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as experiencias recientes 
del terremoto de Chile del 
2010 y el de Bam en Irán del 
2003 nos muestran la fragi-
lidad de nuestro patrimonio 
histórico. Su destrucción y 

desaparición implica la pérdida efectiva de 
nuestra memoria y de referencias que mu-
chas veces constituyen una esencia impor-
tante de nuestra sociedad y sentido de perte-
nencia. Perú y Chile están ubicados en el 
Cinturón de Fuego del Pacífico por lo que 
están permanentemente expuestos a severos 
eventos sísmicos lo que ha generado en for-
ma importante la desaparición de nuestro 
pasado. Existe la creencia “popular” de que 

análisis

l esto es inevitable, que las construcciones an-
tiguas basadas en estructuras con poca resis-
tencia sísmica están condenadas a desapare-
cer. Eso es cierto siempre y cuando no 
intervengamos o intentemos mitigar la vul-
nerabilidad. Basta con mirar a nuestro alre-
dedor para encontrar un número importante 
de ejemplos concretos de protección sísmica 
efectiva de edificaciones históricas, solo es 
necesario comenzar en esta línea. Perú posee 
un gran avance en estos aspectos de los cua-
les Chile puede beneficiarse.

Las amenazas comunes a las cuales están 
expuestas las estructuras históricas son su 
uso, efectos ambientales (humedad, insec-
tos, entre muchos otros) y eventos extremos 
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(incendios, sismos, derrumbes, lluvias, etc.). 
Como se puede suponer, este es un campo 
muy amplio y por tanto para que la protec-
ción sea efectiva es necesario un gran núme-
ro de actores interactuando intensamente y 
con un objetivo común (propietarios, ar-
queólogos, arquitectos, ingenieros y muchas 
otras especialidades).

En el caso específico de sismo, existen cua-
tro etapas claramente diferenciadas en el 
proceso de toma de acción para la protec-
ción del patrimonio histórico: La identifica-
ción y cuantificación de la amenaza; la eva-
luación de estado y vulnerabilidad de la 
estructura o sistema; la cuantificación del 
riesgo a la cual esta efectivamente expuesto 
el sistema; y la toma de acción. a continua-
ción describimos brevemente cada una de 
ellas.

La amenaza
En países como Perú y Chile la amenaza sís-
mica esta originada por el proceso de sub-
ducción de la placa de nazca y la Sudameri-
cana. Este proceso genera sismos de gran 
magnitud en la zona de interacción costera y 
al interior de ambas placas. a través de estu-
dios llamados de amenaza sísmica es posible 
identificar las distintas fuentes sísmicas que 
pueden afectar nuestras edificaciones. Esta 
identificación implica conocer la ubicación y 
geometría de cada una de estas fuentes sís-
micas. Para esto se utilizan estudios de sismi-
cidad histórica y reciente complementados 
por estudios geológicos. Luego de la identifi-
cación de cada fuente es necesario estable-
cer su capacidad sísmica, en particular cual 
es el nivel de su actividad (por ejemplo cuan-
tos sismos de cierta magnitud es capaz de 

producir por año y cuál es el sismo máximo 
posible dada sus características). una vez ca-
racterizada la fuente es necesario llevar su 
efecto vibratorio al sitio donde se emplaza la 
estructura a evaluar. Esto usualmente se rea-
liza utilizando curvas de atenuación y proce-
so estandarizados de ponderación de los 
efectos de las distintas fuentes.

La VuLneraBILIdad 
El estudio de la vulnerabilidad también se 
compone de varias etapas. El levantamiento 
del estado de la estructura, recolección de 
antecedentes de geometría, materiales y sus 
características, condiciones de deterioro, 
efectos del ambiente, efectos de eventos ex-
tremos en su historia, intervenciones y modi-
ficaciones, uso anterior y actual, característi-
cas que definen su particularidad, etc. Con 
esta información es posible realizar una ca-
racterización del sistema en su estado actual 
y poder finalmente calcular las consecuencias 
de distintos niveles de intensidad sísmica en 
la estructura, Figura 1.

