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RESUMEN 

El presente trabajo surgió con la necesidad de ampliar los estudios sobre la 

conservación de monumentos históricos que forman parte de la identidad e historia del 

país. Se desarrolló la investigación sobre el “Análisis Estructural de la Iglesia San Lázaro 

del Centro Histórico del Rímac - Lima - Perú”, tuvo como objetivo principal la evaluación 

del estado actual y la determinación de posibles sistemas de refuerzos estructurales. 

Determinamos las propiedades físicas y mecánicas de los materiales usados en la 

construcción de la iglesia mediante inspección in situ y  bibliografía sobre restauración y 

conservación. La investigación se apoyó en diversas tesis nacionales e internacionales, 

que ayudaron en la recolección de información respecto a lo teórico y experimental sobre 

el análisis estructural de monumentos históricos. Referente a los resultados, se observó 

del análisis lineal por cargas de gravedad que los esfuerzos cortantes en los muros y 

campanario fluctuaron en un rango de -2.1 a 2.2 ton/m², por lo que no rebasaron el límite 

de 2.5 ton/m² que se indica en la norma E.080. Luego, los esfuerzos principales obtenidos 

en  los muros y el campanario se encontraron en compresión siendo el mínimo -18 ton/m², 

el cual al ser menor a 20 ton/m² cumplió con los lineamientos de la norma E.080. 

Finalmente, para los esfuerzos admisibles del adobe se consideraron los mínimos 

indicados en la norma E.080; sin embargo, se recomienda tomar muestras de campo y 

ensayarlas, para obtener los verdaderos valores.  

 

Palabras Clave: Monumento Histórico, Análisis Estructural, Reforzamiento Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

The present work arose with the need to expand studies on the conservation of 

historical monuments that are part of the identity and history of the country. The research 

on the “Structural Analysis of the San Lázaro Church of the Historic Center of Rímac - 

Lima - Peru” was developed, its main objective was the evaluation of the current state 

and the determination of possible structural reinforcement systems. We determine the 

physical and mechanical properties of the materials used in the construction of the church 

on-site inspection and bibliography on restoration and conservation. The research was 

supported by various national and international theses, which helped in the collection of 

information regarding the theoretical and experimental aspects of the structural analysis 

of historical monuments. Regarding the results, the linear analysis by gravity loads 

showed that the shear stresses in the walls and bell tower fluctuated in a range of -2.1 to 

2.2 ton/m², so they did not exceed the limit of 2.5 ton/m² that is indicated in the E.080 

standard. Then, the main forces obtained in the walls and the bell tower were found in the 

compression, the minimum being -18 ton /m², which, being less than 20 ton/m², complied 

with the guidelines of the E.080 standard. Finally, for the admissible efforts of the adobe, 

the minimums indicated in the E.080 standard were considered; however, it is 

recommended to take field samples and test them, to obtain the true values. 

 

Keywords:  Historical Monument, Structural Analysis, Structural Reinforcement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

INTRODUCCIÓN 

El Centro Histórico del  Rímac presenta un gran porcentaje de construcciones 

patrimoniales de adobe, las cuales configuran parte de la autenticidad cultural del distrito. 

Al mismo tiempo, dada la alta actividad sísmica que presenta el Perú en estos últimos 

años, adicionado a la vulnerabilidad del adobe que por lo común se componen estos tipos 

de edificios y la falta de conexiones o amarres estructurales, el monumento y sus 

ocupantes están en riesgo. Su conservación y restauración es de gran interés para la 

población, realizando con tal fin la evaluación estructural que permitan comprender el 

comportamiento estructural de la iglesia mediante diagnósticos y el análisis estructural. 

La presente investigación tiene como caso de estudio la iglesia San Lázaro ubicada en el 

Centro Histórico del Rímac, es la primera iglesia que se construyó en el distrito del Rímac 

fundada en la segunda mitad del siglo XVI y suprimida en 1822. La Iglesia es de origen 

colonial, la portada es de piedra con característica barroca, y su diseño interior, resalta 

por su impresionante colección de arte religioso manierista y barroco. 

Lamentablemente,  hasta nuestros días, ambos atributos se han visto perjudicados y del 

esplendor de la antigua iglesia colonial queda poco. Delante de la fachada se encuentra la 

antigua plazuela del templo y decorando el lado izquierdo del edificio, la única torre del 

mismo. Esta torre resalta porque al interior de aquella se encuentran siete campanas que 

si bien han dejado de emitir su melódico ritmo, son un número poco común para las 

construcciones eclesiásticas de Lima.    

La tesis consta de cinco capítulos las cuales se detallan en los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Planteamiento del problema, se presenta la realidad de la problemática, 

formulación del problema, objetivos, justificación e importancia de la investigación, 

limitaciones de la investigación y viabilidad. 

Capítulo II: Marco Teórico, se dieron a conocer las investigaciones pasadas relacionadas 

al tema de la investigación, así mismo, se plantearon las bases teóricas que se usarán como 

base para el desarrollo de la investigación. 

Capítulo III: Sistema de hipótesis, se plantearon las hipótesis generales y específicas que 

se requiere demostrar en función de las variables de la investigación. 

Capítulo IV: Metodología de la Investigación, se propuso la metodología de trabajo para 

la investigación, determinando el tipo, nivel y diseño de la investigación. Así mismo, se 

expuso la población y muestra a estudiar, las técnicas de recolección de datos y análisis 

de datos.  



  

Capítulo V: Presentación y Análisis de Resultados, se expusieron los resultados obtenidos 

y en base a ello, se realizó el análisis de dichos resultados. Finalmente, se realizó la 

contrastación de las hipótesis planteadas al inicio del trabajo que contiene las hipótesis 

generales y específicas.  

Finalmente de este análisis se obtuvieron las conclusiones, recomendaciones y 

alternativas de reforzamiento para la estructura de este monumento histórico. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción y formulación del problema general y específico 

En la actualidad las investigaciones sobre conservación y restauración de 

monumentos históricos en las universidades son escasos, debido a que genera mayor 

atracción en los estudiantes el campo de la construcción. Por este motivo realizamos 

esta investigación para dar un aporte y dar a conocer el proceso de la investigación 

sobre los Monumentos Históricos. 

La Iglesia San Lázaro se encuentra en el centro histórico del Rímac, frente a la 

plazuela del mismo nombre, a pocas cuadras de la Plaza Mayor de la capital y de la 

famosa Alameda de los Descalzos. Su cuidado está, desde su fundación, a cargo del 

eclesiástico  hasta la actualidad. 

A causa de los sismos, el tiempo y el mal mantenimiento que se le ha dado. La parte 

estructural y arquitectónica de la iglesia San Lázaro ha comenzado a agrietarse y a 

deteriorarse. Es decir, las vigas y viguetas se han comenzado a flectar; El adobe se 

ha comenzado a humedecer haciendo que este pierda su resistencia; El sistema 

estructural de la bóveda está deteriorada y un gran porcentaje de los muros 

principales también. 

Se va a realizar un análisis estructural de la iglesia, para poder comprender el estado 

actual de la misma y poder mitigar los daños encontrados con alternativas 

estructurales, con eso nosotros queremos aportar en mejorar la puesta en valor 

histórico monumental de la iglesia, para que se haga un reforzamiento estructural y 

mejoramiento que conlleva a que se valore más la iglesia, el turístico sea fructífero y 

la estructura pueda comportarse bien sísmicamente. Cabe resaltar que este tesis no 

va recuperar íntegramente la iglesia, sino va a plantear alternativas de posibles 

refuerzos estructurales para poder mantener la estructura y el mismo no vaya a 

colapsar, hasta que el propietario de la iglesia pueda hacer un proyecto integral del 

mismo para que el Ministerio de Cultura lo pueda aprobar y la puesta en valor 

histórico monumental de la iglesia San Lázaro sea completa, eso conlleva bastantes 

aspectos que se va a tener que tomar en cuenta al momento de hacer el anteproyecto. 

En la actualidad hay una gran demanda en las restauraciones, y aunque en el mismo 

medio se cuenta con personas altamente calificadas y equipo especializado, no 

siempre satisfacen la demanda, hablando en cuestiones de tiempo y calidad. Además, 

que las restauraciones y los proyectos integrales para poder poner en valor histórico 
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monumental un inmueble o área urbano monumental son costosos y laboriosos, por 

ende, nosotros tomamos en consideraciones estos aspectos para poder salvaguardar 

este monumento con alternativas estructurales económicas y de un plazo de ejecución 

mínimo, hasta que pueda restaurarse íntegramente este monumento. 

Tomando el enfoque en la cuestión del tiempo, lo que más se escucha en las calles, 

es que las restauraciones tienen que ser rápidas. En mi opinión, eso no es correcto, 

ya que la restauración en el Perú es un tema que viene desde la antigüedad, pero no 

tomado en consideración, ya que la restauración es un tema de mucho análisis y de 

hacer un trabajo serio y de mucho cuidado, ya que se está interviniendo en sitios que 

tienen historia. 

La restauración tiene diversas áreas y esto es lo que hace que se renueve y cambie a 

partir del tiempo. 

Técnicamente, también se necesita disponer del recurso humano que domine los 

métodos y procesos de reparación estructural para cada caso en particular, basado en 

la experiencia que se disponga con una metodología apropiada para tal fin, ya que 

actualmente no se tiene sistematizada y está dispersa o no la hay, hay muchas 

infraestructuras postcoloniales, algunas coloniales y precolombinas que son un tesoro 

cultural donde varias están dañadas gravemente con el transcurrir de los años. Pero 

no sólo por acusa de los sismos, sino también, por el envejecimiento de los materiales 

y el impacto de la intemperie, en tanto se mantienen en pie, inherente al poco interés 

de la gran mayoría de instituciones y personas o técnicos en querer conservar la 

ingeniería de la construcción ancestral, colonial, postcolonial y moderna. 

El problema se hace mayor cuando hay daños en la estructura principal de la 

edificación y no se actúa oportuna y técnicamente con reparaciones o restauraciones 

de esta importancia, sin desmedro a la estética propia de cada monumento en su 

época, entonces, se llega a la desaparición de muchas infraestructuras valiosas e 

importantes para la historia del país. 

El diagnóstico de la iglesia toma su tiempo, pero los resultados son aquellos que nos 

van a ser ver que lo hecho y lo estudiado va a servir para que se intervenga la obra 

con un alto porcentaje de que esta salga bien.  

1.1.1 Problema general 

¿Cómo se realizará el análisis estructural de la Iglesia San Lázaro ubicada en 

el centro histórico del Rímac - Lima - Perú? 
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1.1.2 Problemas específicos 

a) ¿Cómo caracterizar el reporte de daños y de los materiales de la estructura? 

b) ¿Cómo modelar la estructura de la Iglesia de San Lázaro, mediante un 

software SAP2000 para el análisis por el método de elementos finitos? 

c) ¿Cómo proponer alternativas que permitan mitigar los daños ocasionados 

frente a un sismo de moderada y alta intensidad de manera que se puedan 

diseñar adecuadamente los reforzamientos respectivos? 

 

1.2 Objetivo general y específico 

1.2.1 Objetivo general 

Realizar el análisis estructural de la Iglesia San Lázaro ubicada en el centro 

histórico del Rímac -  Lima - Perú. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

a) Caracterizar el reporte de daños y los materiales de la estructura. 

b) Modelar la estructura de la Iglesia de San Lázaro, mediante un software 

SAP 2000 para el análisis por el método de elementos finitos. 

c) Proponer alternativas que permitan mitigar los daños ocasionados frente a 

un sismo de moderada y alta intensidad de manera que se puedan diseñar 

adecuadamente los reforzamientos respectivos. 

