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RESUMEN 

 

Las experiencias recientes de los terremotos, como el de Chile 2010 y el de Bam en Irán 2003, muestran la 

fragilidad del patrimonio histórico. Su destrucción y desaparición implica la pérdida efectiva de la 

memoria de los pueblos y de monumentos arquitectónicos y arqueológicos que muchas veces constituyen 

la esencia más importante de la sociedad. En este artículo, se estudian dos construcciones históricas con 

sistemas estructurales predominantemente de tierra ubicadas en la ciudad del Cusco, sierra sur del Perú. Se 

presenta, inicialmente, una visión general del proceso de toma de acción para la protección del patrimonio 

histórico localizado en zonas sísmicas. A continuación, se presenta el caso de estudio de un sector del sitio 

arqueológico pre-inca de Chokepukio construido alrededor del año 1300 D.C. A seguir se presenta el 

estudio de una de las construcciones en tierra más emblemáticas de la región, la iglesia de San Pedro 

Apóstol de Andahuaylillas, construida a finales del siglo XVI. En cada caso se presenta la historia, 

detalles de materiales y sistemas estructurales, resultados de los ensayos experimentales de identificación 

modal, así como los pormenores de la calibración de los modelos analíticos. Los resultados evidencian que 

una forma de mejorar el entendimiento de la respuesta estructural de las construcciones patrimoniales es a 

través de ensayos no destructivos y no invasivos en el sitio ya que sus resultados complementan a los 

estudios numéricos de modelación y de estimación de la vulnerabilidad. En particular, los ensayos de 

identificación modal, muestran ser una herramienta poderosa para el estudio del patrimonio arquitectónico 

y arqueológico. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las experiencias recientes del terremoto de Chile del 2010 y el de Bam en Irán del 2003 muestran la 

fragilidad del patrimonio histórico. Su destrucción y desaparición implica la pérdida efectiva de la 

memoria y de monumentos arquitectónicos y arqueológicos que muchas veces constituyen una esencia 

importante de la sociedad. El Perú está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico por lo que está 

permanentemente expuesto a severos eventos sísmicos que originan, además de grandes pérdidas 
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económicas y de vidas, la desaparición del patrimonio. Además de la amenaza sísmica, existen otros 

fenómenos a los cuales están expuestas las estructuras históricas como son su propio uso, efectos 

ambientales (humedad, insectos, entre muchos otros) y eventos extremos (incendios, derrumbes, lluvias, 

etc.). Debido a la complejidad y amplitud de las áreas de estudio, las medidas de protección y 

conservación deben utilizar tecnología moderna y ser diseñadas por equipos multidisciplinarios integrados 

por propietarios, arqueólogos, arquitectos e ingenieros. El presente artículo muestra la aplicación de 

ensayos modales operacionales, en los que la única fuente de vibración es el ruido del medio ambiente, en 

dos casos de construcciones patrimoniales de piedra y tierra. El artículo inicia con un panorama general 

del proceso de intervención de construcciones históricas localizadas en zonas sísmicas. A continuación se 

muestra los detalles de las campañas experimentales que se realizaron en los monumentos en estudio y el 

proceso de calibración de modelos numéricos. El documento finalmente muestra la importancia de los 

ensayos experimentales in-situ en un esquema de intervención de patrimonio. 

 

 

2. PROTECCIÓN SÍSMICA DE CONSTRUCCIONES HISTÓRICAS 

 

El proceso de toma de acción para la protección del patrimonio histórico localizado en zonas sísmicas 

requiere de la ejecución de cuatro etapas: 1) identificación y cuantificación de la amenaza; 2) evaluación 

de estado y vulnerabilidad de la estructura; 3) cuantificación del riesgo al que está efectivamente expuesto 

el sistema; y 4) planteamiento de medidas de intervención, toma de acción y monitoreo. 

