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1. INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia es ampliamente conocido el parque histórico nacional “Campo de 

Batalla del Puente de Boyacá” reconocido como tal desde 1938 mediante la Ley 

210, para conmemorar el sitio en donde sucedió uno de los episodios más 

relevantes de la independencia de Colombia y la Campaña Libertadora liderada por 

Simón Bolívar. Actualmente y sobre todo luego de la construcción de la vía Briceño 

– Tunja – Sogamoso han sido varios los conflictos que se han derivado por la falta 

de una clara delimitación histórica del lugar en donde la Batalla del Puente de 

Boyacá sucedió. 

Ante esta compleja situación y en el marco del requisito de trabajo de grado para 

optar por el título de especialista en Sistemas de Información Geográfica, posgrado 

ofrecido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en convenio con la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas para el año 2017, surge la propuesta de diseñar 

una metodología que permita definir y delimitar áreas de interés histórico y 

patrimonial usando Sistemas de Información Geográfica y aplicarla en el caso del 

Campo de Batalla del Puente de Boyacá.  

Esta propuesta incluye el trabajo multidisciplinar de diferentes expertos convocados 

para tal fin por el Ministerio de Cultura, tomar sus conocimientos y aportes para 

analizarlos bajo Sistemas de Información Geográfica y dar como resultado una 

propuesta de límite para el parque lo más objetiva posible, así también, una 

herramienta (modelo) de análisis y procesamiento que pueda ser replicado para 

otros procesos similares. Esta incluye el análisis multipropósito bajo diferentes 

métodos de información cualitativa y cuantitativa y la obtención de ayudas visuales 

y geográficas. Desde luego no se propone un modelo universalmente aplicable, 

dadas las particularidades históricas de cada suceso y el actual estado de avance 

de las tecnologías informáticas, sobre todo en relación a los quehaceres de las 

ciencias sociales.  
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2. PRESENTACIÓN 

 

2.1. Planteamiento del problema 

El área del Campo de Batalla del Puente de Boyacá fue declarada como Parque 

Nacional por el Estado Colombiano desde 1938 mediante la Ley 210 para 

conmemorar el sitio en donde sucedió uno de los episodios más relevantes de la 

independencia de Colombia y la Campaña Libertadora. El estado actual y los límites 

del parque son el resultado de un proceso de consolidación basado en la 

normatividad estatal y presión de diferentes actores sociales: la ya mencionada Ley 

210 de 1938, la Ley 50 de 1986 y Resolución ministeriales Nº 1066 y Nº 3991.  

Son múltiples las voces que consideran que el área que constituye el Parque 

Histórico Nacional “Campo de Boyacá” no está correctamente delimitado y excluye 

algunos lugares que se manifiestan en los relatos históricos de la Batalla en el 

Puente de Boyacá. En ese sentido existen extensiones territoriales de gran 

importancia en estas crónicas que no se encuentran bajo protección estatal y peor 

aún, a lo largo del tiempo han sido intervenidas físicamente por diferentes actores 

con interés económicos, políticos y sociales (El Tiempo, 2016). 

Aunque en el pasado han existido mapas que intentan geoposicionar los hechos 

ocurridos el 7 de agosto de 1819 como el “Plano topográfico del campo en que tuvo 

lugar la Batalla de Boyacá (Estado Mayor del Ejército, 1919), los intentos por crear 

una delimitación no han sido lo suficientemente adecuados; en un principio por la 

falta de las herramientas pertinentes, por criterios completamente arbitrarios y 

actualmente entre otras cosas, por la no aplicación de una metodología idónea que 

permita concertar diferentes perspectivas en la definición de los sitios de 

importancia histórica de manera objetiva.  

Esta falta de claridad podría derivar en una pérdida patrimonial y de identidad 

nacional sin precedente alguno ante las intervenciones sobre el territorio de diversos 

actores sociales con intereses sobre el sitio, pues los lugares que son intervenidos 

pierden todo el contexto y la posibilidad de reconstruir lo que sobre ellos pudo haber 

acontecido. 
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2.2. Justificación 

Se requiere con urgencia el diseño de una metodología de análisis que permita una 

identificación geográfica de espacios citados en relatos históricos. Esta puede 

convertirse en una herramienta fundamental para los individuos e instituciones 

tomadores de decisiones en materia patrimonial como el Ministerio de Cultura o el 

Instituto Colombiano de Antropología e Historia o instituciones académicas y sus 

facultades de ciencias sociales,  

 

Para el estudio de caso se hace necesario definir el área que circunscribe este lugar 

insignia, aplicando una metodología adecuada que incluya crónicas y textos 

históricos junto a las herramientas tecnológicas de los Sistemas de Información 

Geográfica como elementos primordiales, dadas sus capacidades analíticas y de 

procesamiento de perspectivas cualitativas y cuantitativas en ejercicios objetivos y 

la posibilidad de producción de elementos gráficos comprensibles a todo público.  
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2.3. Alcances y limitaciones  
 

2.3.1. Alcances 

El estudio realiza una aproximación para ayudar a los tomadores de decisiones en 

materia histórica, patrimonial y predial a esclarecer los límites de algunos lugares 

con significación histórica que requieran ser preservados. Pretende también ser una 

ayuda en la conciliación de diversas ciencias al establecerse como un intermediario 

en la interpretación multidisciplinaria de los acontecimientos del pasado.  

 

2.3.2. Limitaciones 

Cada acontecimiento social del pasado tiene unas condiciones propias que 

responden al contexto histórico, cultural y a las condiciones geográficas y 

medioambientales. Por tanto, es imposible formular un diseño metodológico 

aplicable universalmente a la reconstrucción de los hechos del pasado (por lo 

menos antes de la aparición de las herramientas electrónicas o que los relatos 

relacionen medidas matemáticas) y precisar con un grado de confianza absoluta los 

límites de donde estos ocurrieron. 

Los relatos de acontecimientos del pasado están sujetos a la perspectiva y 

subjetividad de quien los escribe, por lo que en muchos textos del pasado y sobre 

todo sobre confrontaciones bélicas se encuentran versiones desajustadas que 

muchas veces no estaban sujetas a ser comprobadas. Esta condición hace que el 

resultado final se ajuste a estas miradas, algunas veces muy parcializadas.   

En comparación a otras ramas, existe un evidente rezago de la ciencia histórica y 

en general de las ciencias sociales en cuanto a la implementación de los Sistemas 

de Información Geográfica: son pocos los softwares que se especializan en esta 

rama del conocimiento y los existentes carecen muchas veces de extensiones o 

herramientas que permitan un análisis adecuado. Este fenómeno puede estar 

relacionado a la formación en los campos informáticos de los profesionales en 

algunos países.  
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2.4. Objetivos  
 

2.4.1. Objetivo general 

 

Diseñar una metodología para la delimitación de áreas de interés histórico 

empleando Sistemas de Información Geográfica. 

 

2.4.2. Objetivos específicos 

 

 Crear el diseño metodológico para cartografiar el relato histórico de la Batalla 
de Boyacá teniendo en cuenta el aspecto físico. 

 Crear una herramienta (modelo) de un Sistema de Información Geográfico 
para la delimitación de áreas con algún interés histórico o patrimonial.  

 Generar una salida gráfica con la propuesta de límite territorial para el área 
del Parque Histórico Nacional del Campo de Batalla del Puente de Boyacá. 
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2.5. Área de estudio 

 

El área de estudio definida para la implementación del diseño metodológico es el 

Parque Nacional del “Campo de Batalla del Puente de Boyacá”, ubicado en 

kilómetro 99 de la vía que de Bogotá conduce a Ventaquemada y Tunja en el 

departamento de Boyacá, Colombia. El Parque Nacional tiene una extensión 

aproximada de 266 hectáreas y se encuentra a una altitud de 2.720 m.s.n.m., en la 

Figura 1, se indica la localización general y específica del área de estudio. 

 

 

Figura 1. Localización del área de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 

 

3.1. Antecedentes de Investigación  

 

En general son pocos los intentos por desarrollar una metodología para la 

delimitación de sitios históricos. Sin embargo, han existido algunas propuestas 

relacionadas con el tema como la aplicación de Sistemas de Información Geográfica 

en estudios arqueológicos y procesos históricos de larga duración.  

