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Desde el 2008 se ejecuta el Programa de Conservación de Emergencia que
creó la dirección del Museo de Sitio de Pachacamac del Ministerio de Cultura
del Perú con el objetivo de conservar las estructuras de tierra que se encontraban en grave estado de conservación y cuya intervención para su preservación
era urgente.
Hasta el momento se han intervenido más de ochenta muros en todo el sitio arqueológico. Los trabajos de conservación que se han desarrollado en
estos últimos años nos han llevado a realizar el estudio de los materiales –investigación como complemento de las labores del Programa de Conservación
de Emergencia–, que implica el desarrollo de una serie de metodologías en
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diferentes campos de nuestras actividades, entre las cuales se puede mencionar: el registro gráfico que se hace previamente y al finalizar el trabajo, para
lo cual se utilizan programas fotogramétricos; el uso de un manual de conservción; el uso del método de elementos finitos para profundizar en el diagnóstico del estado de conservación de los edificios, así como para analizar el
desempeño sismo-resistente de las edificaciones patrimoniales. Finalmente,
se realizaron análisis de laboratorio con el objetivo de conocer la composición
de los materiales originales, lo cual ayudará en las tareas de conservación.
Se han tratado de optimizar los procedimientos con el objetivo de ofrecer un
trabajo mucho más integral, tarea en la que estamos encaminados para lograr
la conservación del santuario de Pachacamac para las generaciones futuras.

Introducción
Los trabajos de conservación de estructuras en tierra, con el avance tecnológico en otras ciencias, ofrecen una gama de soluciones que se puede adaptar
para optimizar su desempeño y obtener logros con una mejora en el tiempo y
en la calidad del trabajo.
Para comprender mejor toda la problemática del santuario de Pachacamac, es
necesario conocer mejor el entorno que lo rodea y las condiciones medioambientales que tienen una influencia decisiva para la conservación de su patrimonio arquitectónico.

El santuario de Pachacamac y su contexto geográfico
El santuario arqueológico de Pachacamac está ubicado muy cerca del litoral
marino. Entre la línea de costa y el santuario existen una serie de humedales
y afloramientos de agua que han formado un hábitat natural, como la laguna
de Urpiwachaq.
Toda el área que comprende el santuario posee construcciones monumentales que se han edificado sobre el manto arenoso. Las condiciones altamente
húmedas del clima, sumadas a su cercanía al litoral, las han expuesto a una
constante humedad relativa que fluctúa entre el 70 % y el 100 %; asimismo, los
sismos de gran magnitud han causado catastróficos efectos que se pueden
observar en las estructuras dentro del perímetro del sitio arqueológico.
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Metodología aplicada
La problemática de la conservación del sitio es amplia y diversa, con múltiples
factores que amenazan la conservación de sus edificaciones, razón por la cual
se creó en el año 2008 un programa de conservación de emergencia.
La metodología aplicada por el equipo de conservación emplea una serie de
procedimientos que se han ido perfeccionando a lo largo de estos últimos
años para mejorar su trabajo: registros arquitectónicos, desarrollo de un manual de conservación para el sitio, estandarización de las técnicas de las labores en campo, identificación de patologías o alteraciones, pruebas de laboratorio, análisis estructurales y de estabilidad, control de las variables climáticas,
monitoreo y control de las intervenciones realizadas, análisis de materiales en
laboratorio, entre otros procesos.
Para el registro fotográfico de los muros que se intervienen para su conservación, se están usando ortofotografías que permiten hacer un registro gráfico
mucho más exacto y en menor tiempo, lo que repercute en el desempeño en
el campo del equipo de trabajo.
En cuanto a la comprensión del comportamiento del edificio como estructura,
con la ayuda de técnicas que emplean el método de elementos finitos es posible
modelar los edificios tridimensionalmente para posteriormente evaluarlos sísmicamente, con ello se logra un mejor diagnóstico del estado de su conservación.
Con el manual de conservación de estructuras arquitectónicas se han sistematizado los conceptos y procedimientos que se siguen en campo para ordenarlos
y que, de esta manera, sirvan como guía de trabajo para los equipos de conservación que laboran en el santuario y capacitar así al personal nuevo que
ingresa a trabajar.
Desde el año 2012 se realizan análisis de laboratorio utilizando técnicas como la
microscopía electrónica de barrido para conocer mejor la composición de los
adobes y morteros.

Metodología de registro arquitectónico para las labores de
conservación: ortofotografías
Para el registro arquitectónico se utilizan equipos como el nivel óptico, la estación total, así como GPS portátiles que permiten obtener datos acerca de
la ubicación geográfica de las zonas intervenidas. Desde el año 2013 se está
haciendo el registro de los muros utilizando ortofotografías y modelado tridimensional de las estructuras arquitectónicas, una técnica adaptada de la fotogrametría, utilizada en principio para registro de la topografía, y cuyo uso en el
área de conservación patrimonial es común actualmente.
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Con esta técnica se ha logrado un registro fotográfico preciso y en menor
tiempo. Esta técnica hace posible un registro detallado y minucioso de la
arquitectura y permite reconocer las dimensiones reales, los materiales
utilizados, la técnica constructiva y el estado de conservación, convirtiéndose
en una herramienta útil que, complementada con otros registros, permite
guardar importante información acerca de cómo se han encontrado las
estructuras al inicio de los trabajos y así servir de control a las labores de
conservación y verificar su eficacia en el tiempo.

