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Resumen:

Sin duda, el uso de herramientas digitales en la documentación del patri-
monio arquitectónico ha revolucionado la forma en la que sitios históricos 
son identificados, difundidos y valorizados virtualmente. Sin embargo, estas 
nuevas oportunidades conllevan nuevos desafíos para garantizar la exactitud 
científica y la fiabilidad de la información utilizada para documentar y pro-
teger los sitios patrimoniales a largo plazo y así poder garantizar que estos 
registros se transmitan y se mantengan para usos futuros.
Esta contribución no solo está destinada a subrayar los desafíos, sino tam-
bién a ofrecer opciones, teniendo en cuenta la noción de requisitos para la 
eficacia y la forma de captar y difundir el conocimiento de los bienes patri-
moniales. Estos objetivos serán alcanzados teniendo como punto de partida 
las necesidades del sitio desde un enfoque integral y participativo, centrado 
en la importancia de la información para comprender el significado y su in-
tegridad. En este sentido es fundamental también poder evaluar el radio de 
deterioro causado por perturbaciones/amenazas y riesgos potenciales a di-
chos recursos culturales. En cuanto a patrimonio cultural, el énfasis de este 
trabajo es dado a los edificios históricos y sitios arqueológicos. 
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Abstract

No doubt, the use of digital tools in the documentation of the architectural 
heritage has revolutionized the way in which historic places are identified, 
disseminated and virtually valued. However, these new opportunities bring 
new challenges to guarantee scientific accuracy and the reliability of the in-
formation used to document and protect the heritage sites long term and 
thus to ensure that these records are transmitted and are maintained for fu-
ture use.
This contribution is not only intended to underline the challenges, but also to 
offer options, taking into account the notion of efficiency requirements and 
how to capture and disseminate the knowledge the of heritage goods. 
These objectives will be achieved by taking as starting point the needs of the 
place from a comprehensive and participatory approach, focused on the im-
portance of the information to understand the meaning and integrity. In this 
sense, it is essential also to evaluate the radius of deterioration caused by dis-
turbances/threats and potential risks to these cultural resources. In relation 
to cultural heritage, the emphasis of this work is given to historic buildings 
and archaeological sites. 

Keywords: Digitalization, new technologies, heritage, architecture.

Background, role and challenge of digitalization 
of architectural heritage
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Introducción
La importancia de la documentación en 
la conservación ya figuraba en la Carta 
de Venecia (ICOMOS, 1964), por ejemplo 
como se refleja en el artículo 2: "La con-
servación y restauración de monumentos 
constituye una disciplina que abarca  todas 
las ciencias y todas las técnicas  que pue-
dan contribuir al estudio y la salvaguarda 
del patrimonio monumental", y en el artí-
culo 16: "Los trabajos de conservación, de 
restauración y de excavación irán siempre 
acompañados de una documentación pre-
cisa constituida por informes analíticos y 
críticos, ilustrados con dibujos y fotogra-
fías. Todas las fases de los trabajos de li-
beración, consolidación, recomposición e 
integración, así como los elementos técni-
cos y formales identificados a lo largo de 
la obra serán ahí consignados. Esta docu-
mentación será depositada en los archivos 
de un organismo público y puesta a dispo-
sición de los investigadores; se recomien-
da su publicación".

En este sentido, la función de la documen-
tación y los sistemas de información en la 
conservación de los sitios patrimoniales 
han sido estudiados sustancialmente en 
los últimos años. El Comité Internacional 
para la Documentación del Patrimonio 
Cultural (CIPA, http://cipa.icomos.org) es 
una de las organizaciones más importan-
tes en dicho campo, a su vez que es uno 
de los comités internacionales más anti-
guos del ICOMOS (Consejo Internacional 
de Monumentos y Sitios), que desde su 
fundación fue establecido en colaboración 
con la Sociedad Internacional de Fotogra-
metría y Teledetección (ISPRS). CIPA sugie-
re que "los sitios patrimoniales sólo pue-
den ser protegidos cuando los registros de 
línea base y documentación continua es-
tán asegurados con respecto a su entorno; 
y se almacenan en sistemas de gestión".

Dicho comité contribuyó activamente a 
definir los “Principios del ICOMOS para 
el registro de monumentos, conjuntos 
de edificaciones y sitios patrimoniales” 
(1996), los mismos que determinan que 
"el registro es la captura de la información 
que describe la configuración física, las 

condiciones y el uso de monumentos, conjuntos de edifi-
caciones y sitios patrimoniales en un punto en el tiempo, 
y es un elemento esencial del proceso de conservación" 
(ICOMOS, 1996). En función y de acuerdo con estos prin-
cipios, el proceso de registro patrimonial se considera una 
prioridad y debería ser especialmente realizado:

• Para elaborar  un inventario nacional, regional o local

• Para integrar la investigación y su desarrollo a las acti-
vidades de conservación

• Antes, durante y después de las obras de restauración, 
modificación o intervención; más aún cuando ayude a 
revelar y poner en evidencia su historia;

• Cuando la demolición total o parcial, destrucción, 
abandono o reubicación se contempla, o cuando el pa-
trimonio está en riesgo de daños por fuerzas externas, 
humanas o naturales

• Durante o después de un daño accidental o imprevisto 
que afecte el patrimonio cultural;

• Cuando se produce el cambio de uso o responsabilidad 
de la gestión o el control.

