video OPTRIS PI 160 con una resolución óptica de 160x120 
pixeles, de las siguientes características: 
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Rango de 
temperaturas 

–20 °C ... 100 °C, 0 °C ... 250 °C, 
150 °C ... 900 °C, rango adicional: 
200 °C ... 1500 °C  

 

Imágenes por 
segundo 

120 Hz 

Lente (FOV) 23° x 17° FOV / f = 10 mm o bien 6° 
x 5° FOV / f = 35,5 mm o bien 41° x 
31° FOV / f = 5,7 mm o bien 72° x 
52° FOV / f = 3,3 mm 

Sensibilidad térmica 
(NETD) 

0,08 K con 23° x 17° FOV / F = 0,8 
0,3 K con 6° x 5° FOV / F = 1,6 0,1 
K con 41° x 31° FOV y 72° x 52° 
FOV / F = 1 

(Figura 239)  Cámara OPTRIS PI 160 y especificaciones técnicas 
 
Cámara térmica de infrarrojos B4 Thermacam Flir Systems de las siguientes características: 
 
Detector Focal Plane Array (FPA) de 

320x240 pixeles 

 

Rango espectral 7.5-13 µm 
Exactitud ±2ºC/±3.6ºF o ±2% de la lectura 
Rango de 
temperaturas 

-15-+50ºC (+5-+122ºF) 

(Figura 240)  Cámara B4 Thermacam Flir Systems y especificaciones técnicas 
 
Se utilizó el programa de procesado de fotografías Flir Quickreport 1.2 SP2, para averiguar la 
temperatura aparente de cada uno de los puntos.  
 
En el caso de la estela funeraria de Cenicientos, las medidas nos vienen ya establecidas en su 
propio formato por mediciones previas a la redacción de esta tesis. 
En el resto de los casos, se realizan medidas termográficas en tres casos: 
 

I. SAN PEDRO DE ÁVILA 
 
Se llevaron a cabo la toma de varias medidas con el software de la cámara, en la malla 
preestablecida para el resto de los ensayos. 
Se realizó una captura de imágenes termográficas con termografía pasiva, al no existir 
posibilidad de hacer termografía activa. 
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(Figura 241)  Toma de fotografías termográfica con cámara en San Pedro de Ávila. 

Posteriormente, se procesaron las imágenes y se obtuvieron los puntos de medida de 
temperatura aparente en la malla establecida. Esos datos fueron los que se trasladaron a 
los datos de ArcGIS. 

  
 

 

(Figura 242)  San Pedro de Ávila. Localización de la toma de medidas con cámara termográfica 
sobre la capa raster (hillshade). Mediciones sobre piedra. 
Nº total de mediciones: 127 
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II. ERMITA DEL HUMILLADERO 
 
En este caso, se toman los mismos puntos que se tomaron con el termohigrómetro el día 
24/02/2015 con el fin de poder compararlos. 
Se tomaron diferentes fotografías del muro adecuadas a distancia focal de la cámara y a su 
resolución. 
Una vez obtenidas, se procesaron con el software Flir Quickreport 1.2 SP2 y se averiguaron las 
temperaturas aparentes para cada punto determinado previamente por las medidas del 
termohigrómetro. Hay que tener en cuenta que sólo se pueden tomar mediciones del centro de la 
imagen, ya que en los bordes la deformación focal da un error de medición. 
Igualmente indicar que si bien el software permite elegir entre varias escalas de color, se elige 
una monocromática porque se considera que generan menos error de percepción. 
Una vez determinados dichos datos, se traslada a las tablas de datos de ArcGIS. 
 

 

 

(Figura 243)  Captura de programa Flir Quickreport 1.2 SP2 donde se observan los parámetros 
establecidos para la cámara, y el cursor que nos indica la temperatura del punto donde pinchamos según 
navegamos por la fotografía.. 

 

 

(Figura 244)  Ermita del Humilladero. Localización de la toma de medidas con cámara termográfica sobre 
la capa raster (hillshade). Día 24/02/2015 
Nº total de mediciones: 347 
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6.5. ELABORACIÓN DE CAPAS RASTER DE ENSAYOS NDT 

Una vez introducidos todos los datos en SIG, como hemos visto en el apartado anterior, es el 
momento de  generar nuevos mapas con los datos de los ensayos, interpolando los valores 
obtenidos en las campañas de campo.  
Para ello, volveremos a usar una interpolación IDW, cuya base serán los nuevos datos 
introducidos. Obtendremos de esta manera las cartografías de los ensayos desarrollados, cada 
una en una nueva capa raster.  
 