El registro gráfico en conservación
Parte del proceso de conservación, previo a la intervención, es el registro de
daños y alteraciones que presenta el elemento a conservar, cuya información
es registrada en fichas, fotografías y gráficos. Esto último implica la realización de gráficos diferentes: gráficos de planta (planimetría), de sección (cortes
transversales) y de paramento (elevación).
El registro gráfico corresponde a la colocación de cuadriculas a manera de
gran malla que, para el caso de conservación, se hace sobre el muro a conservar. Dichas cuadriculas están niveladas tanto vertical como horizontalmente
para que las medidas tomadas reflejen la posición del muro en el terreno (por
ejemplo, si es que este se encuentra inclinado, en una pendiente, etc.). Luego,
se procede al registro gráfico en escala 1:20. Para ello se utiliza papel milimetrado donde se colocan las cuadriculas a escala y se procede a realizar el dibujo
a mano.

Registro de conservación a escala y leyenda de deterioros.
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De esta forma, el registro gráfico se hace mucho más rápido, si se tiene en cuenta que el elemento a conservar podría corresponder a un muro de 20 m de largo
por 3 m de alto con graves lesiones.

Muros con daños estructurales. Izquierda: pérdida parcial de adobes; derecha: muro inestable y
en riesgo de colapso debido a efectos del sismo.

Uso de modelos 3D: un ensayo
Se ha demostrado que el tiempo de registro dentro de los trabajos es alto e
incide directamente en los plazos de trabajo de los puntos de conservación
de emergencia. Por ello, en el 2013 iniciamos el registro tridimensional, sobre
todo para tener registros mucho más precisos, mostrando al detalle las alteraciones de los materiales y daños en las estructuras. De esta manera, se tiene
un registro exacto de detalles arquitectónicos gracias al registro tridimensional de los muros. Todo ello permite desarrollar un mejor registro de los trabajos del equipo con un resultado óptimo.
El equipo del Proyecto de Conservación de Emergencia ha optado por realizar modelos 3D de la pirámide con rampa 2 (PCR 2) utilizando el software
Photomodeler Scanner 7. Este software tiene la ventaja de que el usuario puede intervenir en cada parte del proceso de modelado, por lo que cualquier
error puede ser corregido. Para el caso de la elaboración de la malla utilizamos
el software Meshlab.
Para el modelado 3D, el software solo necesita de una serie de fotografías
del objeto, los cuales presenten una sobre posición entre ellas (el 60% de
sobre posición entre fotos puede ser una medida promedio para una buena
restitución).
Ficha de conservación empleada en el Programa de Conservación de Emergencia.
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La intención final del modelado 3D es la obtención de una foto ortográfica
del objeto modelado. La ortofoto vendría a ser una vista planimétrica del
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objeto modelado, por lo que es posible realizar mediciones precisas sobre ella.
Además, al ser una planimetría, podemos realizar el gráfico del paramento directamente sobre ella a manera de calco, obteniendo de esta forma un dibujo
preciso del objeto a cualquier escala.

La PCR 2 se ubica en la parte central del área monumental del sitio arqueológico de Pachacamac. El edificio se orienta hacia el noreste. Para el mejor ordenamiento del registro se vio por conveniente enumerar cada recinto siguiendo el
patrón en “U”, además de ubicar cada paramento en relación con la posición
en la cual se ubica dentro del recinto. Así, se obtuvo la siguiente nomenclatura:
Re1-N1; donde:
• Re1: número del recinto
• N: dirección en la cual se ubica el paramento con respecto al recinto de
acuerdo a su orientación N: Norte, S: Sur.
Para la prueba del modelado se hizo el registro en tres muros de distintas características y dimensiones, de tal forma que se pueda medir la versatilidad
del programa y comparar su eficiencia respecto de los registros gráficos tradicionales. Los muros registrados para esta prueba están ubicados dentro de la
PCR 2 y están señalados en rojo en el plano 1.

Gráfico obtenido de la ortofoto del paramento Re5-N.

Pirámide con rampa 2
Los trabajos de conservación de emergencia en el 2013 estuvieron enfocados
a la conservación de la parte superior de la pirámide con rampa 2 (PCR 2), la
cual presenta una serie de recintos dispuestos en forma de “U”, además de la
plaza principal (ver plano 1).

Plano 1. Ubicación de los muros de prueba (en rojo) para el proceso de modelado 3D.