Sobre la base de los principios del ICOMOS, la iniciativa 
RecorDIM (2003-2007) brindó a los profesionales de la 
documentación y conservación la oportunidad de mejorar 
la práctica de la recolección, procesamiento y manejo de 
dicha información para la conservación del patrimonio ar-
quitectónico. A su vez, y como parte de los productos de 
esta iniciativa, el Instituto de Conservación de la Fundación 
Getty y sus socios hicieron una contribución significativa al 
producir dos publicaciones disponibles gratuitamente en 
la web (http://www.getty.edu/conservación/publications/
pdf_publications/recordim.html, las mismas que muestran 
el uso de la tecnología específica utilizada para la documen-
tación de nuestro patrimonio cultural, efectivas como fuen-
te de referencia para la aplicación de herramientas métricas 
de encuesta para la conservación del patrimonio arquitec-
tónico, éstas son:

• Principios rectores del registro, documentación y ges-
tión de la información para la conservación de sitios 
del patrimonio mundial (Letellier, R., W. Schmid y F. Le-
Blanc) 

• Ejemplos ilustrados de registro, documentación y ges-
tión de la información para la conservación de sitios del 
patrimonio (Eppich, E. Chabbi, A. ed). 

En sinopsis, la trayectoria de CIPA y el producto de estas 
dos publicaciones establecen la base para el entendimien-
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to de la planificación e implementación de sistemas de do-
cumentación del patrimonio. En particular, los “Principios 
rectores del registro, documentación y gestión de la infor-
mación para la conservación de sitios del patrimonio mun-
dial” proporcionan los siguientes criterios:

• La necesidad primordial de la “creación de un registro 
permanente”, que es capaz de permitir la transferencia 
de dichos datos de generación en generación y que po-
dría estar disponible en caso de destrucción y/o altera-
ciones de la importancia del patrimonio y la integridad.

• La información recopilada ayudará a establecer “siste-
mas de mantenimiento preventivo” para el seguimiento 
del deterioro y la conservación. En este caso la docu-
mentación es una herramienta estratégica que apoya la 
toma de decisiones mediante la identificación, interpre-
tación y clasificación de los sitios patrimoniales. De igual 
forma es un instrumento fundamental en la detección 
de problemas/procesos que pudieran afectar a la inte-
gridad patrimonial de estas propiedades. La informa-
ción mejorará la comprensión de la materia. El registro 
resultante permitirá la implementación de interven-
ciones preventivas (o curativas) que se requieren para 
proporcionar protección a los sitios patrimoniales y, por 
tanto, su conservación.

• Mejorará el manejo patrimonial a través de fomentar 
una gestión activa que brinde acceso a sus visitantes.

• Fomentará la participación y la elevación de los conoci-
mientos acerca de un lugar patrimonio que puede ser vis-
to como una herramienta para promover la participación 
de la sociedad en su conservación, como medio para el 
"turismo cultural y el desarrollo regional". Además, for-
talecerá la protección patrimonial a través de llegar a la 
conciencia pública sobre su importancia y para ayudar en 
la lucha contra "el robo y el ilícito de bienes culturales a 
escala mundial" (Thornes et al., 1998).

Finalmente, una correcta selección y aplicación de las tec-
nologías digitales garantiza que, al preparar un enfoque 
global derivado de las necesidades de la comprensión del 
sitio patrimonial, este conjunto de información base tenga 
en cuenta los indicadores definidos por la evaluación del 
estado de conservación y el significado de la declaración del 
lugar patrimonio en el tiempo.

Reseña de la plataforma 
internacional para la 
documentacion del patrimonio
Existe una extensa bibliografía internacional que habla del 
rol de la documentación en la protección del patrimonio, 

tres importantes ejemplos se pueden subrayar 
como útiles en el desarrollo de estrategias en 
este campo a través de tres niveles: nacional, 
regional e internacional.

Para el primer nivel, nacional, tomamos como 
ejemplo los estándares y directrices para la con-
servación de sitios históricos en Canadá. El cual, 
parte de "la decisión de conservar", se refiere 
a la comprensión de un lugar histórico como el 
paso esencial para la buena práctica de la con-
servación y que regularmente se logra a través 
de la investigación". Las normas nacionales tam-
bién se refieren a la importancia de conocer el 
"valor patrimonial", su condición, la evolución 
en el tiempo y la importancia pasada y actual 
en su comunidad. Además, se propone que la 
información recogida en esta fase se utilice en 
todo el proceso de conservación y siga siendo 
accesible.

En el segundo nivel, regional, tomamos como 
ejemplo el escenario europeo. Ya la Convención 
de Granada para la Protección del Patrimonio 
Arquitectónico de Europa (Consejo de Euro-
pa, 1985) en el artículo 2 se refiere al fin de la 
"identificación de las propiedades a ser prote-
gidas", en el que "a efectos de la identificación 
precisa de los monumentos, grupos de edificios 
y sitios que deben ser protegidos, y en caso de 
amenazas a las propiedades afectadas, las par-
tes interesadas (Estado-¿?) se comprometen a 
mantener los inventarios para preparar la docu-
mentación correspondiente a la primera opor-
tunidad. Y además, en el artículo 17 menciona 
que los métodos que se adopten para el estu-
dio, la protección y conservación de los bienes 
deben tener en cuenta la evolución histórica y 
de cualquier aumento en el número de propie-
dades afectadas y las posibilidades ofrecidas 
por las nuevas tecnologías para la identificación 
y el registro del patrimonio arquitectónico y la 
lucha contra el deterioro de los materiales así 
como en los campos de la investigación cientí-
fica, trabajos de restauración y los métodos de 
gestión y promoción del patrimonio.