 

1.3 Delimitación de la investigación: temporal, espacial y temática 

1.3.1 Delimitación temporal 

El proyecto de tesis tendrá un cronograma de actividades respetando los 

tiempos dados por el curso de titulación de tesis de la Universidad Ricardo 

Palma, donde tiene como fechas desde el mes de mayo del 2021 hasta el mes 

de octubre del 2021.  

 

1.3.2 Delimitación espacial 

La zona de estudio se encuentra en la Iglesia San Lázaro, Jirón Cajamarca  101, 

Cercado de Lima. 

Coordenadas: -12°03´92´´; -77°02´92´´ 

Distrito: Rímac 

Provincia: Lima 
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Departamento: Lima 

 

 

Figura N° 1: Ubicación Geográfica de la Iglesia San Lázaro 

Fuente: Google Maps (2021) 

 

1.3.3 Delimitación temática 

El proyecto de tesis basado en la carrera de ingeniería civil está siendo 

trabajado dentro de la especialidad de estructuras, basada en el análisis 

estructural. 

 

1.4 Justificación e importancia de la investigación 

1.4.1 Justificación del estudio 

a) Justificación Teórica 

El aporte teórico describe el proceso para la evaluación de daños y luego 

realizar el análisis sísmico en el software SAP2000. El trabajo se sumará a los 

diversos estudios de restauración de monumentos históricos en el Perú. 

b) Justificación Práctica 

El aporte práctico que proporciona el estudio, es dar a conocer los pasos para 

realizar un análisis sísmico y proporcionar soluciones prácticas para reforzar la 
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estructura de la Iglesia San Lázaro sin alterar la misma y sin modificar su 

arquitectura. 

c) Justificación Social 

Estructuralmente la iglesia San Lázaro está dañada y deteriorada por lo que 

representa peligro a sus visitantes y fieles. Es por esto, que con el presente 

estudio se va a brindar un reporte de daños y refuerzos estructurales para una 

posible intervención a futuro y así poder poner en valor la iglesia y que ante 

posibles sismos esta no obtenga más daños. 

 

1.4.2 Importancia del estudio  

La presente investigación surgió debido a una falta de normatividad nacional 

exclusiva y vigente sobre el tema de conservación y restauración de 

monumentos históricos, a pesar de ser un país que posee diversos monumentos 

históricos en todo el territorio nacional. Es por esto que este trabajo está 

orientado a dar a conocer el proceso que lleva un análisis estructural y luego 

un refuerzo estructural para un monumento histórico en donde propondremos 

diversas soluciones para la Iglesia San Lázaro. 

 

1.4.3 Limitaciones del estudio 

El análisis estructural de un monumento histórico que se realiza para fines de 

su conservación es una tarea que implica especial cuidado, el hecho de analizar 

una edificación con varios siglos de antigüedad nos enfrenta a un reto que nos 

corresponde apreciar de varios ámbitos, el estudio compromete aspectos 

geológicos, históricos, arquitectónicos, estructurales, hasta aspectos legales y 

económicos. 

En el caso particular de la Iglesia San Lázaro ubicada en el Centro Histórico 

del Rímac, la recolección de datos históricos no ha sido fácil ya que no hay 

mucha información sobre la estructura en sí del monumento. 

Durante el levantamiento de campo se encontró algunas limitaciones debido a 

que el monumento histórico data del año 1606 y es complicado tomar medidas 

y hacer el reporte de daños, por la antigüedad de la iglesia.  

Durante el reconocimiento de los planos, no se pudo apreciar la cimentación 

de la iglesia, pese a la falta de datos geométricos de la cimentación, igual se 

propondrá las dimensiones mínimas que debería tener para soportar la 
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estructura y así evitar problemas de asentamientos diferenciales, los cuales 

parecen poco probables debido a la buena condición del suelo de fundación. 

Por otro lado, el alcance final de la tesis será una propuesta de reforzamiento 

adecuada, respetando los principios y límites de conservación, restauración e 

intervencionismo estructural de los códigos y acuerdos nacionales e 

internacionales vigentes, que serán desarrollados y explicados en los siguientes 

capítulos de este documento. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del estudio de investigación 

2.1.1 Investigaciones internacionales 

González (2016) en su trabajo de fin de grado “Análisis y Estudio de 

patología. Rehabilitación, recalce y estabilidad de la Torre de Pisa”. Publicado 

por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Cuyo objetivo es 

“analizar y brindar soluciones a la estabilidad de la Torre de Pisa”. Concluye 

que, la estabilidad se resuelve exitosamente con la comprobación del 

coeficiente de seguridad, obteniendo valores muy favorables, hecho que se 

explica dada la enorme dimensión de la losa propuesta. Dichos valores se 

modifican en función de la proporción de la losa. Con esta propuesta se 

soluciona el problema de la variabilidad del nivel freático y consecuentemente 

la eliminación de los movimientos ocasionados por este motivo. Se concluye 

que el trabajo de fin de grado no es correcto del todo, ya que de acuerdo al 

resultado de la distribución de tensiones no es como estiman algunas fuentes, 

ya que el diagrama de tensiones es de naturaleza trapezoidal y no triangular, 

eso se debería de verificar y también está avalado por reseñas hechas a este 

trabajo de fin de grado. 

Yajamin & Valencia (2008) en su tesis “Análisis del reforzamiento estructural 

de una edificación de tipo patrimonial aplicación del estudio en la residencia 

Ibarra-Camacho construida en 1930”. Publicado por la Escuela Politécnica del 

Ejército. Tiene como objetivo; “Determinar si es posible dar una alternativa de 

reforzamiento estructural a una construcción patrimonial mejorando la 

resistencia, estabilidad, rigidez, sin alterar la arquitectura, utilizando el 

programa SAP2000”. Llegó a la conclusión que, las estructuras de adobe 

pueden resistir bastante bien cargas de gravedad. Sin embargo, son estructuras 

frágiles, por lo cual su comportamiento frente a solicitaciones laterales es pobre 

y es notorio que muchas de las edificaciones de adobe están construidas, y se 

siguen construyendo, sobre terrenos de poca capacidad portante y con 

cimentaciones poco satisfactorias, por lo que también este último aspecto 

merecer atención. Podemos concluir de esta tesis, es que han hecho un buen 

estudio del adobe y su comportamiento, eso nos ayudará a nuestra tesis en 

poder tener un mejor análisis del adobe sabiendo que este se comporta bien con 
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cargas de gravedad, pero frente a cargas laterales es pobre.  

2.1.2 Investigaciones nacionales 

Esquivel (2009) en su tesis “Sistema de refuerzo estructural en monumentos 

históricos de la región Cusco”. Publicado por la Pontificia Universidad Católica 

del Perú. Tuvo por objetivo; “Determinar los sistemas de refuerzos 

estructurales en monumentos históricos de la Región del Cusco”. Podemos 

concluir de esta tesis que; el refuerzo estructural más utilizado para los muros 

adobe de los monumentos históricos en la Región del Cusco son las llaves de 

madera rolliza y vigas collar. Además, 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. 

Eso nos ayudará a nuestra tesis al momento de plantear los refuerzos 

estructurales en la iglesia y poder tener dos tipos nuevos de refuerzos de 

madera, uno de madera rolliza y otra viga collar.  

Reyes & Murray (2015) en su tesis “Análisis estructural de la iglesia San Pedro 

de Carabayllo- Lima, Perú”. Publicado por la Universidad Ricardo Palma. 

Cuyo objetivo fue; “Realizar un análisis estructural de la Iglesia San Pedro de 

Carabayllo, utilizando un modelo matemático y ensayar el modelo dentro del 

comportamiento lineal del material por el método de los elementos finitos, para 

obtener valores de esfuerzos y desplazamientos y ser comparado frente al 

reporte de daños, para buscar alternativas adecuadas de refuerzos estructurales 

y así poder preservar la el monumento histórico en estudio”. Podemos concluir 

de esta tesis es que los equipos de laboratorio de simulación son una 

herramienta valiosa porque nos permiten determinar la dosificación exacta de 

la mezcla reciclada que proporciona cada una de las cantidades de los 

agregados, asfalto, agua, agente estabilizador. Eso nos ayudará en nuestra tesis 

al momento de hacer la visita de campo, ya que sabemos que exactamente 

inspeccionar y cómo dar resultados de los daños encontrados.  

Lizarbe (2010) en su tesis “Restauración del sistema estructural de los 

monumentos: Iglesia Santa Teresa y la Iglesia San Cristóbal”. Publicado por la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. El objetivo fue; 

“Establecer una metodología para la intervención en monumento de tipología 

compleja, de primer orden que no esté basado en empirismo y métodos ensayo 

error, generando modelos estructurales matemáticos basados en técnicas de 
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elementos finitos equivalentes a la estructura real”. Podemos concluir de esta 

tesis es que la estructura de la Iglesia de San Cristóbal, no es tan eficiente para 

soportar acciones de sismos. Éstas son intrínsecamente variables, pudiéndose 

fácilmente producir tracciones que excedería la poca capacidad de la mampostería 

de adobe ante tales esfuerzos. Entre las características desfavorables está la alta 

razón peso/resistencia y la falta de ductilidad. Entre las favorables están la alta 

densidad de muros, pero con el uso de contrafuertes, se aportaría rigidez y 

estabilidad en dirección de los muros transversales.  Eso nos ayudará en nuestra 

tesis al momento de modelar nuestro monumento y dar las respuestas.  

 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Métodos de análisis 

- Conceptos preliminares 

Comportamiento elástico: Se dice que un cuerpo tiene comportamiento elástico 

“cuando puede recuperar su forma primitiva al descargarlo”, La característica 

más importante del comportamiento elástico es que es reversible: si se 

suprimen las fuerzas que provocan la deformación el sólido vuelve al estado 

inicial que tenía antes de aplicación de las cargas. (Torres, 2009, p.40) 

Comportamiento lineal del material: Un comportamiento es lineal cuando el 

valor de la deformación de un material cualquiera es proporcional a los 

esfuerzos aplicados sobre éste y no al tiempo que se necesita aplicar la carga 

para alcanzar dicho valor. (Martínez, 2014, pág.238) 

Comportamiento Inelástico: El comportamiento inelástico del material puede 

ocurrir bajo un estado de esfuerzos multiaxial de un sólido sujeto a acciones de 

carga, aun cuando ninguno de los esfuerzos excede el esfuerzo uniaxial del 

material. (Juárez, 2014, pág.101) 

 

2.2.2 Análisis Estático 

- Análisis Estático Lineal 

Se llama análisis elástico lineal al que se basa en la hipótesis de que el material 

estructural tiene un comportamiento lineal, tanto para esfuerzos de compresión 

como de tracción. Esta hipótesis no refleja necesariamente el comportamiento 

real de los materiales, sin embargo, suele considerarse aceptable para el 

comportamiento de ciertos materiales de uso común como la madera y el acero, 
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siendo el concreto armado materia de estudio y discusión ya que en ciertas 

situaciones de diseño su comportamiento puede no ser considerado 

estrictamente lineal. El método tiene otras restricciones de uso como el de estar 

limitado a estructuras de geometría y condiciones de carga sencilla mas no en 

estructuras de conformación más elaborada y compleja. (Moreno, 2006, pág. 

21) 

 

- Análisis Estático no lineal 

Se llama análisis estático no lineal al que se basa en la hipótesis de que el 

material estructural tiene un comportamiento no lineal es decir la relación 

esfuerzo deformación está sujeta a variables que influyen en su 

comportamiento y desarrollo tales como el tiempo, las condiciones de esfuerzo, 

así como de la composición interna sea esta homogénea o no, esta hipótesis 

refleja con más fidelidad el comportamiento real del material. (Torres, 2009, 

pág.48) 

 

Esta descripción es cierta en ciertos elementos estructurales los cuales a pesar 

de ser sometidos a grandes estados de esfuerzos no reflejan deformaciones 

significativas y mucho menos proporcionales a su nivel de carga.  