Método de registro en campo
Para explicar el método de registro y el proceso de modelado se usarán como
ejemplo los paramentos Re4-S/ Re5-N, que corresponden a un muro divisorio
entre ambos recintos que se encuentra muy deteriorado.
Pirámide con rampa 2.
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Para las vistas fotográficas se utilizó una cámara Nikon D5100 con una lente de
24 mm previamente calibrada, siguiendo ciertas pautas que exige el programa.
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Posteriormente, se realizó una calibración de campo para ajustar los parámetros de la calibración inicial. Esta calibración es necesaria para tener los parámetros de distorsión del lente. Se procedió luego a la toma de fotografías del
objeto.
Se colocó sobre el muro unas señales (dianas) que nos ayudaron a referenciar
y tener una escala para el registro del muro. La cantidad de estas señales estuvo en función del tamaño del muro. Se colocaron dos en cada extremo del
muro (en caso el muro fuera más extenso, es necesario colocar otras más).
Se considera que, como mínimo, con 3 puntos definidos se puede referenciar
el muro en el espacio. Estas dianas serán posteriormente medidas con una
estación total para obtener las coordenadas exactas de estos puntos, que se
pasaran al programa para orientar nuestro muro en el espacio.
Una vez colocadas las señales o dianas, se realizaron las fotografías del muro
siguiendo un patrón secuencial entre ellas con la intención de poder tener pares de fotografías con un 60 % de superposición. Las fotos deben ser lo más
frontales al muro. Luego se realizaron tomas de la parte superior del muro
para poder completar el modelo. En caso de que el muro presente muchas
caras, se debe fotografiar dichas caras para que no queden zonas vacías al
realizar la nube.

Secuencia de fotografías frontales tomadas al paramento Re5-N. En este caso la superposición
entre fotografías es mayor al 60 por ciento.
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Posición de las fotos en el modelo (cajas azules) ubicadas tanto al frente como en la parte
superior de los paramentos Re4-S/ Re5-N.

Procesamiento de la información en el programa
Las fotografías son descargadas al computador y posteriormente cargadas al
programa. Automáticamente, estas fotografías serán orientadas espacialmente entre ellas y se generarán puntos de referencia. Estos también pueden ser
colocados de forma manual.

Puntos de referencia colocados manualmente.
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A la izquierda, puntos de referencia colocados automáticamente por el programa.

Creación de malla y texturizado en Meshlab. Paramento Re5-N.

Luego, se procede a colocar los valores dados por la estación para darle escala
y referencia espacial al modelo. Posteriormente, se procede a crear la nube de
puntos con una distancia de 5 mm entre ellos.

Al finalizar esta primera etapa, se procede nuevamente a exportar la malla
del Meshlab al Photomodeler Scanner y a texturizar (darle color) la malla
utilizando las fotografías correspondientes. En este caso se utilizaron las fotografías más frontales para que la textura quede uniforme.

Nube de puntos de 5 mm, paramento Re5-N.

Realizada la nube de puntos, se procede a elaborar la malla. Para ello, se utiliza
el programa Meshlab. La malla es la generación de superficie sobre la nube de
puntos.
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Malla sin textura. Paramento Re5-N.
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Malla texturizada. Paramento Re5-N.

Con ello se obtiene el modelo 3D del objeto, el cual puede ser exportado como
modelo 3D, ortofoto o en animación y video.

Ortofoto obtenida del modelo 3D correspondiente al paramento Re5-N.

Resultados
Las ortofotos tienen buena geometría. Se realizan en corto tiempo.
Son notables las diferencias y las ventajas que presenta la elaboración del
modelo 3D. Al crear un objeto tridimensional, se pueden generar secciones (o
cortes) del muro en sus diferentes ejes (entiéndase X, Y, y Z); con ello se obtiene información con respecto al grado de deterioro que presenta el muro a
nivel de su sección. Estas secciones pueden ser creadas a diferentes distancias,
sea en milímetros, centímetros o metros, independientemente del tamaño del
modelo.

Paramento sur de la Plaza de la PCR2 (Pl-S) antes de su conservación (superior) y finalizada la
conservación (inferior).

Vistas oblicuas de modelo 3D mostrando el paramento Re4-S (arriba) y el paramento Re5-N
(abajo).
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Lo importante es el tiempo invertido en el registro de cada uno de estos muros
durante el proceso de conservación. Dependiendo del tamaño del muro y de
su complejidad, la toma de fotografías puede durar entre hora y media (Re4-S
y Re5-N) y dos horas y media (Pl-S).
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El proceso de referenciación y orientación automática de las fotografías del
programa podría demorar cerca de dos horas (procesando no más de 90 fotos) dependiendo de la complejidad del modelo. La creación de la malla enMeshlab podría durar entre treinta minutos y una hora (dependiendo de la
densidad de la malla).

Otras ventajas que posee el modelo 3D es la posibilidad de medir el área y
el volumen de los muros, se pueden elaborar metrajes de los muros intervenidos, teniendo un estimado de la superficie registrada y por ende del área
afectada. Los cálculos de volumen podrían ayudarnos a saber cuánto volumen
ha perdido el muro hasta el momento, incluso podríamos medir el volumen
de tierra retirado de una excavación o los escombros de un muro colapsado.
El modelo 3d también podría usarse en software de ingeniería para determinar
problemas de tipo estructural, aunque en este caso sería necesario otras variables y un manejo del modelo 3D a otro nivel.

Manual de conservación del
santuario de Pachacamac
Paramento este de la Plataforma 2 (Pt2-O) antes de su conservación.

