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RESUMEN 

La iglesia San Pedro Apóstol de Andahuaylillas es considerada como una de las iglesias 
coloniales de tierra más emblemáticas en el Perú. Sin embargo, dado que su material 
componente es el adobe y está ubicada en una de las zonas con más alta actividad 
sísmica en el mundo, la iglesia se encuentra constantemente en riesgo. Debido a su 
importancia cultural, su preservación es de gran interés para lo cual se ejecutaron 
campañas de diagnóstico estructural y análisis numérico. Durante la campaña preliminar 
de diagnóstico se encontraron grietas de gran espesor en el tímpano de adobe ubicado 
sobre el arco triunfal, así como daño severo en algunos elementos de madera por lo que 
se decidió realizar un estudio amplio para evaluar su comportamiento sísmico. El presente 
artículo reporta un resumen de lo encontrado inicialmente y de los trabajos que se están 
realizando que incluyen el levantamiento geométrico con tecnología óptica, la 
identificación de materiales y sistema estructural con termografía, así como el análisis 
numérico con modelos en elementos finitos para estimar su capacidad sísmica. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La preocupación por la conservación de construcciones históricas ha impulsado su 
restauración y rehabilitación, para lo cual son necesarios la ejecución de diagnósticos 
estructurales avanzados lo cual implica conocer el estado actual del monumento y 
estudiar de la influencia de las medidas de adecuación que se proponen (Giuffrè, 1996; 
Tolles et al., 2003). La intervención en este tipo de construcciones requiere de la 
participación interdisciplinaria de profesionales de disciplinas ligadas a la historia, 
ingeniería, arquitectura, conservación, etc. 

Una de las construcciones de tierra más representativas de la región Andina en 
Sudamérica es la iglesia San Pedro Apóstol de Andahuaylillas en Cusco, Perú. Debido a 
su impresionante colección de lienzos y pintura mural y de techos (ver Figura 1a), es 
considerada como la Capilla Sixtina de Latinoamérica. El templo está conformado 
principalmente por una nave central, presbiterio, torre de campanario y capillas laterales. 
La reconstrucción 3D del templo se muestra en la Figura 1b para ilustrar su configuración 
arquitectónica. Su sistema estructural consiste principalmente en paredes de adobe de 
2m de ancho conectadas longitudinalmente por vigas de madera (y tirantes de acero 
colocados recientemente como elementos de refuerzo). 

  
(a) (b) 

 
Fig. 1.Iglesia San Pedro Apóstol de Andahuaylillas: 
(a) foto interior, y (b) reconstrucción 3D del templo 
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Este artículo presenta un resumen del estudio estructural integral de la iglesia de 
Andahuaylillas, cuyo objetivo principal es conocer su estado actual de conservación y 
determinar su comportamiento ante sismos. En el artículo se muestra las campañas 
identificación de anomalías, el estudio del comportamiento sísmico de algunos 
subelementos estructurales como el arco triunfal y los resultados del análisis estructural 
mediante un modelo de elementos finitos de la iglesia con el fin de determinar su 
capacidad lateral e identificar zonas críticas de daño. 
 

2. DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL 
 

2.1. Inspección preliminar 

Desde su construcción, la iglesia ha pasado por una gran cantidad de trabajos de 
restauración especialmente en los últimos 50 años (Vargas et al., 2013); sin embargo, su 
mayoría han sido orientados al aspecto estético del templo. En el 2012 se realizó una 
inspección visual identificando grietas importantes en algunos muros de adobe, 
principalmente en la zona del presbiterio y capillas, tal como se muestra en la Figura 2 
(Castillo et al., 2012). Entre las patologías más resaltantes encontradas está una abertura 
en la pared del presbiterio, colindante con la nave, a la altura de 12,5 m y grietas 
diagonales de 2.5cm de espesor en el tímpano del arco triunfal. 

   
Fig. 2. Anomalías identificadas durante la inspección visual 

2.2. Identificación de anomalías mediante la aplicación de termografía infrarroja 

La técnica de termografía infrarroja permite identificar materiales y anomalías/patologías 
estructurales que podrían estar no visibles por la aplicación de recubrimiento en algún 
momento de la historia del edificio (Paoletti et al., 2013). En este trabajo se utilizó esa 
técnica y como resultado de la campaña de diagnóstico se detectó fisuras principalmente 
en la torre del campanario. Además, se encontraron diferentes adiciones/modificaciones 
realizadas tales como resanes, nueva albañilería de adobe, sobre cimientos de albañilería 
de piedra y vigas embebidas de madera, las cuales pueden ser observadas en la Figura 
3. El detalle de los resultados se muestra en Aguilar et al., 2016. 