Otro caso de importancia es el de los sistemas comúnmente representados por 

lineales que sin embargo luego de haber sobrepasado el nivel de carga última, 

por efectos de una rotura, fisura o deformación excesiva por múltiples causas, 

pueden ser analizados a partir de un análisis no lineal el cual refleja de mejor 

manera el comportamiento frente a las nuevas solicitaciones de cargas, 

estableciendo un nuevo nivel de cargas últimas estabilizando las actuales 

condiciones de servicio. (Torres, 2009, pág.48) 

 

- Dimensionamiento de muros 

Espesor efectivo “t”  

La Norma E.070 establece una relación entre el espesor efectivo “t” y la altura 

libre “h” del muro, que depende de la zona sísmica especificada en la Norma 

E.030.  

Para las zonas sísmicas 2 y 3 
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𝑡 ≥ h20 

 

Para la zona sísmica 1 

 

𝑡 ≥ h25 

 

Donde: 

t: Espesor efectivo (m.) 

h : Altura libre del muro (m.) 

 

- Densidad mínima de muros reforzados y muros a reforzar  

La densidad mínima de muros se obtiene mediante la relación de área de corte 

de los muros reforzados orientados en una determinada dirección, dividida 

entre el área de la planta típica. 

  

Área de corte de los muros reforzados 

Área de planta típica
=

∑ Lt 

Ap
    ≥  ZUSN   

 

Donde:  

Z, U y S corresponden a los factores de zona sísmica, importancia y de suelo 

respectivamente, especificados en la norma de estructura E.030.  

N = número de pisos del edificio  

L = longitud total del muro (incluyendo columnas, si existiesen)  

t = espesor efectivo del muro 

 

- Metrado de cargas y centro de masas  

El metrado de cargas verticales, también llamadas cargas de gravedad, en los 

muros, provocan esfuerzos axiales. Además, las cargas de gravedad influyen 

en el valor de la resistencia a fuerza cortante de los muros de gravedad influyen 

en el valor de la resistencia a fuerza cortante de los muros. Las cargas de 

gravedad son de dos tipos: cargas muertas o permanentes y cargas vivas o 

sobrecargas. Los valores unitarios de estas cargas aparecen en la norma de 

estructura E.020, del Reglamento Nacional de Edificaciones. Las cargas 

verticales también se pueden dividir en cargas directas y cargas indirectas. Las 



 

12  

cargas directas son aquellas que actúan directamente sobre el muro, tales como 

su peso propio, el de la solera, columnas, dinteles y cualquier otro elemento 

que se construya en el plano del muro o confluyen perpendicularmente a él. 

Las cargas indirectas son las que provienen de las losas de techo, como el peso 

propio de la losa, los acabados de la losa y la carga viva actuante en la losa. En 

el centro de masas de cada nivel, se concentra la fuerza sísmica. Cuando existe 

simetría en la disposición de los muros y en el resto de elementos, el centro de 

masas coincide con el centroide de la planta, de lo contrario, éste corre hacia la 

zona donde existe mayor concentración de muros. Es necesario remarcar que 

el peso de los muros es importante, llegando a constituir a veces más del 40% 

del peso total del edificio (Rojas, 2017, pág. 11) 

 

2.2.3 Análisis Sísmico 

- Cortante basal, fuerzas sísmicas y torsión  

Usualmente, las edificaciones de albañilería son de mediana altura (hasta 5 

pisos), muy rígidas y califican como regulares, por lo que para estas situaciones 

es suficiente con realizar un análisis sísmico estático, donde la determinación 

de la fuerza cortante basal “V”, en las direcciones principales de la edificación 

está dada por:  

 

𝑉 =
Z ∙  U ∙  C ∙  S 

R
 ∙  𝑃 

 

Donde:  

Z = factor de zona 

U = factor de uso 

S = factor de suelo, aparecen en la norma de estructuras  E.030.  

Los términos C, P y R serán tratados para el caso específico de edificios de 

albañilería. 

El factor de amplificación sísmica “C” depende del período “T” de la estructura 

y del tipo de suelo donde se ubica la edificación “Tp”. Si la edificación cuenta 

con abundantes muros de albañilería orientados en una dirección, el periodo 

fundamental “T” se estima como: 
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𝑇 =
hn 

CT
 

 

Donde:  

hn = altura total de la edificación en metros 

CT = 60 para estructuras de mampostería.  

 

El factor de amplificación sísmica C, tiene un máximo valor de 2.5 para todos 

los edificios rígidos que tengan un periodo fundamental T < Tp, por lo tanto, 

para edificaciones comunes de 1 a 5 pisos de mampostería en el Perú, puede 

emplearse C = 2.5 en la evaluación de “V”.  

 

El coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas “R” adopta el valor de 3 aunque 

según la norma anterior E.030 (2009), así como San Bartolomé (2011), 

recomiendan al menos hacer un análisis con R = 6, puesto que al realizarse en 

forma directa el análisis elástico ante “sismo severo” (R = 3), podría obtenerse 

en los muros fuerzas cortantes que superan a su resistencia al agrietamiento 

diagonal (Vm), lo cual no significa que el muro haya colapsado, sino que 

incurrió en el régimen inelástico. Puesto que la formación de grietas diagonales 

trae consigo la degradación de rigidez lateral en los muros, se originaría una 

redistribución de esfuerzos que no son contemplados por los programas de 

cómputo. Por tanto, para que exista afinidad entre el análisis y el 

comportamiento estructural, es conveniente realizar el análisis sísmico elástico 

ante la acción de “sismo moderado” utilizando R = 6. 

 

- Historia del Análisis Sísmico Estático del Perú 

Blanco Blasco, (2010) durante el Seminario “Normatividad Y Gestión Para 

Edificaciones Sostenibles Y Saludables” presentó la “Evolución de las Normas 

Sísmicas Peruanas y el Diseño Sismorresistente”.  

En 1970 se publica el Reglamento Nacional de Construcciones, incluyendo en 

el Capítulo IV, las exigencias para “Seguridad Contra el Efecto Destructivo de 

los Sismos”.  

Para la determinación de la fuerza sísmica lateral se usaba la expresión: 
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𝐻 = 𝑈 ∙ 𝐾 ∙ 𝐶 ∙ 𝑃 

 

Donde:  

C = factor que determina el porcentaje de la carga permanente más una parte 

de la carga viva que debe tomarse como cortante sísmico en la base. Se calcula 

con:  

 

C = 0,05 ∙  (
T1

3
) 

 

Donde: 

𝑇 = 0,09 ℎ 𝐷1/2, para estructuras con solamente pórticos  

𝑇 = 0,05 ℎ 𝐷1/2, para estructuras rígidas con gran cantidad de muros                   

𝑇 = 0,07 ℎ 𝐷1/2, para estructuras mixtas  

T se podía estimar con T = 0,1 N (N = número de pisos)  

P = Carga muerta de la estructura  

U = coeficiente sísmico según la regionalización sísmica y uso de la edificación 

región 

 

En la tabla N° 1 se expone el uso que se va a utilizar para cada región del Perú 

y en las distintas viviendas rurales y populares. Estos valores son de acuerdo a 

la NTP. 

 

Tabla N° 1: Uso de la Edificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blanco Blasco (2010) 

 

Tipo de 

Construcción 

Uso de la 

Edificación 

Región 

1 2 3 

A Viviendas rurales y populares 

B 1.0 0.8 0.6 

C 1.2 1.0 0.7 

D 
Estructuras especiales 

(Reactores atómicos, etc.) 
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Figura N° 2: Mapa de Regionalización Sísmica 1970  

Fuente: Rojas (2017) 

 

K = Coeficiente que evalúa el tipo de estructura. 

K = 1.33 para estructuras tipo cajón con muros. 

K = 1.00 para estructuras mixtas con muros y pórticos. 

K = 0.80 para estructuras con pórticos dúctiles para resistir el 25% de la fuerza 

cortante basal K = 0.67 para estructuras solamente con pórticos dúctiles. 

En 1977 se aprueba la incorporación de la Norma Básica de Diseño 

Sismorresistente del Reglamento Nacional de Construcciones, la cual 

reemplaza a la anterior. En esta nueva norma el cálculo de la cortante total en 

la base, se obtiene de:  

 

𝐻 = 𝑍 ∙  𝑈 ∙  𝑆 ∙  𝐶 ∙  𝑅𝑑 ∙  𝑃 

 

Donde:  

Z = factor de zona sísmica  

Zona 1 = 1.0  

Zona 2 = 0.7  
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Zona 3 = 0.3 

 

 

Figura N° 3: Mapa de Regionalización Sísmica 1977 

Fuente: Rojas (2017) 

 

U = factor de uso 

Tabla N° 2: Factor de uso 

 

 

 

                                                   

 

 

Fuente: Blanco Blasco (2010) 

 

S = factor de amplificación del suelo 

Tabla N° 3: Valores de S 

 

 

 

 

 

Fuente: Blanco Blasco (2010) 

Valores de U 

Categoría A Categoría B Categoría C 

Decide el 

proyectista 
1.3 1.0 

Suelo S Ts (seg) 

I 1.0 0.3 

II 1.2 0.6 

III 1.4 0.9 
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Trata la ampliación de las ondas sísmicas a través de los estratos del suelo 

desde la base rocosa o similar hasta la superficie del suelo, se pasa a detallar 

la fórmula de acuerdo a la bibliografía consultada: 

 

𝐶 = (0,8 ∙  𝑇 ∙  𝑇𝑆) + 1 

 

Donde:  

C = coeficiente de amplificación sísmica  

Ts = tiempo de llegada de la onda S 

T= periodo fundamental 

 

Tabla N° 4: Coeficiente de reducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blanco Blasco (2010) 

 

Valores de Rd 

Características de la edificación  Rd 

a) Edificios de concretó armado a porticado. Edificios de 

pórticos de acero 
6,0 

Edificios de concreto armado con pórticos dúctiles especiales y 

muros de corte en los que:  
 

b) Los pórticos y muros de corte resistirán la fuerza horizontal 

total según sus rigideces 
5,0 

c) Los pórticos tendrán la capacidad para resistir no menos del 

25% de la fuerza horizontal. Edificios similares a los del caso 

anterior excepto que sus pórticos y/o muros no satisfacen 

íntegramente los requisitos especiales de ductilidad. 

4,0 

d) Edificios de madera y de acero no incluidos en otros casos 

Edificios en los que las fuerzas horizontales son resistidos por 

muros de corte. 

Tanques elevados, silos y estructuras tipo péndulo invertido. 

3,0 

e) Edificios con muros de albañilería confinada o armada 2,5 

f) Edificios con muros de albañilería sin confinar, 

construcciones de adobe y otros 
1,5 
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El periodo fundamental T se determinará mediante procedimientos teóricos que 

cumplan con las ecuaciones de la dinámica y que se consideren las 

características estructurales y la distribución de masas de la edificación. De no 

usarse los procedimientos anteriores, el periodo puede determinarse con las 

siguientes expresiones, las cuales se aplican en cada dirección de acuerdo a la 

estructuración correspondiente.  