En general, desde el momento de la toma de fotografías hasta el procesamiento en el programa, podríamos considerar que el modelado de uno de estos
muros podría tomar entre dos y cinco días.

El empleo de un manual permite
ordenar y sistematizar los procedimientos de trabajo, buscando estándares para mejorar las prácticas
a través de la experiencia.
El Manual de conservación de
Pachacamac presenta lineamientos
generales para los trabajos que se
ejecutan en campo. Este documento detalla las técnicas de conservación y recomienda la forma de
manejo de materiales e insumos utilizados. En este también se detalla la
problemática de la conservación del
Manual de conservación para el santuario de
sitio arqueológico señalando las alPachacamac.
teraciones que vienen sufriendo las
estructuras y los procedimientos básicos para su preservación.

Muestra de las secciones transversales y longitudinales del Re4-S y Re5-N.

Registro de las alteraciones y daños estructurales en las
construcciones de tierra en el santuario de Pachacamac

Modelo de registro a partir de la ortofoto.
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La determinación de las alteraciones en materiales de tierra y piedra de
las estructuras arquitectónicas del patrimonio inmueble del santuario de
Pachacamac se ha realizado con el objetivo de ejecutar los diagnósticos del
estado de conservación de las estructuras expuestas en forma ordenada y sistemática. Igualmente, se usa para la reorganización del sistema de registro,
como paso inicial para optimizar las intervenciones que se realizan en los edificios dentro del santuario.
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Complementariamente, la ejecución del monitoreo posterior requiere de
metodologías que permitan revisar periódicamente la eficacia de las labores
realizadas en temporadas anteriores, lo que alimentará una amplia base
de datos que pueda servir de soporte a los encargados de la conservación
arquitectónica.
Las alteraciones que han sido registradas en las estructuras arquitectónicas
dentro del santuario pueden sintetizarse en el siguiente cuadro. Están agrupadas de acuerdo al indicador o señal que muestra la alteración del elemento
analizado, la segunda columna contiene los subtipos de cómo se manifiesta la
alteración y la tercera especifica la zona donde se ha detectado y una precisión
del daño para una mejor identificación en campo.

Alteraciones en estructuras de tierra y piedra en el santuario de
Pachacamac
Igualmente, se han identificado varias patologías estructurales cuyo origen se
debe, por lo general, a la fuerza de los sismos. Estas patologías han afectado
en diversos grados de intensidad casi todas las estructuras arquitectónicas del
sitio arqueológico. Los daños observados tienen directa relación con la configuración arquitectónica, con las particularidades estructurales de cada edificio
y también con la zona donde se encuentran ubicados, ya que, como se sabe,
las mejores zonas para cimentar son las de suelo rocoso y las más peligrosas
son las zonas de suelo arenoso. Por eso, es importante estar al tanto de estas
particularidades para realizar una evaluación de los daños estructurales en los
edificios. El equipo de conservación realiza este tipo de evaluaciones, cuyos
resultados permiten priorizar los trabajos en las zonas más afectadas.

CUADRO SINÓPTICO DE LAS ALTERACIONES EN SUPERFICIES DE TIERRA Y PIEDRA
Del mortero
de junta en
mampostería
de adobe

Adobe

Fracturas

Erosión
diferencial

Piedra

Pérdida total
de adobes.

Tapial
Enlucido

DAÑO SIN
PÉRDIDA
DE
MATERIAL

Adobe
Fragmentación

PÉRDIDA TOTAL
DE MATERIAL

Erosión
homogénea
Daños
mecánicos

Piedra

Desprendimiento Piedra
Enlucido
Ampollas
Adobe
Piedra

De
enlucidos
PÉRDIDA
Exfoliación
PARCIAL
DE
MATERIAL

INTRUSIONES

De capas de
pintura
Incrustaciones Grafitis/
de materiales Incisiones
ajenos
Pátinas

En adobes
En bloques
de piedra

Ensuciamiento

Enlucidos

Algas

Pisos
Adobe
Laminación de
superficies

Ralladuras,
cortes e
incisiones

Manchas por humedad

Adobe
Pulverización

Abrasión

Por
colonización
Perforaciones biológica
Por acción
humana
Por animales
menores
Costras en superficies de
adobe
Depósito de excrementos de
aves
Depósito de materiales
pulverizados del muro

Adobe

Enlucido

En superficies
de adobe

Por insectos

Tapial

Ausencias

Del mortero
de junta en
mampostería
de piedra

COLONIZACIÓN
BIOLÓGICA

Piedra
Enlucidos

Hongos

Líquenes

En piedras
En adobes
En piedras
En adobes
En piedras

Fuente: Manual de conservación de Pachacamac.
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Cuadro sinóptico de las patologías estructurales en el santuario de
Pachacamac
DAÑOS ESTRUCTURALES
GRIETAS (G)

PÉRDIDAS (P)

DETERIOROS (D)

INESTABILIDAD (I)

Grieta en la sección
del muro

Pérdida de esquinas de muros y/o
plataformas

Daños por flexiones
excesivas – Péndulo
invertido

Volteo de
estructuras

Grieta en abertura de
vanos

Pérdida parcial de
estructuras/muros

Daño en la base del
muro

Asentamiento
diferencial de
estructuras

Grieta en el plano del
muro

Pérdida drástica de
sección del muro

Daño por agentes
biológicos/vandalismo

Inestabilidad local
de segmento de
muro

Grieta vertical

Pérdida total de
muros

Daño en la intersección Estructura en riesgo
de muros
de colapso

Patologías estructurales. Daños por flexiones excesivas y por corte en la sección del muro.

