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Resumen:  
En los estudios de Etno y/o Arqueo astronomía, ciencias relacionadas a la astronomía cultural, 
una de las dificultades que tiene el investigador es la demostración de los eventos producidos  o 
alineados con el Sol, la Luna u otro objeto celeste. La relación del hombre y/o la arquitectura con 
su entorno paisajístico  no solo es diurna sino también nocturna. Las estructuras complejas como 
por ejemplo monumentos rupestres que involucran gran cantidad de rocas, pinturas o grabados 
en diversas caras de cada roca no solo es un reto al investigador, su registro y descripción sino 
que su  lectura se hace confusa visualizar el contexto en sus tres dimensiones con el método 
tradicional utilizando tablas numéricas, calcos, bosquejos o fotografías. La dificultad del 
investigador de permanecer todo un ciclo astronómico en un solo lugar de investigación, los 
problemas climáticos y/o técnicos para el registro de eventos astronómicos nos obliga a encontrar 
soluciones a través del cálculo para recrearlos. En este artículo se presenta y discute el resultado 
de experiencias adquiridas para el uso y adecuaciones de imágenes que reproducen no solo el 
perfil del horizonte paisajístico para adecuarlos a sistemas de planetario de software libre sino 
también la generación de moldes digitales. 
 
Palabras Claves: Arte rupestre, arqueo astronomía, paisajismo cultural, astronomía cultural, 
recreación virtual, diseño arquitectónico, conservación del patrimonio. 

 
Summary:  
In studies of Ethno and/or Archaeoastronomy - sciencies related to cultural astronomy - one of the 
difficulties of the research is the demonstration of events produced or aligned with the Sun, the Moon or 
other celestial object. The relationship of man and/or architecture with its landscape is not only influenced 
by day but also by night. Complex structures such as cave monuments that involve lots of rocks, paintings 
or engravings on different sides of each rock are not only a challenge to the researcher, his record and 
description, but reading these records is confusing since it's hard to visualize the context in three 
dimensions with the traditional method using numerical tables, tracings, sketches or photographs. The 
difficulty of the researcher to last a whole astronomical cycle in just one place during his research, climate 
issues and/or technical problems to record astronomical events force us to find solutions through calculation 
to simulate them. This article presents and discusses the results of practical experience for the use of images 
for not only mapping them to the profile of the landscape of planetary systems from free software, but also 
the generation of digital molds. 
 
Keywords: Rock art, archaeoastronomy, cultural landscape, astronomy culture, virtual recreation, 
architectural design, heritage conservation. 
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Introducción 
 

Para un investigador en arqueo astronomía lo primero que requiere, es 
realizar un plano del entorno del punto o de la estructura que va a analizar. 
Primero un levantamiento en planta para las orientaciones de las estructuras y 
sus elevaciones, generalmente utilizando un GPS y/o brújula, cinta métrica o si 
el proyecto es de mayor envergadura, equipos topográficos de precisión para 
realizar un plano lo más detallado posible. Además se requiere de un 
levantamiento del perfil del horizonte con bastante precisión sea con un 
clinómetro de mano para obtener ángulos verticales u otros equipos topográficos. 
La generación del perfil paisajístico es muy importante sobre todo en sitios de 
horizontes reducidos como por ejemplo en la ladera de una montaña o si se 
quiere considerar las formas  del perfil orográfico como elementos importantes 
para la interpretación del sitio. En la cultura Andina y en las civilizaciones pre 
colombinas la influencia de ciertas montañas, nevados y grutas tuvieron una 
importancia mayor para la planificación, ubicación y construcción de estructuras 
por su carácter mágico religioso. Teniendo una correcta georreferenciación y 
medido el perfil paisajístico se puede empezar a estudiar el uso y función del 
punto de observación. Debido a que es física y temporalmente imposible estar en 
todos y cada uno de los lugares de interés y en las fechas notables en cada lugar 
de estudio, es necesario definir una metodología con medios de reproducción 
virtual, para que cualquier investigador pueda estudiar los diversos sitios 
arqueológicos levantados arqueo astronómicamente por otros investigadores. Es 
en este contexto donde se propone la utilización de programas planetarios de uso 
libre para reproducir los movimientos celestes en puntos específicos de 
observación y una de las componentes más importante es el perfil paisajístico o 
de estructuras arquitectónicas para tener una correcta hora y orientación de la 
salida, tránsito y puesta de los diferentes cuerpos celestes. 
 
