El estudio intenta responder las interrogantes siguientes:
´

¿Cuáles son los sistemas de refuerzo estructural
contemporáneos que se utilizan en la
restauración de monumentos históricos de la
zona del Cusco?

´

¿Cómo se puede evaluar su efectividad?

Objetivos
Generales

Objetivos Especí
Específicos

Registrar y evaluar los tipos de
refuerzo estructural utilizados en
la restauración de un monumento
histórico de abobe.

Determinar los sistemas
de refuerzos estructurales
en monumentos históricos
de la Región del Cusco.

Determinar las propiedades
físicas y mecánicas de los
materiales usados en
restauración.
Evaluar la efectividad de los
refuerzos estructurales.
Recomendaciones

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS
Los refuerzos estructurales
utilizados para muros el sistema
de llaves de madera :
Se realiza la sustitución de
materiales
dañados
con
materiales nuevos, durables y
compatibles, alterando lo menos
posible el monumento histórico

1.4 ANTECEDENTES
•RESTAURACIÓN DEL CONJUNTO DE LA CATEDRAL DEL CUSCO ,1997-2001.
•ANTIGUO COLEGIO DE SAN BERNARDO EN LA CIUDAD DEL CUSCO. 1974 -

1978
•EL TEMPLO DE SURIMANA
•TEMPLO DE LA VIRGEN INMACULADA CONCEPCIÓN DE ANTA, 2008

•INTERVENCIÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL CUSCO DE LA CASA MUSEO
OLAVE. 2007.
•RESTAURACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEMINARIO SAN ANTONIO
(HOTEL MONASTERIO) 1984.
•RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA HUAROCONDO. 2002.
•RESTAURACIÓN DEL CONVENTO SAN FRANCISCO-CUSCO. 1985 - 2002.

•RESTAURACIÓN IGLESIA MOSOCLLACTA 1985 - 2002.
•RESTAURACIÓN IGLESIA DE PITUMARCA 2002.
•RESTAURACIÓN IGLESIA DE PAUCARTAMBO. 1985 – 2002.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
DESCRIPTIVO
DESCRIPTIVO

Se realizó una
descripción
sobre la
tipología de los
monumentos
históricos
construidos en
adobe de la
zona del
Cusco.

Se registró las
técnicas y tipos
de refuerzo
estructural
utilizados en la
restauración de
un monumento
histórico de
abobe

ANALÍTICO
ANALÍTICO O
O
CAUSAL
CAUSAL

Se analizó y
evaluó las
propiedades
físicas y
mecánicas del
adobe del
monumento
histórico.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
Se seleccionó una iglesia en particular, para
mostrar los refuerzos estructurales usados. Para
tal objetivo se tuvo que obtener la siguiente
información de la iglesia elegida:
Levantamiento geométrico y representación
gráfica: plantas, secciones y elevaciones.
Diagnóstico de daños:
-- Estudio de las posibles causas de los daños.
-- Análisis estructural del monumento histórico

CAPÍTULO 2
CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE
CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN E
INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL EN
MONUMENTOS HISTÓRICOS

Restauración

Conservación

Preservación

Reconstrucción

Volver a construir utilizando materiales
originales del monumento histórico
Procedimientos para detener los mecanismos de
alteración. Objetivo es garantizar la permanencia
del patrimonio arquitectónico.

Constituye el conjunto de medidas cuyo objetivo
es prevenir del deterioro a los inmuebles.

Volver a construir partes desaparecidas o
perdidas de un monumento. Supone el
empleo de materiales nuevos

CAPÍTULO 3
MATERIALES USADOS PARA LA RESTAURACIÓN
DE MONUMENTOS HISTÓRICOS DE ADOBE
DE LA ZONA DEL CUSCO

•Adobe
•Piedra
•Morteros
•Tejas

ADOBE

De izquierda a derecha adobe Inca de la ciudad del Cusco: siglo XVI
con dimensiones 0.50 x 0.15 x 0.10m, siglos XV- XVI con
dimensiones 1.10 x 0.15 x 0.10m, siglo XVI con dimensiones 0.85 x
0.15 x 0.10m.