 

𝑇 = 0,08 ∙  𝑁 

 

Donde:  

N = número de pisos  

𝑇 = 0.09 ℎ 𝐷1/2, para estructuras con solamente pórticos y cajas de ascensores 

𝑇 = 0.05 ℎ 𝐷1/2, para estructuras rígidas con gran cantidad de muros 

𝑇 = 0.07 ℎ 𝐷1/2, para estructuras mixtas 

 

En 1996, ocurre el sismo de Nazca, donde se observó colegios nuevos 

seriamente dañados. En este sismo se comprobó que las deformaciones laterales 

de los edificios eran mayores que los resultados que se obtenían con los coeficientes 

de la norma sísmica de 1977. Se decide cambiar la norma. El nivel de fuerzas no 

debería cambiarse, sino el cálculo de las deformaciones laterales entre piso y piso. Se 

hace una nueva norma, manteniendo el nivel de fuerzas pero obteniéndose 

desplazamientos 2.5 veces más grandes que los se obtenían con la norma antigua. Para 

esto se cambian los coeficientes de la expresión general  

 

𝐻 = (
𝑍 ∙  𝑈 ∙  𝑆 ∙  𝐶

𝑅𝑑
)  ∙  𝑃 

 

Cambiando los valores de R, ahora multiplicados por 2.5, de modo que cuando 

se calculan las deformaciones laterales se obtengan valores mayores.  

La determinación de la fuerza cortante en la base, se determina a partir de la 

siguiente expresión:  

 

𝑉 =
𝑍 ∙  𝑈 ∙  𝑆 ∙  𝐶

𝑅
 

U = factor de uso 
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Tabla N° 5: Categoría de Edificación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blanco Blasco (2010) 

 

 

Figura N° 4: Mapa de Regionalización Sísmica 1996 

Fuente: Rojas (2017) 

 

S = factor de amplificación del suelo 

 

Tabla N° 6: Valores de S 

 

 

 

 

 

Fuente: Blanco Blasco (2010) 

 

Valores de U 

Categoría A Categoría B Categoría C 

Edificaciones 

esenciales 

Edificaciones 

importantes 

Edificaciones 

comunes 

1.5 1.3 1.0 

Suelo S Ts (seg) 

S1  

S2 

1.0  

1.2 

0.3 

0.6 

S3 1.3 0.9 
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R = coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas 

 

Tabla N° 7: Valores de R 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blanco Blasco (2010) 

 

El periodo de la estructura se calcularía ahora de la siguiente manera:  

𝑇 =
hn 

CT
 

Donde:   

hn = altura total de la edificación en metros  

CT = coeficiente en función del tipo estructural 

 

Tabla N° 8: Valores de Ct 

 

 

 

 

 

Fuente: Blanco Blasco (2010) 

 

C = coeficiente de amplificación sísmica, se determina según la siguiente 

expresión:  

 

𝐶 = 2,5 ∙  (𝑇𝑝 ∙  𝑇) . 1,25 

 

𝐶 ≤  2,5 

 

Los límites para desplazamiento lateral de entrepiso son: 

Características de la edificación Rd 

Con pórticos de concreto armado. Pórticos de acero 

Sistema dual (muros – pórticos) 
10.0 

Con muros de concreto armado 7.5 

Con muros de albañilería confinada o armada 6.0 

Construcciones de madera 7.0 

CT Tipo de Estructura 

35 Para estructura solamente con pórticos 

60 Para estructuras rígidas con gran cantidad de muros 

45 Para estructuras mixtas 
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Tabla N° 9: Derivas Máximas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blanco Blasco (2010) 

 

Se amplificaron las fuerzas de sismo por 1.25 (para considerar un sismo 

amplificado a cargas últimas), lo cual obliga a variar los factores de reducción 

por ductilidad. Esta norma se publicó en 2003.  

Con la nueva norma E.030 del 2003, se tiene:  

𝑉 =
𝑍 ∙  𝑈 ∙  𝑆 ∙  𝐶

𝑅
 

𝐶

𝑅
≥  0,125 

En las zonas sísmicas 1, 2 y 3 los valores no cambian respecto a la norma 

anterior. Los parámetros del suelo S y Tp tampoco cambian.  

Los valores de U y C se mantienen.  

 

Tabla N° 10: Valores de R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Norma E. 030 Diseño Sismorresistente, 2003 

Material Predominante ∆i/hei 

35 Para estructura solamente con pórticos 

60 Para estructuras rígidas con gran 

cantidad de muros 

45 Para estructuras mixtas 

Sistema Estructural R 

Acero  

Pórticos dúctiles con uniones resistente a momentos 9.5 

Otras estructurales de acero – arriostres excéntricos 6.5 

Otras estructurales de acero – arriostres en cruz 6.0 

Concreto Armado  

Dual  7.0 

De muros estructurales 6.0 

Muros de ductilidad limitada 4.0 

Albañilería confinada o armada 3.0 

Madera 7.0 
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En 2016, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, actualiza la 

norma sísmica, sin embargo el cálculo de la fuerza cortante basal se mantiene:  

 

𝑉 =
𝑍 ∙  𝑈 ∙  𝑆 ∙  𝐶

𝑅
 

𝐶

𝑅
≥ 0,125 

 

El factor Z se modifica y se resuelve en una renovada distribución del 

coeficiente dentro del territorio peruano. 

 

 

Figura N° 5: Zonas Sísmicas 2016  

Fuente: Norma E 030 Diseño Sismorresistente (2016) 

 

El factor U, se mantiene relativamente, salvo una modificación en los 

establecimientos del sector salud, según lo normado por el Ministerio de Salud. 

El factor C, sufre las siguientes modificaciones según el periodo T. 

 

𝑇 ≤  𝑇𝑝                        𝐶 = 2,5 

 

TP < T <  TL          C = 2,5 .  (
TP

T
) 

 

𝑇 ≥ 𝑇𝑝                   𝐶 = 2,5 .  (
𝑇𝑃 . 𝑇𝐿  

𝑇2 ) 

La determinación del periodo fundamental T se mantiene. El factor del suelo S 

y los periodos TP y TL tiene los siguientes cambios. 
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Tabla N° 11: Factor de Suelo S 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Norma E 030 Diseño Sismorresistente, 2016 

 

Tabla N° 12: Periodos Tp y Tl 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Norma E 030 Diseño Sismorresistente, 2016 

 

R = coeficiente de reducción sísmica, que en esta última edición de la norma, 

estará alterado por factores de irregularidad tanto en altura como en planta.  

 

𝑅 = 𝑅𝑂 ∙  𝐼𝑎  ∙  𝐼𝑃 

 

Donde:  

Ia = coeficiente de irregularidad en altura  

Ip = coeficiente de irregularidad en planta  

A continuación se detalla el procedimiento de la norma sismo resistente en 

vigencia que ha regido la presente investigación. 

Procedimiento de análisis sísmico estático según la norma E. 030 

 

Generalidades  

Este método representa las solicitudes sísmicas mediante un conjunto de 

fuerzas actuando en el centro de masas de cada nivel de la edificación. Podrán 

analizarse mediante este procedimiento todas las estructuras regulares o 

irregulares ubicadas en la zona sísmica 1, las estructuras clasificadas como 

 So S1 S2 S3 

Z4 0.80 1.00 1.05 1.10 

Z3 0.80 1.00 1.15 1.20 

Z2 0.80 1.00 1.20 1.40 

Z1 0.80 1.00 1.60 2.00 

 Perfil del Suelo 

 So S1 S2 S3 

TP(s) 0.80 1.00 1.15 1.20 

TL(s) 0.80 1.00 1.20 1.40 
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regulares según el numeral 3.5 de no más de 30 m de altura y las estructuras de 

muros portantes de concreto armado y albañilería armada o confinada de no 

más de 15 m de altura, aun cuando sean irregulares.  

 

Fuerza Cortante en la Base  

La fuerza cortante total en la base de la estructura, correspondiente a la 

dirección considerada, se determinará por la siguiente expresión:  

 

𝑉 =
𝑍 ∙ 𝑈 ∙ 𝐶 ∙ 𝑆

𝑅
 

 

El valor de C/R no deberá considerarse menor que:  

 

𝐶

𝑅
≥ 0,125 

 

Distribución de la Fuerza Sísmica en Altura  

Las fuerzas sísmicas horizontales en cualquier nivel i, correspondientes a la 

dirección considerada, se calcularán mediante:  

 

𝐹𝑖 =  𝛼𝑖 ∙ 𝑉 

 

αi =
Pj  ∙  (hj)

k

∑ Pj
n
j=1  (hj)k

 

 

Donde n es el número de pisos del edificio, k es un exponente relacionado con 

el período fundamental de vibración de la estructura (T), en la dirección 

considerada, que se calcula de acuerdo a:  

 

- Para T menor o igual a 0,5 segundos: k = 1,0.  

-  Para T mayor que 0,5 segundos: k = (0,75 + 0,5 T) ≤ 2,0.  

 

Período Fundamental de Vibración  

El período fundamental de vibración para cada dirección se estimará con la 
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siguiente expresión:  

 

T =
hn

CT
 

 

Donde: 

hn = altura total del edificio.  

CT = 35 Para edificios cuyos elementos resistentes en la dirección considerada 

sean únicamente: 

- Pórticos de concreto armado sin muros de corte.  

- Pórticos dúctiles de acero con uniones resistentes a momentos, sin 

arriostramiento.  

CT = 45 Para edificios cuyos elementos resistentes en la dirección considerada 

sean:  

- Pórticos de concreto armado con muros en las cajas de ascensores y 

escaleras.  

- Pórticos de acero arriostrados.  

CT = 60 Para edificios de albañilería y para todos los edificios de concreto 

armado duales, de muros estructurales, y muros de ductilidad limitada. 

Alternativamente podrá usarse la siguiente expresión: 

 

T = 2π√
∑ Pi

n
i=1  di

2

𝑔 ∑ fi
n
i=1  𝑑𝑖

 

                                                                                         

Donde:  

fi es la fuerza lateral en el nivel i correspondiente a una distribución en altura 

semejante a la del primer modo en la dirección de análisis.  

di es el desplazamiento lateral del centro de masa del nivel i en traslación pura 

(restringiendo los giros en planta) debido a las fuerzas fi. Los desplazamientos 

se calcularán suponiendo comportamiento lineal elástico de la estructura y, 

para el caso de estructuras de concreto armado y de albañilería, considerando 

las secciones sin fisurar.  

Cuando el análisis no considere la rigidez de los elementos no estructurales, el 
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período fundamental T deberá tomarse como 0,85 del valor obtenido con la 

fórmula precedente. 

 

2.2.4 Análisis Dinámico 

Introducción 

El objeto de la dinámica estructural es el análisis de estructuras bajo cargas 

dinámicas, es decir cargas que varían en el tiempo. Aunque la mayoría de las 

estructuras pueden diseñarse considerando sólo cargas estáticas, hay 

importantes excepciones que requieren del proyectista la posibilidad de 

distinguir entre cargas estáticas y dinámicas. En realidad, las cargas 

accidentales o las cargas móviles, a diferencia del peso propio, rara vez son 

estrictamente estáticas porque su aplicación sobre la estructura requiere de un 

cierto tiempo que en definitiva debe ser analizado para establecer si se trata de 

una carga estática o dinámica. Sin embargo es intuitivamente válido aceptar 

que si la magnitud de la fuerza varía en forma suficientemente lenta no causará 

efectos dinámicos y podrá tratarse como estática. (Torres, 2009, pág.41) 

Para determinar si la carga varía en forma “lenta” o “rápida” el valor de 

referencia para comparación es el “periodo natural de la estructura”. El periodo 

natural es el tiempo que tarda la estructura en recorrer un ciclo de vibración 

libre, es decir la vibración que ocurre después que finaliza la excitación externa 

o después que la carga deja de variar y se mantiene constante. El periodo 

natural depende de la masa, de la rigidez y de las condiciones de vínculo, todas 

estas características intrínsecas o propias de la estructura. (Torres, 2009, 

pág.41) 

 

Análisis Dinámico Lineal 

El análisis dinámico de estructuras se refiere al análisis de las pequeñas 

oscilaciones o vibraciones que puede sufrir una estructura alrededor de su 

posición de equilibrio. El análisis dinámico es importante porque ese 

movimiento oscilatorio produce una modificación de los esfuerzos existentes, 

que deben tenerse en cuenta para lograr un diseño sísmico adecuado. (Torres, 

2009, pág.42) 

 

Como resultado de una perturbación exterior un edificio o estructura resistente 
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que bajo la acción de unas cargas estaba en reposo, experimenta oscilaciones 

que en primera aproximación pueden representarse como un movimiento 

armónico compuesto, caracterizado por un sistema de ecuaciones lineal del 

tipo: 

 

𝑀�̈�(𝑡) + 𝐶𝑥 (𝑡) + 𝐾𝑥 (𝑡)̇ =  𝐹(𝑡) 

    

Donde: 

M, C, K Son respectivamente la matriz de masas, la matriz de amortiguación y 

la matriz de rigidez de la estructura. 