96

La imagen que se muestra a continuación presenta la evaluación hecha a la
pirámide con rampa 3, se puede apreciar que un 43.66 % de estructuras está
en estado grave, es decir en riesgo de perderse. Con esta evaluación podemos
definir las intervenciones más urgentes, en zonas donde el trabajo de conservación de emergencia es prioritario.

Estado de conservación de la pirámide con rampa 3, las zonas marcadas con rojo son las zonas
cuya conservación es prioritaria.
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Análisis de estructuras utilizando el
método de elementos finitos (MEF)
El diagnóstico de las condiciones estructurales
es uno de los grandes obstáculos dentro de la
conservación arquitectónica, pues determinar
el comportamiento de una estructura y evaluar su capacidad sismo-resistente requiere de
análisis complicados.
En la actualidad, el uso de técnicas avanzadas
de elementos finitos mediante el uso de un
software especializado ha permitido ensayar
modelos virtuales que representan la arquitectura al detalle y permiten ver la respuesta de la
estructura en caso de eventos sísmicos para,
posteriormente, determinar los desplazamientos laterales y apreciar cómo se comporta dinámicamente durante un sismo la estructura.
Esta herramienta permite, además, identificar
las zonas vulnerables que deben monitorearse para evitar su colapso total. La utilización
de esta técnica se inicia con la recolección de
datos acerca de la morfología del edificio con
levantamientos topográficos o mediciones;
la identificación de los distintos tipos de materiales; y la verificación de las condiciones de
apoyo del edificio respecto del suelo de cimentación. La asignación de valores físicos de los
materiales a partir de los estudios realizados
en laboratorio determina las características
físicas de los adobes y morteros, lo que nos
permite asignar estos valores a las estructuras
modeladas.
Como ejemplo de aplicación se modeló la PCR
2 con el objetivo de verificar la utilidad de este
procedimiento. Previamente se hizo un levantamiento topográfico con el fin de obtener las
dimensiones reales del edificio. Paralelamente,
se hicieron estudios de laboratorio donde se
analizaron los adobes de la PCR 2 para obtener
Pirámide con rampa 2.
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Elaboración del modelo matemático de la PCR 2 y su
comparación con los daños observados en campo.
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datos acerca de la capacidad en compresión, densidad y otros parámetros que
serían útiles para colocarlos como datos dentro del software.

Resultados
En cuanto al registro gráfico, se demostró que con el escaneo de estructuras
y el uso de ortofotografías se obtuvieron registros mucho más precisos que
servirán como una fuente de documentación para el monitoreo de estructuras
arqueológicas a futuro. La fotogrametría, por su exactitud, es una herramienta útil que permite hacer un trabajo de conservación más preciso en un tiempo
más corto.
En cuanto al análisis por métodos de elementos finitos, esta metodología ayudó a comprender los agrietamientos observados en varios muros de la pirámide con rampa 2; adicionalmente pudimos comprender el funcionamiento
estructural de la PCR 2, que es un edificio importante y que posee una de las
estructuras más altas y mejor conservadas de todo el sitio arqueológico.
En cuanto al empleo del manual de conservación, este documento ayudó a
sistematizar y ordenar las patologías y alteraciones de las construcciones en el
santuario, punto de partida que permitirá implementar líneas de investigación
para comprender los efectos dañinos del medioambiente y diseñar procedimientos técnicos para conservarlos.

más vulnerables y con grave peligro de colapso, hasta las zonas con menos
riesgo. Esta tarea ha permitido priorizar los trabajos dándole un orden y planificación a las intervenciones.
En cuanto al tema de las ortofotos, resulta obvio que el tiempo invertido en
la realización de una ortofoto es menor que el tiempo invertido en el registro
gráfico manual que se haría en campo. Esto es importante en conservación de
emergencia, donde en muchos casos la intervención debe ser inmediata. En
este caso, el tiempo de registro se reduce prácticamente al tiempo de la toma
de fotografías y el trabajo en gabinete, por lo cual las fotografías deben ser
tomadas con mucho criterio, puesto que después no habrá forma de volverlas
a realizar. De esta manera, la intervención del paramento para su conservación
resulta más rápido.
El mayor tiempo estaría en el procesamiento de las fotografías en el programa, por lo que habría que considerar un equipo de registro que se dedique
exclusivamente a esa labor. Recuérdese también que la ortofoto es la base del
registro gráfico, por lo que requiere un trabajo de edición posterior, como la
colocación de los diferentes daños y lesiones que presente el muro, y la ubicación de las secciones del muro en relación con la ortofoto. En definitiva ello
conlleva a un registro más preciso, detallado y de calidad.