FABRICACIÓN DEL ADOBE

PIEDRA

AGLOMERANTE PRINCIPAL LA ARCILLA
PREPERACION:
-TAMIZAR LA TIERRA PARA ELIMINAR
LAS PIEDRAS GRANDES.
- HUMEDECER LA TIERRA TOTALMENTE
HACER DORMIR DURANTE DOS DIAS
- MEZCLAR CON LA PAJA CORTADA EN
TIRAS DE 10cm A 15cm DE LONGITUD

-Cal apagada.
-Mientras el albañil agrega agua, y
remueve constantemente la mezcla
-Después cubre con agua el producto
obtenido y lo estaciona un mínimo de
48 horas

proporción: cal: arena en proporción 1:3
mas un 20 % de cemento para ayudar
al fraguado.
El material resultante es usado para
asentar las piedras de los
sobrecimientos, cimientos y fijar
baldosas o azulejos.

TEJA
Está constituida por una pasta de
arcilla, con una adición proporcional
de arena, su forma es arqueada
obedeciendo a los moldes y diseño.
Dimensiones son 0.49m de largo y
ancho de 0.20m en la parte más
ancha y 0.16m en la parte más
angosta,
Peso aprox 2.70 kg,
Sujetadas con torta de barro.

CAPÍTULO 4
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LOS
MONUMENTOS

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LOS
MONUMENTOS

Cimentación

Sobrecimiento

Muros

Cobertura

La cimentación, tienen una profundidad que
varía de 0.70m a 1.75 m. promedio, el ancho
es aproximadamente el ancho del muro. La
cimentación es piedra grande (andesita)
unidas con mortero de barro. La mayoría de
los monumentos religiosos coloniales,
presentan cimentaciones con las
características anteriormente descritas,
tanto en altura, ancho y materiales
conformantes.
El sobrecimiento es de piedra con mortero
de barro, su altura es variable en algunos
sectores carece de sobrecimento. El ancho
es el mismo ancho del muro.

Los muros son de abobe con un ancho de
1.00 a 1.80 m. y en algunos casos presentan
muros dobles que llegan a un ancho de 2.50
m, su altura varía de acuerdo a los
ambientes. Los monumentos también
presentan contrafuertes de la misma altura
de los muros

Las coberturas están formadas por vigas y
tijerales de madera que constituyen el
sistema par y nudillo, la cual es cubierta por
tejas con torta de barro.

0.75-1.70m

TECHOS CON EL SISTEMA PAR Y NUDILLO

COBERTURA DEL TECHO

CAPÍTULO 5
TIPOLÓGIA ARQUITECTONICA

CAPÍTULO 5
TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA

TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA DE LAS IGLESIAS

5.1 Configuración de la planta

5.2 Parte exterior

5.3 Parte interior

PLANO EN PLANTA

La tipología de los monumentos religiosos
caracterizada por una estructura cajón
con una nave única rectangular alargada
Ambientes principales diferenciados por
niveles y su altura.
•EL ATRIO PRINCIPAL
•FACHADA PRINCIPAL (SECTOR MUROS DE PIE)
•SECTOR MURO DE LA EPISTOLA
•SECTOR MURO TESTERO
•SECTOR MURO DEL EVANGELIO
•EL NARTEX
•EL SOCOTORO
•LA NAVE
•LA BEMA
•EL PRESBITERIO
•LA SACRISTIA
•EL CORO
•LA TORRE CAMPANARIO
•LA COBERTURA

IGLESIA SANTA MARÍA MAGDALENA DE TARAY-CUSCO,
VISTA FRONTAL.

IGLESIA VIRGEN INMACULADA CONCEPCIÓN-ANTACUSCO, VISTA LATERAL.