 

Generación de un perfil paisajístico virtual  
 

Presentaré un ejemplo de generación de perfil paisajístico en base a un 
estudio donde se discute la ubicación de un supuesto observador Pre colombino 
sobre un “Ushnu”. El Ushnu escogido fue el del sitio arqueológico de Huaycán 
de Cieneguilla. El sitio arqueológico Huaycán de Cieneguilla se encuentra 
localizado muy cerca del límite que separa las cuencas media y baja del río Lurín, 
al pie de la quebrada Huaycán, entre los 400 y 500 msnm (figura 1). Políticamente, 
este territorio pertenece al distrito de Cieneguilla, en la provincia y departamento 
de Lima. 
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Figura 1. Ortofoto del sitio arqueológico de Huaycán de Cieneguilla, Cortesía Ministerio de 
Cultura del Perú - Proyecto Qhapaq Ñan. 

 
El sitio arqueológico Huaycán de Cieneguilla sobresale por su extensión, 

ubicación, emplazamiento, componentes y características particulares. En los 
sitios de la parte baja del valle se observa un empleo profuso del adobe como 
elemento estructural, en Huaycán el uso de este material se ve complementado 
por otros elementos arquitectónicos con el sello imperial inca destaca la presencia 
de vanos y ventanas de forma trapezoidal y, en un caso muy particular, el empleo 
de sillar o piedra tallada, lo que refuerza la importancia simbólica de estos 
elementos más que su empleo estructural. También se encuentra “frisos murales” 
(figura 2) identificado como calendáricos [Villanueva: 2011] o Purana Wasi, casa 
de la Luna llena [Milla: 2011] tendrían relaciones arqueo astronómicas de interés 
para estudios posteriores. 

 

 
 

Figura 2. Ejemplo de “frisos murales” ubicados en el patio con banqueta Sur en el Subconjunto F1 del 
Conjunto F (fotografía Edgar Centeno Farfán) extraído de “Cuadernos del Qhapaq Ñan/Año 1, N° 2, julio-

diciembre 2013 [RUALES, Mario y Otros:2013] 
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Unidad arquitectónica y puntos escogidos  
 

La Unidad Arquitectónica escogida para este estudio es el subconjunto G1 
(Figura 3) que contiene los elementos más emblemáticos del Conjunto G, como 
la plataforma y el patio-plaza, unidos por una rampa de acceso frontal, partes 
conformantes del modelo arquitectónico PCR (Plaza Con Rampa) del tipo 1. Las 
coordenadas del punto de georreferenciación es el siguiente, Latitud 12° 5'0.82" 
Sur y Longitud 76°45'57.31" Oeste. 
 
 

 
 
 

Figura 3. detalle del subconjunto G1 (redibujado de RUALES:88-2013) vista fotográfica del 
modelo arquitectónico PCR tipo 1 fotografía Barthelemy d´Ans. 

 
 
 

El objetivo del ejercicio era determinar desde donde un observador 
promedio andino estaría mejor ubicado para la observación de la salida, tránsito 
y puesta del Sol desde el ushnu, para ello se tomó varias ubicaciones. Con el fin 
de demostrar la precisión del método se consideraron dos puntos diferentes, el 
primero en el eje de la rampa de acceso a la plataforma (fig. 4) y un punto cercano 
al centro de la plataforma, al eje de la escalinata pero en una ubicación en donde 
la altura del muro coincida con la altura visual del perfil paisajístico (fig. 5). Para 
fines de la toma fotográfica  se asumió que el observador se encontraría de pie 
con una altura al punto de visión de los ojos a un 1 metro 50 centímetros 
(hipótesis de un hombre andino adulto promedio). Aprovechando la 
oportunidad también realizamos fotografías con la intensión de generar un 
modelo fotográfico en 3D del ambiente, método que describiremos con mayor 
precisión en nuestro segundo caso de estudio en este artículo. 
 