Por ejemplo, el estudio realizado en el Bajo Jarama, España por Bermúdez 

Sánchez, Mayoral Herrera, & Chapa Brunet (2006) sobre modelos de ocupación 

espacial humana durante la Prehistoria Reciente (entre el Neolítico y la Edad de 

Hierro) empleando SIG y usando como fuente de información textos y reportes de 

campañas arqueológicas del pasado. Allí georeferencian los patrones de uso del 

suelo en un periodo de larga duración bajo un proceso organizado por fases: a. 

revisión bibliográfica para identificar los límites del área de estudio, b. aplicación de 

un Sistema de Información Geográfico con todos los datos de origen cartográfico y 

geográfico integrándola con la información de los reportes, y c. incluir la información 

de la carta arqueológica, fuente oficial del Servicio de Protección del Patrimonio 

Arqueológico, Paleontológico y Etnológico de La Comunidad de Madrid, 

transformándola en una base de datos y, d. el análisis correspondiente. Tuvieron en 

consideración las siguientes variables: distribución de yacimientos, hidrografía, 

orientaciones y visibilidad a partir de un DEM, potencial agronómico del suelo 

(Bermúdez Sánchez, Mayoral Herrera, & Chapa Brunet, 2006). 

Bermúdez Sánchez, Mayoral Herrera, & Chapa Brunet (2006) también resaltan la 

necesidad de utilizar algunas variables “genéricas” dentro de los análisis históricos 

en los Sistemas de Información Geográfica como la topografía, la hidrografía, la 

geología y algunas otras de origen natural. Hay que tener en cuenta que este tipo 

de investigaciones son susceptibles a la transformación de los resultados esperados 

por los pesos de cada una de las variables: “…a menudo son los propios resultados 

los que llevan a la investigación a considerar más relevantes unos criterios que 

otros, sin establecer un armazón orgánico y jerarquizado de la interacción entre las 

distintas variables y las propias características sociales y tecnoeconómicas de los 

grupos en  estudio” (Bermúdez Sánchez, Mayoral Herrera, & Chapa Brunet, 2006, 

p. 208). 

En otro estudio realizado también sobre procesos históricos y arqueología del viejo 

mundo, específicamente sobre áreas de aprovechamiento, explotación y uso del 

suelo durante el poblamiento ibérico y romano en la Layetania Litoral, Ruestes I 

Bitriá (2006) ilustra como varias funcionalidades de los SIG se pueden emplear para 

inferir determinadas conclusiones históricas sobre el territorio antiguo y el cambio 
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social (teniendo en cuenta diferentes variables),  convirtiéndose así en una 

herramienta clave al momento de desarrollar estas investigaciones en la actualidad.  

Por ejemplo, para identificar el alcance espacial de cada una de las comunidades 

identificadas arqueológicamente, el análisis asume como premisa el valor de que 

un humano camina 5 km en una hora en un terreno relativamente plano y estable, 

y varía en función de la ondulación del terreno; no es lo mismo andar en terreno 

llano que en una pendiente (depende del ángulo de inclinación). Se puede realizar 

una evaluación de estas condiciones a través de diferentes softwares SIG como 

ArcInfo de ESRI, el empleado en el estudio (Ruestres I Bitriá, 2006, p. 229). Esta 

forma de medir el territorio que posiblemente fue intervenido antrópicamente 

adquiere relevancia para ejercicios futuros de aproximaciones sobre el uso del suelo 

durante sucesos y periodos históricos; para el caso del campo de la Batalla de 

Boyacá se podría definir el rango espacial de movimiento de las tropas y los caballos 

que los acompañaban en función de la cantidad de unidades y los elementos que 

movilizaban para  lograr una mayor precisión en la delimitación del espacio total 

ocupado.  

Otra herramienta empleada en este mismo estudio es la visibilidad en función del 

control del territorio: arqueológicamente se identificaron torres o fortificaciones de 

control a diferentes alturas desde las cuales se lograban amplios campos de 

perceptibilidad del espacio sobre cada poblado ibérico e inclusive entre sus 

intermedios. A partir de un modelo de elevación digital (DEM) establecieron los 

campos visuales de cada una de estas fortificaciones y hallaron el máximo control 

(visual) que pudieron ejercer las instituciones estatales en aquellas épocas sobre 

su propio territorio (Ruestres I Bitriá, 2006).    

Esta herramienta también resulta útil para el análisis de los campos de batalla, 

especialmente cuando no se cuenta con mayor información espacial: en el pasado 

no se contaba con las ayudas e instrumentos tecnológicos de la actualidad y 

resultaba muy útil a los líderes de los grupos en confrontación establecerse en una 

posición que les proporcionara un amplio campo visual y les permitiera una 

adecuada organización de sus tropas, controlar el combate y finalmente el territorio. 

La definición de este campo visual resulta determinante en la delimitación del 

espacio involucrado en la contienda.  

3.2. Marco Conceptual  

3.2.1. Bien de Interés Cultural 

 

Meléndez (2004, p. 81) afirma: “…la geografía, conjuntamente con la historia, ha 

permitido el conocimiento del territorio y del pasado, elementos indispensables en 

los procesos de construcción nacional”. Es menester del estado proporcionar 
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elementos que den identidad a sus integrantes y generen cohesión social; algunos 

de estos elementos suelen ser las características y lugares relacionados a un 

momento histórico determinado que generan apropiación en los pueblos (Arias 

Sandoval, 2009). 

La necesidad patrimonial y monumentalista como lo indica Carrión (2000) surge de 

las elites locales que ven como las dinámicas modernas transforman el paisaje, 

advocando la reconstrucción idílica del pasado y lo imperativo de la memoria 

cultural, convocando a su vez al turismo como forma de representar una imagen 

ante el mundo.   

Según la UNESCO (2005) los bienes inmuebles se definen como una manifestación 

material que no puede ser movida e incluye monumentos, obras arquitectónicas e 

ingenieriles, sitios históricos y centros industriales entre muchos otros. En Colombia 

el ente rector en la materia es el Ministerio de Cultura quien declara los bienes 

culturales inmuebles como los monumentos nacionales y los redefine en la 

categoría de “Bienes de Interés Cultural” mediante la Ley 1185 de 2008 bajo criterios 

del Consejo Nacional de Patrimonio.   

 

3.2.2. ¿Qué es metodología?  

Muchos han sido los debates a todo nivel y en diferentes disciplinas alrededor de lo 

que es la metodología, específicamente después de la definición del método 

científico, por lo que para los objetivos del proyecto no se pretende ahondar en la 

discusión filosófica que representa, sino que aboga por una definición más o menos 

concurrente en la actualidad de lo que significa.  

Cortés & León (2004) la definen como la ciencia que enseña a dirigir determinado 

proceso de manera eficiente y eficaz para alcanzar los resultados deseados y tiene 

como objetivo darnos la estrategia a seguir en el proceso. Eyssautier De La Mora 

(2006) describe la metodologia como una serie de procedimientos propios del 

trabajo intelectual empleados en conseguir uno o varios objetivos y están al orden 

de las investigaciones de carácter científico.  

También advierte que no existe al igual que en la investigación científica y el proceso 

de investigación, un método científico único, uniforme y universalmente aceptado 

(Eyssautier de la Mora, 2006). Desde luego sería desacertado considerar lo 

contrario y por demás, coercitivo para otras formas de interpretación del mundo y 

de acceso al conocimiento.  

Las metodologías y los métodos científicos propenden por diferentes enfoques en 

relación a los insumos que utilizan como fuente de información:  
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3.2.2.1. Enfoque cualitativo 

Este enfoque tiene en cuenta entre otras, descripciones, puntos de vista 

reconstrucciones históricas y no mediciones numéricas. Intenta comprender la 

temática como un todo enfocándose en comprender las variables (Cortés & León, 

2004) y da como resultado un análisis holístico, propio de algunas ramas de las 

ciencias sociales, algunas veces debatido por su naturaleza subjetiva. 

 

3.2.2.2. Enfoque cuantitativo 

Se apoya en mediciones de naturaleza numérica y precisa, examinándolas para dar 

respuestas a preguntas de investigación (o justificarlas). Usualmente involucra el 

análisis estadístico sobre variables cuantificables o medibles (Cortés & León, 2004). 

Da como resultado conclusiones tangibles numéricamente.  

 

3.2.2.3. Enfoque mixto  

Involucra el uso y aplicabilidad de ambos enfoques en dos vías: puede capturar 

información usando un enfoque cualitativo y luego darle una escala o valor numérico 

para que pueda ser cuantificada, o, de variables de naturaleza medible y no medible, 

procura realizar un consenso dando como resultado un análisis considerablemente 

menos subjetivo.  