IGLESIA SANTA MARÍA MAGDALENA DE TARAY-CUSCO,
VISTA INTERIOR (NAVE, PRESBITERIO Y ALTAR).

IGLESIA VIRGEN INMACULADA CONCEPCIÓN-ANTACUSCO, VISTA INTERIOR (NAVE, PRESBITERIO Y ALTAR).

IGLESIA SAN PEDRO APÓSTOL
ANDAHUAYLILLAS-CUSCO, VISTA INTERIOR
(SOTOCORO Y CORO).

IGLESIA SANTA MARÍA MAGDALENA DE TARAYCUSCO, VISTA INTERIOR DE LA COBERTURA
(SISTEMA PAR Y NUDILLO).

IGLESIA SANTA MARÍA MAGDALENA DE TARAY-CUSCO,
VISTA INTERIOR AMBIENTES (BAUTISTERIO).

CAPÍTULO 6
TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS APLICADOS EN
LA RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS DE ADOBE
EN LA ZONA DEL CUSCO

´
´

´
´

´
´

Principales técnicas
Las técnicas de restauración de los monumentos religiosos fueron
obtenidas de la revisión bibliográfica, y registrados de los trabajos en
campo de las iglesias que están en proceso de restauración, los que se
señalan a continuación:

Técnicas de reparación o consolidación
Se emplean los materiales y técnicas originales, limitándose a reparar la
lesión sin modificar el modo de trabajo, generalmente es aplicada a daños
locales. Con el objetivo de dar solidez a un elemento que la ha perdido o
las está perdiendo.

Técnicas de restructuración con refuerzos estructurales
Se modifica la estructura a través de refuerzos de materiales diferentes a
los originales de la estructura con la finalidad de darle un mejor
comportamiento frente a solicitaciones externas como pueden ser su peso
propio y sismos.

PROCEDIMIENTOS APLICADOS EN LA
RESTAURACIÓN

PROCEDIMIENTOS

´

Apuntalamiento
de muros,
techos y control
permanente de
las
deformaciones
mientras dure
el proceso de
restauración.

RECONSTRUCCIÓN DE CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS

RECONSTRUCCIÓN DE CIMIENTOS

RECONSTRUCCIÓN DE SOBRECIMIENTOS

RECONSTRUCCIÓN DE CIMIENTOS Y
SOBRECIMIENTOS
Reconstrucción
cimientos

Reconstrucción
sobrecimientos

Adobes
antiguos
Cuñas
de
madera

Adobes
nuevos

REFUERZO DE
MADERA

VIGA COLLAR
LLAVE EN “L”

LLAVE EN “T”

LLAVE EN “LINEAL”

LLAVE EN “U”

DETALLE EMPALMES

REFUERZO DE MADERA

TENSORES METÁLICOS HORIZONTALES

´

´

´

Usualmente de
¾”
Atraviesan
perpendicularmente los dos
muros puestos
Placa 1” x 1”
Tuerca
metálica.

TENSORES METÁLICOS HORIZONTALES

Casa de Colonial en la calle Zetas – Cusco,
refuerzo con tensores metálicos.

RECONSTRUCCIÓN DE TECHOS

Amarre con tiento de cuero de res tratado

Encarrizado

Recubrimiento con Yeso

Recubrimiento de Muros

COMPATIBILIDAD DEL ADOBE CON OTROS MATERIALES

MADERA

ACERO

CONCRETO

´

´

Probada en diferentes estudios de
investigación

Probada en diferentes estudios de
investigación

INCOMPATIBLE. Modulo de elasticidad
y rigidez sustancialmente diferente del
adobe

Después del sismo del 21 de mayo 1950 que ocurrió
en la ciudad del Cusco se realizaron numerosas
restauraciones de los monumentos históricos. Se
presentan un resumen de los eventos sísmicos
producidos desde el año 1581-2009
Cabe mencionar que algunos monumentos han sido
restaurados antes del sismo del 1986 y que han
tenido un buen comportamiento

Iglesia de San Blas-Cusco (1562).