 



RUNA YACHACHIY, Revista digital. II Semestre 2016, Berlin 

5 
 

 
 

Figura 4. Ubicación del punto 1 inicio de la rampa y fotografía obtenida. 
 
 
 

 
 

Figura 5. Caso Punto 2 casi central en la plataforma y perfil alineado horizontalmente 
con el muro y la montaña. 

 
 

El trabajo de gabinete consiste en generar la panorámica, la ventaja de la 
adquisición de una sola imagen en “fisheye” son básicamente tres. La primera es 
que nos da la precisión y la orientación hacia el norte definiendo los 360° 
uniformes , evitando la deformación producto de múltiples tomas que generan 
un perfil con distancias angulares desiguales (mas comprimidas y cortas en la 
mitad de cada imagen que las de los extremos de cada fotografía así como la 
deformación esférica producto de cada lente), la segunda es que nos genera el 
perfil exactamente en el punto de visión en otros métodos debemos asumir el 
horizonte de visión y finalmente es un proceso más rápido ya que nos evitamos 
el tiempo de trabajo de la elaboración del panorama. Teniendo bien orientado el 
formato ojo de vez procedemos a “quitarle” el fondo de cielo con el programa 
Photoshop generando una máscara transparente con una imagen PNG con una 
resolución 1024 * 1024 (Fig.6) lista para insertar en los programas planetarios. 
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Figura 6. Máscara orientada con imagen .png 1024 *1024 calado sobre plano autocad 
del levantamiento topográfico del punto 2 de observación. 

 
 
Para insertarlo en nuestro proyector planetarium que es de marca Digitarium, el 
sistema trabaja con el programa Nightshade procedemos a copiar la panorámica 
en un script y creamos una subcarpeta de panorámicas o la copiamos 
directamente al directorio raíz (carpeta de scripts) del programa el siguiente con 
un editor de texto con un : 
 
Clear 
landscape name NOMBRE_MI_PANORAMICA type fisheye maptex 
panoramicas/pano01.png texturefov 180 action load 
flag landscape on  
flag atmosphere on  
script action end 
 

Finalmente se guarda el documento en formato de texto dando un nombre 
con extensión STS (en minúsculas), así podemos guardar todas las panorámicas 
deseadas de los puntos estudiados para el posterior análisis. Finalmente debemos 
calibrar el software con la fecha y los objetos celestes que aparecen en la 
fotografía, en nuestro caso #2 martes, 15 de septiembre de 2015, 01:13:16 p.m. con 
las coordenadas del Sol, el norte geográfico y chequear las orientaciones 
mostradas coincidan con las medidas en campo, azimut y altura de los relieves 
paisajísticos más importantes. (Fig. 7) 
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Figura 7. Comprobaciones entre la imagen real y la digital para generar 
reproducciones virtuales. 

 
 
 

Como no es éste el propósito de esta comunicación el análisis de los 
resultados arqueo astronómicos obtenidos del estudio sino la demostración de la 
utilidad del método (fig. 8) se observó que el Ushnu se encontraba en el eje Este 
– Oeste con dos elementos paisajísticos importantes desde el punto de vista del 
observador, la salida del Sol durante el equinoccio acontece en el punto más alto 
del perfil orográfico hacia el Este así como hacia el punto de intersección visual 
de dos montañas hacia el poniente generando siempre un notable contraste de 
colores entre las dos montañas hacia el poniente. En cuanto a las direcciones 
Norte y Sur también podemos observar el curso de la quebrada hacia el Sur y 
hacia el norte la ubicación del elemento más elevado en el perfil Norte. 
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Figura 8. Reproducción de la salida del Sol del amanecer del equinoccio del 23 de setiembre del 

2015 desde un ordenador personal con el perfil paisajístico del punto 2 estudiado con el 
programa de simulación de planetario Nightshade. 