Esta convención efectuada en la ciudad de Gra-
nada sirvió como base para que el Consejo de 
Orientación de Europa en el inventario y do-
cumentación del Patrimonio Cultural (Conse-
jo de Europa, 2009) no sólo proporcione una 
explicación detallada de los inventarios como 
"indispensables a efectos de identificación, pro-
tección, interpretación y conservación física de 
los bienes muebles, edificios históricos, sitios 
arqueológicos y paisajes culturales", sino  que



Gráfico 1: Proceso de la documentación patrimonial.
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también establezca normas sobre cómo com-
pilar, compartir y almacenar los registros resul-
tantes.

Por último, en el plano internacional, la desig-
nación de sitios del Patrimonio Mundial se rige 
por las "directrices operativas que se revisan 
periódicamente para reflejar las decisiones del 
Comité Mundial de la UNESCO". La Conven-
ción del Patrimonio Mundial ha sido ratifica-
da y aplicada en más de 188 países (UNESCO, 
2012), esto hace que estas directrices sean re-
conocidas en todo el mundo. De acuerdo con 
este documento, las candidaturas para el patri-
monio mundial deben incluir la identificación y 
descripción de la propiedad, así como la justi-
ficación de la inscripción, el estado de conser-
vación y factores que afectan a la propiedad, 
protección y gestión, vigilancia, mediciones y 
adecuado acompañamiento, y documentación.

En cuanto a los límites, las directrices estable-
cen que: "los límites de la propiedad que está 
siendo propuesta se definirán claramente, sin 
ambigüedades, distinguiendo entre el bien pro-
puesto y cualquier zona de amortiguamiento 
(cuando esté presente). Los mapas deberán ser 
lo suficientemente detallados como para deter-
minar exactamente qué área de territorio y/o 
agua es nominado".

Además "deberá ser proporcionada toda la do-
cumentación necesaria para justificar la candi-

datura", ello incluirá fotografías, diapositivas de 35 mm, el inven-
tario de imágenes y el formulario de autorización de fotografías. 
El texto de la propuesta se transmitirá en forma impresa y en for-
mato electrónico (disquete o CD-Rom)".

En resumen, estos tres ejemplos del marco internacional seña-
lan rigurosamente que la protección de sitios patrimoniales sólo 
se alcanzará si se presenta la información adecuada, en cuanto a 
que se incluyan dichos recursos en inventarios, Registro Nacional, 
Lista del Patrimonio Mundial u otros instrumentos jurídicos que 
identifiquen el significado y la integridad, niveles en los planos 
nacional, regional y/o internacional, así como la ubicación física y 
extensión (límite) de estos sitios.

Valores patrimoniales e integridad: 
Elementos definidores del carácter
La identificación y definición de los elementos definitorios del ca-
rácter pueden asistir en la elaboración de una "declaración de 
significación", así como en el análisis de los riesgos que afectan a 
la integridad del lugar y el estado actual de conservación.

El Gráfico 1 presenta los diferentes niveles de acción cuando un 
sitio es reconocido; los sistemas de registro, la documentación y 
la información desempeñan un papel fundamental en el suminis-
tro de información para la toma de decisiones en el proceso de 
identificación, protección, mitigación, gestión, presentación y otras 
acciones.

En particular, y con una apropiada valoración patrimonial, la relación 
entre el significado y la integridad juega un papel esencial. El gráfico 2 
ilustra esta relación para evaluar un sitio 
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Gráfico 2: Significado e integridad sobre la base de la red de Nara, basado en Van Balen.
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y declararlo como lugar patrimonio de im-
portancia, lo que se evidencia en el grado 
de integridad que los aspectos: artístico, 
histórico, social, científico, económico, y 
otros, presentan en el tejido. Una de las 
herramientas comunes para dicha evalua-
ción es a través del enfoque de la Matriz 
de Nara, desarrollada por el Prof. Koen 
Van Balen, el mismo que se encuentra ba-
sado en el Documento de Autenticidad de 
Nara (Van Balen, 2008). Esta herramienta 
confronta los aspectos con las dimensio-
nes patrimoniales, generan do así un en-
foque de capas múltiples que ayudan a 
definir el la autenticidad de cualquier sitio 
patrimonial a diferentes escalas. 

El enfoque de la matriz Nara como 
herramienta para la determinación y 
evaluación de valores patrimoniales 
resulta eficaz, pero requiere un estu-
dio, información histórica suficiente y 
una visión consistente. El resultado de 
la matriz en combinación con los regis-
tros de documentación se utiliza en la 
preparación de un plan de evaluación, 
más adelante en este artículo se pro-
porciona un ejemplo desarrollado en el 
centro internacional Raymond Lemaire 
para la Conservación (Universidad de 
Lovaina, Bélgica).