Esta vez no se toma como parámetro "Z valor de campo" el valor de la coordenada Z del punto, 
sino el valor del ensayo del que queremos obtener la nueva capa y que previamente se habría 
introducido en la hoja de cálculo. En el de "tamaño de celda" volveremos a introducir un valor 
pequeño (cuanto menor es el valor, mayor es la exactitud con la que se representan las texturas 
de los objetos) y en los valores próximos vecinos un máximo de 4 y un mínimo de 2.  
Automáticamente nos aparece una capa raster con los datos del ensayo NDT interpolados para 
los diferentes valores de los puntos tomados. 
En esta capa, podremos cambiar los colores predeterminados (escala de grises) de la escala de 
datos, por aquella que consideremos más adecuada. 
En esta tesis, en función del ensayo realizado, se ha optado por elegir una u otra escala de color, 
entendiendo que de esa manera se llegaba a una mejor representación gráfica de los resultados. 
De esta manera, para representar los datos de humedad (grado de humedad) se opta por usar una 
escala de azules, y para representar la temperatura se ha elegido una escala que va de verdes a 
rojos. 
 
Superponiendo la capa de sombreado de la cartografía base inicial que habíamos creado 
(hillshade) visualizaremos mucho mejor las texturas, jugando con las transparencia de las capas 
y demás ajustes de la imagen que proporciona el programa. 
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(Figura 245)  Capa raster mediante interpolación IDW, de grado de humedad W (g/kg) del aire en contacto con el muro del Humilladero de Ávila. Se han tomado los 349 
valores en total, teniendo en cuenta las mediciones de junta y de piedra a la vez. 

 

(Figura 246)  Capa raster mediante interpolación IDW, de grado de humedad W (g/kg) del aire en contacto con el muro del Humilladero de Ávila sobrepuesta sobre capa 
hillshade de textura de la capa base. Se han tomado los 349 valores en total, teniendo en cuenta las mediciones de junta y de piedra a la vez. 

W (g/kg)

W (g/kg)



217 
 

 

(Figura 247)  Capa raster mediante interpolación IDW, de grado de humedad W (g/kg) del aire en contacto con el del muro del Humilladero de Ávila sobrepuesta sobre 
capa hillshade de textura de la capa base. Se han tomado los 139 valores en piedra únicamente.

 

(Figura 248)  Capa raster mediante interpolación IDW, de grado de humedad W (g/kg) del aire en contacto con el muro del Humilladero de Ávila sobrepuesta sobre capa 
hillshade de textura de la capa base. Se han tomado los 210 valores en junta únicamente.

W (g/kg)

W (g/kg)
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(Figura 249)  Detalle de la capa de W (g/kg) interpolada con los valores de piedra y junta. 
Se observa claramente la mayor evaporación por las juntas. 

 

 

(Figura 250)  Detalle de la capa de W (g/kg) interpolada con los valores de junta.  

 
 
Estas nuevas capas cartográficas, las podemos visualizar en tres dimensiones, ya que ArcGIS 
nos permite llevar nuestro modelo base a la herramienta ArcScene. 
Para ello, basta con abrir las capas que ya tenemos creadas en raster, en ArcScene, incluyendo 
la capa de la primera interpolación IDW de la nube de puntos que habíamos obtenido mediante 
fotogrametría, y la capa hillshade. Una vez abiertas, a cada capa de los ensayos obtenidos le 
debemos asociar las alturas de la capa IDW original. 
De este modo, conseguiremos que las capas de datos se adapten perfectamente al modelado 
original. 
Hay que indicar, que ArcGIS, al ser un software pensado inicialmente para manejo de datos 
geográficos, la representación de las elevaciones del terreno, que para nosotros son nuestros 
cambios de plano en la dirección "z", es decir, los grosores de muro, al ser normalmente ángulos 
de 90º, estos son demasiado bruscos para el programa y los representa con grandes saltos 
(menores cuanto más valores damos en ellos, pero no dejan de ser mucho menos comprensibles 
al ser representados). 

W (g/kg) 

W (g/kg) 
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(Figura 251)  Capa raster mediante interpolación IDW, de grado de humedad W (g/kg) del aire en contacto con el muro del Humilladero de Ávila en 3D. Se han 
tomado los 349 valores en total, teniendo en cuenta las mediciones de junta y de piedra a la vez.  

Se puede observar el salto más brusco de la interpolación en los cambios de planos 

W (g/kg) 
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(Figura 252)  Capa raster mediante interpolación IDW, de grado de humedad W (g/kg) del aire en contacto con el muro del Humilladero de Ávila en 3D sobrepuesta 
sobre capa hillshade de textura de la capa base. Se han tomado los 349 valores en total, teniendo en cuenta las mediciones de junta y de piedra a la vez. 