La Pontificia universidad Católica del Perú 
se encuentra realizando estudios de protec-
ción patrimonial, particularmente en el tema 
del desarrollo de modelos computacionales 
predictivos apropiados. En esta investigación 
se encuentra colaborando activamente con 
la universidad de Chile. Como parte de este 
estudio presentamos dos ejemplos relevan-
tes: el muro Pre-inca de Chokepukio [mc 
Ewan et al. 2005; andrushko et al. 2006] y el 
campanario del templo San Pedro apóstol 
de andahuaylillas (la Capilla Sixtina de amé-
rica) ubicados ambos en las afueras de la ciu-
dad del Cusco, Sur Este del Perú.

El muro Pre-Inca de Chokepukio se en-
cuentra ubicado en el valle de Lucre en las 
afueras de la ciudad de Cusco. Corresponde 
a un vestigio de la cultura Lucre a finales de 
la Cultura Wari y principios del Imperio Inca. 
Se estima que estas estructuras conformaron 
el centro principal de la zona durante el pe-
riodo Intermedio tardío y fueron construidas 
entre los años 900 a 1300 D.C principalmen-
te con fines religiosos ya que en el área se 

BIT 90 mayo 2013 n 59

Figura 1. 
estudio estructural y calibración 
de modelo computacional en la 
iglesia de san Torcato, portugal 
[ramos et al, 2012]
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tos y formas modales) mediante ensayos de 
vibración ambiental y forzada. todo esto cul-
mina con la generación de modelos compu-
tacionales calibrados que son útiles para pre-
decir la vulnerabilidad del sistema, Figura 2.

GeneracIón de modeLos 
compuTacIonaLes 
predIcTIVos
Los modelos computacionales preliminares 
se han desarrollado utilizando un programa 
de elementos finitos en los cuales el muro se 
ha representando a través de elementos sóli-
dos tridimensionales con propiedades homo-
géneas, Figura 2.

El modelo numérico ha sido en su etapa 
preliminar capaz de reflejar correctamente lo 
observado en terreno. Los resultados indican 
que se requiere solo una ligera afinación fi-
nal lo cual va a permitir realizar una poste-
rior evaluación precisa de la vulnerabilidad 
del muro. En este caso se evaluaran dos es-
cenarios con mayor atención dado los ante-
cedentes experimentales observados: el co-
lapso de la parte alta o el colapso total del 
sistema.

La capILLa sIxTIna 
de amérIca
otro estudio de preservación de monumen-
tos históricos en la cual se han utilizado me-
todologías modernas para la cuantificación 
de la vulnerabilidad real es la realizada por el 
mismo grupo de investigadores en el templo 
de San Pedro apóstol ubicado en el pueblo 
de andahuaylillas. Esta iglesia es de gran be-
lleza artística por las pinturas en sus muros y 
cielos rasos lo cual le ha permitido ser consi-
derada como la Capilla Sixtina de américa, 
Figura 3.

El pueblo de andahuaylillas está ubicado 
en la cordillera de los andes a unos 40 km al 
Sur oriente de la ciudad del Cusco. Este pue-
blo presenta el típico trazado de principios 
de la colonia con calles estrechas de piedra y 
casas de adobe principalmente de un piso.

La iglesia inicia su construcción alrededor 
de 1610, a partir de una capilla de pequeñas 
dimensiones construida alrededor de 1580. 
La iglesia, además de ser patrimonio históri-
co y gran atracción turística, funciona acti-
vamente como centro religioso de la pobla-
ción de origen quechua de la zona. Por su 

encuentran nichos destinados a rituales y 
festividades, [mcEwan et al. 2005]. 