 

3.3. Marco Histórico 

La Batalla del Puente de Boyacá fue un suceso histórico que enfrentó a las Fuerzas 

Armadas Reales de la III División al mando del coronel José María Barreiro 

establecidos en Tunja y al Ejército Libertador de la Nueva Granada bajo las órdenes 

del general Simón Bolívar (Martínez Martin & Otálora Cascante, 2015). Esta tuvo 

lugar el 7 de agosto de 1819 en el cruce del río Teatinos, sobre una región próxima 

a Tunja. Este día en la mañana el ejército real dispuso su marcha hacia la ciudad 

de Santafé de Bogotá para reunir un pie de fuerza mayor y enfrentar al ejército 

libertador. Este último a su vez decidió desplazarse hacia el Puente de Boyacá e 

impedir esta reunión (Wiesner & Guerrero, 2015).  

 

El ejército realista estaba conformado por un aproximado de 2.670 soldados 

debidamente formados, mientras que el ejército libertador lo constituyeron alrededor 

de 2.850 hombres de múltiples procedencias, que usualmente vivían en condiciones 

precarias (Wiesner & Guerrero, 2015).  
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Desde tempranas horas de la mañana el estado mayor del ejército libertador 

analizaba los movimientos de sus contrincantes desde el sitio conocido como el alto 

de San Lázaro.  Pasado el mediodía este mismo ejército realiza su primera ofensiva 

militar descendiendo desde “El Tobal”, haciéndolos retroceder hasta el otro lado del 

Puente de Boyacá (Wiesner & Guerrero, 2015).  

 

Para entonces entra en acción el grueso de la división realista comandada por 

Barreiro, enfrentando a la retaguardia independentista comandada por el general 

Anzoátegui. En un evento casi simultáneo, el coronel Rondón y el general Santander 

atacan el ejército real y su vanguardia respectivamente. Venciendo a sus oponentes 

directos, la vanguardia independentista se tomó el Puente de Boyacá (Wiesner & 

Guerrero, 2015).  

 

A pesar de la resistencia, la retaguardia, la vanguardia y de últimas el grueso del 

ejército realista se rindieron ante las tropas libertadoras con un saldo de 1.600 

prisioneros y apenas 100 realistas muertos y otros 150 heridos aproximadamente. 

Con esta victoria culmina exitosamente la Campaña Libertadora de 1819 propuesta 

por Simón Bolívar (Wiesner & Guerrero, 2015).  

 

3.4. Marco Jurídico 
 

Fue bajo el mandato del presidente Rafael Núñez que se declaró el 7 de agosto de 

1819 como día nacional, y bajo el de Eduardo Santos, la Ley 210 de 1938 que 

decretó la constitución y construcción del Parque Histórico Nacional de la Batalla de 

Boyacá. Más adelante, Virgilio Barco ordena la construcción del “Templo de la 

Libertad” dentro del Parque Histórico Nacional y lo declara Monumento Nacional, 

bajo la Ley 50 del año de 1986. La Ministra de Cultura de Colombia para el año 2006 

definió el conjunto de elementos históricos en inmediaciones del parque como 

“Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional”, mediante Resolución Nº 1066. 

 

Esta resolución redefinió los límites del conjunto del Parque y sus elementos 

asociados dentro de los municipios de Tunja y Ventaquemada mediante un plano:   

 

“Artículo 1º. Declarar el conjunto del Parque Histórico, la Piedra de Barreiro, las 

Ruinas del Antiguo Molino Hidráulico y el área de mayor enfrentamiento entre los 

ejércitos, justo al norte de la carretera que conduce a Samacá, que se encuentran 

asociados a la Batalla del Puente de Boyacá, localizados en los municipios de 

Tunja y Ventaquemada, Departamento de Boyacá, como Bien de Interés Cultural 

de carácter Nacional, delimitado en el plano adjunto que hace parte integral de la 

presente resolución (Ministerio de Cultura, Resolución Nº 1066 de 2006)”. 
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Desconociendo esta realidad, mediante acto resolutivo Nº 3991, la Ministra de 

Cultura para el año 2014, otorgó autorización para la intervención vial de la doble 

calzada Bogotá – Tunja – Sogamoso (de ahora en adelante BTS), generando una 

afectación aproximada de cerca de 3% del área del Parque Histórico “Campo de 

Boyacá” y más grave aún, destruyendo su unidad paisajística (Wiesner & Guerrero, 

2015).  

Las políticas de Patrimonio Cultural en Colombia se encuentran consagradas en la 

Ley 397 de 1997, la Ley 1185 de 2008 modificando la anterior, y más generalmente 

en la Constitución Política de 1991.  

 

4. METODOLOGÍA 

 

La elaboración del diseño metodológico que permita definir los límites del campo de 

Batalla del Puente de Boyacá y más generalmente de áreas de interés histórico, 

como cualquier otro producto de una investigación de carácter científico, debió 

también guiarse por una serie de procesos para cumplir sus objetivos, en este caso, 

de la metodología por fases desarrollada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2010), el cual propone dos documentos; un 

anteproyecto y un proyecto (Figura 2).  

 

Estos están sujetos a tres etapas de producción: planeación, ejecución y 

transferencia de conocimientos, que a su vez están conformadas por una línea 

sucesiva de fases, una es prerrequisito de la siguiente: planteamiento y formulación, 

planeación y análisis de requerimientos, diseño metodológico preliminar, desarrollo 

y pruebas, análisis, validación y presentación de resultados y la difusión de los 

productos. Todas estas fases ajustadas a un cronograma de actividades puntuales.  
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Figura 2. Metodología para el desarrollo de productos. 
Fuente: (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2010) 

 

Hay que aclarar que el procedimiento metodológico seguido durante el proceso es 

diferente al diseño metodológico histórico propuesto, pues el primero fue el medio 

utilizado para llegar al segundo como producto principal.   

 

4.1. Software y hardware 

 

Se utilizó el conjunto de programas del paquete de ArcGIS Desktop (ArcMap, 

ArcCatalog, ArcScene) en su versión 10.5 con licencia de uso “Avanzada”, 

proporcionada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para fines educativos. 

Los equipos de cómputo fueron igualmente proporcionados por el IGAC con algunas 

propiedades básicas que permitan la ejecución de los programas: sistema operativo 

Windows 7, memoria RAM de 7 Gb, procesador de Intel Core i7 a 3.4 GHz. 
 



23 
 

4.2. Insumos 

 
Para llevar a cabo el análisis se tuvieron en cuenta dos componentes: uno del orden 

de lo físico y el otro de lo histórico. Como recomiendan Bermúdez Sánchez, Mayoral 

Herrera, & Chapa Brunet (2006), se deben considerar algunas variables “genéricas” 

de origen natural como la geología o un modelo digital del terreno. Hay que tener 

en cuenta que el territorio es dinámico y se encuentra en constante cambio y al 

revisar acontecimientos del pasado sería ideal contar con un estudio multitemporal, 

exaltando la fotografía del terreno más antigua conocida. Estas variables se 

encuentran agrupadas dentro del componente físico.  

 

Por otro lado, se debe contar con unos insumos mínimos dentro del componente 

histórico provenientes de los documentos del pasado o la literatura arqueológica, 

una primera aproximación cartográfica de la zona de estudio y del acontecimiento a 

evaluar, así como un mapa predial para efectos legales y de viabilidad de la 

propuesta final. También se recomienda incluir una visita de campo al lugar de los 

hechos con el ánimo de detectar puntos de interés. A continuación, se señalan cada 

uno de los insumos utilizados durante el análisis del caso de estudio: 

 

4.2.1. Definición de insumos para el análisis del componente físico 

 

4.2.1.1. Área de referencia 

El área de referencia del Campo de Batalla del Puente de Boyacá se obtiene 

inicialmente con la información suministrada por el Ministerio de Cultura. Esta fue 

definida a partir del marco de referencia predial, tipificada por un área de afectación 

y una de influencia. Esta zona de estudio inicial se modificó a partir de 

interpretaciones del relato histórico del área de estudio, razón por la cual se amplió 

al noreste, cubriendo más área del cerro El Tobal. Este insumo es un parámetro 

requerido para el análisis tanto del componente físico como histórico. 

 

4.2.1.2. El Modelo Digital del Terreno – DMT 

Información suministrada por él IGAC (2017) producto del proceso fotogramétrico 

de las planchas 191-IIIA2 y 191IIIA4, tiene una resolución 7 metros, cuya toma de 

imágenes corresponde de los años 2014 al 2016 y restitución fotogramétrica del año 

2016. Este es un insumo básico para el componente físico empleado en la definición 

de geoformas del terreno y parámetro de entrada en el modelo para hallar tres 

campos visuales planteados durante el trabajo de campo, relacionadas con sitios 
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estratégicos de ubicación y denominados así: a. visual Bolivar1, b. visual Barreiro1 

y c. visual Barreiro 2.  