W (g/kg) 
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(Figura 253)  Capa raster mediante interpolación IDW, de grado de humedad W (g/kg) del aire en contacto con el  muro del Humilladero de Ávila sobrepuesta sobre 
capa hillshade de textura de la capa base. Se han tomado los 349 valores en total, teniendo en cuenta las mediciones de piedra únicamente. 

W (g/kg) 
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6.6. GENERACIÓN DE NUEVAS CAPAS A PARTIR DE LAS CAPAS DE ENSAYOS 
OBTENIDAS 

Una de las grandes ventajas de los sistemas SIG frente a otro tipo de sistemas, es la posibilidad 
de generar nuevas capas de datos a partir de otras originales. 
 
 

I. SAN PEDRO DE ÁVILA 
 

A tenor de los datos instrumentales obtenidos, se decide crear unas nuevas capas que nos 
ayuden a establecer con mayor exactitud la presencia de humedad y de sales. 
 
Para ello se justaron, para cada valor obtenido en los ensayos, los umbrales entre los cuales los 
valores corresponden a la piedra más alterada y a la menos, mediante estadística de análisis de 
poblaciones. En función de los umbrales, si la piedra está más o menos alterada,  se asignan los 
valores "0"(menos alterada), "1" (alteración considerada modal) y "2"(más alterada) a cada 
punto donde se ha tomado un valor, y el resultado final es calculado mediante la suma total de 
los valores obtenidos. 
 
 
 

 

 

 
 

(Figura 254)  Análisis de 
poblaciones. 
Parámetro L* (Luminosidad) 
Clase I < 40 Clase II 40-52 Clase 
III > 52 

(Figura 255)  Capa raster IDW sobre hillshade de parámetro L*  
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(Figura 256)  Análisis de 
poblaciones. 
Dureza Equotip 
Clase I < 225 Clase II 225-300 
Clase III > 300 

(Figura 257)  Capa raster IDW sobre hillshade de microdureza 

 
 
 

 

 

 
 

(Figura 258)  Análisis de 
poblaciones. 
Parámetro C* (Croma) 
Clase I < 19.5 Clase II 19.5-26.5 
Clase III > 26.5 

(Figura 259)  Capa raster IDW sobre hillshade de parámetro C* 
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(Figura 260)  Análisis de 
poblaciones. 
Capacitancia 
Clase I < 500 Clase II 500-625 
Clase III > 625 

(Figura 261)  Capa raster IDW sobre hillshade de Capacitancia 
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(Figura 262)  Análisis de 
poblaciones. 
Velocidad de ultrasonidos 
Clase I < 1200 Clase II 1200-
1400 Clase III > 1400 

(Figura 263)  Capa raster IDW sobre hillshade de velocidad de ultrasonidos 
(m/s) 
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(Figura 264)  Análisis de 
poblaciones. 
Temperatura medida con 
termografía 
Clase I < 11.8 Clase II 11.8-12.3 
Clase III > 12.3 

(Figura 265)  Capa raster IDW sobre hillshade de Temperatura(ºC) tomada 
con cámara termográfica de infrarrojos 

 
 

 

 

 

 

(Figura 266)  Análisis de 
poblaciones.WME% 
Clase I < 45 Clase II 45-72.5 
Clase III > 72.5 

(Figura 267)  Capa raster IDW sobre hillshade de WME 
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Para el análisis de alteración por humedad, se tomaron los valores de: 

1. Dureza al rebote (leeb). Se entiende que un material pétreo al tener mayor contenido de 
humedad, presentará una resistencia mecánica inferior al mismo material seco.  

2. Parámetro Croma C*.Un mismo material pétreo al estar húmedo posee una saturación 
mayor, el color es menos apagado, más vivo, que el mismo material seco.    

3. T (ºC). Un material pétreo con un determinado contenido en humedad, tiende a evaporar 
el agua de su interior mediante la transmisión de calor del material al agua. Esto hace 
que la evaporación haga disminuir la temperatura, por lo que se tiende a asociar un 
material pétreo con baja temperatura, a un mayor contenido en humedad del mismo.  

4. WME . A mayor cantidad de humedad en una piedra, mayor el valor del equivalente en 
humedad de la madera. 

5. Velocidad de ultrasonidos (m/s). La presencia de agua en un material, modifica la 
velocidad de propagación de ultrasonidos en él. Cuanto mayor sea el contenido en agua 
del material, y más poroso sea, mayor es la velocidad de de ultrasonidos. Igualmente, 
cuanto mayor sea la degradación de un mismo material, menor será la velocidad de 
ultrasonidos por él. Siempre hablamos, eso sí, de un mismo material. 
 