 

𝑥(𝑡) , �̇� (𝑡), �̈�(𝑡) 

 

Son tres vectores que representan la posición, velocidad y aceleración de un 

conjunto de puntos de la estructura. 

F (t) Es un vector que representa las fuerzas equivalentes aplicadas sobre el 

mismo conjunto de puntos anteriores, este vector está asociado a la solicitación 

exterior que perturba la misma estructura. 

 

Análisis Dinámico no Lineal 

Este método de análisis modela la estructura de manera similar al análisis 

dinámico lineal pero introduce la respuesta inelástica del material, en este tipo 

de análisis se toma en cuenta la influencia del comportamiento de los elementos 

no estructurales de la edificación, además es necesario que se utilicen varios 

análisis de historias en el tiempo usando varios registros de acelerogramas. El 

análisis dinámico no lineal es una herramienta importante de investigación ya 

que brinda el comportamiento estructural detallado, es decir la distribución de 

esfuerzos y describe desplazamientos, etc. (Moreno, 2006, pág. 23) 

 

Frecuencias Naturales 

De cualquier estructura física se puede hacer un modelo en forma de un número 

de resortes, masas y amortiguadores. Los amortiguadores absorben la energía 

pero los resortes y las masas no lo hacen. Como lo vimos en la sección anterior, 

un resorte y una masa interactúan uno con otro, de manera que forman un 
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sistema que hace resonancia a su frecuencia natural característica. Si se le 

aplica energía a un sistema resorte-masa, el sistema vibrará a su frecuencia 

natural, y el nivel de las vibraciones dependerá de la fuerza de la fuente de 

energía y de la absorción inherente al sistema. La frecuencia natural de un 

sistema resorte-masa no amortiguado se da en la siguiente ecuación: 

 

𝐹𝑛 =
1

2𝜋
√

𝐾

𝑚
 

Donde  

Fn = Frecuencia natural  

k = Constante del resorte, o rigidez  

m = Masa 

De eso se puede ver que si la rigidez aumenta, la frecuencia natural también 

aumentará, y si la masa aumenta, la frecuencia natural disminuye. Si el sistema 

tiene absorción, lo que tienen todos los sistemas físicos, su frecuencia natural 

es un poco más baja y depende de la cantidad de absorción.  

 

Un gran número de sistemas resorte-masa-amortiguación que forman un 

sistema mecánico se llaman "grados de libertad", y la energía de vibración que 

se pone en la máquina, se distribuirá entre los grados de libertad en cantidades 

que dependen de sus frecuencias naturales y de la amortiguación, así como de 

la frecuencia de la fuente de energía (Torres, 2009, pág.43) 

 

Modos de Vibración 

Un modo de vibración es un patrón o forma característica en el que vibrará un 

sistema mecánico. La mayoría de los sistemas tienen muchos modos de 

vibración y es la tarea del análisis modal determinar la forma de esos modos. 

La vibración de una estructura es siempre una combinación o una mezcla de 

todos los modos de vibración. Pero no todos están excitados al mismo grado. 

(Torres, 2009, pág.44) 

 

2.2.5 Análisis por superposición espectral de las respuestas nodales 

Desde el punto de vista matemático el movimiento de un vibrador complejo se 
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puede representar por superposición de los movimientos de los vibradores que 

representan los distintos modos naturales de vibración. Una ventaja 

importantísima del método es que generalmente un número relativamente 

pequeño de modos (normalmente los primeros) tiene influencia significativa 

en la respuesta de la estructura y esto permite simplificar el análisis. En 

consecuencia es necesario evaluar la respuesta para cada modo y luego 

superponer la influencia de los distintos modos. Esto es relativamente fácil 

cuando las excitaciones son sencillas, en particular una excitación periódica, 

porque la respuesta se puede expresar en forma cerrada. La aplicación más 

común del método es la obtención de valores de la respuesta estructural elegida 

(es decir los valores máximos de las variables que supuestamente representan 

el comportamiento de la construcción) por superposición de respuestas 

espectrales. (Reboredo, 1996, pág. 21) 

 

- Análisis tiempo- historia 

La Norma E 030 señala lo siguiente: El análisis tiempo historia se podrá 

realizar suponiendo comportamiento lineal y elástico y deberán utilizarse no 

menos de cinco registros de aceleraciones horizontales, correspondientes a 

sismos reales o artificiales. Estos registros deberán normalizarse de manera que 

la aceleración máxima corresponda al valor máximo esperado en el sitio. Para 

edificaciones especialmente importantes el análisis dinámico tiempo-historia 

se efectuará considerando el comportamiento inelástico de los elementos de la 

estructura. 

El análisis tiempo-historia permite obtener directamente la respuesta del 

modelo para cualquier tipo de excitación, no sólo excitaciones armónicas 

(como los sistemas de un sólo grado de libertad). En el caso de excitaciones 

cualesquiera casi la única solución práctica es el análisis de la historia del 

movimiento (tiempo historia) del vibrador cuando es excitado por una acción 

determinada o un sismo. Cuando las excitaciones son caóticas, como es el caso 

de un terremoto, no es posible obtener valores útiles en forma directa. Será 

necesario considerar los valores extremos de las respuestas más significativas 

para la seguridad de la construcción. Es recomendable que se estudie la 

respuesta para un conjunto de sismos cuyos espectros cubren el espectro de 

proyecto reglamentario. Estos sismos pueden ser generados artificialmente o 
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pueden ser acelerogramas de sismos reales modificados para obtener las 

características deseadas. 

En cuanto a la respuesta, los conocimientos actuales conducen a considerar los 

desplazamientos de las masas como valores más representativos que fuerzas o 

solicitaciones en las piezas estructurales. 

 

- Espectro de respuesta 

La naturaleza caótica de los movimientos sísmicos hizo imposible la utilización 

directa de los métodos básicos de análisis dinámico (vibrador elástico de un 

grado de libertad) desarrollados para obtener la respuesta del vibrador. Se trató 

de encontrar un método para obtener resultados prácticos para la ingeniería 

estructural, así se encontró en el espectro de respuesta la representación del 

valor de respuesta máximo de una característica cualquiera del movimiento de 

un vibrador de un grado de libertad durante el desarrollo completo de un sismo, 

47 datos que son usualmente requeridos por el diseñador para el cálculo de 

estructuras. En forma general, podemos definir espectro como un gráfico de la 

respuesta máxima expresada en términos de desplazamiento, velocidad, 

aceleración, o cualquier otro parámetro, que produce una acción dinámica 

determinada en una estructura u oscilador de un grado de libertad. En estos 

gráficos, se representa en abscisas el periodo propio de la estructura y en 

ordenadas la respuesta máxima calculada para distintos factores de 

amortiguamiento. 

 

- Tipos de espectros 

Espectros de respuesta elástica 

Se propone un espectro de respuesta del 5% del crítico para el diseño, siendo 

lo más normal, pero en verdad existe la certeza de que ese es el 

amortiguamiento de la estructura en combinación con la estratigrafía del lugar, 

quizá se idealice con un amortiguamiento crítico de 0%, 1%, 2%, 3%, hasta 

10% y entonces se necesita el espectro de respuesta para cada uno de estos 

amortiguamientos, considerando que sólo se está tomando en cuenta un 

sismo.(Paz, 2012, pág.156) 

 

Espectros de respuesta inelástica 



 

31  

Son similares a los anteriores pero en este caso se supone que el oscilador de 

un grado de libertad exhibe comportamiento no lineal, es decir que la estructura 

puede experimentar deformaciones en rango plástico por acción del terremoto. 

Este tipo de espectros son muy importantes en el diseño sismorresistente, dado 

que por razones prácticas y económicas la mayoría de las construcciones se 

diseñan bajo la hipótesis que incursionaron en campo plástico. (Torres, 2009, 

pág.47) 

Espectros de diseño  

Estos espectros representan una envolvente de los espectros de respuesta de los 

terremotos típicos de una zona. Los espectros de diseño se obtienen 

generalmente mediante procedimientos estadísticos. Estos espectros se aplican 

al cálculo y verificación de estructuras y representan la sismicidad probable del 

lugar. (Paz, 2012, pág.157) 

 

2.2.6 Consideraciones Geotécnicas del suelo de Lima 

- Sismicidad de la zona de estudio 

La ciudad de Lima se encuentra en la zona denominada cinturón de Fuego del 

Pacífico, por ser la zona con más actividad sísmica del planeta. 

La sismicidad en el distrito del Rímac, se ubica dentro de la ciudad de Lima 

que está condicionada a la interacción de la placa de Nazca con la placa 

continental. La actividad sísmica se origina cuando la placa de Nazca penetra 

por debajo en la placa continental fenómeno conocido como subducción, por 

lo tanto, Lima con su cercanía a la zona de subducción es susceptible de 

movimientos sísmicos de gran magnitud cuanto más cerca de la zona 

mencionada se encuentra el epicentro del evento, la cual disminuye hacia la 

zona de la sierra y la selva zonas donde subducción es menos superficial. 

 

- Consideraciones Geológicas 

CISMID (Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación 

de Desastres) de la Universidad Nacional de Ingeniería ha recopilado 

información y ejecutado investigaciones sobre las características geotécnicas y 

dinámicas de los suelos de Lima Metropolitana 

 

- Geología y Geomorfología de la ciudad de Lima 
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Lima se ubica sobre los abanicos de deyección cuaternarios de los ríos Rímac 

y Chillón, enmarcados en rocas sedimentarias del Jurásico Superior al 

Cretáceo Inferior y rocas intrusivas del Batolito Andino.  

La información geomorfológica del suelo de la ciudad de Lima es la siguiente: 

- Formaciones rocosas que forman parte de la cordillera occidental, con 

altitudes que pueden superar los 1000 msnm, forman parte de las 

quebradas de los ríos Lurín, Rímac y Chillón.  

- Presencia de cerros de poca elevación en la zona de transición hacia 

las formaciones rocosas y la llanura costera que llega al mar, están 

cubiertas por material transportado eólica mente.  

- La llanura costera formada por el cono de deyección de los ríos Rímac 

y Chillón, con una topografía muy regular tiene la forma de un abanico. 

Esta llanura aluvial conforma el suelo de fundación del área de Lima 

metropolitana.  

- En la zona de acantilados como el de la costa verde, zona sometida a 

una constante erosión por parte del mar. 

 

- Análisis de micro trepidaciones en la ciudad de Lima (Aguilar Bardales, 

Zenón Alva Hurtado Jorge E. Microzonificación sísmica de Lima – 

CISMID – UNI)  

Las microtrepidaciones consisten en el monitoreo y procesamiento de los 

registros de micro vibraciones ambientales; permiten determinar el periodo 

predominante de vibración del terreno y en algunos casos el factor de 

amplificación sísmica. Existe una buena correspondencia entre las 

características geotécnicas y el periodo predominante de vibración. Se han 

determinado 4 zonas en Lima Metropolitana en función del período 

predominante de microtrepidaciones. 