 

4.2.1.3. Aerofotografías 

Insumos en formato análogo y digital cuya información detallada se relaciona en la 

Tabla 1, suministrada por el IGAC (2017). Se emplearon aerofotografías del año 

1945, en la elaboración del estudio multitemporal y aerofotografía del año 2014 para 

la identificación de sitios de interés histórico e insumo para el trabajo de campo. 

 

Tabla 1. Insumos aerofotográficos. 

CÁMARA FECHA VUELO FORMATO FAJA FOTOGRAFÍAS 

Cámara P-10 28/12/1945 C- 417 Análogo 3 005-006-007 

Cámara 

Ultracam 
30/08/2014 19103030082014 

Digital 
- 

2174- 2175-2176- 

2177 

Fuente: (IGAC, 2017) 

 

4.2.1.4. Geomorfología 

Capa en formato digital suministrada por del IGAC, (2017). Posee información que, 

a partir de la geología, pendientes del terreno y la actuación de procesos erosivos, 

describe las formas actuales del terreno. Es esencial para la comprensión del relato 

histórico pues teniendo en cuenta que los parámetros actuales para definir una 

geoforma pueden variar en relación con los definidos para la época, es muy útil la 

interpretación y correlación de unidades a través de los textos y las acuarelas que 

representan el acontecimiento.  

Este insumo es de gran utilidad para el análisis físico del terreno y la identificación 

de posibles puntos de interés, por ejemplo, ubicar sitios de visualización y control 

planteados durante la visita de campo sobre lomas y cerros. También para definir 

sectores que tuvieran las mejores características para atravesar el río Teatinos 

como se supone, hizo el comandante José María Barreiro. En la Tabla 2, se 

presentan las unidades geomorfológicas tenidas en cuenta en el análisis del Campo 

de Batalla del Puente de Boyacá. 
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Tabla 2. Geoformas del terreno en el Campo de Batalla. 

Tipo de Relieve Forma de Terreno 

Valle Estrecho Cañada Cañada 

Valle Estrecho Terraza 

Valle estrecho Vega Vega 

Cerro Cerro Anticlinal 

Lomas Ladera de loma 
Fuente: (IGAC, 2017) 

 

4.2.1.5. Estudio multitemporal 

Insumo en formato digital suministrado por el IGAC (2017) que es el resultado de 

un procedimiento técnico en donde se determinan los cambios de coberturas del 

terreno usando datos de sensores remotos de diferentes fechas, para el área de 

estudio. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi cuenta con este estudio 

multitemporal empleando la metodología Corine Land Cover establecida para 

Colombia, para los periodos correspondientes a los años 1945, 1974, 1988, 2007 y 

2016. En la Tabla 3, se muestra la descripción de la información del análisis 

multitemporal que es tenida en cuenta para el análisis del Campo de Batalla del 

Puente de Boyacá. Esto es la del año 1945, definida de alto interés histórico por 

corresponder al periodo más antiguo, siendo este el que se aproxima más a la fecha 

en que ocurrieron los hechos. 

Tabla 3. Coberturas empleadas en el análisis del Campo de Batalla. 

CÓDIGO 
COBERTURA 

NOMBRE 
COBERTURA 

DESCRIPCIÓN 

112 Tejido urbano 
discontinuo 

Son espacios conformados por edificaciones y zonas 
verdes. Las edificaciones, vías e infraestructura 
constituida cubren la superficie del terreno de manera 
dispersa y discontinua, ya que el resto del área está 
cubierta por vegetación. Esta unidad puede presentar 
dificultad para su delimitación cuando otras coberturas 
de tipo natural y seminatural se mezclan con áreas 
clasificadas como zonas urbanas 

122 Red vial, 
ferroviarias y 
terrenos 
asociados 

Son espacios artificializados con infraestructuras de 
comunicaciones como carreteras, autopistas y vías 
férreas; se incluye la infraestructura conexa y las 
instalaciones asociadas tales como: estaciones de 
servicios, andenes, terraplenes y áreas verdes 

Fuente: (IGAC, 2017) 
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4.2.1.6. Visuales del terreno 

Basados en el reconocimiento en campo y la definición de sitios de interés histórico, 

se definieron tres puntos a analizar. 

- Visual de Bolívar 1: Este punto es definido como sitio estratégico donde 

se ubicó Simón Bolívar sobre el cerro El Tobal. 

- Visual de Barreiro 1: Sitio mencionado en los relatos históricos como una 

posible ubicación de Barreiro. 

- Visual de Barreiro 2: Segundo punto definido de ubicación de Barreiro en 

el campo de batalla. 

Las visuales son definidas con ayuda del DMT y delimitadas por el área del Campo 

de Batalla del Puente de Boyacá definida en el ejercicio de campo sobre las 

aerofotografías. 

 

4.2.2. Definición de insumos de análisis para el componente histórico  

 

4.2.2.1. Mapa histórico 

Hace alusión al Plano Topográfico del campo en que tuvo lugar la Batalla de Boyacá 

(7 de agosto de 1819), impreso en 1820 en los Talleres del Estado Mayor General 

a escala 1:5.000. (Anónimo, 1820). Este plano presenta la ubicación de Patriotas y 

Realistas, ubicación de comandos y tropas, movimientos de avance y vías de 

retirada. Este plano topográfico se georreferenció y digitalizó, para obtener en 

formato digital la información histórica contenida en este insumo. 

 

4.2.2.2. Reconocimiento de campo 

Se realizaron visitas al área de estudio en donde se identificaron y georreferenciaron 

varios sitios emblemáticos y de interés histórico en los que actualmente se ubican 

monumentos referidos a la batalla. Para estos sitios se estimó un área de influencia 

50 metros. También se delimitaron áreas de interés en forma de polígonos que 

corresponden a dos escenarios en los que se desarrollaron dos combates durante 

la confrontación, áreas de interés para el análisis del componente histórico. 

 

4.2.2.3. Mapa desarrollo táctico de la Batalla de Boyacá 

Mapa creado a partir del relato histórico de la batalla en el que se ubicaron puntos 

sobre el área desde la perspectiva y experiencia de desarrollo táctico militar; la 
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especialización de hechos que cuenta el relato y que fueron generalizados en un 

polígono para su calificación. 

4.2.2.4. Marco de referencia predial 

Es una capa inicial suministrada por Ministerio de Cultura, la cual presenta dos 

áreas definidas como área afectada y zona de influencia. De la capa predial se 

extraen los predios que fueron adquiridos legalmente por el Estado para el área de 

interés cultural e histórico, y se denominan con el nombre de “Nación”. 

 

4.3. Método de análisis para la determinación del límite histórico  

 

Para el análisis de la información tanto del componente físico como del histórico se 

emplea la metodología de análisis multicriterio, para facilitar el proceso de toma de 

decisiones del grupo de interesados en hallar el límite histórico del Campo de 

Batalla, teniendo como guía los pasos citado por (Franco Prieto, 2011), para el 

análisis multicriterio espacial, en el cual se seleccionaron los criterios e indicadores 

para cada uno de los componentes, se realizó la ponderación y se aplicaron dos 

métodos de clasificación.   

En el primer método es el de clasificación de Posición, el cual se emplea para 

asignar valores de los indicadores de los componentes físicos e históricos teniendo 

como base de referencia la visita de campo y el relato histórico. En este tipo de 

clasificación los elementos de decisión son valores asignados entre 0 y 100, 

dependiendo el grado de importancia tenido en cuenta a través del relato histórico, 

dando de esta manera un determinado orden de importancia. 

El segundo método es la comparación de Pairwise (Pares de Saaty), empleado 

únicamente en el componente histórico, para analizar los criterios, haciendo juicios 

comparativos sobre la importancia relativa de cada par criterios a medir. Según 

Franco (2011, p. 36), “El método ofrece un análisis más detallado a las respuestas 

dadas por un grupo de expertos ya que mide las diferencias de la importancia ordinal 

y cardinal, y permite el análisis de la consistencia entre las respuestas lo cual genera 

un análisis más confiable y exacto”. 

Este tipo de clasificación consiste en establecer una matriz cuadrada, teniendo 

como base los criterios definidos a ponderar, se compara cada uno en relación con 

los demás para así obtener el vector propio principal del cual se obtienen los pesos 

y el vector que da la medida de consistencia. 