La integridad del Patrimonio 
Construido: El rol de la evaluación de 
riesgos
A la vez que el estudio de valores es crucial para evaluar la integridad del 
patrimonio construido, tomando en consideración que dichos recursos 
no son renovables, también es de suma importancia identificar los daños 
que afectan la vulnerabilidad inherente de su tejido histórico a través del 
estudio de amenazas (internas y/o externas), tanto naturales como antro-
pogénicas. Como Ball y Watt explican: "El riesgo se define como la proba-
bilidad de que se realice un cierto tipo de daño" (Ball y Watt, 2001), los 
riesgos naturales podrían ser catastróficos y repentinos como una inun-
dación o un terremoto, y podrían ser continuos, acumulativos y lentos 
como la erosión o el turismo de masas. Los riesgos antropogénicos son 
el resultado de las diferentes actividades humanas, desde el desarrollo 
del turismo, la gestión inadecuada hasta la falta de mantenimiento y el 
abandono. Los riesgos para los sitios patrimoniales también dependen 
de la vulnerabilidad específica y característica inherente del sitio con el 
efecto de las amenazas.

En esta línea, "la gestión del riesgo es el proceso de identificar, evaluar y 
analizar los daños esperados en posibles sitios del patrimonio y el desa-
rrollo de estrategias de mitigación a fin de reducir los riesgos de daños" 
(Cesaro et al., 2012).

Por esta razón, una estrategia de registro debe servir como contenedor 
de la página "Información" asociada a la evaluación del riesgo de los 
sitios. Repasando la literatura existente y el trabajo desarrollado por la 
UNESCO en Ammán y la Universidad de Lovaina (Cesaro et al., 2012) es 
posible identificar tres ámbitos diferentes (o niveles) de evaluación, tal 
como se presenta en el gráfico 3.
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Analizando los tres niveles de detalles que se pre-
sentan en el gráfico 3, determinamos que el pri-
mer nivel es de carácter más general, basado en 
las directrices de las guías operativas de la Con-
vención del Patrimonio Mundial (2011); como 
factores que amenazan el valor universal de una 
propiedad, a saber: i) las presiones del desarrollo 
(por ejemplo: invasión, adaptación, agricultura, 
minería), (ii) las presiones ambientales (conta-
minación, cambio climático, desertificación), (iii) 
desastres naturales y preparación de riesgo (te-
rremotos, inundaciones, incendios, etcétera), (iv) 
las visitas a los sitios del Patrimonio Mundial, y 
(v) número de habitantes dentro de la propiedad 
y la zona de amortiguamiento. Este nivel puede 
ser usado para niveles más generales como los 
inventarios y desarrollo de políticas rectoras a ni-
vel regional e internacional.

El segundo nivel refleja la relación entre un daño 
potencial (perturbación y/o  amenaza) y su cau-
sa probable (agentes de deterioro). Se conside-
ran "daños potenciales", como se define en el 
Middle Eastern Geodatabase of Antiquities (ME-
GA-J) (The Getty Conservation Institute, 2011), 
los "efectos negativos detectables en el sitio o 
elemento de sitio producidos por fuerzas natu-
rales o actividades humanas", y las amenazas 
son "fenómenos detectables,  fuerzas naturales 
o actividades humanas que parecen predecir 
una futura perturbación a un sitio o elemento". 
Aunque este nivel es similar al representado por 

Gráfico 3: Evaluación de riesgos

la UNESCO, el mismo puede ser utilizado para el monitoreo con-
tinuo a nivel regional, nacional, o de un sitio de gran extensión.
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Por ejemplo: una vez que una amenaza, como consecuencia de un 
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do, su magnitud de riesgo puede ser definido. Agentes grabados 
en otra parte como las causas de las amenazas ayudarán a iden-
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vada digitalmente. Hoy en día dichas tecnologías juegan un papel 
vital en la definición de un lugar patrimonio, la significación, la 
integridad, la extensión y las amenazas, y es crucial para la com-
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prensión, la protección y la gestión". Esta gran explosión informá-
tica ha exacerbado tres retos fundamentales: la fragmentación, 
fiabilidad y longevidad.

• Fragmentación: a pesar de la importancia de esta informa-
ción, sigue siendo en gran parte desarticulada, por lo general 
se queda con las personas que la producen y no en reposito-
rios compartidos o comunes conocidos por el administrador 
del sitio o de las organizaciones internacionales de conserva-
ción.

• Fiabilidad: con una mayor conciencia del patrimonio, se ha 
dado aumento de la información y documentación del patri-
monio cultural. Aunque a menudo bien intencionado, el rápi-
do crecimiento de la cantidad de datos, así como los números 
y los antecedentes de las personas que producen información 
acerca de los sitios,

• Longevidad: aunque la supervivencia de la información ha 
sido siempre un problema, el crecimiento de los registros di-
gitales también ha incrementado un problema de larga data, 
sin cuidados especiales, los registros del patrimonio tienen 
hoy pocas posibilidades de sobrevivir.

Sin embargo, el formato digital no es una mala noticia necesaria, 
por ejemplo, el Servicio de Parques de los EE. UU. en sus "Progra-
mas de Documentación del Patrimonio (HDP)", ha constituido un 
archivo de la arquitectura histórica, ingeniería y documentación 
de paisaje. Más de 40 000 registros de historia y cultura, que in-
cluyen fotografías de gran formato, en blanco y negro, dibujos 
medidos e informes históricos se mantienen a disposición del pú-
blico en forma impresa en una colección especial en la Bibliote-
ca del Congreso, y en formatos electrónicos (a través de la web). 
Este es un gran ejemplo de la superación de los tres problemas 
señalados anteriormente.