Para el análisis de la alteración por sales se tomaron los valores de: 
 

1. Parámetro L*. Un material afectado por eflorescencias tiene una Luminosidad mayor 
que si no estuviera afectado por las mismas (debido al color blanco de las sales solubles 
que cristalizan en la superficie). 

2. Dureza al rebote (leeb). Un material afectado por sales tiende a estar más alterado 
internamente, por lo que presenta valores de resistencia mecánica inferior. 

3. Parámetro Croma C*. A mayor cantidad de eflorescencias en un material menor es el 
valor de C*, más apagado se presenta 

4. Capacitancia. A mayor contenido en sales en un material, mayor es el  valor de la 
capacitancia ya que su carga eléctrica es mayor. 

5. Velocidad de ultrasonidos (m/s).  Los ultrasonidos alcanzan velocidades mayores en los 
materiales pétreos, cuanto mayor contenido en sales posee en los poros, que otra con la 
misma cantidad de poros, pero sin sal. 

 
Los valores asignados se resumen en la tabla 14. 
 
Una vez obtenidos los valores, se trasladan a la hoja de cálculo donde cada punto tiene sus 
coordenadas geográficas, y se suman, dando lugar a un nuevo valor que será el que habremos de 
trasladar a SIG, mediante la generación de otra capa raster de la misma manera que hemos 
hecho con el resto de los ensayos, y que será ya el resultado de aunar diferentes métodos de 
ensayo. 
 
Es importante, al hacer este tipo de capas, que ningún punto ha de quedar sin valor, ya que de 
hacerlo, provocaría una interpolación errónea, y, por lo tanto, una capa gráfica no cierta. 
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Intervalos 

Valores para 
análisis de 
índice de 

presencia de 
humedad 

Valores para 
análisis de 
índice de 

presencia de 
sales 

L* 
C l a s e  I  <  4 0 - 0 
C l a s e  I I  4 0 - 5 2 - 1 
C l a s e  I I I  >  5 2 - 2 

Dureza 
Clase I < 225 2 2 
Clase II  225-300 1 1 
Clase III  > 300 0 0 

C* 
Clase I < 19,5 0 2 
Clase II  19.5-26.5 1 1 
Clase III  > 26.5 2 0 

T (ºC) 
Clase I < 11,8 2 - 
Clase II  11.8-12.3 1 - 
Clase III  > 12.3 0 - 

Velocidad de 
ultrasonidos 

(m/s) 

Clase I < 1200 0 0 
Clase II  1200-
1400 

1 1 

Clase III  > 1400 2 2 

WME 
Clase I 52.75 0 - 
Clase II 52.5- 72.5 1 - 
Clase III > 72.5 2 - 

Capacitancia 
Clase I <500 - 0 
Clase II 500-625 - 1 
Clase III >625 - 2 

 
(Tabla 14) Resumen de intervalos según análisis de poblaciones 
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(Figura 268)  Captura de Excel mostrando la multiplicidad de datos para cada punto estudiado. 
Cada punto, con su identificación FID posee sus coordenadas x, y z, que permitirán posicionarlo en el modelo SIG. A su vez, tienen una serie de datos asociados de los 
ensayos realizados. 
Finalmente, están los valores comprendidos entre 0 y 2, que servirán para crear las nuevas capas de estudio.
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(Figura 269)  Mapa de isograma final de deterioro por humedad obtenido mediante la combinación de varias capas 
de ensayos. IDW raster sobre hillshade 
 

 

(Figura 270)  Detalle de la capa final del mapa de isograma de deterioro por humedad obtenida. IDW raster sobre 
hillshade. 
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(Figura 271)  Mapa de isograma final de alteración por sales obtenido mediante la combinación de varias capas de 
ensayos. IDW raster sobre hillshade. 

 

(Figura 272)  Detalle de la capa final del mapa de isograma de alteración por sales obtenida. IDW raster sobre 
hillshade. 
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II. ERMITA DEL HUMILLADERO. 
 