En la Figura 3 se presenta la escala de medida de Saaty y en la Tabla 4 se presenta 

su definición explicando el grado de intensidad, teniendo presente que los valores 

recíprocos son asignados a lo considerado menos importante en la escala. 
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Figura 3. Escala de medida de Saaty. 
Fuente: Franco Prieto, 2011. 

Tabla 4. Escala de medida de Saaty. 

 

Fuente: Franco Prieto, 2011, citado de Gómez y Barredo (2005). 

Finalmente, los pesos obtenidos para cada uno de los componentes físicos e 

históricos son dados a los criterios e indicadores en la aplicación del modelo.  

  

1/9 1/7 1/5 1/3 1 3 5 7 9

Extrema Fuerte Igual Fuerte Extrema

Menos Importante Mas Importante

Moderada Moderada
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5. DESARROLLO  

5.1. El proyecto  

5.1.1. Fase 0: Planteamiento y formulación 

El proyecto surge de la necesidad de la comunidad y el estado por definir los límites 

del monumento nacional “Puente de Boyacá” ante la posible afectación física de 

este lugar de alta significación histórica. Es el Ministerio de Cultura colombiano el 

encargado de responder a la situación, por lo que busca a los expertos en la materia: 

el departamento de Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia y la Academia Colombiana de Historia Militar, adscrita al Ministerio de 

Defensa.  

Durante diferentes ejercicios analíticos desarrollados por expertos de estas 

instituciones, reconocen la necesidad de un estudio multitemporal del área de 

influencia en base a fotografías aéreas de diferentes épocas. Por otro lado, el 

proyecto es de conocimiento de los autores quienes se vinculan al instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, como estudiantes de la especialización en Sistemas 

de Información Geográfica en convenio con la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas para el año 2017. 

Allí se propone al conjunto de expertos y sus respectivas instituciones el diseño de 

una metodología para la delimitación de sitios históricos basada en el Campo de 

Batalla del Puente Boyacá, aplicando los conocimientos transmitidos y aprendidos 

durante el mismo posgrado, propuesta que fue aceptada unánimemente.    

 

5.1.2. Fase 1: Planeación y documentación 

La realización de un cronograma de actividades es primordial en esta fase, pues 

debía ajustarse a las necesidades de las diferentes instituciones y de los propios 

autores, proyectar reuniones y salidas de campo. La búsqueda bibliográfica es el 

siguiente paso a realizar y la base fundamental de todo el proceso. Lo primero fue 

consolidar el estado del arte en materia de investigaciones de este tipo lo que resulto 

con algunas aproximaciones, pero no un ejercicio puntual sobre metodologías y 

delimitación de sitios históricos.  

Teniendo en cuenta esta primera revisión se definió la necesidad de dos grupos de 

componentes claramente diferenciados: por un lado, los insumos históricos y por el 

otro los físicos. Para el componente histórico, por disposición del Ministerio de 

Cultura, los múltiples relatos históricos que se tuvieron en cuenta para la 

consolidación de una posible versión de los hechos más ajustada a la realidad, se 
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usaron únicamente fuentes primarias, es decir, relatos de personas que estuvieron 

en el lugar de los hechos he hicieron parte de esta contienda. 

Es de aclarar que labor de revisión bibliográfica de relatos primarios correspondió a 

los profesionales en historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia, quienes entregaron su parte de los hechos. Estos fueron constantemente 

debatidos y discutidos hasta llegar a un consenso general por parte de todos los 

profesionales que se pudiera usar como insumo en la construcción de un límite de 

los hechos.  

Por otro lado, el estudio multitemporal se enmarco en un convenio interinstitucional 

entre la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC y el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi y estuvo a cargo del GIT de Fomento y Gestión de 

conocimiento en Geomática del CIAF, quienes realizaron el estudio multitemporal 

de varios periodos de análisis, empleando fotografías aéreas disponibles en el 

IGAC, partiendo desde el año de 1945. El estudio se realizó empleando la 

Metodología Corine Land Cover, adaptada para Colombia por el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Este estudio empleo 

información fundamental en el diseño metodológico. 

La revisión bibliográfica se extendió al pleno conocimiento de las normas que rigen 

el patrimonio inmueble a nivel nacional, así como el proceso histórico de la 

construcción de metodologías y el método científico. También a los antecedentes 

que llevaron a la necesidad de la identificación de límites sobre el área de interés. 

 

5.1.3. Fase 2: Reconocimiento de campo 

 

Una vez contextualizados por los especialistas en Historia y teniendo a disposición 

los relatos históricos, el grupo multidisciplinar conformado por miembros de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica, sede Tunja, del Ministerio de Cultura, de la 

Academia Colombiana de Historia Militar y personal del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi, acudieron al sitio identificado hasta hoy como el lugar donde se desarrolló 

la contienda.  

5.1.3.1. Captura de información geográfica en campo 

 

Se realizó un recorrido de campo y con la ayuda de equipos GPS, Google Maps y 

ortofotomosaico  correspondiente al 2014, se identificaron áreas y sitios de interés 

histórico en relación a la Batalla del Puente de Boyacá: la ubicación actual de los 

monumentos, el puente, el obelisco, el atril de piedra y otros sitios emblemáticos 

(Figura 4). También se llevó a cabo la puesta en escena de los oleos pintados en el 
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pasado en alusión a la batalla, para intentar reconstruir el paisaje que encontraron 

las tropas y la verificación de las geoformas identificadas para el terreno. 
 

 

 

Obelisco Atril de Piedra Cmdt. Cruz Carrillo 
 

 

 

 

Arco del Triunfo Puente de Calicanto Puente de Boyacá y 
rio Teatinos 

Figura 4. Sitios de interés histórico. 
Fuente: Elaboración propia. 

El ejercicio más importante del reconocimiento de campo fue la identificación de la 

posible ubicación de las tropas en enfrentamiento y sus líderes, que en el caso de 

estos últimos debió ser en sitios estratégicos y elevados que les permitieran el 

control del territorio y sus hombres (de acuerdo a los especialistas). Estos insumos 

se utilizaron para la delimitación de los campos visuales sobre el terreno que 

pudieron haber tenido Simón Bolívar y José María Barreiro en su momento (Figura 

6 y Figura 5).  
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6. Campo visual de Simón Bolívar. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5. Campo visual de José María Barreiro. 
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Finalmente, la jornada de campo terminó con una reunión de retroalimentación en 

relación al relato histórico, la geografía del lugar y los recorridos realizados sobre la 

región (Figura 7).  

 

 

Figura 7. Socialización de resultados de jornada de campo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.4. Fase 3: Aplicación metodológica y procesamiento 

Como se expuso anteriormente, la delimitación de áreas de interés histórico debe 

considerar dos componentes distintos pero complementarios: el primero está 

definido por el componente físico del terreno, el cual se encuentra ubicado en un 

espacio único sobre el universo y se puede referenciar bajo un sistema de 

coordenadas geográficas, que no cambia en el corto plazo, y el segundo, el 

componente histórico que es la imaginaria puesta en escena de los hechos descritos 

en el relato histórico y le otorga un sentido y significado sociocultural al espacio en 

donde se desarrollan.  

A continuación, se señala el modelo lógico para la evaluación de criterios e insumos 

utilizados:  
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5.1.4.1. Evaluación de criterios por expertos para el Campo de Batalla del 

Puente de Boyacá. 

 

5.1.4.1.1. Evaluación de criterios para el análisis del componente físico 

Para el análisis del terreno del Campo de Batalla del Puente de Boyacá se definieron 

tres criterios de entrada: la geomorfología, el estudio multitemporal y las visuales 

del terreno, cada uno de los cuales se compone por varios indicadores. En la Figura 

8, se presenta el modelo propuesto para este componente Físico de análisis del 

terreno.  

En la calificación del componente físico se empleó el Método de Posición, (Franco 

Prieto, 2011), tanto para obtener el peso de los criterios como para calificar los 

indicadores, para esto se asignaron valores entre 0 y 100 y estos al ser sumados 

deben tener un peso total de 100 para cada uno de los elementos. Esta calificación 

fue basada en la observación realizada en la visita de campo, bajo la guía de 

expertos en el relato histórico. 

 

Figura 8. Modelo de componente físico de análisis del terreno. 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.4.1.2. Evaluación de criterios para el análisis del componente histórico 

Los criterios de entrada del componente histórico son el resultado de la búsqueda y 

recopilación de información alusiva a los hechos en el Campo de Batalla del Puente 

de Boyacá, entre los que se encuentran: el Plano Topográfico del Campo en que 

tuvo lugar la Batalla de Boyacá (7 de agosto de 1819), el mapa de desarrollo táctico 

de la Batalla de Boyacá, el marco de referencia predial de zonas afectadas y de 
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influencia y los sitios de interés histórico, obtenidos a través de la visita de 

reconocimiento en campo. 