Además, Europeana (2012) una iniciativa reciente en la creación 
de bibliotecas digitales para el almacenamiento de patrimonio 
cultural son ejemplos de repositorios en los que los tres principa-
les retos se pueden superar.

El registro de referencia
Al documentar lugares patrimoniales, deben tomarse en cuenta 
los siguientes principios:

• "La propiedad (sitio)" es la principal fuente de información; 
los documentos históricos y la iconografía son fuentes secun-
darias

• La colaboración interdisciplinaria en estudios patrimoniales 
garantizarán el desarrollo de métodos para el mantenimiento 
integral y la protección adecuada de la integridad del patrimo-
nio

• Es esencial analizar el qué, el por qué, el cuándo, el dónde y el 
"cómo" desarrollar

• La información adecuada, oportuna y sufi-
ciente permite decisiones informadas

La definición de los contenidos y formato de un 
registro de referencia para la conservación del 
patrimonio es de extrema importancia, pues 
este registro podría ser utilizado como un punto 
de partida para el diseño y la implementación 
del plan de seguimiento, lo que permite detec-
tar cambios que afectan a la declaración de sig-
nificación del lugar patrimonio.

Dicho registro de referencia se define como un 
informe del sitio, que incluye representaciones 
graficas y métricas, como por ejemplo: plano 
del lugar, plan de emplazamiento, planos de 
funciones, secciones, elevaciones, modelos tri-
dimensionales, etcétera. 

Con el fin de identificar el alcance de documen-
tación necesaria, es importante preparar una 
investigación documental para analizar e iden-
tificar las lagunas en la información existente 
(documentación) en el sitio. Esta primera eva-
luación permitirá estimar el grado de trabajo 
de levantamiento (registro) adicional necesario 
para preparar un conjunto adecuado de los do-
cumentos a los indicadores asignados.

La siguiente lista puede ser utilizada como di-
rectriz para los requisitos mínimos de informa-
ción que la definición de la línea de base:

• Evaluación de importancia e integridad (por 
qué es importante, qué carácter definitorio 
existe, cuáles son los valores atribuidos a los 
elementos)

• Identificar la ubicación del sitio (las fronte-
ras, los elementos, las características y la 
zona tampón que protegen el carácter defi-
nitorio del sitio)

• Cronología relativa: identificar las fases de la 
construcción de la edificación (o modifica-
ción)

• Evaluación de riesgos: indicadores de per-
turbaciones y amenazas asociadas al riesgo 
amenazando la integridad del lugar patrimo-
nio

• Asuntos administrativos y de gestión (medi-
das de mitigación actuales y pasados)

• Otras evaluaciones
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El gráfico 4 ilustra los componentes de un regis-
tro de referencia que proporciona toda la infor-
mación relevante para establecer la línea base.

¿Qué tipo de registro de 
referencia?: El análisis del 
patrimonio a través de un 
enfoque escalable
El análisis de los sitios patrimoniales debe basar-
se en una metodología sistemática y escalable 
de zonas predeterminadas (de extensión gráfica 
variable). El estudio debe comprender los requi-
sitos esenciales para la definición de los límites 
y si cumplen el significado y protegen suficiente-
mente la integridad de los elementos de carácter 
definitorio como bases del entendimiento del 
valor patrimonial.

Los siguientes niveles que se presentan en esta 
parte se fundamentan en la publicación de Le-
tellier (The Getty Conservation Institute, 2007), 
Maestría del patrimonio arquitectónico y urba-
no del centro R. Lemaire para la Conservación 
(Universidad de Lovaina, Bélgica) y el proyecto 
World Heritage City Preservation Management 
(vlirCPM, Universidad de Cuenca, Ecuador), los 
cuales en conjunto proporcionan una guía esen-
cial para definir la cantidad de información so-

bre el patrimonio en términos de la “escala de datos necesarios 
para representar la información esencial en diferentes niveles" y 
la información indispensable  para determinar los objetivos espe-
cíficos en la comprensión de los sitios patrimoniales. Estos niveles 
son: i) Reconocimiento (o macro), ii) Preliminar (o meso) y iii) De-
tallado (o micro). (Ver gráfico 5)

La definición de estos niveles de evaluación también debe incluir la 
información relevante para comprender el significado, contexto y 
entorno construido (geología/hidrología/vegetal), así como las cues-
tiones sociales (aspecto y uso) y otros específicos relacionados con la 
naturaleza de la propiedad.

El registro de reconocimiento (macro)

Por lo general, el expediente de reconocimiento es una encuesta 
de evaluación rápida, con una visión de conjunto que permite a los 
conservacionistas visualizar en su totalidad un sitio y sus edificios 
con el detalle suficiente para entender sus características genera-
les. Se debe permitir la identificación rápida de las características 
importantes y las áreas problemáticas. La cantidad de registros que 
se adopten variarán de acuerdo al tamaño del sitio, las estructuras 
relacionadas, las características y los requisitos del usuario. Para un 
edificio, un registro de reconocimiento normalmente incluye eleva-
ciones junto con detalles significativos. Sitios más complejos, tales 
como paisajes culturales o excavaciones arqueológicas requerirán 
puntos de vista generales desde todos los puntos cardinales y des-
de elevaciones de alturas diferentes (es decir alturas de la tierra), 
complementados, según las necesidades, con detalles representa-
tivos. En términos de la Convención del Patrimonio Mundial, este 
nivel se asociará a los documentos que ilustran la configuración y el

Gráfico 4: Ejemplo de un registro de referencia.
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tampón de la propiedad. Por ejemplo, un nivel 
macro podría cubrir la extensión de un centro 
histórico de la ciudad entera.