Zona I: Zona conformada por grava aluvial y afloramientos rocosos. La 

constituye la mayor parte de Lima. Los períodos predominantes varían entre 

0.1 y 0.3 segundos. Suelo rígido, no se esperan amplificaciones importantes en 

periodos intermedios largos.  

Zona II: Zona donde se presenta en superficie un estrato de suelo arcilloso o 

areno-limoso de 10.0 a 20.0 m de espesor sobre la grava aluvial. Los periodos 

predominantes varían entre 0.3 y 0.5 segundos. Suelo medianamente rígido, se 
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esperan amplificaciones moderadas en períodos bajos e intermedios.  

Zona III: Zona formada por depósitos de suelo finos y arenas potentes. Los 

depósitos eólicos se encuentran en estado suelto. Los períodos predominantes 

varían entre 0.5 y 0.7 segundos. Comportamiento de suelo blando, con 

amplificaciones importantes en períodos intermedios y largos.  

Zona IV: Áreas puntuales de depósitos eólicos en Villa El Salvador y zona de 

canteras de Pachacamac. Los períodos predominantes varían entre 0.7 y 2.0 

segundos. Comportamiento de suelo muy blando con amplificaciones 

importantes en períodos largos. 

Zonificaciones sísmicas de la ciudad de Lima: 

Se ha propuesto cinco zonas en base a las características geotécnicas sísmicas 

del terreno de cimentación  

Zona I: Zona que incluye afloramientos rocosos, estratos potentes de grava que 

conforman los conos de deyección de los ríos Rímac y Chillón y los estratos de 

grava coluvial – eluvial de los pies de las laderas. Comportamiento rígido, con 

periodos de vibración natural entre 01 y 0.3 segundos. El factor de 

amplificación sísmica por efecto del suelo es Tp= 0.4 segundos, 

correspondiendo a un suelo tipo 1 de la norma sismorresistente peruana.  

Zona II: Zona conformada por un estrato superficial de suelos granulares finos 

y suelos arcillosos, con potencias que varían entre 3.0 y 10.0 m, Subyaciendo 

a estos estratos existe grava aluvial o grava coluvial. Los períodos 

predominantes varían entre 0.3 y 0.5 segundos. El factor de amplificación 

sísmica por efecto local del suelo en esta zona es S=1.2 y el periodo natural del 

suelo es Tp=0.6 segundos, correspondiente a un suelo tipo 2 de la norma 

sismorresistente peruana.  

Zona III: Zona conformada en su mayor parte por depósitos de suelos finos y 

arenas de gran espesor en estado suelo. Se presentan en algunos sectores de los 

distritos de Puente Piedra, La Molina y Lurín, y en los depósitos de arenas 

eólicas que cubren parte de los distritos de Ventanilla y Villa el Salvador. Los 

períodos varían entre 0.5 y 0.7 segundos. El factor de amplificación sísmica 

por efecto local del suelo es S=1.4 y un período natural de Tp= 0.9 segundos, 

correspondiendo a un suelo tipo 3 de la norma sismorresistente.  

Zona IV: Zona conformada por depósitos de arenas eólicas de gran espesor y 

sueltas, depósitos marinos y suelos pantanosos ubicados en la zona del litoral 
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de los distritos de Ventanilla, Callao, Chorrillos, Villa el Salvador y Lurín. 

También el distrito de la Punta, con un estrato de grava superficial sobre un 

depósito potente de arcilla que genera periodos relativamente largos, y un 

sector del distrito de Pachacamac, con depósitos profundos de arena. Los 

periodos predominantes son mayores que 0.7 segundos, por lo que su 

comportamiento dinámico ha sido tipificado como un suelo tipo 4 de la norma 

sismorresistente peruana; asignándoles un factor de amplificación sísmica 

S=1.6 y un periodo natural de Tp= 1.2 segundos  

Zona V: Constituida por áreas puntuales conformadas por depósitos de rellenos 

sueltos de desmontes heterogéneos que han sido colocados en depresiones 

naturales o excavaciones realizadas en el pasado, con potencias entre 5.0 y 15.0 

m. También se incluye a los rellenos sanitarios que en el pasado se encontraban 

fuera del área urbana y en la actualidad han sido urbanizados. Las áreas que 

han sido identificadas se encuentran ubicadas en los distritos del Rímac, 

Surquillo, 15 Bellavista, La Perla, San Juan de Miraflores y San Juan de 

Lurigancho, no descartándose la existencia de otras similares en Lima 

Metropolitana. El comportamiento dinámico de estos rellenos es incierto por 

lo que requieren un estudio específico.  

- Resumen geotécnico de la zona en estudio: 

El suelo que sirve de cimentación la Iglesia de San Lázaro es una zona 

conformada predominante por el conglomerado del río Rímac, Esta zona 

presenta un estrato superficial de material fino, limo arcilloso y arenas limosas; 

cuyo espesor varía entre 3.0 m. y 10.0 m, por debajo del cual se encuentra la 

grava aluvial del conglomerado de los conos de deyección. 

De acuerdo al mapa de microzonificación sísmica del distrito de Rímac está 

ubicado en la zona II, es decir está ubicado sobre un estrato superficial de 

suelos granulares finos y suelos arcillosos. 

Este estrato de suelo aluvial tiene un comportamiento rígido. Con períodos de 

vibración natural entre 1.0 y 0.3 segundos. El factor de amplificación sísmica 

por efecto local del suelo en esta zona es S= 1.2 y el periodo natural del suelo 

es Tp= 0.6 segundos, correspondiendo a un suelo tipo 2 de la norma E.030 

Norma sismorresistente peruana. La capacidad portante promedio para esta 

zona es menor de 2 kg/ cm². 

- Descripción de la Información sísmica 
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Puesto que esta investigación hará uso de información acelerográfica, a 

continuación, se realiza una descripción de los datos más resaltantes de ésta. 

 

Sismo de Pisco (2007): 

Datos de la estación  

- Nombre de la Estación: UNICA  

- Localización de la Estación: Universidad Nacional San Luis Gonzaga 

de Ica  

-  Coordenadas de la Estación: 14.088° Lat. S. / 75.732° Long. W  

- Altitud: 409.00 msnm  

Datos del Acelerógrafo 

- Modelo del Acelerógrafo: Acelerógrafo Analógico Modelo RION  

- Frecuencia de muestreo: 100 Hz  

- Número de Canales: 3  

- Orientación, Canal1/Canal2/Canal3: E-W N-S U-D  

Datos del sismo 

- Fecha del sismo: 15 de agosto del 2007  

- Hora epicentro: 18:40:58  

- Coordenadas del epicentro: 13.67° Lat. S. / 76.76° Long. W  

- Profundidad focal: 40 km  

- Magnitud: 7.0 ML 

Sismo de Lima (1966): 

Datos de la estación  

- Nombre de la Estación: Parque de la Reserva 

- Localización de la Estación: Parque de la Reversa, Cercado de Lima, 

Lima 

- Coordenadas de la Estación: 12.07° Lat. S. / 77.04° Long. W  

- Altitud: 130 msnm 

Datos del Acelerógrafo 

- Modelo del Acelerógrafo: Acelerógrafo Analógico  

- Frecuencia de muestreo: 50 Hz  

- Número de Canales: 3  

- Orientación, Canal1/Canal2/Canal3: E-W N-S U-D  
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Datos del sismo  

- Fecha del sismo: 17 de octubre del 1966  

- Hora epicentro: 16:41:57  

- Coordenadas del epicentro: 10.832° Lat. S. / 78.648° Long. W  

- Profundidad focal: 37.3 km  

- Magnitud: 8.1 Mw 

Sismo de Chimbote (1970): 

Datos de la estación  

- Nombre de la Estación: Parque de la Reserva  

- Localización de la Estación: Parque de la Reserva, Cercado de Lima, 

Lima  

- Coordenadas de la Estación: 12.07° Lat. S. / 77.04° Long. W  

- Altitud: 130 msnm 

Datos del Acelerógrafo  

- Modelo del Acelerógrafo: Acelerógrafo Analógico  

- Frecuencia de muestreo: 50 Hz  

- Número de Canales: 3  

- Orientación, Canal1/Canal2/Canal3: E-W N-S U-D 

Datos del sismo  

- Fecha del sismo: 31 de mayo de 1970  

- Hora epicentro: 15:23:00  

- Coordenadas del epicentro: 9.36° Lat. S. / 78.87° Long. W  

- Profundidad focal: 64 km  

- Magnitud: 6.6 Mb 

 

2.3 Definición de Términos Básicos 

Definiciones Conceptuales 

Durante la construcción de las edificaciones que ahora son consideradas monumentos 

históricos, se usaron materiales de acuerdo a los conceptos ingenieriles de su época. 

Los cuales eran considerados más apropiados para resistir cargas producto de sus 

condiciones de uso y sísmicas en esos tiempos. Entonces debido a lo expuesto en el 

anterior párrafo, se vuelve una necesidad de primer orden entender el 

comportamiento de los materiales. Más si se trata de una estructura de 383 años de 
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antigüedad, en la cual el análisis del comportamiento de los materiales está lejos de 

la profundidad con la que contamos en la actualidad y sin embargo ha resistido el 

paso del tiempo. 

 

a) Criterio de falla de los materiales 

El comportamiento de varios materiales típicamente se clasifica en dúctil o frágil, sin 

embargo bajo situaciones especiales, un material considerado normalmente como 

dúctil puede fallar de una manera frágil. Normalmente, los materiales se clasifican 

como dúctiles cuando Ԑf ≥ 0.05 y cuando tienen una resistencia a la fluencia 

identificable que a menudo es la misma en compresión que en tracción. Los 

materiales frágiles con Ԑf < 0.05 no presentan una resistencia a la fluencia 

identificable y típicamente se clasifican por resistencias últimas a la tracción y 

compresión. 

Los criterios de falla nos permiten determinar los límites de seguridad de fluencia o 

fractura de un material en función de sus tensiones, estos esfuerzos que se producen 

por la acción de cargas de tracción, compresión, torsión o flexión, tienen direcciones 

y valores difíciles de calcular. Los criterios de falla nos ayudan a predecir estos 

límites combinando esfuerzos en cualquier punto de la estructura. 

b) Piedra natural 

Es el componente más común y antiguo para la mampostería de las construcciones 

históricas, constituye, además, un material estructural monolítico por sí solo, en 

bloques individuales o por piedras labradas y escuadradas sobrepuestas, por ejemplo, 

de dos metros de alto y ancho. 

c) Barro 

Se empezó a utilizar en la modalidad de tierra apisonada o tapial o como relleno de 

entramados de madera y caña o quincha como se conoce en el Perú. La degradación 

por la intemperie y el agrietamiento a causa de contracción por secado es su principal 

debilidad y como consecuencia la vida útil de las construcciones de este tipo es 

bastante corta excepto en algunos casos. 

d) Barro crudo 

Se comenzó a usar en las construcciones, en la modalidad de tierra apisonada o en 

bloque de adobe, de diferentes medidas en algunas regiones, como recubrimiento o 

relleno de entramados de vara de castilla o carrizos en forma semi-fluida o lodo. 

e) Bahareque 
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Su principal debilidad es la degradación por la intemperie y el agrietamiento a causa 

de exceso de secado al perder la humedad el lodo de relleno. Pocas construcciones 

antiguas de este tipo sobreviven a la fecha por el paso del tiempo y el abandono 

intencionado o no. 

f) Adobe 

Son bloques secados al sol que unidos con morteros formados por el mismo lodo 

constituyen los muros de muchos monumentos, es una técnica bastante antigua con 

alrededor de 3000 años de antigüedad. 