En la Figura 9, se presenta el modelo propuesto y la calificación dada a los 

elementos que constituyen los criterios definidos y el peso (w) de cada variable.  

 

Figura 9. Modelo de componente histórico para el análisis del relato histórico. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.4.2. La calificación  

La calificación de criterios e indicadores del componente histórico se realizó por 

medio de dos métodos de clasificación: el método de posición para calificar los 

indicadores y el método de comparaciones de Pairwise (Pares de Saaty), para darle 

peso a los criterios teniendo en cuenta el juicio comparativo dado por los expertos 

para cada criterio definido en el análisis del relato histórico. 

Los indicadores obtenidos para cada criterio fueron ponderados a través del método 

de Posición (Franco Prieto, 2011). Los valores para los elementos fueron asignados 

entre 0 y 100, como se presenta en la figura 8, se dio una calificación a cada 

indicador dependiendo la importancia en el análisis histórico que define cada 

criterio. 

Como resultado de la calificación de los indicadores se obtienen los criterios a 

ponderar para la determinación del análisis desde el punto de vista histórico, esta 

valoración se realizó teniendo en cuenta a tres grupos de expertos que han venido 
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trabajando y estudiando el área del Campo de Batalla del Puente de Boyacá (a 

saber, delegados de la Academia Colombiana de Historia Militar, el departamento 

de Historia de Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y el Ministerio 

de Cultura).  

Se establece una matriz, con los criterios definidos de comparación entre pares, 

correspondientes a las filas y columnas de la matriz. Se emplea la escala de medida 

de Saaty establecida para la asignación de juicios de valor, en la que se considera 

desde un valor menos importante que corresponde a 1/9 hasta un valor de extrema 

importancia de 9 (Figura 3).La calificación obtenida a través del juicio de valor dado 

para cada criterio se presenta en las matrices de la Tabla 5, Tabla 6 y Tabla 7. 

 

Tabla 5. Calificación desde el punto de vista histórico militar. 
  Mapa 

histórico 
Reconocimiento de 
campo 

Mapa de desarrollo 
táctico 

Marco de 
referencia 
predial 

Mapa Histórico 1 0,33 0,20 1,00 

Reconocimiento de 
campo 

3,00 1 1,00 9,00 

Mapa a partir del 
relato histórico 

5,00 1,00 1 9,00 

Marco de 
referencia predial 

1,00 0,11 0,11 1 

Fuente: Datos suministrados por la Academia Colombiana de Historia Militar 2017 

 
Tabla 6. Calificación desde el punto de vista del relato histórico académico. 

  Mapa 
histórico 

Reconocimiento de 
campo 

Mapa de desarrollo 
táctico 

Marco de 
referencia 
predial 

Mapa Histórico 1 0,33 0,33 5,00 

Reconocimiento de 
campo 

3,00 1 0,33 7,00 

Mapa a partir del 
relato histórico 

5,00 1,00 1 9,00 

Marco de 
referencia predial 

1,00 0,11 0,11 1 

Fuente: Datos suministrados por el departamento de Historia de Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia 2017 
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Tabla 7. Calificación desde el punto de vista del relato histórico cultural. 
  Mapa 

histórico 
Reconocimiento de 
campo 

Mapa de desarrollo 
táctico 

Marco de 
referencia 
predial 

Mapa Histórico 1 0,20 0,33 5,00 

Reconocimiento de 
campo 

3,00 1 1,00 5,00 

Mapa a partir del 
relato histórico 

5,00 1,00 1 9,00 

Marco de 
referencia predial 

1,00 0,11 0,11 1 

Fuente: Datos suministrados por el Ministerio de Cultura 2017 

 

Se verificó que el valor del radio de consistencia estuviera de acuerdo al tamaño de 

la matriz, es decir, menor al 9%. Obteniendo los pesos (w) que se presentan en la 

tabla 7. 

Tabla 8. Matriz geométrica y resultados de comparación de pares. 

 

Mapa 

histórico 

Reconocimiento de 

campo 

Mapa de 

desarrollo 

táctico 

Marco de 

referencia 

predial 

Matriz Geométrica 

normalizada Peso de 

ponderación 

final % (w) 

Pes
o % 
(w) 

Mapa Histórico 

1 0,28 0,28 2,92 0,12 0,10 0,13 0,15 
12,48 

Reconocimiento 
de campo 

3,56 1 0,69 6,80 0,42 0,35 0,33 0,34 
36,16 

Mapa a partir del 
relato histórico 

3,56 1,44 1 9,00 0,42 0,50 0,48 0,46 
46,47 

Marco de 
referencia predial 

0,34 0,15 0,11 1 0,04 0,05 0,05 0,05 
4,89 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.4.3. Modelamiento para delimitación de áreas de interés histórico: Campo 

de Batalla del Puente de Boyacá 

La herramienta empleada para hallar el límite histórico del campo de batalla de 

Boyacá es un modelo de geoprocesamiento creado en el Model Builder de ArcGis 

versión 10.5.  La información relacionada con los criterios tanto físicos como 

históricos es almacenada en un contenedor de datos geográficos que contiene 

información de tipo vectorial y ráster, así como también contiene la herramienta de 

Model Builder, la cual se entrega como Anexo 1, en archivo digital “geodatabase 

límite campo de batalla” 

Se define la geodatabase con el nombre de “Campo de Batalla”, que contiene tres 

Feature Dataset los cuales son contenedores de feature class (Figura 10) que se 

describen a continuación: 

 Feature “Datos”, se almacena la información de entrada al modelo, son los 

feature class definidos como parámetros dentro del modelo metodológico 

empleado para hallar el límite histórico. 

 Feature “Procesos”, se almacenan los feature class producto del desarrollo 

del diseño metodológico. 

 Feature “Resultado”, Se almacena el feature class, producto obtenido final 

obtenido del proceso de modelado.  

En la geodatabase se debe almacenar el archivo ráster dataset, modelo digital del 

terreno – MDT definido como parámetro de entrada, y en este mismo espacio se 

almacenan los ráster dataset generados al correr el proceso de modelamiento. 

 
 

Figura 10. Modelo de datos Campo de Batalla. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la geodatabase se almacena el toolbox o caja de herramientas llamada 

“Metodología” que contiene el modelo “Campo_Batalla_limite” Model Builder en 

ArcGis, este modelo es la herramienta empleada para hallar el límite histórico del 

Campo de Batalla. 

 

Es una herramienta práctica que constituye una secuencia de operaciones 

analíticas en el que se automatiza y encadenan las herramientas de 

geoprocesamiento empleadas para hallar el límite histórico del Campo de Batalla 

de Boyacá.  El modelo  obtenido se presenta en la Figura 11, y se entrega como 

Anexo 2 en formato digital “Anexo 2. Modelo del límite del campo de Batalla de 

Boyacá”, para poder observarlo con mayor resolución.  

 

El modelo diseñado para obtener el límite histórico en el Model Builder se constituye 

de tres partes:  

 

 Parte 1 Modelo Físico: En esta parte del modelo se emplean y geoprocesan los 

feature class, definidos dentro del componente físico para realizar el análisis del 

terreno. 

 Parte 2 Modelo Histórico: En esta parte del modelo se emplean y geoprocesan 

los feature class, definidos dentro del componente histórico para obtener el 

análisis del relato histórico. 

 Parte 3 Modelo Mapa Límite: En la última parte del modelo se obtiene el límite 

histórico el cual se generaliza y se vectoriza. 

Figura 11. Modelo completo de Model Builder de delimitación de áreas de interés histórico 

aplicado al Campo de Batalla del Puente de Boyacá. 

Fuente: Elaboración propia. 



40 
 

 

5.1.4.3.1. Descripción del componente físico dentro del modelo 

o Parámetro definido “área de estudio”: Está capa es una delimitación inicial del 

área de interés que enmarca el área donde se quiere encontrar el límite histórico.  

o Parámetro “Geomorfología”: Es una capa de entrada al modelo físico del terreno 

reclasificada teniendo en cuenta formas del terreno con interés histórico (Tabla 

9). 

Tabla 9. Pesos parámetro “Geomorfología”. 