 
 

Generación de moldes digitales  
 

Como ejemplo de molde digital explicaré el uso de la fotogrametría en 
algunos elementos de arte rupestre en el complejo arqueológico de Huancor. 
Durante la campaña de trabajo de campo 2014-2015 se emprendió el trabajo de 
ubicación con GPS de las rocas que contienen representaciones de petroglifos, el 
registro fotográfico de los grabados rupestres y el dibujo de las rocas más 
importantes dirigido por el arqueólogo Giusepe Orefici y  auspiciada por la 
misión del Centro de Estudios Arqueológicos Precolombinos y la Universidad 
Orval, en donde tuve la oportunidad de realizar un preliminar  levantamiento de 
orientaciones en algunas rocas con simbología solar. Inmediatamente los datos 
me indicaron gran cantidad de orientaciones hacia los equinoccios y solsticios, 
sumados a la profusa iconografía asociada a objetos celestes e iconografía 
relacionada a la cosmovisión, se empezó un registro detallado de estos, el detalle 
de este voluminoso trabajo está en curso, esperando su pronta publicación. 
Utilizando aparte  de los métodos tradicionales de la brújula y el GPS utilicé un 
nuevo método digital para el levantamiento,  la fotogrametría  que genera 
volúmenes que son utilizados en programas de ingeniería, arquitectura y 
astronomía, que nos permite tener una visualización espacial de los petroglifos 
sobre sus rocas además de reproducir virtualmente el movimiento del Sol sobre 
el territorio así como sobre las rocas estudiadas. 
 

El método consiste en convertir fotografías convencionales en objetos 
tridimensionales generando nubes de puntos en el espacio producido por la 
distancia focal de cada pixel registrado en la fotografía digital para ello 
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utilizamos 2 programas 123D Catch y Remake de autodesk (antes llamado 
Memento) ambos gratuitos y trabajan on line en su modalidad gratuita. 
El sitio arqueológico se localiza en el Cerro Huancor ubicado en el margen 
derecho del Rio San Juan. Se asienta sobre la ladera media y baja del cerro en sus 
flancos Oeste, Sur y Este, así como parte de la terraza aluvial ubicada en la parte 
baja del mismo cerro. Su altitud es de 610 m.s.n.m. cuenta con un área de 
350,208.67 m2. (Datos de la ficha técnica del MINCETUR–ICA) 
 
 

 
 

Figura 9. Levantamiento topográfico Realizado por C.E.A.P. –Universidad Orval 2015 
y ubicación del conjunto estudiado. 

 
 

El procedimiento es ir rodeando el objeto o conjunto deseado tomando 
fotografías a cada cierta distancia con un traslape ideal de 30% entre cada toma 
afín de que el programe las pegue como se ve en la (fig. 10). Al obtener todas las 
fotografías las subimos a los programas mencionados y nos generará la nube de 
puntos generando el volumen del Objeto. En el caso de estudio escogido consiste 
en un conjunto de varias piedras que numeramos como conjunto #7 (fig. 11). En 
la roca 7a el arqueólogo Orefici nos proporcionó los siguientes datos: Ubicación 
UTM =0402640 E–8519190 N, Inclinación Cara oeste= 82.6º (Representación de 
figuras solares y personaje con la mano extendida) Cara norte = 89.4º 
(Representación de un camelido y una línea vertical) Cara superior= 16.2º 
(Presencia de figuras rectangulares) 
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Figura 10. Objeto modelado en 123D Catch recorrido de la cámara. 

 
 

 
 

Figura 11. Molde digital del conjunto Roca 7 y calco de la superficie 
cara Este realizada C.E.A.P. Giuseppe Orefici. 
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El análisis de los petroglifos generalmente en base a calcos 2D no nos 
permite ver el conjunto en el espacio lo que si nos permite ver nuestro modelo 
(fig. 12). Podemos observar que la roca 7a ha sido movida intencionalmente y 
adecuadamente acuñada para mantener la orientación deseada hacia la salida del 
Sol durante el equinoccio. El complejo rodea un roca que no contiene petroglifos 
pero fue pulida de tal manera que presenta la superficie superior un pulido al 
cual le hemos denominado mesa por la suposición de su funcionalidad, la roca 
7c presenta petroglifos con un símbolo lunar, esta pequeña roca ha sido una 
sección extraída de la roca denominada Mesa no pudiéndose precisar la edad de 
esta separación pero si se puede inducir que esta fue reubicada y orientada 
intencionalmente. La roca 7b presenta petroglifos en la cara cercana a la mesa se 
sugiere que lo dibujos fueron realizados antes de la disposición final del complejo 
debido a la complicación que debería haber tenido el artista para su realización 
tal como se presenta el complejo actualmente. Intuimos entonces que las rocas en 
sí tienen una función en sí más allá que la del simple soporte iconográfico. 
 