El registro preliminar (meso)

La grabación preliminar complementará el expe-
diente de reconocimiento al proporcionar una in-
formación más completa referente a los elemen-
tos más importantes de un sitio. Por ejemplo, un 
sitio puede ser dividido en subáreas. El propósito 
de este registro es producir un registro de las 
características principales del recurso. Además, 
podría incluir los datos necesarios para el análi-
sis preliminar y definir las áreas para una mayor 
investigación y registro detallado futuro. La pre-
cisión de los datos es de aproximadamente ± 10 
cm para plantas, alzados y secciones transversa-
les, y de ± 2 cm en datos estructurales y detalles 
estructurales. En términos de la Convención del 
Patrimonio Mundial, este nivel se asociará a los 
documentos que ilustran los límites de la propie-
dad. Por ejemplo, en términos de un centro his-
tórico de la ciudad, el nivel meso podría abarcar 
la evaluación de un sitio particular o barrio en un 
trimestre.

El registro detallado (micro)

Un registro detallado puede tener lugar antes, 
durante o después de una actividad de con-
servación, con el fin de grabar un sitio de con-
figuración de condición física y características 

significativas. Se produce cuando un recurso muy importante 
se convierte en el sujeto de la investigación dirigida, del análi-
sis o planificación de la intervención y del diseño conceptual. 
Para asegurar la rentabilidad del registro detallado, la integridad 
debe adaptarse a las necesidades inmediatas de un equipo de 
conservación. Un registro detallado puede ser gradual durante 
varios años, dependiendo de los requisitos de planificación y el 
presupuesto correspondiente. La precisión de un registro deta-
llado puede variar entre aproximadamente ± 5 mm (para más 
detalles) y ± 25 mm (para la construcción de planes). En términos 
de la Convención del Patrimonio Mundial, este nivel se asociará a 
los documentos que ilustran las características dentro de la pro-
piedad. Por ejemplo, en términos de un centro histórico, el nivel 
micro cubrirá el registro de detalle de un edificio histórico en un 
trimestre.

Diseño de una estrategia para 
la producción de registros de 
referencia 
La selección de un conjunto de herramientas para la documenta-
ción de los lugares patrimoniales requiere de un cuidadoso estu-
dio de las variables relacionadas con las características de dichos 
sitios. Éstas deben ser proporcionadas por el estudio de indica-
dores a ser registrados y el nivel de detalle para el conjunto de 
representaciones gráficas y métricas definidas.

Gráfico 5: Enfoque escalable
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Actualmente hay una amplia gama de herramientas 
digitales para el registro de los lugares patrimonio, de 
acuerdo con Addison pueden ser divididas en las si-
guientes categorías:

• Visual: la tecnología capaz de proporcionar una im-
presión visible de color, la forma y el movimiento de 
una escena.

• Dimensiones: la tecnología capaz de proporcionar 
una medida de la extensión espacial, con una anchu-
ra, altura o longitud.

• Locacional: la tecnología capaz de proporcionar el 
lugar en el que algo sea o pueda ser localizado: un 
sitio, un lugar, a nivel nacional y/o internacional del 
sistema de coordenadas (por ejemplo, UTM, longi-
tud, latitud, orientación norte, etcétera.)

• Medio ambiente: la tecnología capaz de proporcio-
nar información de factores potencialmente perjudi-
ciales originados en el medio ambiente, así como los 
sensores de suministro de información de antigüe-
dad (un punto particular o el período de tiempo en 
que algo ocurrió o existió).

Estas variables de recursos deben ser comparadas con la 
tecnología (sensores) disponible y accesible a la mano. 
La información desempeña un papel esencial en la toma 
de decisiones para la conservación.

Como se ilustra en el gráfico 6, los siguientes aspectos 
han sido definidos para proporcionar una guía para la 
selección i) Lugar patrimonio, ii) Impacto en la organiza-
ción, iii) Proyecto de instrumentos (sensores):

El sitio de patrimonio

Un proyecto de grabación se verá afectado por el 
grado de tiempo disponible para grabar en el lu-
gar, y esto tiene una relación directa con el tiem-
po permitido (legal), la forma de llegar al sitio, la 
altura, la extensión y las condiciones climáticas. 
Por ejemplo, si el propietario del sitio permite re-
gistrar el lugar sólo una vez a la semana durante 
ocho horas, y el nivel de registro se detalla, esto 
significa que se debe usar una técnica más rápi-
da, que sea capaz de grabar el número de medi-
ciones que se necesita.

Impacto al equipo de trabajo

Estas variables están asociadas a la situación ac-
tual de la organización involucrada en el proceso 
de documentación.

Las técnicas de documentación requieren una in-
fraestructura específica y habilidades del perso-
nal que las utilizan de una manera costo-efectiva, 
lo que constituye una variable crítica que a me-
nudo se descuida en muchos proyectos. 