Tipo de Relieve Forma de Terreno Peso (0-100) 

Valle Estrecho Cañada Cañada 5 

Valle Estrecho Terraza 80 

Valle estrecho Vega Vega 15 

total 100 
Fuente: Elaboración propia 

o Parámetro “EMT_1945_CLC”: La capa del estudio multitemporal del año 1945, 

se reclasifica y se le asignan pesos a coberturas de interés histórico que se 

presenta en la Tabla 10. 

Tabla 10. Pesos parámetro “EMT_1945_CLC”. 

EMT 1945 CLC Peso (0-100) 

Caminos 1945 45 

Construcciones 1945 55 

Total 100 

Fuente: Elaboración propia 

o Parámetro “MDT”: Del modelo digital del terreno se extrae el área de estudio 

para poder hallar las visuales del terreno.  

o Parámetro “datos_campo”: Se seleccionan los datos de interés que en este caso 

son tres puntos definidos durante el trabajo de campo para los líderes de la 

contienda (Simón Bolívar y José María Barreiro)  

o Parámetro “visuales”: Los campos sobre los que se tenía control óptico 

obtenidos mediante la herramienta “viewshed” de ArcMap 10.5, en donde se 

identifica la visual obtenida desde un punto en con ángulo de 360° dentro del 

área de estudio y a una altura promedio de 1,7 metros de altura sobre la 

superficie, basado en el parámetro “datos_campo”. 

 

Para lograr una mayor precisión del área de control visual se reajustan en 

relación a los polígonos trazados en campo como lugares de combate 
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empleando la herramienta “Clip” del mismo software. Luego se le asigna el peso 

al criterio de la visual de cada uno de los involucrados; para Simón Bolívar como 

se muestra en la Tabla 11 y para Barreiro, al ser dos, se unifican través de un 

mosaico empleando la herramienta “Mosaic to new raster” y se reclasifica 

teniendo en cuenta los pesos que se muestran en la Tabla 12. 

Tabla 11. Peso para parámetro “visuales” de Simón Bolívar. 

Datos campo Bolívar Peso (0-100) 

Bolívar 1  100 

Total 100 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12. Peso para parámetro “visuales” de José María Barreiro. 

Datos Campo Barreiro Peso (0-100) 

Barreiro 1 50 

Barreiro 2 50 

Total 100 

Fuente: Elaboración propia 

o Parámetro “Área_Campo 1”: Este parámetro definido en el trabajo de 

campo, el cual delimita dos zonas en donde posiblemente ocurrieron dos 

combates. 

Para obtener el análisis del terreno a cada criterio del componente físico se le asigna 

un peso teniendo en cuenta las recomendaciones de los especialistas, el relato 

histórico y la visita de campo realizada. En la Tabla 13 se presenta los pesos 

definidos para los criterios de este componente. 

 

Tabla 13. Pesos de cada variable del componente físico. 

Análisis del Terreno Peso (0-100) 

Geomorfología 30 

Estudio Multitemporal 30 

Visual del terreno 40 

Total 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción del modelo  aplicado en el Model Builder  (Figura 12),  aplicado para el 

análisis histórico  para el Campo de Batalla del Puente de Boyacá referido   al  

componente físico de análisis del terreno. 
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Figura 12. Modelo parte 1, Model Builder del análisis físico del terreno. 
Fuente: Elaboración propia 
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5.1.4.3.2. Descripción del componente histórico dentro del modelo 

 

 Parámetro “datos_campo”: Este parámetro definido en el componente 

físico, es el criterio de enlace entre el componente físico e histórico. Dada 

la relevancia que tiene el reconocimiento del espacio geográfico y la 

descripción del relato histórico también se emplean en el análisis todos 

los puntos de interés y se define un área de influencia de 50 metros con 

el punto georreferenciado en campo. En la Tabla 14, se presenta el peso 

dado a este criterio. 

 

 Parámetro “Area_Campo2”: Son dos áreas delimitadas en el trabajo de 

campo sobre la aerofotografía del 2014, para definir la zona donde se 

centra la Batalla de Boyacá definida en campo. En la Tabla 14, se 

presenta el peso dado a este criterio definido como áreas de interés.   

Tabla 14. Pesos de los parámetros “datos_campo” y “Area_Campo2”. 

Datos campo  Peso (0-100) 

Sitios de interés  50 

Áreas de interés 50 

Total 100 

Fuente: Elaboración propia 

 Parámetro “área_ministerio”: Es una capa de referencia predial 

identificada por el Ministerio de Cultura, que contiene una zona 

definida como “área de influencia”, la cual encierra una zona 

denominada “área afectada” en donde actualmente se incluyen 

predios de la nación que son parte del actual Parque Histórico del 

Campo de Batalla del Puente de Boyacá. La calificación dada a este 

criterio de entrada se presenta en la Tabla 15.  

Tabla 15. Pesos parámetro “área_ministerio”. 

Referencia predial  Peso (0-100) 

Zona de influencia  5 

Área afectada 35 

Predios Nación  60 

Total 100 

Fuente: Elaboración propia 

 Parámetro “Batalla_VangRetag”: Es una capa suministrada por la 

Academia Colombiana de Historia Militar, producto de un análisis del 

desarrollo táctico de la Batalla de Boyacá, en el que se ubican 

preliminarmente en el terreno las vanguardias y retaguardias de los 
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ejércitos libertador y realista. Esta capa es reclasificada dándole pesos 

como se muestra en la Tabla 16.   

Tabla 16. Pesos parámetro “Batalla_VangRetag”. 

Desarrollo Táctico 
de la Batalla de 

Boyacá  

Peso (0-100) 

Batalla de 
Vanguardias 

50 

Batalla de 
Retaguardias 

50 

Total 100 

Fuente: Elaboración propia 

 Parámetro “Plano_topográfico”:  Es el Plano Topográfico del campo 

en que tuvo lugar la Batalla de Boyacá (7 de agosto de 1819), que se 

digitalizó, reclasificó y se calificó con un valor único las áreas que 

simbolizan el área en que tuvo lugar la Batalla del Puente de Boyacá, 

el valor se presenta en la Tabla 17. 

Tabla 17. Pesos parámetro “Plano_topográfico”. 

Mapa Histórico Peso (0-100) 

Plano_topográfico  100 

Total 100 

Fuente: Elaboración propia 

Para obtener el análisis del relato histórico a cada criterio del componente histórico 

se le asignó un peso teniendo en cuenta la calificación realizada por los expertos, 

en la Tabla 18 se presenta los pesos. 

Tabla 18. Pesos de cada variable del componente histórico. 

Análisis del relato histórico Peso (0-100) 

Marco de referencia predial 5 

Reconocimiento de campo 36 

Mapa desarrollo táctico de la batalla de 
Boyacá 

46 

Mapa histórico 12 

Total 100 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 13. Modelo parte 2, Model Builder del análisis histórico del terreno. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.4.3.3. Modelo de límite histórico del Campo de Batalla de Boyacá 

Luego de obtener los mapas en formato ráster correspondientes al análisis del 

terreno y análisis del relato histórico, con la herramienta “Raster Calculator” se 

obtiene el mapa que define el límite del Campo de Batalla del Puente de Boyacá, el 

cual se reclasifica y se filtra con la herramienta “Majority Filter” para generalizar 

valores de pixel que quedan solos. El límite se convierte a formato vectorial donde 

se eliminan áreas menores a una hectárea (Figura 14). Finalmente se obtiene un 

límite que cumple con los criterios establecidos que tiene un área de 66,05 

hectáreas. 

 

Figura 14. Modelo parte 3, Model Builder del análisis multicomponente.  
Fuente: IGAC 2017 

 

 

5.1.5. Fase 4: Análisis, validación y resultados 

 

5.1.5.1. Análisis de resultados de límite histórico. 

El equipo de trabajo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi encargado del 

proyecto vio favorable la propuesta resultante de redefinición de límites históricos 

para el Campo de Batalla del Puente de Boyacá y dio su visto bueno para ser puesto 

en consideración de los expertos involucrados en el mismo.  
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5.1.5.2. Propuesta de límite histórico  

Una vez aplicado el diseño metodológico, consolidado el concepto de los expertos 

y ejecutado el modelo de procesamiento de información, se obtiene una propuesta 

de limite histórico sobre el área de estudio (Figura 15) y será la propuesta más 

comprensible para el público en general. En el Anexo 3, Mapa de propuesta de límite 

histórico, se adjunta una copia a un tamaño mayor (70 centímetros de largo y 50 

centímetros de ancho). 