Las propiedades mecánicas de la tierra apisonada o en adobe, tienen grandes 

variaciones según las características del suelo con que se fabrican y el cuidado en su 

elaboración, la adición de paja, estiércol y algún otro material orgánico aglutinante 

tiene el propósito de disminuir la contracción del material y aumentar su resistencia 

al intemperismo. La resistencia a la compresión puede variar entre 5 y 20 Kg/cm2 y 

la resistencia a tracción entre 0.25 y 1 kg/cm2. 

g) Mortero 

Los edificios antiguos tienen una mampostería generalmente unida con morteros de 

cal y arena. Por un proceso de carbonatación que se da por el contacto con el aire la 

cal adquiere resistencia. El proceso es lento y ocurre de las caras exteriores a hacia 

el interior del elemento estructural. 

Los morteros de cal y arena alcanzan resistencias en compresión de entre 5 y 20 

kg/cm2. Aunque mucho más durables que los morteros de barro, son también 

afectados por el intemperismo. 

h) Madera 

Al igual que la piedra, la madera es también un material muy usado desde la 

antigüedad, sus características más favorables son su bajo peso y su buena resistencia 

a los esfuerzos de tracción, aprovechándose su uso principalmente en coberturas. 

La madera es un material biológico y consecuentemente de conformación estructural 

variada pero existen pautas permanentes y fundamentales de formación, apreciables 

a simple vista, que aseguran una estructura ortotrópica con propiedades mecánicas 

independientes en cada dirección y en cada plano. 
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis principal 

Al realizar el análisis sísmico de la Iglesia San Lázaro, se obtendrán 

diferentes alternativas para realizar el refuerzo estructural y así restaurar la 

estructura. 

 

3.1.2 Hipótesis secundarias 

- Con el reporte de los principales daños e identificando los materiales de la 

estructura se logrará identificar las zonas más críticas de la Iglesia. 

- Con la modelación en el software SAP2000 sabremos el comportamiento real 

de la estructura para analizar si cumple las condiciones de sismicidad que la 

norma peruana exige para la seguridad de sus visitantes. 

- Las principales alternativas se propondrán después del análisis sísmico en el 

software, que permitan mitigar los daños ocasionados frente a un sismo de 

moderada o alta intensidad. 

 

3.2 Variables  

(Buendia et al., 2001) citó que: “Las variables son el resultado del proceso de 

operativización desde el plano teórico al plano empírico, son las manifestaciones de 

los constructos, y a las que se les puede asignar valores o palabras, que el investigador 

va a relacionar o contrastar”. (p 67) 

 

Al realizar el análisis sísmico a la estructura de la Iglesia San Lázaro, se obtendrán 

valores que acerquen a la elaboración de alternativas para reforzar y restaurar la 

estructura. 

 

3.2.1 Definición conceptual de las variables 

(Buendia et al., 2001) citó que: “Es la variable que el investigador mide, 

manipula o selecciona para determinar su relación con el fenómeno o 

fenómenos observados. Esta variable es conocida también como la variable 

estímulo o input. Es una variable que puede tener su origen en el sujeto o en el 

entorno del sujeto. Es la variable que el investigador manipula para ver los 
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efectos que produce en otra variable”. (p 68) 

Variable Independiente: El análisis estructural 

(Buendia et al., 2001) cito que: “La variable dependiente es el factor que el 

investigador observa o mide para determinar el efecto de la variable 

independiente o variable causa. La variable dependiente es la variable respuesta 

o variable salida u output. En términos comportamentales, esta variable es el 

comportamiento resultante de un organismo que ha sido estimulado”. (p 68) 

Variable Dependiente: Iglesia San Lázaro 

 

3.2.2 Operacionalización de las variables 

“Es un proceso metodológico que consiste en descomponer o desagregar 

deductivamente las variables que componen el problema de investigación, 

partiendo desde lo más general a lo más específico…” (Carrasco Días, 2009, 

pág. 226) 
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CAPÍTULO IV METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Tipo y Nivel 

Tipo 

Según Borja M. (2012) define la Investigación aplicada como: 

Busca conocer, actuar, construir y modificar una realidad problemática. Está más 

interesada en la aplicación inmediata sobre una problemática antes que el desarrollo 

de un conocimiento de valor universal. 

Los proyectos de ingeniería civil están ubicados dentro de este tipo de clasificación, 

siempre y cuando solucionen alguna problemática. Por ejemplo: “Diseño de una 

cimentación para suelos arenosos”, “Propuesta para el relleno sanitario de Chiclayo”, 

“Análisis estructural para la ampliación del Puente Reque”, etc. (pp. 10-11) 

Según Borja M. (2012) define la Investigación Cuantitativa como: 

Plantea que una forma confiable para conocer la realidad es a través de la recolección 

y análisis de datos, con lo que se podría contestar las preguntas de la investigación y 

probar las hipótesis. Este tipo de investigación confía en la medición numérica, el 

conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento en una población. (pp. 11-12) 

La presente investigación fue de tipo aplicado con enfoque cuantitativo, debido a que 

se caracteriza por su interés en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas 

para dar alternativas de solución a un problema. 

Nivel  

(Hérnadez et al., 2014) citó que: “Con los estudios descriptivos se busca especificar 

las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 92).  

La presente investigación fue de nivel descriptivo, porque con las normas de diseño 

del reglamento nacional de edificaciones (RNE), además de las normas y cartas 

internacionales sobre conservación de monumentos históricos; obtuvimos las cargas 

actuantes para realizar el análisis por carga de gravedad, el análisis sísmico y saber 

así cuáles serían las zonas más vulnerables de la estructura. 

 

4.2 Diseño de investigación 

(Hérnadez et al., 2014) citó que la investigación no experimental: “Podría definirse 

como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es 
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decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las 

variables independientes para ver su efecto sobre otras variables” (p. 151).  

Borja M. (2012) define la Investigación transversal como: 

Describe el fenómeno de estudio en un momento determinado del tiempo. No le 

interesa la evolución del fenómeno. Ejemplo: 

“¿Cuáles son las características socioeconómicas de los estudiantes universitarios de 

Lambayeque?” 

“¿Cuál fue la configuración del parque automotor de Chiclayo en el año 1970?” 

“¿Cuáles son los materiales predominantes en las viviendas y locales comerciales del 

centro urbano de Chiclayo?” (p. 14) 

La presente investigación fue no experimental con diseño transversal, porque el 

estudio realizado buscó determinar el comportamiento sísmico de la estructura con 

cargas actuantes proyectadas; mediante sistemas ya probados en estructuras, es decir 

no se va a descubrir nuevos métodos para el análisis. Finalmente, según el número 

de mediciones se clasificó como Transversal ya que luego del levantamiento en 

campo, donde se identificó el estado actual de daños y los datos obtenidos del 

modelamiento matemático se puede concluir con cuales son las zonas más 

vulnerables de la estructura. 

 

4.3 Población y muestra 

Población 

“Se denomina población o Universo al conjunto de elementos o sujetos que serán 

motivo de estudio” (Borja, 2012, pág. 30).  

La población de la siguiente investigación son todas las edificaciones de tipo 

monumento histórico existentes en el Centro Histórico del Rímac.  

Muestra 

Borja M. (2012) define la muestra como: 

La muestra de estudio es un subgrupo representativo de la población, sobre la cual se 

habrán de recolectar datos. El investigador se deberá interesar que los resultados 

encontrados en la muestra logran generalizarse o extrapolarse a la Población o 

Universo. La muestra debe ser estadísticamente representativa. (p. 31) 

La muestra de la presente investigación fue la iglesia San Lázaro ubicada en el Jirón 

Cajamarca 101, distrito del Rímac- Departamento de Lima. Esta iglesia es de origen 

colonial y, según algunos registros históricos, es la primera iglesia que se construyó 



 

43  

en el distrito. A nivel arquitectónico, el templo de San Lázaro que podemos apreciar 

en nuestros días, presenta una planta basilical de tres naves. Sobre este templo se 

yergue una bóveda de cañón corrido que se va elevando hasta lograr la formación de 

una cúpula. 

 

4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas 

La técnica utilizada es “La Observación” mediante la observación estructurada, la 

cual define cuidadosamente que se registró de la única muestra que es la Iglesia San 

Lázaro, debido a que se obtuvo la información de fuentes secundarias, las cuales son: 

libros, manuales, artículos científicos y repositorios de investigaciones. 

Instrumentos 

- Norma Técnica E. 020, Diseño Sismo Resistente 

- Norma Técnica E. 080, Adobe 

- Norma Técnica E. 020, Cargas 

- Trabajo de Investigación Iglesia San Lázaro -UNI (2016) 

- Proyecto de preparación ante desastre sísmico y/o tsunami y recuperación 

temprana en Lima y Callao COPPI (2011) 

- Planos estructurales. 

- Software SAP2000 v.21 

- Microsoft Excel (2019)  

 

4.4.1 Criterios de validez y confiabilidad de los instrumentos 

Mediante el software SAP 2000 y hojas de cálculo nos arrojan valores 

confiables que se logra evaluar estructuralmente y así poder concluir con 

soluciones constructivas para mejorar la estructura dañada de la Iglesia San 

Lázaro. 

El análisis de la información recolectada seleccionada, fueron fuentes 

bibliográficas reconocidas y con respaldo institucional. 

 

4.4.2 Procedimientos para la Recolección de Datos 

Para la recolección de datos se realizaron los siguientes procedimientos: 

Procedimiento 1  

- Una vez que se hemos hecho la recopilación documental, empapandonos del 
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significado de la restauración y como poder realizar reforzamientos 

estructurales en edificaciones monumentales históricas, se pasó a la 

observación directa que va a consistir en visita de campo a la iglesia para 

poder hacer un reporte de daños y ver los materiales que componen dicha 

estructura, con eso podremos tener una primera evaluación estructural de 

campo. 

Procedimiento 2 

- Luego de tener ya los reportes de daños y la composición de los materiales 

en la Iglesia, se va a proceder a modelar la estructura “Iglesia San Lázaro”, 

mediante el software SAP2000 para obtener los desplazamientos laterales 

de entrepiso y cortantes en la base al aplicarle las demandas sísmicas 

establecidas por la norma y verificarla con la misma para poder saber el 

estado estructural en la que se encuentra y cómo poder reforzar.  

Procedimiento 3 

- Finalmente, luego de tener ya los resultados de campo y del programa 

SAP2000 propondremos alternativas estructurales que nos permitan mitigar 

los daños ocasionados actualmente en la estructura y los que ocasionarían 

un posible sismo de moderada y alta intensidad de manera que la estructura 

no vaya a sufrir daños severos y esto conlleve a un posible colapso de la 

misma. Ahora, los refuerzos estructurales que planteamos serán de acuerdo 

a las normas y libros consultados y poder aplicar nuevas metodologías de 

refuerzos que puedan ser factibles por el propietario para que lo puedan 

ejecutar de manera urgente. 

 

4.5 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

Los datos obtenidos se digitalizarán y procesarán en una base de datos en el programa 

Excel, haciendo uso de gráficos y cuadros comparativos expresados en porcentajes, 

así también se aplicará el uso de herramienta virtuales; de tal manera que se logre 

analizar cada área de forma detallada garantizando la obtención de resultados que 

permitan el cumplimiento de los objetivos del presente plan de tesis. 
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 Características de la estructura  

5.1.1 Materiales Usados 

 

a) Materiales Originales 

Las edificaciones coloniales estuvieron en un principio condicionadas por la 

ubicación geográfica que estas tenían. Si bien durante la conquista los factores 

de tiempo y la escasez de materiales determinaron que las edificaciones fueron 

hechas muy rústicamente en barro y caña, prontamente esas edificaciones se 

construyeron más elaboradamente, usándose el adobe, la quincha y la madera, 

como los materiales de construcción predominantes.  

El clima templado de garúa y suave brisa, propició el uso de techos de madera 

recubiertos con unas sencillas mezclas de barro. 

