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Resumen en castellano 
 
A pesar de que se han realizado grandes avances sobre el conocimiento de esta antigua civilización 
maya, aún queda mucho por investigar sobre las proporciones y geometría de los espacios 
construidos, cuyos resultados nos permitiría comprender mejor el pensamiento arquitectónico de los 
antiguos mayas. Por ello esta investigación se centra en estudios morfológicos y métricos sobre la 
arquitectura maya.  
 
El objetivo principal de este trabajo es profundizar, a través de la investigación geométrico-métrica, 
en el conocimiento de la arquitectura maya palaciega del período Clásico Tardío. Como punto de 
partida se toma la Acrópolis de La Blanca, un asentamiento maya ubicado en la región del Petén 
guatemalteco. 
 
La metodología de investigación propuesta se basa en el levantamiento arquitectónico realizado con 
ayuda de la tecnología digital actual, lo que permite alcanzar en la adquisición de datos un nivel de 
precisión muy elevado, proporcionando una documentación arquitectónica exacta de los edificios 
que son objeto de estudio. 
 
Cabe tener en cuenta que la mayoría de estos edificios están en riesgo o en mal estado de 
conservación, ya que se encuentran en un medio ambiente hostil. En este contexto, el levantamiento 
arquitectónico se combina con la investigación arqueológica, por lo que es necesario desarrollar una 
metodología de adquisición de datos válida y fiable, no sólo para los elementos ya visibles, sino 
también para aquellos que diariamente salen a la luz conforme avanza la excavación arqueológica. 
 
Los modelos tridimensionales, obtenidos a partir de los datos del levantamiento digital, se 
convierten en una herramienta eficaz para llevar a cabo, con el rigor científico apropiado, un 
análisis métrico-dimensional de los edificios a distintas escalas, cuyos resultados nos permitirá 
formular hipótesis sobre el pensamiento y criterios de diseño que emplearon los antiguos mayas 
para construir estos edificios dentro de este contexto cultural. 
 