Discusiones y conclusiones
La aplicación de herramientas técnicas de otras disciplinas profesionales permite actualmente optimizar los trabajos de conservación arqueológica y mejorar sus resultados; es necesario, por ello, que los equipos de conservación se
capaciten permanentemente para actualizarse en el uso de nuevas técnicas
que mejoren su desempeño.
El Museo de Sitio de Pachacamac cuenta con un equipo multidiscipinario y
con la experiencia necesaria para poder aplicar estas metodologías de conservación; además, gracias a convenios con otras instituciones, se llevan a cabo
alianzas estratégicas que permiten realizar talleres de conservación, capacitación permanente de los miembros del MSPAC, intercambio de experiencias
profesionales con otros proyectos arqueológicos y un equipo de investigación
que ha logrado consolidarse en beneficio de los objetivos que se ha trazado la
dirección del Museo de Sitio de Pachacamac.
El registro de los daños en los edificios patrimoniales dentro del santuario ha
permitido ordenar los trabajos. La primera tarea consistió en hacer un registro integral del estado de conservación del edificio verificando desde las áreas
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ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LOS ADOBES DEL
SANTUARIO DE PACHACAMAC CON LA TÉCNICA DE
MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO

su disposición interna con una alta resolución para observar los materiales y
compararlos. Para ello se establecieron pruebas de control que sirvieron para
evaluar e identificar elementos que pudieran ser encontrados en los adobes
prehispánicos y que coincidan con las muestras recolectadas de las posibles
canteras en los alrededores del santuario.

Introducción

Los puntos de donde se extrajeron muestras fueron:
• Laguna de Urpiwachaq
• Arenas eólicas del santuario
• Arenas de la ribera del río Lurín
• Tierra agrícola cercana al sitio arqueológico
• Pirámide con rampa 3
• Templo Viejo
Para la toma de muestras se tuvo en cuenta que los materiales empleados
en la construcción de las edificaciones deben encontrarse todavía en el actual
entorno geográfico del santuario debido a que nos encontramos en el mismo
tiempo geológico; por tanto, es válido tomar muestras de los posibles yacimientos de donde se habrían extraído los materiales que fueron utilizados en
la construcciones del santuario para investigarlos.

El área de conservación arquitectónica del museo de sitio de Pachacamac
tiene como objetivo la preservación de las edificaciones monumentales que
ocupan doscientos cincuenta hectáreas del área intangible, donde el material
predominante de construcción fue el adobe. Las condiciones ambientales de
la zona, como la humedad y los sismos han afectado en diverso grado el estado de conservación de los muros, por ello, los trabajos de conservación han
avanzado notablemente en su protección. Se está ejecutando un programa de
conservación de emergencia para salvaguardar la protección de edificios en
riesgo; en ese sentido y en forma complementaria a los trabajos de campo, se
han realizado una serie de ensayos de laboratorio que nos permitan conocer
la composición de los materiales que forman los adobes y morteros para establecer la forma correcta de conservarlos. Por último, esta investigación nos ha
permitido comparar las muestras de los adobes prehispánicos con las de los
materiales extraídos de la laguna de Urpiwachaq, del río Lurín y de terrenos
cercanos al santuario de Pachacamac, de donde posiblemente se pudo extraer
el material para la fabricación de los adobes y cuyos resultados preliminares se
exponen a continuación.

Antecedentes
Son muy pocos los trabajos previos, se tiene referencia del estudio de la composición de los adobes de Pachacamac (Mingarro y Lopez 1982), en el cual, en
el capítulo III, se analizó una muestra de adobe y se concluye que: “se debe
resaltar el carácter especial de estos adobes, ya que prácticamente carecen de
arcilla…”. Lamentablemente, no se menciona la cantidad de muestras tomadas ni se nombra la técnica empleada en los ensayos ―que fue la de difracción
de Rayos X―. Finalmente, pueden mencionarse los trabajos con adobes realizados por el arquitecto Alfio Pinasco (2010).
No conocemos otra publicación acerca de análisis de la composición de los
adobes de Pachacamac.

Metodología
La técnica utilizada fue la microscopía electrónica de barrido, técnica que permite determinar los elementos químicos que forman la muestra y apreciar
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Entorno del santuario de Pachacamac y ubicación de las zonas de donde se extrajeron muestras
para los análisis.
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Toma de muestras en la laguna de Urpiwachaq
Las muestras de la laguna de Urpiwachaq se tomaron de la unidad de excavación UE-15 de los trabajos de investigación realizados con el apoyo de la
Universidad del Pacífico (Oshiro ms. 2011). Esta unidad de excavación mostraba una serie de capas de sedimentos arcillosos que actualmente no se encuentran a nivel del terreno natural, las muestras se tomaron aproximadamente a
1.50 m por debajo del nivel actual del terreno.

Vista con una aproximación de 100x.

Espectro de análisis de elementos.

b) Muestra de control 2: sedimento de laguna
Clave: laguna 2
Descripción: sedimento de la laguna de Urpiwachaq. Muestra tomada a 1.50
m. de profundidad respecto del actual nivel del terreno en la UE-15 (Oshiro ms.
2011).
Análisis: se observa una matriz arcillosa abundante de Montmorillonita envolviendo las partículas de cuarzo ―Dióxido de Silicio (SiO2)―. Se advierte también la presencia de calcitas posiblemente debido a su cercanía al litoral, lo que
se confirma por la presencia de cloruros en el espectro de análisis elemental.