Las variables del proyecto

Las variables del proyecto están dirigidas a defi-
nir qué tipo de información sobre el patrimonio 
ha de inscribirse, de acuerdo a las necesidades 
de un inventario, la estrategia de conservación, 
la elaboración de un plan de manejo, de un plan

Gráfico 6: La selección de un sensor digital
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de mantenimiento, etc. Las variables que aquí se presentan y se 
ilustra en la gráfica muestran nueve puntos claves para definir las 
necesidades del proyecto, mediante la evaluación de los recursos 
de tiempo, escala, consistencia, medida y financieros disponibles 
para el trabajo.

Herramientas (sensor, técnica) variables

Es importante seleccionar un conjunto adecuado de herramientas 
para definir la relación entre el impacto del conjunto de las varia-
bles y los parámetros que proporcionan. 

Se proporciona una lista de verificación de temas relacionados con 
la operatividad de las herramientas, lo que permite aclarar las opor-
tunidades y limitaciones contempladas por:

• Velocidad: la hora de grabar un indicador

• Precisión: Factor de precisión del equipo de captura

• Alcance de medición: el alcance de la herramienta, depende de 
la distancia y otras limitaciones ambientales

• Operatividad de campo: las restricciones en relación con el 
trabajo de campo

• Robustez: la fuerza para extender las condiciones climáticas 
adversas y los efectos

• Portabilidad: la capacidad de ser transportado a sitios remo-
tos, los requisitos de transporte, alimentación y otros factores

• Ajustes y correcciones: los procesos necesarios para obtener 
resultados precisos

• Oclusión: responder a las sombras, los obstáculos y las limitacio-
nes materiales relacionadas (reflectividad)

• Precio: de alquiler y/o compra del sensor 

• Nivel de participación: cuánto tiempo debemos pasar en el 
sitio, qué tipo de relación se establece con el sitio a documen-
tar.

Etapas de trabajo para producir 
información patrimonial
El proceso de difusión de la información del patrimonio construi-
do se puede concentrar en tres etapas de trabajo, donde el flujo 
de información patrimonial es recolectado (adquirido), procesa-
do y difundido. El gráfico 7 ilustra dicho proceso. En la primera 
etapa de adquisición podemos encontrar dos subetapas. La pri-
mera involucra la documentación de información existente sobre 
el edificio (o sitio) estudiado. Es decir, la recolección de archivos, 
mapas, fotografías, ilustraciones, media y otros documentos. En 
esta subetapa los datos son digitalizados para un mejor manejo 
en la computadora.

De acuerdo a la información disponible en la 
subetapa de documentación, se identificarán 
las lagunas existentes y se diseñara una estra-
tegia de levantamiento con el uso de la caja de 
herramientas (visuales, dimensionales, locacio-
nales y/o ambientales) para obtener la informa-
ción necesaria en la creación de un registro de 
referencia a una escala específica para los estu-
dios requeridos.

Luego de que la información ha sido registrada 
en el levantamiento se pueden identificar tres 
tipos de técnicas de procesamiento, el dibujo 
asistido por la computadora (o CAD en ingles), 
los sistemas geográficos de información (o GIS 
en ingles) y recientemente el uso de la gestión 
de información de edificios (o BIM en ingles).  
Actualmente cada de estas técnicas puede brin-
dar datos en dos y tres dimensiones, cada siste-
ma tiene sus ventajas. 

Finalmente, difundirse: según Addison, Santana 
et al. (2008), dichos datos procesados deben se 
han identificado seis tipos distintos de difusión y 
que son ilustrados en el gráfico 7. No es el propó-
sito de esta investigación el profundizar en dichos 
procesos y técnicas, en la actualidad existe una 
evolución demasiado rápida en el procesamiento 
y difusión.  

Casos de estudio
El marco de los conceptos usados en este traba-
jo, y sobre el que se ha hecho referencia a lo lar-
go del presente texto, puede ser ilustrado por la 
evaluación del riesgo desarrollado por la UNESCO 
Ammán y la Universidad de Lovaina en el Parque 
Arqueológico de Petra, el cual es un ejemplo del 
uso múltiple digital de sensores con un enfoque 
sostenible y eficaz para proporcionar información 
rápida y fiable.

Dado el nivel de detalle necesario y la velocidad 
con la que los documentos se debían generar 
para el estudio, tomando en cuenta el marco 
institucional y el tiempo limitado para llevar a 
cabo la evaluación, los equipos de evaluación 
fueron equipados con GPS GeoXH 2008, utili-
zando DGPS con SBAS (EGNOS)-correcciones 
(en WGS84 coordenadas), lo que permitió el 
control de la precisión directamente en el cam-
po con las mediciones, con precisión bajo 1m. 
En este caso, la fotografía digital para capturar 
las perturbaciones y amenazas, así como la fo-
tografía panorámica esférica para observar los 
sitios investigados, fueron debidamente geore-
ferenciadas utilizando el GPS. Las fotos panorá-
micas fueron tomadas con una cámara Nikon 
D300 con lente Nikkor 10,5 (lente ojo de pesca-
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Gráfico 7: etapas de trabajo
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do) y las imágenes se generaron con un soft-
ware especializado (PTGUI).