 

En los países ubicados en la costa occidental de Sudamérica, la amenaza sísmica esta originada por el 

proceso de subducción de la placa de Nazca y la Sudamericana. Este proceso genera sismos de gran 

magnitud en las zonas de interacción costeras y al interior de ambas placas. A través de estudios llamados 

de amenaza sísmica es posible identificar las fuentes sísmicas lo cual, implica conocer la ubicación y 

geometría de cada una de ellas. Luego de la identificación de cada fuente es necesario establecer su nivel 

de actividad y llevar su efecto vibratorio al sitio donde se emplaza la estructura a evaluar. Usualmente, 

esto último se realiza utilizando curvas de atenuación y procesos estandarizados de ponderación de los 

efectos de las distintas fuentes, considerando efectos de la topografía local, así como las características del 

suelo del sitio. Una vez conocido los efectos de los sismos en un lugar se tiene una visión de la amenaza, 

la cual, para el caso de Sudamérica, se muestra en la Figura 1. 

 

 

Figura 1: Mapa de amenaza sísmica en Sudamérica (U.S. Geological Survey) 
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Por otro lado, la vulnerabilidad sísmica de una estructura es definida como la propensión al daño que tiene 

la misma. El estudio de la vulnerabilidad sísmica, tal y como se presenta en [5], es un proceso complejo 

que considera las fases de recopilación histórica (usos, cambios arquitectónicos y comportamiento en 

eventos severos), el levantamiento del estado actual de la estructura (reconocimiento de la geometría, 

materiales, sistema estructural), la caracterización del estado de daño (identificación de anomalías 

existentes, y determinación de la respuesta estructural in-situ) y la estimación de la respuesta estructural 

ante eventos severos y fenómenos localizados. La ejecución de esta última etapa consiste en la utilización 

de modelos simples, como aproximaciones en base a opinión de expertos y la experiencia, o herramientas 

más sofisticadas, como modelos computacionales avanzados, para la determinación de la respuesta 

estructural esperada. En cualquiera de las dos alternativas, la validación de las herramientas que se 

utilicen, en relación a que puedan replicar apropiadamente la respuesta real, es de extrema importancia. 

 

Una de las herramientas más poderosas para cuantificar in-situ el comportamiento de una estructura son 

los ensayos experimentales de identificación modal. Estos ensayos consisten en la instrumentación de la 

estructura y la medición de algún parámetro que varíe en el tiempo (desplazamiento, velocidad o 

aceleraciones) para determinar sus propiedades dinámicas (frecuencias naturales, amortiguamientos y 

modos de vibración). Los ensayos de identificación modal, usados aisladamente o integrados en procesos 

de monitoreo continuo, son utilizados en ingeniería civil desde los años 80s como herramienta para la 

calibración de modelos numéricos, control de calidad durante la construcción y detección de daño. La 

aplicación de estos ensayos en construcciones históricas de mampostería (torres de ladrillo cocido e 

iglesias y monasterios de piedra y ladrillo) se viene realizando intensamente desde la última década. La 

aplicación de este tipo de estudios en construcciones de tierra y en patrimonio arqueológico es un nuevo 

campo que se viene explorando en Perú. 

 

 

3. ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN MODAL EN EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE 

CHOKEPUPUKIO 

 

El sitio arqueológico de Chokepukio se encuentra a 30 km de la ciudad del Cusco, Perú. Este complejo 

corresponde a un vestigio de la cultura Lucre (finales de la cultura Wari y principios del imperio Inca) y se 

estima que fue construido entre los años 900 y 1300 D.C. El sitio arqueológico presenta una arquitectura 

especial, con paredes que forman recintos alrededor de espacios abiertos. Esta configuración mantiene 

calles y callejones estrechos que conectan el acceso a los recintos. Hasta ahora, como se muestra en la 

Figura 2a, se encontraron vestigios de una decena de grupos de estructuras que corresponden a un 

asentamiento urbano. En general, los muros perimetrales tienen de 10 a 12 m de alto y nichos 

trapezoidales y rectangulares a diferentes alturas. La mampostería que se encuentra es de piedra 

redondeada y dispuesta en varias capas, con juntas irregulares de barro y mortero de paja que varía entre 

25 y 100 mm [4]. Desgraciadamente, el complejo está gravemente dañado debido a los movimientos 

sísmicos acontecidos en la zona y la falta de acciones de mantenimiento adecuado. Los daños consisten en 

la destrucción total o parcial de la mayor parte, pérdida de elementos de soporte/conexión y presencia de 

vegetación. 