   
Fig. 3. Resultados de la identificación de materiales y anomalías/patologías estructurales con la técnica de 

termografía infrarroja (adaptado de Aguilar et. al 2016) 
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3. ANÁLISIS NUMÉRICO DEL COMPORTAMIENTO SÍSMICO 

 
3.1. Comportamiento sísmico del arco triunfal 

 
El arco triunfal de la iglesia está compuesto por varios elementos sube structurales: arco, 
tímpano y paredes laterales con ventanas. Cada elemento influye claramente en la 
capacidad lateral de la subestructura. Con el objetivo de evaluar su influencia se realizó el 
análisis estático no lineal de dos configuraciones geométricas: el arco solo y el arco 
interactuando con las capillas laterales que se encuentran en el mismo plano. Ambos 
modelos fueron construidos utilizando elementos cuadráticos triangulares con estado 
plano de esfuerzos (CPS6) y analizados mediante el software Abaqus /CAE Explicit 
(Abaqus / CAE, 2013).En la Figura 4 se muestra el estado de daño al colapso de ambos 
modelos en términos de máximas deformaciones principales plásticas. 

Para el arco solo, el daño se origina en el centro del intradós bajo cargas de peso propio. 
Cuando se aplica la aceleración horizontal, la grieta se desvía lateralmente y luego hacia 
abajo. Asimismo, otras dos fisuras se producen en la esquina superior e inferior del pilar 
derecho. Como resultado, el pilar separa gradualmente del arco hasta el colapso, 
mientras que este último se divide en dos partes. Inmediatamente después el pilar 
izquierdo también se derrumba al término del desarrollo de una fisura en su unión con el 
arco. Su capacidad lateral antes del colapso final es aproximadamente 0.12 g, el cual se 
muestra en la Figura 4a. 

Para el segundo modelo (arco con paredes laterales), al final de la carga gravitacional no 
se presentó algún daño lo cual confirma el efecto estabilizante de las paredes laterales. 
Sin embargo, a medida que se fue aplicando la aceleración horizontal, una grieta 
asimétrica se desarrolló en el intradós y luego se vuelve hacia adentro. Adicionalmente, 
grietas por corte se originaron rápidamente en los muros laterales junto con fisuras que 
los separan de los pilares. Por último, el colapso se produce debido a las grietas de corte 
en la ventana derecha. Las curvas de capacidad en la Figura 4b indican una capacidad 
máxima de 0.43 g. El detalle de estos resultados se muestra en Briceño et al., 2015. 

 

  

  
(a) (b) 

Fig. 4. Análisis ante cargas laterales del arco triunfal: (a) arco solo, y (b) arco con paredes de 
la capilla lateral (adaptado de Briceño et al., 2015) 
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3.2. Evaluación sísmica preliminar de la iglesia de Andahuaylillas 

Para la iglesia de Andahuaylillas, se realizó un análisis estático no lineal adoptando el 
modelo de daño-plasticidad del concreto, disponible en Abaqus / CAE Explicit, para 
representar el comportamiento inelástico del adobe. Durante el desarrollo del análisis se 
observó que los contrafuertes y capillas laterales restringen el desplazamiento del muro 
de la nave. Las zonas críticas al colapso son mostradas en la Figura 5a en términos de 
parámetro de daño, cuyos valores de 0 y 1 representan que el material se encuentra 
intacto o completamente dañado, respectivamente. Como se ve, el desplazamiento del 
muro genera daños en las conexiones entre las paredes de las capillas, nave y 
presbiterio. Adicionalmente, se presentaron daños en la zona superior de la torre y el 
muro posterior de la nave. La curva de capacidad es presentada en la Figura 5b, en la 
cual se evidencia la degradación de la rigidez durante su evolución, alcanzando una 
capacidad máxima de 0.25g.El detalle de estos resultados se muestra en Marques et al., 
2014. 

  
(a) (b) 

Fig. 5. Resultados del análisis estructural de la iglesia (a) estado de daño y (b) curva de capacidad 
(adaptado de Marques et al. 2014) 

 
4. CONCLUSIONES 

 
Este artículo presenta las investigaciones relacionadas a la evaluación sísmica de la 
iglesia San Pedro Apóstol de Andahuaylillas. La campaña de termografía infrarroja 
ejecutada permitió la detección de anomalías en la iglesia que no fueron encontradas en 
inspecciones visuales. Pese a que la campaña se enfocó en el aspecto cualitativo, la 
información recolecta es relevante para el desarrollo de las siguientes etapas de 
diagnóstico estructural de la iglesia. Los análisis numéricos del arco triunfal confirman la 
debilidad de la tracción en el tramo central del intradós y las conexiones con las paredes 
laterales. Además se verificó algo esperado en el sentido de la importancia de que los 
muros laterales de las capillas trabajen en conjunto con el arco porque así se aumenta 
considerablemente su capacidad sísmica. Finalmente, la evaluación sísmica preliminar de 
toda la iglesia mediante el análisis estático no lineal evidencia la importancia de asegurar 
la conexión de las capillas con las paredes de la nave.  
Para trabajos futuros se propone el análisis estructural de templo considerando una 
geometría más exacta a partir de la reconstrucción 3D, así como la integración con 
ensayos in-situ para la caracterización de materiales y sistemas estructurales. 
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