Iglesia de Kaninkunca-Urcos-Cusco,
contrafuertes.

Iglesia de San Pedro Apóstol (1572) –
Andahuaylillas – Cusco, restaurada entre
2002 y 2006.

Iglesia de San Jerónimo (siglo XVI) - San
Jerónimo –Cusco. Restaurada por el Plan
COPESCO, Primera Etapa (1969-1984).

Iglesia de San Juan Bautista (1550) – Huaro
– Cusco, restaurada entre 2003 y 2007.

Iglesia de San Pedro Apóstol de Urubamba
(Siglo XVI) – Urubamba – Cusco, restaurada
en el 2008.

Iglesia de San Pedro Apóstol de Urubamba (Siglo XVI)
– Urubamba – Cusco, refuerzo con llaves de madera.

Casa del Inca Garcilaso de la Vega (1560) –
Cusco, restaurada en los 1980s.

Casa del Inca Garcilaso de la Vega –Cusco,
refuerzos con llaves de madera en “L”.

Iglesia y monasterio de Santa Teresa (1676) –Cusco, restaurada en los 1980s.

Refuerzo con tensor
metálico

Casa colonia Esquina de Calle Espaderos y Plaza Kusipata – Cusco, restaurada en los 1980s. Llaves de
madera rolliza en “L”.

CAPÍTULO 7
CASO DE ESTUDIO IGLESIA MARK´JO EN
ANTA-CUSCO

INFORMACIÓN GENERAL
´

Ubicación
Plaza principal de la comunidad campesina de Mark’jo
distrito de Anta, provincia de Anta y el Departamento de
Cusco.

´

Antigüedad
Construida aproximadamente en 1690

´

Condición de la iglesia Mark´jo
La iglesia Mark´jo, ha sido declarada como Patrimonio
Cultural de la Nación, mediante la Resolución Directoral
Nacional. N° 316 – 06, de fecha de 22 de Marzo del 2006.

DESCRIPCIÓN DEL MONUMENTO ANTES DE LA
RESTAURACIÓN

EVALUACIÓN DEL ESTADO PRE-RESTAURACIÓN

PATOLOGÍA Y CAUSAS DEL DETERIORO
DEL CASO EN ESTUDIO

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
(ENSAYOS)
Monumento Histórico

#esp

Resistencia a compresión de
unidades

Humedad

Iglesia de Mark’jo

5

13.10 kg/cm2

3.83%

Iglesia Inmaculada
Concepción

5

28.49kg/cm2

1.94%

Resistencia a compresión de las unidades de los adobes
varía según el lugar donde se fabricaron
Caso en estudio: resistencia es de 13.10Kg/cm2

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL DEL MONUMENTO
DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN

´

Planta

´

Cimentación

´

Sobrecimentación

´

Disposición de Refuerzos Estructurales de Madera

´
´

Techo
El techo es
inclinado,
formado por una
estructura de
madera rolliza
de eucalipto de
6”de diámetro
usando el
sistema par y
nudillo
espaciada cada
0.60m.

EXTERIOR

INTERIOR

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA IGLESIA MARK´JO

Esbeltez de los muros

*Clasificación de Tolles et: Gruesos SL < 6
Moderados 6 < SL < 8
Delgados, SL > 8

MODELOS MATEMÁTICOS

ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE LOS PERÍODOS
DE VIBRACIÓN DE LA ESTRUCTURA

VERIFICACIÓN DE ESFUERZOS

En la Torre

Izquierda sismo X-X, diagrama de esfuerzos. Derecha sismo Y-Y, diagrama de esfuerzos

En la Nave

Izquierda sismo X-X, diagrama de esfuerzos. Derecha sismo Y-Y, diagrama de esfuerzos

PROPUESTA ALTERNATIVA PARA LA
INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL

EN LA TORRE
DEL
CAMPANARIO

Izquierda: Refuerzo con tirantes y amarres que atraviesan un muro de adobe.
Derecha: Refuerzo con varillas verticales insertadas en el centro de un muro de adobe.