 

     
 
 

 
 

Figura 12. Diferentes vistas obtenidas a través del molde 
digital y su descripción. 
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A fin de comprobar y consolidar las orientaciones con los programas 
astronómicos, siempre hay que regresar al campo, en este caso para con 
referencia a la salida y puesta de objetos celestes hacia el horizonte, añadimos a 
título de ayuda o confirmación de que el suceso sucedió como es descrito, una 
serie de fotografías de lo observado en el terreno. En este caso el impacto visual 
que se tiene desde la piedra 7a observamos (fig.13) que la cara con el símbolo 
solar está orientada a la salida del equinoccio alineándose con la punta del cerro 
que tiene en frente en un eje Este – Oeste. La roca está orientada al cauce del río 
San Juan proveniente del altiplano y la parte superior de la roca presenta un 
petroglifo particular en su parte plana y a nivel de una figura rectangular. 
 
 

 
 

Figura 13. Tomas realizadas en el amanecer del equinoccio vernal del 2016,  
fotografía (a) toma para mascara del perfil paisajístico, fotografía (b) del complejo 7 a la salida 

del Sol notando el resplandor justo en la punta del cerro y fotografía (c) toma encima de la 
piedra nótese el petroglifo en forma de cuadrado en la superficie de la roca. 

 
 
Al igual que en el ejemplo anterior no es cuestión de hacer descripciones ni 
análisis más profundos en arqueo astronomía sobre el complejo ya que no es 
objeto de esta comunicación sino es el de describir el uso del método. Como 
vemos el objeto realizado en 3D nos permite movernos a través del ambiente 
virtual y observar con detalle todas las rocas y sus volúmenes, orientarlos con 
respecto al horizonte paisajístico y utilizar el molde digital para importarlo a 
otros programas (Fig 14) con el programa 3ds Max hacia el Revit que nos 
permitirá iluminar el objeto y hacer el corrimiento de la insolación y proyección 
de sus sombras a diferentes horas del día y a cualquier día del año en la ubicación 
estudiada. 
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Figura 14. Área de trabajo con el programa 3ds Max generando las vistas 
para ser exportados en AutoCAD o REVIT. 

 
 

Conclusiones  
 

Fácil y preciso levantamiento de la data del perfil paisajístico. 
 
Adecuado ajuste a programas de uso libre de planetarios para reproducir 

eventos astronómicos desde el punto de observación para cualquier fecha, hora 
y año, sea de día como de noche para posteriores análisis. 
 

Diferentes especialistas pueden reproducir los eventos observados o 
propuestos sin la necesidad de desplazarse al lugar de estudio tanto en sus 
computadores personales como en sistemas planetarios full domo. 
 

Impactante reproducción virtual en proyección full domo de lo observado 
dentro de los planetarios para todo tipo de público. 
 

Se propone utilizarlo de forma más frecuente a fin de facilitar la 
compresión de los eventos etno y arqueo astronómicos para discusión de 
especialistas e información de público interesado. 

 
Creemos que las herramientas tecnológicas y simulación digital ayudará 

mucho a la enseñanza y difusión de los eventos etno y arqueo astronómicos. 
 

Estamos convencidos que con este nuevo método de análisis en 3D y 
exportable en los diversos programas se podrá estudiar las asociaciones de rocas 
con petroglifos más que solo un análisis iconográfico de los mismos abriendo 
grandes y nuevas oportunidades de interpretación. 
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