Ubicación de la UE-15, la laguna de Urpiqocha. Fuente: Oshiro ms. 2011.

Desarrollo de los análisis de laboratorio
a) Muestra de control 1: sedimento de laguna
Clave: laguna 1
Descripción: sedimento de la laguna de Urpiwachaq. Muestra tomada a 1.00 m
de profundidad del nivel actual del terreno en la UE-15 (Oshiro ms. 2011).

c) Muestra de control 3: sedimento de laguna
Clave: laguna 4
Descripción: sedimento de la laguna de Urpiwachaq. Muestra tomada a 1.50
m. de profundidad respecto del actual nivel del terreno en la UE-15 (Oshiro ms.
2011).
Análisis: se observa una matriz arcillosa abundante, consistente en
Montmorillonita envolviendo las partículas de Cuarzo ―Dióxido de Silicio
(SiO2)―. Se advierte también la presencia de calcitas debido posiblemente a
su cercanía al litoral, confirmado por la presencia de cloruros en el espectro de
análisis elemental. Es notable la presencia de biotitas en la mezcla analizada.

Análisis: se observan las partículas de cuarzo ―Dióxido de Silicio (SiO2)― de
forma redondeadas, siendo lo más notable la ausencia de la matriz arcillosa entre ellas; que sí se encuentra en las capas subyacentes. Este material no ha podido ser utilizado como materia prima para las construcciones porque no tiene
material aglomerante. De haber sido utilizado, debió mezclarse con otros de
consistencia plástica.

Vista con una aproximación de 100x.
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Espectro de análisis de elementos.
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Vista con una aproximación de 100x.

Espectro de análisis de elementos.

d) Muestra de control 4: arena eólica
Clave: Pachacamac arena eólica
Descripción: muestra de arena fina tomada en campo próximo a la PCR 3.
Análisis: la muestra observada presenta fragmentos de rocas intrusivas, cuarzos, plagiocasas, ilmenitas y elementos orgánicos. Por la forma subredondeada de sus compuestos se presume que han tenido poco transporte, por
lo que puede suponerse una fuente cercana. Es variable en tamaño, forma y
composición. Uno de los fragmentos de roca ígnea analizados tiene compuestos que están presentes en el batolito de la costa.

Vista con una aproximación de 100x.

Espectro de análisis de elementos.

e) Muestra de control 5: arena fina de
río Lurín
Descripción: la muestra se extrajo de
la ribera del río, cerca al puente Lurín.
Análisis: el 10% presenta doscientos
micrones y el material predominante
tiene cien micrones, formado por calcitas, ferromagnesianos, cuarzos, plagiocasas y biotitas.

f) Muestra de control 6: tierra agrícola vecina al santuario
Descripción: la muestra se extrajo
de los campos de cultivo vecinos al
santuario.

Vista con una aproximación de 100x.

Análisis: se detecta en la muestra presencia de material fino similar a la arena
de río, con unas dimensiones que van
desde los doscientos micrones hasta
10 y 30 micrones. Se advierte la presencia de limos en lugar de arcillas.
Vista con una aproximación de 100x.
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Espectro de análisis de elementos.

Vista con una aproximación de 100x.
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g) Análisis comparativo 1
Adobe Templo Viejo y sedimento de la laguna de Urpiwachaq
Cuantitativamente las dos muestras presentan en su composición cantidades
similares de elementos. En apariencia ambas muestras presentan una alta densidad del material que es una característica de los materiales compactos y bien
cohesionados. Es importante indicar que la muestra de los adobes prehispánicos tiene un menor porcentaje (1.11%) de cloruros que la muestra de sedimento
natural (4.10%).

Análisis cuantitativo

Templo Viejo Sedimento de Laguna.

Adobe Templo Viejo y sedimento de la laguna de Urpiwachaq. Vista con una aproximación de 100x.

Muestras de adobe del Templo Viejo y vista parcial del edificio.

h) Análisis comparativo 2

Comparativo: Espectro de análisis de elementos.
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Vista con una aproximación de 100x.
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Adobe pirámide con rampa 3 y sedimento de la laguna de Urpiwachaq
Comparando ambas muestras se observa que el mortero de los adobes, a diferencia del sedimento de la laguna, se muestra mucho más poroso, sin una matriz sólida arcillosa. La muestra de adobe parece ser el resultado de una mezcla
entre el material arcilloso y la adición de arena eólica cuyo tamaño estimado
es de 200 a 300 micrones de acuerdo a las muestras de control. Es evidente la
diferencia entre el sedimento de la laguna y el material empleado en la fabricación de adobes.

Adobe pirámide con rampa 3 / Sedimento de la Laguna de Urpiwachaq.

Comparativo: Espectro de análisis de elementos.