Refuerzo con geomallas

PARA MITIGAR EL PROBLEMA DE ASENTAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN

CONCLUSIONES
Las conclusiones más importantes del estudio, se describen a
continuación:
´

´

´

El refuerzo estructural más utilizado en monumentos históricos de
adobe en la región del Cusco son las llaves de madera y los tensores
metálicos .
El sistema par y nudillo empleado en el techo es de uso histórico, al
cual solo se le agrega un sistema de protección en base a un
encarrizado y un recubrimiento de yeso frente a agentes externos.
En la cimentación y sobrecimiento de un monumento histórico de
adobe se empleaba un mortero de barro, el cual con las técnicas de
restauración actuales han sido remplazados por morteros de
cemento y cal.

En el estudio de la Iglesia Mark’jo
´

El análisis estructural hecho en a la iglesia
determinan que la parte de monumento más
vulnerable es la Torre del campanario

´

Bajo cargas de gravedad, tanto los muros como los
contrafuertes de la iglesia no van presentar fallas
por compresión.

´

Para un sismo 0.2g. la iglesia no va ha presentar
fallas por compresión en los muros, debido a que
los esfuerzos encontrados son menores al de
rotura. Asimismo, en algunos muros se va ha
producir esfuerzos de tracción

´

Las estructuras correspondientes a monumentos
históricos no pueden analizarse estructuralmente como
si fuesen edificios modernos, ya que se componen de
otros materiales y su comportamiento es distinto frente a
los sismos.

´

Dichas estructuras tienen poca ductilidad y gran masa
lo que las hace vulnerables a sismos severos.

´

Para la restauración de monumentos históricos se deben
aplicar las cartas de conservación y restauración, y no
así los reglamentos de construcción.

´

Es posible utilizar nuevos materiales para poder
reforzar estos monumentos, pero siempre teniendo
cuidado de no alterar el comportamiento inicial, ni
poner en riesgo la autenticidad del monumento
desde el punto de vista arquitectónico e histórico.

´

De los ensayos realizados a las muestras de adobe,
se concluye que dependiendo del lugar donde se
ubica el monumento histórico la resistencia a la
compresión de los adobes varia debido a que para
su fabricación se usa el material de la zona.

´

Es importante señalar, que los monumentos
históricos de adobe deben contar con un sistema de
drenaje superficial, y sub drenaje para evitar los
usuales problemas de humedad que se presentan
en este tipo de construcciones.

´

Las técnicas de restauración utilizadas para
monumentos históricos de adobe en la región del
Cusco hasta el momento del estudio, tienen un
comportamiento adecuado frente a los diferentes
eventos sísmicos que se han presentado.

RECOMENDACIONES

´

Prestar especial atención al comportamiento de los
modelos en elementos finitos, debido a que se
puede cometer errores en la unión de las conexiones
por el gran número de elementos que componen el
modelo, dando resultados poco confiables.

´

En la interpretación de la información histórica se
debe tener especial cuidado, debido a que con
frecuencia la información obtenida es elaborada por
profesionales de disciplinas diferentes a la
ingeniería.

´

Es conveniente que los adobes y el mortero a utilizar en la
obra de restauración, sean ensayados en compresión para
garantizar que sean compatibles con el material existente.

´

Los materiales utilizados para la restauración deben ser
compatibles con los materiales originales de los
monumentos.

´

Se debe evitar el uso del concreto armado como material
de refuerzo, debido a que posee módulo de elasticidad y
rigidez sustancialmente diferente del adobe, lo que
ocasiona incompatibilidad para absorber lo movimientos
sísmicos de manera adecuada. Además, se debe de tener
en cuenta que es un material cuyo uso no es reversible.