 

Como se muestra en la Figura 2b, los ensayos dinámicos se realizaron en los vestigios localizados en la 

esquina del sector A del complejo, que consisten en dos paredes apoyadas entre sí con puntales de madera. 

Este sector fue seleccionado como caso de estudio debido al estado de conservación de las estructuras 

restantes (el acabado original se puede apreciar en ambas paredes). Se instrumentó solo la pared frontal 

(Figura 2c), por su desconexión estructural con otras partes. Esta pared, tiene una geometría irregular con 

más de 20 m de largo y 9 m de altura, y su espesor varía de 1.20 m – 1.80 m en la base y 0.60 m – 0.80 m 

en la parte superior. Las diferentes disposiciones de la mampostería de piedra que se utilizaron evidencian 

que en la base se utilizó una estructura más consolidada con piedras grandes y juntas pequeñas de mortero 

de barro y que la parte superior de la pared se hizo de piedras más pequeñas y juntas más gruesas. 
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(a) 

 

 

(b) (c) 

Figura 2: Sitio arqueológico de Chokepukio: a) vista general; b) planta del sector A; y c) muro 

instrumentado 

 

Con el fin de identificar la respuesta dinámica de la pared estudiada, se realizó una campaña experimental 

que consistió en su instrumentación y la realización de ensayos modales operacionales. Como se muestra 

en la Figura 3c, se establecieron dieciséis puntos de medición con el fin de adquirir la mayor cantidad de 

data posible. Los transductores fueron cuatro acelerómetros piezoeléctricos con una sensibilidad de 

10 V/g, y un rango dinámico de ± 0,5 g (Figura 3a), junto con un equipo de adquisición portátil de 24 bits 

de resolución conectado vía USB a un computador (Figura 3b). 

 

La identificación de la respuesta dinámica se llevó a cabo utilizando técnicas de procesamiento de señales 

en el dominio de tiempo por medio del método de SSI, implementado en el software Artemis. La Tabla 1 

muestra los resultados del proceso de identificación modal. Como se ve, las siete primeras frecuencias 

naturales se encuentran en el rango de 0-10 Hz mientras que el amortiguamiento correspondiente varía 

entre 1.9% y 4%. Los resultados muestran la confiabilidad de los resultados de frecuencias (poca 

desviación estándar) pero también mayor dispersión en el resultado de amortiguamientos. Este es 

esperable en los ensayos modales operacionales por lo que el valor de amortiguamiento debe ser tratado 

solo como referencia. 

N 0 50 m
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(a) (b) (c) 

Figura 3: Campaña experimental de medida de vibraciones: (a) instrumentación del muro; (b) unidad 

central de adquisición; y c) esquema de los puntos de medida 
 

Tabla 1: Resultados de los ensayos de identificación modal en el sitio arqueológico de Chokepukio 

Mode Frequency [Hz] Std dev Freq [Hz] Damping [%] Std dev Damp [%] 

1 1.99 0.01 2.9 1.5 

2 3.16 0.07 4.0 4.2 

3 4.37 0.06 3.1 1.0 

4 5.12 0.02 1.9 0.9 

5 6.35 0.11 3.0 6.9 

6 6.79 0.03 2.6 1.0 

7 9.19 0.13 3.3 0.4 

 

Para la etapa de análisis numérico se creó un modelo en elementos finitos utilizando sólidos con 

propiedades homogéneas en el programa SAP2000. Las propiedades de materiales utilizadas inicialmente 

fueron las consideradas por [1] lo cual implica que el módulo de elasticidad fue de 0.8 GPa y el peso 

específico fue de 269.0E-3 N/mm3. El proceso de optimización del modelo se llevó a cabo usando solo los 

resultados de las primeros cuatro modos de vibración. La optimización se desarrolló mediante el 

planteamiento de una función objetivo, cuya finalidad era la de minimizar la diferencia entre los 