Análisis cuantitativo

Muestras de adobes de la PCR 3 y vista de un paramento.
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Adobe pirámide con rampa 3/ Sedimento de Laguna.
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i) Muestra de adobe de la pirámide con rampa 2

Discusión

El análisis del adobe muestra similitudes con el adobe de la PCR 3, son clastos
subredondeados de 300 a 500 micrones. Presenta arcillas envolviendo heterogéneamente a los cuarzos y otros granos de arena.

De los análisis de las muestras de adobes y materiales de los alrededores
del santuario arqueológico de Pachacamac pueden obtenerse los siguientes
resultados:
La arena eólica parece haber sido la carga de la mezcla empleada en la fabricación de los adobes de la PCR 3, PCR 2 y PCR 1, debido a que las partículas
de arena son subredondeadas y tienen medidas similares a las muestras de
arena eólica tomada en campo (con tamaños promedio de 500 micrones). Las
arenas del rio Lurín tienen una dimensión mucho menor. calculada en menos
de 100 micrones.
Los adobitos del Templo Viejo tienen una composición similar a las muestras de
tierra tomada en los cateos de la laguna de Urpiwachaq; no presentan adiciones de carga alguna y parece que el material no hubiera sido alterado para ser
usado en la fabricación de adobes.

Muestra de la PCR 2 y análisis de los elementos que lo forman.

j) Muestra de adobe de la pirámide con rampa 1
El análisis del adobe muestra similitudes con el adobe de la PCR 3, son clastos
subredondeados del tamaño de 200 a 500 micrones. Presenta arcillas envolviendo heterogéneamente a los cuarzos y otros granos de arena.

Los adobitos, en comparación con los adobes de la PCR 3, tienen una alta densidad de masa y son menos porosos, ello explicaría su significativa resistencia
respecto a otros tipos de adobes.
La poca cantidad de material aglomerante en las muestras de adobes de la
PCR 3 tiene incidencia en la baja resistencia a la compresión de los adobes debido a que el material arcilloso no envuelve completamente las partículas de
cuarzos y plagiocasas, componentes comunes de las arenas, contribuyendo a
una consistencia frágil de la mezcla.
De acuerdo estos primeros ensayos, el material aglomerante en la fabricación
de los adobes analizados provendría de la laguna de Urpiwachaq, puesto que
el material de los terrenos agrícolas vecinos al santuario muestra limos en su
composición en comparación con las muestras de adobes donde se aprecian
arcillas en mayor cantidad.

Muestra de la PCR 1 y análisis de los elementos que lo forman.
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Análisis de datos

Cuadro 2:
Comparativo entre la muestra del Templo Viejo
y las muestras de la laguna de Urpiwachaq

Cuadro 1:
Cuadro comparativo entre las muestras
de las pirámides con rampa

PCR 1

PCR 2

PCR 3

W%

W%

W%

O

49.22

47.6

48.72

48.51

0.82953802

2%

Na

1.46

1.68

0.81

1.32

0.45236416

34%

Mg

1.96

1.63

1.12

1.57

0.42320208

27%

Al

8.93

9.41

7.97

8.77

0.73321211

8%

Si

28.21

28.87

27.71

28.26

0.58183617

2%

Cl

0.3

0.29

0.46

0.35

0.09539392

27%

K

1.92

2.08

2.46

2.15

0.27736859

13%

Ca

2.64

2.47

2.79

2.63

0.16010413

6%

Fe

5.35

5.98

7.04

6.12

0.85406869

14%

ELEMENTO

PROMEDIO

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

DESVIACIÓN
RELATIVA

Del cuadro anterior se observa que los silicatos como el Sílice (Si) y el Calcio
(Ca) tienen una variabilidad menor al 10 %, mientras que otros como el Sodio
(Na) y el Cloro (Cl) tienen una variabilidad cuyos valores son 34 % y 27 %, respectivamente. Los elementos químicos Cloro y Sodio podrían haber formado
cloruros de sodio, lo cual sería un indicador de que los suelos usados en la
fabricación los adobes prehispánicos estaban cerca al mar.
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TEMPLO
VIEJO

LAGUNA
1
PROF:
1M

LAGUNA
2
PROF:
2M

W%

W%

W%

W%

O

48.51

47.44

48.72

45.53

27.17

1.459

5%

Na

0.41

0.98

0.89

1.37

0.52

0.394

76%

Mg

1.2

1.08

0.86

1.29

0.63

0.186

29%

Al

6.72

6.88

6.63

7.34

3.94

0.316

8%

Si

23.87

25.48

23.37

24.36

13.87

0.902

7%

Cl

1.11

2.4

4.1

5.02

1.80

1.744

97%

K

2.24

1.72

2.35

2.47

1.25

0.330

26%

Ca

7.92

3.99

5.48

4.73

3.16

1.706

54%

Fe

7.41

8.79

6.59

7.12

4.27

0.939

22%

ELEMENTO

LAGUNA
4
PROF:
DESVIACIÓN
PROMEDIO
2.5M
ESTÁNDAR

DESVIACIÓN
RELATIVA

Comparando los cuadros N.° 1 y N.° 2, se observa que el adobito del Templo
Viejo presenta a nivel de composición mayores coincidencias o cercanía de valores con las muestras de la laguna que con los adobes de las PCR sobre todo
en los valores de Cloruros, Calcio y Sodio.
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