La primera etapa del estudio consistió en 
un levantamiento topográfico y fotográfico 
detallado. El levantamiento topográfico per-
mite establecer la geometría actual del muro. 
Los muros están construidos en mampostería 
de piedra irregular con un mortero a base de 
tierra y paja. La altura de los muros remanen-
tes es de 10 a 12 metros. Estos muros ade-
más fueron estucados con barro el cual aun 
está presente en algunos sectores lo que re-
presenta un hecho de gran importancia pa-
trimonial. al estar constituido con unidades 
de piedra irregular y mortero de espesor en-
tre 2.5 y 10 cm, es necesario realizar una ca-
racterización del sistema de mampostería 
mediante ensayos de laboratorio y en sitio 
para entender su comportamiento estático y 
dinámico, así como para determinar sus pro-
piedades mecánicas. Por otro lado, los ensa-
yos en sitio corresponden a la evaluación de 
la continuidad e integridad interna mediante 
ensayos no destructivos sónicos que se com-
plementan con el estudio de las propiedades 
dinámicas reales (períodos, amortiguamien-

Figura 3. Fachada principal del Templo de san pedro apóstol andahuaylillas.

Figura 2. Medición de vibraciones en el muro de chokepukio, cusco, perú.



BIT 90 mayo 2013 n 61

fecha de edificación, se considera que la 
arquitectura del templo presenta carac-
terísticas renacentistas con una influen-
cia del estilo manierista, principalmente 
en la decoración mural de sus muros 
[Castillo et al, 2012]. Estas pinturas te-
nían una labor de evangelización muy 
importante y fueron inicialmente ordena-
das por el Presbítero Juan Pérez de Boca-
negra reconocido por su aporte en esta 
actividad y por su libro “Ritual formulario 
e institución de curas para administrar a 
los naturales de este reyno, los santos sa-
cramentos del bautismo, confirmación, 
eucarística y viatico, penitencia extre-
maunción, y matrimonio, con adverten-
cias muy necesarias” [Castillo et al. 
2012].

La iglesia tiene una nave principal de 
planta rectangular de 10 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 están constituidas principal-
mente de muros de adobe de 2 m de es-
pesor asentados sobre cimientos de pie-
dra que fueron parte de un complejo Inca 
que existía en esa zona y cuyo material 
fue reutilizado en esta obra, mientras que 
las capillas laterales tienen muros de pie-
dra de espesor variable de entre 1 y 2 m. 
La cobertura de toda la iglesia es de ma-
dera, con armadura estilo par y nudillo, 
debajo de la cual se ubica el cielo raso 
decorado.

El objetivo del trabajo realizado fue de-
terminar el grado de conexión existente 
entre la nave principal y la torre del cam-
panario. Para ello se realizó una campaña 
de medición de vibraciones ambientales 
instrumentando la torre de la Iglesia con 
acelerómetros. Los resultados del proceso 
de identificación modal muestran que 
existe una razonable conexión entre las 
paredes laterales y que la distribución de 
rigidez del sistema es apropiada. Esta in-
formación, conjuntamente con las fre-
cuencias predominantes serán utilizadas 
posteriormente para ajustar un modelo 
numérico predictivo de la respuesta del 
campanario, cuya versión preliminar se 
muestra en la Figura 3.

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 arqueológi-
co existente. Estas mediciones son apropia-
das para el estudio de monumentos históri-
cos porque no involucran una intervención, 
deterioro o riesgo alguno para la estructura. 
Es importante recalcar que el uso de estas 
técnicas no se limita solo al estudio de la 
estructura sino también al de otros paráme-
tros que pueden afectarla tales como las vi-
braciones producidas por factores externos 
como tráfico vehicular, excavaciones y per-
foraciones aledañas. En el caso de la Iglesia, 
también se midió el efecto de los buses tu-
rísticos que llegan a la zona circulando por 
el empedrado. Estos buses producen vibra-
ciones que se transmiten mecánicamente a 
través del pavimento pero también vibra-
ción producto de la presión acústica que 
generan sus motores, las cuales pueden in-
ducir vibraciones no deseadas, particular-
mente para estructuras estucadas de adobe 
y con pinturas muy frágiles. n
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