Con el fin de determinar si los valores de los ensayos realizados son vinculantes entre sí para la 
determinación de un factor de humedad, evaporación y salinidad, se lleva a cabo una serie de 
estudios estadísticos de los mismos. 
Para ello, se tomaron los valores de medición realizados el último día, ya que es el único día que 
posee todos los valores de NDT. 
Tomando los valores directamente de los ensayos, en sus magnitudes, y tomando solamente los 
puntos del muro que poseen los mismos datos, se realizó un análisis multivariado para el estudio 
de las correlaciones, mediante Statgraphics: 
 

 
(Tabla 15) Análisis multivariado de los datos obtenidos en los ensayos NDT, que calcula los varios estadísticos, 
incluyendo correlaciones, covarianzas y correlaciones parciales 
Capa= capacitancia 
Tt=Temperatura tomada con cámara termográfica 
Tth=temperatura tomada con termohigrómetro 
US=velocidad de ultrasonidos 
W=grado de humedad 
WME= equivalente humedad en madera 
 
Resumen Estadístico 
 Capa Tt Tth US W WME 
Recuento 134 134 134 134 134 134 
Promedio 777,41 10,4642 13,556 2532,67 5,41366 20,0597 
Desviación Estándar 107,626 0,615025 0,349115 1091,43 0,137702 16,5912 
Coeficiente de Variación 13,8441% 5,87743% 2,57536% 43,0939% 2,5436% 82,709% 
Mínimo 260,0 8,9 12,6 1267,96 4,89 4,8 
Máximo 999,0 12,0 14,3 6250,0 5,75 95,9 
Rango 739,0 3,1 1,7 4982,04 0,86 91,1 
Sesgo Estandarizado -6,18953 0,630813 -4,33383 7,76113 -6,57159 15,8763 
Curtosis Estandarizada 10,2268 -0,118045 2,75139 5,73626 7,16901 28,2428 
(Tabla 16) Valores de estos estadísticos fuera del rango de -2 a +2 indican desviaciones significativas de la 
normalidad 
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Correlaciones 
 Capa Tt Tth US W WME 
Capa  -0,2554 -0,1064 0,0628 0,0808 0,1814 
  (134) (134) (134) (134) (134) 
  0,0029 0,2211 0,4708 0,3535 0,0359 
Tt -0,2554  0,4786 -0,0231 0,3379 -0,0406 
 (134)  (134) (134) (134) (134) 
 0,0029  0,0000 0,7911 0,0001 0,6417 
Tth -0,1064 0,4786  0,0145 0,6620 -0,0867 
 (134) (134)  (134) (134) (134) 
 0,2211 0,0000  0,8676 0,0000 0,3189 
US 0,0628 -0,0231 0,0145  0,0657 -0,1586 
 (134) (134) (134)  (134) (134) 
 0,4708 0,7911 0,8676  0,4509 0,0672 
W 0,0808 0,3379 0,6620 0,0657  -0,1161 
 (134) (134) (134) (134)  (134) 
 0,3535 0,0001 0,0000 0,4509  0,1817 
WME 0,1814 -0,0406 -0,0867 -0,1586 -0,1161  
 (134) (134) (134) (134) (134)  
 0,0359 0,6417 0,3189 0,0672 0,1817  
(Tabla 17) Correlación 
(Tamaño de Muestra) 
Valor-P 
 
Esta tabla muestra las correlaciones momento producto de Pearson, entre cada par de variables.  El rango de estos 
coeficientes de correlación va de -1 a +1, y miden la fuerza de la relación lineal entre las variables.  También se 
muestra, entre paréntesis, el número de pares de datos utilizados para calcular cada coeficiente.  El tercer número en 
cada bloque de la tabla es un valor-P que prueba la significancia estadística de las correlaciones estimadas.  Valores-P 
abajo de 0,05 indican correlaciones significativamente diferentes de cero, con un nivel de confianza del 95,0%.   
    
 
Como se puede observar, existen correlaciones significativas entre: 
Capacitancia  y Temperatura aparente tomada con cámara termográfica 
Capacitancia  y WME 
Temperatura aparente tomada con cámara termográfica y Temperatura tomada con 
termohigrómetro 
Temperatura aparente tomada con cámara termográfica  y grado de humedad W 
Temperatura tomada con termohigrómetro y grado de humedad W 
 
Pero no existe relación significativa con las mediciones de ultrasonidos, que son las únicas 
medidas subsuperficiales del conjunto de datos. Se puede decir que los datos proporcionados 
por los ultrasonidos, no tienen relación directa con el contenido de humedad, sino que nos 
hablan del material y su descohesión, con mayor o menor presencia de discontinuidades 
 
Para determinar el contenido de humedad, tomamos para su estudio los valores de Grado de 
humedad (W), WME, capacitancia y ambas temperaturas. 
Para analizar con más precisión las relaciones entre estos valores, y su influencia en la variable 
del deterioro por humedad, se procede a realizar gráficos de estudio más detallado por conjuntos 
pares de variables. 
Para que los valores de dichas gráficas se puedan comparar mejor, se opta por convertir cada 
conjunto de valores de una misma técnica en %, referidos al valor máximo y el mínimo tomados 
ese día. Para diferenciar dichos valores en %, se denominan: 
 
W pasa a ser factor de evaporación (Fact Ev) 
WME pasa a ser factor de WME (Fact WME) 
Capacitancia pasa a ser factor de salinidad (Fact Sal) 
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Hay que tener en cuenta que mientras en los dos primeros valores tenemos medidas tomadas en 
piedra y en junta, en el tercero sólo tenemos valores tomados en piedra. 
  