resultados experimentales y analíticos, tal como propone [5]. La función objetivo se construyó utilizando 

el método de Douglas Reid [3] para lo cual se estipularon valores límite inferiores y superiores para los 

parámetros variables. En este caso, la elección de los parámetros variables se llevó a cabo en función de 

un análisis de sensibilidad para analizar la influencia del material (módulo de elasticidad y peso 

específico) y las condiciones estructurales (condiciones de contorno y localización del daño). Los 

resultados del análisis de sensibilidad mostraron que los parámetros más importantes para la optimización 

eran el módulo E (afectaba los resultados de las frecuencias naturales) y el peso específico del material 

(afectaba a las formas modales). Con el objetivo de obtener un modelo numérico más refinado y por lo 

tanto, mejores resultados en el proceso de calibración, se consideró la posibilidad de que los dos sistemas 

existentes de mampostería (uno en la parte inferior y uno en la parte superior, coincidiendo con el cambio 

en la sección) fueran de materiales distintos. La Tabla 2 resume los resultados del proceso de calibración. 

Como se muestra, los valores finales obtenidos para los parámetros que caracterizan el material evidencian 

una diferencia en la calidad de la mampostería inferior y superior de la pared. La comparación de los 

modos de vibración obtenidos experimentalmente y mediante el proceso de calibración del modelo 

numérico se muestra en la Figura 4. 

Tabla 2: Valores iniciales y finales obtenidos en el proceso de calibración del modelo de elementos finitos 
Parámetros de calibración Eparte inferior de la pared 

[MPa] 

Eparte superior de la pared 

[MPa] 

ɣparte inferior de la pared 

[N/mm3] 

ɣ parte superior de la pared 

[N/mm3] 

Valores iniciales 800.0 800.0 269.0E-3 269.0E-3 

Valore finales 643.7 426.9 342.6E-3 316.5E-3 

Ref. Channels 
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Figura 4: Resultados finales del proceso de calibración del modelo numérico en Chokepukio 

 

 

4. ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN MODAL EN LA IGLESIA DE ANDAHUAYLILLAS 

 

El pueblo de Andahuaylillas está ubicado en la cordillera de los Andes a 40 km de la ciudad del Cusco. 

Este pueblo presenta el típico trazado de principios de la colonia con calles estrechas de piedra y casas de 

adobe principalmente de un piso que tenían originalmente techumbre de paja la cual fue reemplazada por 

tejas a finales de 1800. 

 

La iglesia San Pedro Apóstol de Andahuaylillas inicia su construcción alrededor de 1610, a partir de una 

capilla de pequeñas dimensiones construida aproximadamente en 1580. Por su fecha de edificación, se 

considera que la arquitectura del templo presenta características renacentistas con una influencia del estilo 

Manierista, principalmente en la decoración mural de sus muros [2]. La iglesia tiene una nave principal de 

planta rectangular de 10 m x 55 m y 13 m de altura, una torre donde se ubica el campanario de 5 x 5 m en 

planta y 18 m de altura, y una serie de capillas laterales. La nave principal de la iglesia y la torre del 

campanario está constituida principalmente de muros de adobe de 2 m de espesor. La cimentación es de 

mampostería de piedra con mortero de barro y tiene una profundidad de 0.50 m. Existen además 

sobrecimientos con la misma mampostería de piedra que llegan aproximadamente hasta 1 m de altura. Los 

muros de adobe están recubiertos con una capa de yeso decorado de espesor variable. La estructura del 

techo de toda la iglesia es de madera, con armadura estilo par y nudillo, debajo de la cual se ubica el cielo 

raso decorado. La cobertura es de teja de arcilla cocida tradicional en la zona [6]. La Figura 5a y Figura 5b 

muestran la fachada principal de la iglesia y una vista interior, respectivamente. 