 

 
Figura 15. Salida gráfica propuesta de límite histórico. 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.5.3. Presentación al conjunto de especialistas del grupo de trabajo 

En una reunión programada entre los representantes y expertos de las diferentes 

instituciones involucradas (instituto Geográfico Agustín Codazzi, departamento de 

Historia Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Academia de Historia 

Militar de las Fuerzas Armadas de Colombia y el Ministerio de Cultura) se llevó a 

cabo la recapitulación de todo el proceso ejecutado, la metodología aplicada, la 

explicación del modelo (creado en Model Builder de ArcMap 10.5) y finalmente la 

presentación de los resultados obtenidos.  

La propuesta de límite histórico del Campo de Batalla del Puente de Boyacá fue 

bien recibida y calificada como satisfactoria unánimemente por parte del equipo de 

trabajo de expertos. Esta será adoptada como insumo por parte del Estado y el 

Ministerio de Cultura a la hora de tomar la decisión final de la adicionar terrenos al 

parque histórico nacional y declararlos como parte de este.  

 

6. RESULTADOS 

6.1. Diseño de Metodología Histórica empleando un Sistema de 

Información Geográfica 

Una vez servido todo el proceso metodológico en el caso de estudio y obtenido los 

resultados, se estableció el diseño más adecuado para replicar el método en otros 

lugares y contextos que requieran de la definición de limites históricos para múltiples 

usos que superan los patrimoniales y abordan los de reconstrucción del pasado. En 

la Figura 16 se esquematiza la propuesta de diseño metodológico sugerida y a 

continuación se presenta la descripción del mismo:  
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Figura 16. Diseño metodológico para la delimitación de sitios históricos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

6.1.1. Fase 0: Planteamiento y formulación 

o Necesidad de delimitar un sitio histórico empleando un Sistema de Información 

Geográfico. 

Es el principio de cualquier proyecto de delimitación histórica en donde uno 

o varios individuos e instituciones, por cualquier razón requiere definir límites 

a algún lugar en el espacio en donde haya ocurrido algún suceso de 

relevancia para quien lo requiere. 

 

o Formular una propuesta metodológica. 
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Propuesta de formula procedimental para llegar al producto solicitado de 

delimitación de sitios histórico la cual incluye alcances y limitaciones, así 

como objetivos a cumplir. 

 

o Revisión y aprobación de la propuesta metodológica. 

Debe analizarse su viabilidad y concertarse con el interesado para su 

aprobación. 

 

6.1.2. Fase 1: Planeación y análisis de requerimientos 

o Consolidación del equipo de trabajo 

En esta actividad debe convocarse a los profesionales necesarios para la 

conformación del equipo de trabajo multidisciplinario que realizara las 

revisiones, análisis y verificaciones a las que haya lugar.  
 

o Cronograma de actividades. 

Dependiendo los requerimientos del interesado y de la viabilidad del 

proyecto, debe establecerse un cronograma de actividades acorde a los 

objetivos y al diseño metodológico ajustado a la realidad espacial, temporal 

y presupuestal.  

 

o Revisión y documentación bibliográfica. 

Consolidar una revisión bibliográfica robusta que conduzca a establecer el 

estado del arte sobre el lugar y la temática a analizar. 

 

o Selección de insumos requerido para el componente físico  

Una vez revisados los antecedentes y la bibliografía relacionada se deben 

seleccionar las variables del componente físico que se consideren 

necesarias para llevar a cabo el análisis teniendo en consideración el 

presupuesto y la escala disponible que resulte más útil. Debe concertarse 

con el interesado. 

 

o Selección de insumos requeridos para el componente histórico 

Una vez revisados los antecedentes y la bibliografía relacionada se deben 

seleccionar las variables del componente histórico que se encuentren 

disponibles dependiendo de la naturaleza y de la antigüedad del 

acontecimiento a analizar. Debe concertarse con el interesado. 

 

o Documento de marco conceptual y estado del arte  

Crear un texto resumiendo la información recopilada en las actividades 

anteriores y que incluya la metodología para analizar los insumos 

seleccionados. Este documento luego podrá servir de insumo. 
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6.1.3. Fase 2: Reconocimiento de campo 

o Planeación del reconocimiento de campo 

Con antelación se debe planear las actividades, rutas, itinerarios e 

instrumentos que se vayan a utilizar durante las salidas de campo, ajustado 

a los cronogramas, tiempos y presupuestos disponibles por el personal que 

en el lugar se requiera.  

 

o Identificación de sitios de interés histórico  

Una vez en campo, es de vital importancia la identificación, el reconocimiento 

y georreferenciación de sitios que eventualmente puedan tener una 

relevancia importante durante el desarrollo del proyecto.  

 

o Captura de información geográfica en campo.  

Se debe capturar toda la información que se pueda durante la jornada de 

campo utilizando todos los medios y herramientas disponibles. Sera labor del 

análisis posterior el posible descarte de alguna de esta información.  

 

6.1.4. Fase 3: Aplicación metodológica y procesamiento 

o Evaluación de criterios por parte de expertos. 

En esta actividad los expertos y especialista de cada rama dan sus juicios de 

valor en relación a la importancia de cada una de las variables: 

 

 Evaluación de criterios para el análisis del componente físico  

Dependiendo de los métodos de evaluación propuestos, los expertos 

en las ciencias alrededor del componente físico emitirán su concepto 

sobre la importancia y posicionamiento de cada una de las variables. 

 

 Evaluación de criterios para el análisis del componente histórico. 

Dependiendo de los métodos de evaluación propuestos, los expertos 

en las ciencias alrededor del componente histórico emitirán su 

concepto sobre la importancia y posicionamiento de cada una de las 

variables. 

 

o Modelamiento  

Esta actividad es pieza fundamental del proceso metodológico, pues de esta 

depende en gran parte el resultado final. Durante esta se debe desarrollar un 

modelo ejecutable que use las variables con respecto a la evaluación de los 

expertos y aplique el tratamiento y análisis sugerido por los mismos. 
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o Descripción del componente físico dentro del modelo. 

Se debe realizar una caracterización de los procesos a los cuales 

fueron sometidos los insumos del componente físico. 

 

o Descripción del componente histórico dentro del modelo. 

Se debe realizar una caracterización de los procesos a los cuales 

fueron sometidos los insumos del componente histórico. 

 

o Salida gráfica 

Es el resultado visual del proceso de análisis sobre el cual se plasma el limite 

propuesto por el equipo multidisciplinar aplicando el diseño metodológico 

propuesto el cual debe cumplir las normas básicas de cartografía propuestas 

por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi, 2010) para el caso de Colombia. 

 

6.1.5. Fase 4: Análisis, validación y resultados 

 

o Análisis de resultados. 

Una vez generados los productos, deben evaluarse y realizarse las pruebas 

necesarias en las que se compruebe la factibilidad y operabilidad de los 

resultados.  

 

o Ajustes 

En caso de que en la etapa anterior se identifiquen fallos o errores deben 

ajustarse para ser presentados al público especializado y finalmente al 

interesado 

 

o Presentación al conjunto de especialistas del grupo de trabajo.  

Debe realizarse la socialización de los resultados con el equipo de trabajo 

de expertos y especialistas para organizar la presentación final. 

 

o Presentación al interesado.   

Realizar la presentación final y entrega de resultados y productos conforme 

a los requerimientos y solicitud del cliente.  
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7. CONCLUSIONES 

 

Los Sistemas de Información Geografía se han convertido efectivamente en una 

herramienta fundamental en el ejercicio de las ciencias sociales y específicamente 

en aquellas que se ocupan de la reconstrucción del pasado. Estas aportan 

elementos, una base sólida a argumentos como parte de resultados. Inclusive, 

partiendo solo de los resultados obtenidos a partir de análisis SIG se pueden 

sustentar diferentes hipótesis sobre procesos sociales en relación al espacio.  

Las herramientas geomáticas resultan también muy útiles a la hora de definir límites 

espaciales de algún proceso o suceso histórico logrando superar la innecesaria 

barrera entre las ciencias sociales y las naturales, lo cualitativo y lo cuantitativo. 

Como se demostró en el ejercicio del caso de estudio, es posible tratar los dos tipos 

de información usando el software apropiado.  Es entonces de cierta manera un 

puente que comunica a diferentes disciplinas en torno a una ayuda visual que facilita 

enormemente el trabajo y las discusiones entre profesionales y especialistas.  

Se prevé que el modelo pueda ser aplicado en otras situaciones que requieran la 

delimitación histórica del espacio para fines de conservación o exaltación. El modelo 

puede funcionar cambiando las capas de entrada siempre y cuando cumplan con 

los requisitos del diseño metodológico mismo.  
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