Se elabora  primeramente, el gráfico de relación entre el Fact Ev y el Fact WME, marcando los 
valores tomados en junta y los valores tomados en piedra: 

 

(Figura 273)  Los valores tomados en junta se marcan en rojo y los valores en piedra se marcan en azul 

 

Se observa una gran diferencia de evaporación entre la piedra y la junta, siendo en esta última 
por donde mayor evaporación tiene el muro. 

Siguiendo a Balayssac 2009 (150) se buscan subrelaciones entre los datos. Para ello separamos los 
datos de piedra y de junta y los analizamos por separado. 

 

                                                            
150 BALAYSSAC J.P., LAURENS S., ARLIGUIE G., PLOIX M.A., BREYSSE D., DEROBERT X., 
PIWAKOWSKI B. " Evaluation of concrete structures by combining non-destructive testing methods 
(SENSO project)". NDTCE 2009. 
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(Figura 274)  Representación de los puntos situados en junta en relación al factor de evaporación y al factor 
WME. Se observa que  la nube de puntos se muestra agrupada  con una tendencia vertical, de tal modo que 
no necesariamente el factor de evaporación significa un contenido en humedad mayor ya que si bien el % 
de evaporación no aumenta, si lo hace el factor WME. A su vez, un alto valor de evaporación no implica 
tampoco un mayor nivel de humedad medida como WME (pto 260, verde). Sería el caso de un punto 
localizado en un sitio muy lavado y poco "contaminado" con posibles sales 

Se puede ver, así mismo en la cartografía, (Figura 275)   que los valores más significativos se muestran en 
el cuerpo central del muro y los de mayor evaporación se muestran en la parte superior del muro bajo la 
ventana. 

 

(Figura 275)  Cartografía de puntos de figura 274 sobre capa raster hillshade. 
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(Figura 276)  Representación de los puntos situados sobre piedra en relación al factor de 
evaporación y al factor WME. Si bien todos los puntos poseen un factor de evaporación no muy 
grande, ya que no superan el 40%, se observa la posible existencia de dos relaciones. Por un 
lado los puntos azules, el grueso de las medidas, que son puntos con un factor de evaporación 
no muy alto (apenas llegan al 40%) y con un factor WME igualmente bajo. Dentro de este grupo 
se observa un pequeño subgrupo de puntos con apenas evaporación (azules claritos). 

Por otro lado, los puntos naranjas que engloban a los puntos que sufren una mayor evaporación 
pero que su nivel de WME es enorme, como pudieran ser sillares que evaporan poco y que 
pudieran estar "contaminados" por sales. 

En la cartografía (Figura 277)  se han representado los más significativos (naranjas y azul clarito) 
y se puede ver cómo se localizan en los laterales del hueco central, correspondiendo a la 
mayoría de los sillares grandes y mejor tallados, y en un sillar central (que ya in situ se observa 
que es de otro material diferente al resto de los sillares). 
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(Figura 277)  Cartografía de puntos de figura 276 sobre capa raster hillshade. 

 

 

Tomamos como cierta la relación entre Fact WME y Facto Ev, y realizamos su suma, a la que 
denominaremos "Factor de humedad": 

Factor humedad= Factor Evaporación + Factor WME 

Llevamos estos valores a la cartografía, generando nuevos mapas de factor de humedad: 
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(Figura 278)  Mapa de FACTOR DE HUMEDAD % obtenido mediante la combinación de las capas  de grado de humedad y WME, desglosado, a su vez, en medidas en 
juntas, medidas en piedra y medida de la suma de ambas. En los tres casos IDW raster sobre capa hisllshade. 
El mapa de piedra, nos muestra los sillares más húmedos en la zona de sillares derecha, en especial en el zócalo, y de algo menso de intensidad en los sillares de la derecha. 
Igualmente nos marca uno particular en el centro, que ya en la visita de inspección se advertía diferente al resto. 
En la zona de juntas, se nota claramente una línea horizontal de humedad bajo la ventana y algún foco en la zona del zócalo.  
De manera global, existe una mayor humedad en la zona central correspondiente al muro de menor grosor, que en el resto del paramento ,mostrando los valores más altos en 
sillares de zócalo, y bajo la ventana. 
 