 

En los últimos 40 años la iglesia ha pasado por una gran cantidad de trabajos de conservación. Sin 

embargo, estas intervenciones han sido principalmente estéticas y no han representado una solución 

verdadera a problemas estructurales de mayor importancia que actualmente se observan. En la actualidad, 

algunos muros de adobe, en especial en la zona del presbiterio, arco triunfal y capillas, tienen fisuras 

importantes (Figura 5c). Otra zona con daño (especialmente en la estructura de madera de soporte) es el 

coro, la fachada y el balcón. Adicionalmente, se observa que los tensores de madera y acero en el techo se 

encuentran severamente deteriorados. 
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(a) (b) (c) 

Figura 5: Iglesia de Andahuaylillas: (a) fachada principal; (b) vista interior; y (c) fisuras en el arco triunfal 

 

Para evaluar las condiciones estructurales y el estado real de daño del edificio, se desarrolló una campaña 

de medición de vibraciones ambientales para lo cual se instrumentó la torre de la iglesia con un sistema 

similar al usado en el primer caso de estudio (acelerómetros de 10 V/g; equipo de adquisición de 24 bits y 

computador para registro de data - Figura 6a). Como se muestra en la Figura 6b, con este sistema se 

realizaron dieciséis medidas uniaxiales que consistieron en registros de 10 min con una tasa de adquisición 

de 200 Hz. La Figura 6c muestra los resultados del proceso de identificación modal. Como se ve, los dos 

primeros modos de vibración corresponden claramente a una traslación de la torre en sentidos 

perpendiculares mientras que la tercera corresponde a un modo de torsión. 

 

  

 
f1 = 3.07 Hz                  f2 = 3.21Hz               f3 = 4.47 Hz 

ξ1 = 3.9%                  ξ2 = 2.1%                  ξ3 = 3.0% 

(a) (b) (c) 

Figura 6: Campaña de identificación modal en la iglesia de Andahuaylillas: (a) instalación de instrumentos 

en la torre; (b) ubicación de sensores; (c) resultado de los primeros tres modos de vibración 

 

El modelo numérico en elementos finitos de la iglesia se viene construyendo en el programa DIANA 

TNO. En este modelo, los muros de adobe, contrafuertes y tirantes se representaron mediante elementos 

sólidos, mientras que los pisos con elementos tipo lámina. El efecto del techo y los tímpanos se modeló 

mediante cargas equivalentes, tanto verticales y horizontales, que representan el peso y empuje que ejerce 

la estructura sobre las paredes. Como se aprecia en la Figura 7, el modelo de la iglesia está en proceso de 

calibración y, como un primer paso para el análisis de sensibilidad, se está estudiando la influencia de los 

tirantes de madera. Los resultados preliminares de los tres primeros modos de vibración indican 

claramente el efecto de los tirantes (véase el movimiento de las paredes longitudinales en los modelos con 

y sin tirantes) y la importancia del proceso de calibración y contrastación con los resultados 

experimentales. El trabajo futuro está orientado a estudiar el comportamiento de la iglesia mejorando la 

representación del estado real de daño y a la realización de análisis no lineales (incorporando la capacidad 

de disipación de energía del material) para estimar su comportamiento ante cargas de gravedad y eventos 

sísmicos. Una vez concluido con todos estos análisis, recién se podrá diseñar una estrategia de 

intervención adecuada en el monumento. 

Ref. Channels 
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Figura 7: Resultados del análisis modal en la iglesia (tres primeros modos de vibración) 

 

5. CONCLUSIONES 
 

Los ensayos dinámicos de identificación modal que se llevan a cabo en campo son una herramienta 

poderosa para el estudio del patrimonio arquitectónico y arqueológico. Estas mediciones son apropiadas 

para el estudio de monumentos históricos porque no involucran deterioro o riesgo alguno para la 

estructura. El uso de estas técnicas no se limita al estudio de la estructura sino también al de otros 

parámetros que pueden afectarla tales como las vibraciones producidas por factores externos como buses y 

excavaciones aledañas. En los dos casos de estudio presentados, se ha evidenciado que la única forma de 

mejorar el entendimiento de las características mecánicas y dinámicas de estas obras de arte histórico es a 

través de ensayos no destructivos. Esto además ha permitido dar una indicación de la importancia de 

complementar los estudios de modelación y estimación de la vulnerabilidad con técnicas experimentales. 
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