Posteriormente, los datos para definir el carác-
ter (y valores) de los elementos con su ubicación 
y la información se registraron en el MEGA-J, un 
sistema geográfico, y en la base de datos del siste-
ma que se utiliza con el fin de proporcionar datos 
geográficos (mapas), en el mapa Monumentos en 
evaluación con sus coordenadas exactas, y para 
documentar específicamente cada elemento del 
sitio (período, tipo,  propiedad, estado, recomen-
dación de gestión, etc.). Estas informaciones fue-
ron acompañadas por registros de las categorías 
de amenazas y perturbaciones definidas en el 
MEGA-J (agrícola, desarrollo humano, gestión na-
tural, sitio, y otros impactos), de acuerdo a esto se 
definió la condición parcial de cada elemento y se 
vincularon los datos fotográficos y otros registros 
ilustrando la investigación. (Ver gráfico 8)

Para los elementos y zonas del área piloto, las 
estructuras construidas fueron encuestadas y se 
midieron utilizando Leica tc407 Estación Total. 
Esto se combinó para la cartografía de la zona 
piloto con las actuales capas georreferenciadas 
CAD. A efectos del proyecto de evaluación de 
riesgos en el área piloto se preparó una aplica-
ción de código abierto GIS utilizando Quantum 
GIS versión 1.7.2 para permitir la integración y 
análisis de los datos recogidos durante trabajos 
de campo.

Por otra parte, en otro caso de estudio en Baalbek (Líbano), de-
sarrollado conjuntamente por la UNESCO en Beirut, la Dirección 
General de Antigüedades (Líbano), la Universidad de Lovaina y la 
Universidad College de St. Lieven. Este proyecto se centró en la 
adquisición de un modelo preciso en tres dimensiones del sitio, 
que comprende la configuración geométrica y textura de los teji-
dos históricos de este sitio arqueológico por medio del uso de los 
sensores digitales más avanzados.

Como señalan Van Genechten, Santana Quintero et al. (2011): "El 
uso de la digitalización en 3D se dirige a proporcionar información 
de base óptima para una estrategia de prevención de riesgos. Los 
resultados propuestos incluyen el color verdadero de las ortofo-
tografías, que son de hecho las proyecciones ortogonales de los 
datos en 3D con información de color adicional que podrían ser 
utilizados para asignar las condiciones de la superficie y un mode-
lo completo en tres dimensiones para el análisis estructural de las 
condiciones relativas a las amenazas sísmicas y humanas (turistas, 
guerras, etcétera)". (Ver gráfico 9)

Para el proyecto de Baalbek, fue seleccionada una combinación de 
escaneo láser y fotogrametría para abordar el breve plazo (treinta 
días) y las diferentes escalas. El escaneo láser se utilizó para adqui-
rir las estructuras más importantes, mientras que a corta distancia 
la fotogrametría se utilizó para reconstruir algunas de las escultu-
ras más importantes dentro del sitio. La combinación de ambas 
técnicas conduce a un registro exacto con detalle adecuado que 
se puede utilizar para el archivo, el análisis estructural, el mapeo  
o la generación del estado de conservación del sitio.

En una segunda fase, los datos fueron usados para hacer propuestas 
y un plan de prevención de riesgos para el sitio. 
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Figura 9: Etapas de trabajo en el proyecto en Baalbek
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Gráfico 8: Técnicas de levantamiento usadas en el proyecto en Petra.
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Reflexiones 
Es clara la necesidad de los profesionales de la 
conservación de experimentar los conflictos y los 
compromisos de adquirir las técnicas digitales para 
ofrecer información sobre el patrimonio adecuado, 
ya que a menudo se ha evidenciado la mala aplica-
ción de técnicas causada por la falta de acceso a los 
conocimientos en estas materias. Una buena selec-
ción y aplicación de las herramientas de registro y la 
documentación está asegurado, cuando se prepara 
un amplio acervo derivado de las necesidades de la 
línea de base sitio.

Por otra parte, todos los registros resultantes de 
esta actividad se deben mantener en un repositorio 
central que debe ser administrado como parte de un 
expediente del proyecto integral. Los tres retos fun-
damentales subrayados por Addison et al.: fiabilidad, 
fragmentación y longevidad deben tenerse en cuen-
ta al momento de producir documentos digitales; 
una estrategia de legado de información adecuada 
no solamente debe proporcionar el marco para gra-
bar, sino además la información resultante deberá 
ser almacenada y puesta a disposición a corto, me-
diano y largo plazo.

Antes de cerrar esta contribución vale la pena se-
ñalar que un campo emergente que el patrimonio 
debe profundizar es el uso de sistemas de gestión 
de edificios o BIM (por sus siglas en inglés) y su re-
lación con la producción de réplicas; actualmente 
la manufactura ha invertido grandes sumas en el 
desarrollo de sistemas automatizados para impri-
mir a pequeña, media e inclusive a escala 1:1 cual-
quier tipo de objeto. Debido a la gran necesidad de 
mantenimiento preventivo del patrimonio, el uso 
de réplicas podría no sólo ofrecer nuevos campos 
en la difusión del conocimiento, sino también en 
el desarrollo de materiales para el mantenimiento 
fisco y la conservación, por ello el Carleton Immer-
sive Media Studio (http://cims.carleton.ca), donde 
el autor actualmente trabaja está desarrollando 
varios proyectos con el gobierno de Canadá. 

Por último, un enfoque holístico, centrado en la 
relevancia de la información para comprender el 
significado, la integridad y las amenazas a nuestro 
patrimonio construido, es de suma importancia. 
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