 

 (%)

 (%) 

 (%)
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(Figura 279)  Mapa de FACTOR DE HUMEDAD % de la suma de los valores en piedra y junta, en alzado. Capa IDW raster sobre hillshade. 

 

 (%) 
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(Figura 280)  Mapa de FACTOR DE HUMEDAD % de la suma de los valores en piedra y junta, en 3D. Capa IDW raster sobre hillshade. 

 

 (%)



240 
 

 

(Figura 281)  Detalle del FACTOR DE HUMEDAD % en 3D. Capa IDW raster sobre hillshade. 

 (%) 
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III. MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MAVE 
 
Siguiendo el procedimiento empleado en el anterior caso del Humilladero, se procede a  determinar los 
factores de Humedad y evaporación. Al disponer de dos días de datos, podemos estudiar la variación 
de los valores en el tiempo. 
Tomando los valores directamente de los ensayos, en sus magnitudes, y tomando solamente los puntos 
del muro que poseen los mismos datos, se realizó un análisis multivariado para el estudio de las 
correlaciones, mediante Statgraphics: 
 

 ZONA "A" 

   

(Figura 282)  Análisis multivariado de los 3 datos obtenidos en los ensayos NDT estudiados en la zona del contrafuerte A, 
durante los dos días 10 y 11. Calculo de los varios estadísticos, incluyendo correlaciones, covarianzas y correlaciones 
parciales 
T=temperatura tomada con termohigrómetro 
W=grado de humedad 
WME= equivalente humedad en madera  

Dia 10: 
 

Resumen Estadístico 
 T10 W 10 WME 10 
Recuento 149 149 149 
Promedio 16,7295 9,94081 66,7121 
Desviación Estándar 0,507045 0,199538 30,0774 
Coeficiente de Variación 3,03084% 2,00727% 45,0854% 
Mínimo 15,8 9,46 12,5 
Máximo 18,0 10,51 95,9 
Rango 2,2 1,05 83,4 
Sesgo Estandarizado 2,31525 1,34996 -2,55283 
Curtosis Estandarizada -1,37932 -0,807018 -3,10317 
(Tabla 18) Valores de estos estadísticos fuera del rango de -2 a +2 indican desviaciones significativas de la normalidad 

 

 

 

T10

W 10

WME 10

T11

W 11

WME 11
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Correlaciones 
 T10 W 10 WME 10 
T10  0,3677 0,1860 
  (149) (149) 
  0,0000 0,0231 
W 10 0,3677  0,2101 
 (149)  (149) 
 0,0000  0,0101 
WME 10 0,1860 0,2101  
 (149) (149)  
 0,0231 0,0101  
(Tabla 19) Correlación 
(Tamaño de Muestra) 
Valor-P 
 
 
Esta tabla muestra las correlaciones momento producto de Pearson, entre cada par de variables.  El rango de estos 
coeficientes de correlación va de -1 a +1, y miden la fuerza de la relación lineal entre las variables.  También se muestra, 
entre paréntesis, el número de pares de datos utilizados para calcular cada coeficiente.  El tercer número en cada bloque de la 
tabla es un valor-P que prueba la significancia estadística de las correlaciones estimadas.  Valores-P abajo de 0,05 indican 
correlaciones significativamente diferentes de cero, con un nivel de confianza del 95,0%.  
 
Como se puede observar, existen correlaciones significativas entre los tres valores.: 

 Temperatura tomada con termohigrómetro y grado de humedad W 
 Temperatura tomada con termohigrómetro y WME 
 Grado de humedad W y WME 

 
Día 11: 
Se observa cómo cambia, sobre todo, la relación entre la T y el W, de un día a otro, debido a que el 
tiempo transcurrido entre ambas mediciones llueve continuamente. 
 
Resumen Estadístico 
 T11 W 11 WME 11 
Recuento 117 117 117 
Promedio 17,0863 10,0935 72,8641 
Desviación Estándar 0,186578 0,12306 28,132 
Coeficiente de Variación 1,09197% 1,2192% 38,6088% 
Mínimo 16,7 9,77 13,7 
Máximo 18,1 10,37 95,9 
Rango 1,4 0,6 82,2 
Sesgo Estandarizado 7,08385 0,194286 -4,08247 
Curtosis Estandarizada 17,7187 -0,293079 -1,2738 
(Tabla 20) Valores de estos estadísticos fuera del rango de -2 a +2 indican desviaciones significativas de la normalidad 

