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n Los autores, en este artículo de divulgación exclusivo para Revista BiT,
plantean cuatro etapas en la protección del patrimonio histórico
ante sismos: La identificación y cuantificación de la amenaza;
la evaluación de estado y vulnerabilidad
de la estructura; la cuantificación
del riesgo; y la toma
de acción.
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as experiencias recientes
del terremoto de Chile del
2010 y el de Bam en Irán del
2003 nos muestran la fragilidad de nuestro patrimonio
histórico. Su destrucción y
desaparición implica la pérdida efectiva de
nuestra memoria y de referencias que muchas veces constituyen una esencia importante de nuestra sociedad y sentido de pertenencia. 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 forma importante la desaparición de nuestro
pasado. Existe la creencia “popular” de que

esto es inevitable, que las construcciones antiguas basadas en estructuras con poca resistencia sísmica están condenadas a desaparecer. Eso es cierto siempre y cuando no
intervengamos o intentemos mitigar la vulnerabilidad. Basta con mirar a nuestro alrededor 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 cuales Chile puede beneficiarse.
Las amenazas comunes a las cuales están
expuestas las estructuras históricas son su
uso, efectos ambientales (humedad, insectos, entre muchos otros) y eventos extremos
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Figura 1.
Estudio estructural y calibración
de modelo computacional en la
Iglesia de San Torcato, Portugal
[Ramos et al, 2012]

(incendios, sismos, derrumbes, lluvias, etc.).
Como se puede suponer, este es un campo
muy amplio y por tanto para que la protección sea efectiva es necesario un gran número de actores interactuando intensamente y
con un objetivo común (propietarios, arqueólogos, arquitectos, ingenieros y muchas
otras especialidades).
En el caso específico de sismo, existen cuatro etapas claramente diferenciadas en el
proceso de toma de acción para la protección del patrimonio histórico: La identificación y cuantificación de la amenaza; la evaluación 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 continuación describimos brevemente cada una de
ellas.

La Amenaza
En países como Perú y Chile 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 la zona de interacción costera y
al interior de ambas placas. A través de estudios 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 sísmicas. Para esto se utilizan estudios de sismicidad histórica y reciente complementados
por estudios geológicos. Luego de la identificación de cada fuente es necesario establecer su capacidad sísmica, en particular cual
es el nivel de su actividad (por ejemplo cuantos sismos de cierta magnitud es capaz de

producir por año y cuál es el sismo máximo
posible dada sus características). Una vez caracterizada la fuente es necesario llevar su
efecto vibratorio al sitio donde se emplaza la
estructura a evaluar. Esto usualmente se realiza utilizando curvas de atenuación y proceso 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 extremos en su historia, intervenciones y modificaciones, uso anterior y actual, características que definen su particularidad, etc. Con
esta información es posible realizar una caracterización 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 protección 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 relevantes: 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 América) ubicados ambos en las afueras de la ciudad del Cusco, Sur Este del Perú.
El Muro Pre-Inca de Chokepukio se encuentra 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 periodo Intermedio Tardío y fueron construidas
entre los años 900 a 1300 D.C principalmente con fines religiosos ya que en el área se

“El registro de las vibraciones ambientales
permiten en forma rápida y segura realizar
análisis del estado de una estructura”.
–profesor Rubén Boroschek
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Figura 2. Medición de vibraciones en el muro de Chokepukio, Cusco, Perú.

Figura 3. Fachada principal del Templo de San Pedro Apóstol Andahuaylillas.

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 permite 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 remanentes es de 10 a 12 metros. Estos muros además fueron estucados con barro el cual aun
está presente en algunos sectores lo que representa un hecho de gran importancia patrimonial. Al estar constituido con unidades
de piedra irregular y mortero de espesor entre 2.5 y 10 cm, es necesario realizar una caracterización del sistema de mampostería
mediante ensayos de laboratorio y en sitio
para entender su comportamiento estático y
dinámico, así como para determinar sus propiedades mecánicas. Por otro lado, los ensayos en sitio corresponden a la evaluación de
la continuidad e integridad interna mediante
ensayos no destructivos sónicos que se complementan con el estudio de las propiedades
dinámicas reales (períodos, amortiguamien60 n BIT 90 mayo 2013

tos y formas modales) mediante ensayos de
vibración ambiental y forzada. Todo esto culmina con la generación de modelos computacionales calibrados que son útiles para predecir 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 sólidos tridimensionales con propiedades homogéneas, 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 final lo cual va a permitir realizar una posterior evaluación precisa de la vulnerabilidad
del muro. En este caso se evaluaran dos escenarios con mayor atención dado los antecedentes experimentales observados: el colapso de la parte alta o el colapso total del
sistema.

La Capilla Sixtina
de América
Otro estudio de preservación de Monumentos Históricos en la cual se han utilizado metodologías 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 belleza artística por las pinturas en sus muros y
cielos rasos lo cual le ha permitido ser considerada 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 pueblo 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 histórico y gran atracción turística, funciona activamente como centro religioso de la población de origen quechua de la zona. 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
[Castillo et al, 2012]. Estas pinturas tenían una labor de evangelización muy
importante y fueron inicialmente ordenadas por el Presbítero Juan Pérez de Bocanegra 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 sacramentos del bautismo, confirmación,
eucarística y viatico, penitencia extremaunción, y matrimonio, con advertencias 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 principalmente de muros de adobe de 2 m de espesor asentados sobre cimientos de piedra 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 piedra de espesor variable de entre 1 y 2 m.
La cobertura de toda la iglesia es de madera, con armadura estilo par y nudillo,
debajo de la cual se ubica el cielo raso
decorado.
El objetivo del trabajo realizado fue determinar el grado de conexión existente
entre la nave principal y la torre del campanario. 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 información, conjuntamente con las frecuencias 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 arqueológico existente. Estas mediciones son apropiadas para el estudio de Monumentos Históricos 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 parámetros que pueden afectarla tales como las vibraciones producidas por factores externos
como tráfico vehicular, excavaciones y perforaciones aledañas. En el caso de la Iglesia,
también se midió el efecto de los buses turísticos que llegan a la zona circulando por
el empedrado. Estos buses producen vibraciones que se transmiten mecánicamente a
través del pavimento pero también vibración producto de la presión acústica que
generan sus motores, las cuales pueden inducir vibraciones no deseadas, particularmente para estructuras estucadas de adobe
y con pinturas muy frágiles. n
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BEKA S.A. es representante en Chile de la marca Putzmeister, líder mundial
en equipos para bombeo y proyección de hormigón y mortero.
BEKA S.A. es una empresa dedicada a la venta, servicio y repuestos de equipos
de hormigón, mortero y shotcrete para la minería y construcción.

S 5 EVTM – Putzmeister
Bomba sinfín que mezcla,
bombea, inyecta
y proyecta mortero.

BSA 120 – Putzmeister
Bomba de hormigón de hasta 90 m³/hora.

MP 25
– Putzmeister
Bomba mezcladora
para bombear y
proyectar mortero
predosificado.
AL-257 – Aliva
Equipo para hormigón (shotcrete)
proyectado vía seca y vía húmeda.
P 12 “Sprayboy”
Putzmeister
Bomba helicoidal para
inyección de pernos
de anclaje.

Fibermesh by Propex
Micro y macrofibras
para refuerzo de hormigón
y shotcrete.

Av. Pdte. Eduardo Frei
Montalva 6001
Local 44, Centro Empresas
El Cortijo, Conchalí,
Santiago - Chile
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Fax (56 2) 2623 0534
www.beka-sa.com / beka@beka-sa.com