Correlaciones 
 T11 W 11 WME 11 
T11  0,0900 0,0269 
  (117) (117) 
  0,3347 0,7735 
W 11 0,0900  0,0362 
 (117)  (117) 
 0,3347  0,6981 
WME 11 0,0269 0,0362  
 (117) (117)  
 0,7735 0,6981  
(Tabla 21) Correlación 
(Tamaño de Muestra) 
Valor-P 
Según esta tabla, no existen correlaciones significativamente diferentes de cero, con un nivel de confianza del 95,0%.   
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Comenzamos a analizar los valores del día 10. 
Elaboramos primeramente, el gráfico de relación entre el Fact Ev y el Fact WME, marcando los 
valores tomados en junta y los valores tomados en piedra: 

 

(Figura 283)  Factor evaporación y Factor WME en %. Los valores tomados en junta se marcan en rojo y los 
valores en piedra se marcan en azul. Día 10. 

A diferencia del Humilladero, en Santa María de Mave los valores de junta y de piedra se solapan con 
la misma tendencia de valores. Los valores máximos y mínimos de evaporación los registran los 
sillares y no las juntas, mientras que los valores máximos de WME los registran piedras y juntas por 
igual. 

Siguiendo a Balayssac (2009) (151) buscamos subrelaciones separando los datos  de piedra y junta, 
subdividiendo en zonas con bajo factor de evaporación y bajo factor de WME (naranjas) , zonas de 
alto factor de evaporación y bajo factor WME (verdes), zonas de baja evaporación y alto factor WME 
(azules) y zonas de alto factor de evaporación y alto factor WME (rosas). 

                                                            
151 BALAYSSAC J.P., LAURENS S., ARLIGUIE G., PLOIX M.A., BREYSSE D., DEROBERT X., 
PIWAKOWSKI B. " Evaluation of concrete structures by combining non-destructive testing methods (SENSO 
project)". NDTCE 2009. 
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(Figura 284)  Representación de los puntos situados sobre 
junta en relación al factor de evaporación y al factor WME 

(Figura 285)  Representación de los puntos situados sobre 
piedra en relación al factor de evaporación y al factor WME 

En ambos casos se observa una distribución en forma de nube no lineal con mayores índices de evaporación que en el caso 
anterior, debido a que el material que es mucho más poroso  que en el caso del granito del Humilladero.  

 

Hallamos los valores correspondientes al factor de humedad: 

Factor humedad= Factor Evaporación + Factor WME 

 

Y si lo cartografiamos: 
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(Figura 286)  Mapa de FACTOR DE HUMEDAD (%) en la zona "A", el día 10, desglosados en junta, piedra y unión de ambas, obtenidos mediante la combinación de las capas de grado de 
humedad y WME. En los tres casos IDW raster sobre capa hillshade. 
La línea amarilla es aproximadamente, la altura de la cota exterior del terreno 
Todos los mapas nos hablan de una zona más húmeda en prácticamente toda la superficie que queda por encima de la cota exterior del terreno, con alguna junta particular con alto contenido 
de humedad por debajo de esas cota, junto a la pilastra del contrafuerte. Se observa cómo la humedad aparece por debajo de esa cota por las juntas primeramente. 
Así pues, existe una gran relación entre la humedad del muro y la acción del agua en el exterior del mismo. 

 

 (%) 

 (%)

 (%)
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(Figura 287)  Mapa de FACTOR DE HUMEDAD en la totalidad de la zona "A"  el día 10. Capa raster IDW sobre capa hillshade. 

 

 

 (%)
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(Figura 288)  Mapa de FACTOR DE HUMEDAD en la totalidad de la zona "A"  el día 10, representado en 3D  

 (%)
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Capa raster IDW sobre capa hillshade. 
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Analizamos ahora  los valores del día 11. 
Elaboramos primeramente, el gráfico de relación entre el Fact Ev y el Fact WME, marcando los 

valores tomados en junta y los valores tomados en piedra, al igual que hemos hecho con el día 10. 

 
(Figura 289)  Factor evaporación y factor WME en %. Los valores tomados en junta se marcan en rojo y los 
valores en piedra se marcan en azul. Día 11 

 
Siguiendo a Balayssac (2009) buscamos subrelaciones separando los datos  de piedra y junta como 
hemos hecho con el día 10. 

  

(Figura 290)  Representación de los puntos situados 
sobre junta en relación al factor de evaporación y al 
factor WME 

(Figura 291)  Representación de los puntos situados 
sobre piedra en relación al factor de evaporación y al 
factor WME 

 

Hallamos los valores correspondientes al factor de humedad: 

Factor humedad= Factor Evaporación + Factor WME 

Si lo cartografiamos: 