Este uso de materiales se manifestó sensiblemente en la edificaciones religiosas 

y en especial en la de San Lázaro, en cuyos materiales originales se observa, el 

uso de cal y piedra en su cimentación (cuyo ancho varía entre 0.80 y 1.00 

metros) el uso de adobe y quincha en los muros de cerramiento, los que a base 

de gruesos paredones de adobe en la parte baja y el uso de materiales más 

ligeros como la quincha o caña enlucida en la parte más alta de estos muros, 

comienzan a levantarse. 

El uso de adobones formando los pilares, con que ha sido reemplazada varias 

veces a través de su historia de la cual solo tenemos actualmente el techado del 

altar mayor cuya antigüedad se remonta al año de 1749, fecha en que se realizó 

la reconstrucción de la iglesia, el cual este techado con madera y revestimiento 

interno de cal y caña a modo de falso techo que le da una apariencia interior de 

bóveda rebajada. El ladrillo fue usado originalmente como elemento 

secundario no importante, en la decoración o cerramientos de esta edificación 

colonial, como los usados en la parte posterior del altar mayor o ábside, cuyos 

muros de cerramiento están construidos en ladrillo y en el antiguo frontón 

existente en la parte posterior del mismo, en el que es usado con motivos 

ornamentales en forma de molduras. 

 

b) Materiales Posteriores 

La continuas modificaciones y restauraciones a que fue sometida esta iglesia, 
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obligó al uso de materiales diversos como el ladrillo, usado en la reconstrucción 

de la torre de la iglesia a fines del siglo pasado, así como el uso de la madera 

en la parte superior de la torre empleada a modo de cerramiento perímetro y el 

uso de vigas de hierro fundido como elemento estructural del piso del 

campanario, sobre el que se apoyaban tablones de madera. 

Con columnas de diferente estilo, su fabricación se da en el siglo XIX (1898) 

ya que la anterior fue destruida en un incendio. La estructura mural es de 

ladrillo, lo que permite una gran uniformidad en sus paños a diferencia de la 

fachada que es de adobe y en donde la uniformidad y acabado del mismo es 

más rústico. 

La torre consta de varios cuerpos en su edificación. El primero de ellos presenta 

un muro cerrado, en donde destaca una pequeña abertura longitudinal ubicada 

en su parte central y que va a dar iluminación al bautisterio. Este cuerpo está 

enmarcado entre dos pilastras de singular estilo que difiere con las realizadas 

en la portada principal, no armonizando por consiguiente con este. En la parte 

superior se observa también un original entablamento cuyo moldurado 

horizontal simple se curva al llegar a ambos extremos de las columnas, dándole 

un toque original, aunque poco concordante con el resto de los moldurados de 

la edificación. 

El segundo cuerpo consta de tres vanos iguales de 64 m. x1.8 m. separados en 

intervalos regulares y con terminación en los vanos con arcos de medio punto, 

estos vanos están enmarcados por una serie de cuatro columnas simples de 

orden dórico que mantiene a modo de ornamentación y un moldaje en la parte 

superior de estas columnas, siguiendo estas al contorno del vano en su parte 

superior sobre él se ubica un entablamento clásico de origen toscano. 

Con ayuda de mi compañero tomamos fotos de la fachada de la iglesia en el 

mes de mayo y septiembre del año en curso, para poder tener un registro de los 

materiales arquitectónicos y como el intemperismo la estaba afectando. Se 

puede apreciar lo mencionado en la Figura N° 6 y la Figura N° 7. Cabe resaltar 

que se pidió permiso al encargado de la iglesia para poder tomar fotografías 

exteriores y además la municipalidad distrital del Rímac nos ayudó en darnos 

el contacto del mismo y poder explicarle el trabajo de investigación a 

realizarse.    
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Figura N° 6: Estado de la Iglesia en Mayo 2021 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 7: Estado de la Iglesia en Setiembre 2021 

Fuente: Elaboración propia 

 

Iglesia de tres naves con bóvedas (naves) de madera y cúpula en el crucero. 

Fue originalmente la Iglesia del leprosorio, fundada en la segunda mitad del 

siglo XVI y suprimida en 1822. En el interior ostenta retablos neoclásicos con 

algunas decoraciones rococó. La fachada ha perdido casi completamente sus 

características originales. 
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c) Análisis Funcional- Simbólico 

El estilo con que ha sido diseñada la planta, vemos que esta representa al 

renacentista, disposición planimetría cruciforme que ha sido respetada a través 

de todas las modificaciones que hubo que realizar en su arquitectura. 

La planta es una cruz latina de brazos largos con capillas laterales. 

 

d) Metodología 

Este documento desarrolla modelos de elementos finitos usando un programa 

para reproducir el comportamiento estructural de la iglesia. 

Primero se han generado modelos en SAP 2000 de la iglesia a partir del 

levantamiento de campo realizado, y se han tomado en cuenta sólo los 

elementos estructurales, y elementos no estructurales de importancia. El 

modelo realizado ha sido creado con la finalidad de que se puedan apreciar los 

aspectos que nos interesan para nuestra investigación. 

Como se pudo ver en el análisis histórico, la iglesia ha sufrido diferentes 

intervenciones hasta la fecha. Entonces se realizó un modelo con la versión 

original de la iglesia, con el fin de lograr explicar los daños encontrados debido 

a la acción de sismos anteriores que afectaron la estructura, especialmente los 

contrafuertes y los encuentros entre la iglesia y la torre del campanario, por lo 

cual el modelo ha sido afinado más en esos sectores. 

 

5.1.2 Trabajo de campo 

 

Con el trabajo de campo terminado se procedió a caracterizar el reporte de 

daños y los materiales de la iglesia para poder tener un estado situacional actual 

y saber cómo se ha comportado sísmicamente y qué daños se pueden mitigar. 

De acuerdo con el inventario de inmuebles monumentales proporcionado por 

el Ministerio de Cultura y recopilación histórica de libros consultados se 

presenta la Tabla N° 13, la cual describe el monumento de acuerdo con su 

tipología, área, usuario, ubicación y más generalidades que nos ayudaran al 

momento de realiza la visita de campo. Los datos fueron sacados del archivo 

general que mantiene el Ministerio de Cultura y que fueron amablemente 

proporcionados de manera virtual. 
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Tabla N° 13: Inventario del Patrimonio Monumental- Descripción 

Inventario del patrimonio monumental- Iglesia San Lázaro 

Descripción 

Tipología Religiosa 

 

 

Áreas (m2) 

Área del terreno 1747.31 

Área construida 1681.63 

Área techada 1538.90 

Frentes 2 

N° de Niveles 1 

Usuario Propietario Eclesiástico 

Tipología por Ubicación Esquinero 

Filiación Cultural Redentorista 

Uso de Suelo Religioso 

Valor Arquitectónica – Histórico - Artístico 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla N° 14 se presentan los datos históricos de la Iglesia San Lázaro, lo 

cual nos proporcionará información relevante para saber cuántas veces fue 

intervenido el monumento y las fechas, que nos ayudará a poder ubicarnos en 

el tiempo. Los datos fueron sacados del archivo general que mantiene el 

Ministerio de Cultura y que fueron amablemente proporcionados de manera 

virtual. 

 

Tabla N° 14: Inventario del Patrimonio Monumental- Datos Históricos 

Inventario del patrimonio monumental- Iglesia San Lázaro 

Datos históricos 

Diseño Original 1568 Martínez de Arona 

Conservación 1797  

Restauración 1889-1940 

Modificación 1986 

Fuente: Elaboración Propia  
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En la Tabla N° 15 se presentan los datos técnicos de la Iglesia San Lázaro, lo 

cual nos proporcionará información sobre el estado actual de los servicios 

básicos y recomendaciones que planteamos en primera instancia de acuerdo 

con lo observado y consultado. Los datos fueron sacados del archivo general 

que mantiene el Ministerio de Cultura y que fueron amablemente 

proporcionados de manera virtual. 

 

 Tabla N° 15: Inventario del Patrimonio Monumental- Datos Técnicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con lo recabado de las primeras visitas a la iglesia se procede a presentar la 

Tabla N° 16 que consiste en la primera evaluación general de la iglesia, para 

poder saber los materiales que la componen, los defectos que se encontraron 

en los ambientes y los agentes que ocasionaron el deterioro. Esto es 

fundamental para poder comprender la iglesia y compararlo con los resultados 

del programa SAP200. Los datos fueron sacados del archivo general que 

mantiene el Ministerio de Cultura y que fueron amablemente proporcionados 

de manera virtual. El inventario fue ratificado debidamente en las visitas de 

campo  y con los documentos e informes realizados sobre la iglesia en  años 

anteriores. 

 

Inventario del patrimonio monumental- Iglesia San Lázaro 

Datos técnicos 

Nivel de Servicios 

Tipos Estado 

Agua Regular 

Desagüe Regular 

Luz Regular 

Estado de 

Conservación 
Regular 

Usuario Propietario Eclesiástico 

 

Recomendaciones 

 

Conservación 

Restauración 

Área intangible 
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Tabla N° 16: Inventario del Patrimonio Monumental- Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Inventario del patrimonio monumental- Iglesia San Lázaro 

Evaluación 

física 
Primer nivel Materiales Defectos 

Agentes de 

deterioro 

Fachadas 

 

Muro 

A plomo AB 2 8 

Entrantes AB 5 EX 

Portada PIL 2 8 

Vanos 
Arcos CEA 5 10 

Chaflán CEA 5 11 

Remate 

Cornisa CEA 1 EX 

Friso CEA 5 EX 

Frontón CEA 3 8 

 

 

 

 

 

Estructura 

 

Cimiento CP 2 8 

Sobrecimiento LC 5 8 

Muros AB 5 11 

Columnas AB 5 11 

Entrepiso Arcos MD 4 10 

Techos 

Bóveda Q 3 10 

Cúpula MD 5 EX 

Escalera MD 4 10 

Acabados 

Piso 

Piso LO 4 8 

Zócalo P CEA 3 11 

Contra zócalo P CEA 3 11 

Muros P CEA 5 11 

Techo 

Cubierta BA 1 11 

Cielo raso P CEA 3 10 

Puertas MD 5 10 

Ventana 

Vertical MD VAL 1 EX 

Teatina MD VAL 4 11 

Farola MD VAL 2 EX 
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Para no congestionar la Tabla N° 16 con muchas palabras se decidió solo poner 

números y siglas en la columna de agentes de deterioro  para que en la Tabla 

N° 17  poder exponer el significado de cada número y sigla para tener un mejor 

orden. 

 

Tabla N° 17: Inventario del Patrimonio Monumental- Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Inventario del patrimonio monumental - Iglesia San Lázaro 

Código de materiales 

Adobe AB 

Piedra labrada PIL 

Cemento y arena CEA 

Cal y piedra CP 

Ladrillo cal LC 

Madera MD 

Loseta LO 

Barro BA 

Vitral VAL 

Defectos 

Colapso 1 

Erosión 2 

Desprendimiento 3 

Deformación 4 

Grieta profunda 5 

Asentamiento 7 

Agentes de deterioro 

Humedad 8 

Hongos 9 

Insectos 10 

Intemperie 11 

Expuesto EX 

Empotrado  EM 
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5.1.3 Levantamiento de daños 

El propósito del levantamiento de daños es evaluar las condiciones en las que 

se encontraba la estructura de la iglesia San Lázaro del Rímac, reproduciendo 

de esta forma las condiciones ocasionadas por el peso propio y los movimientos 

sísmicos. Para esto se cuenta con las siguientes fuentes: 

 

Primero: El levantamiento de campo realizado por nosotros. 

Segundo: Información recopilada gracias a la colaboración de las autoridades 

de la Iglesia San Lázaro. 

 

Con los planos en físico proporcionados por la iglesia, procedimos a 

digitalizarlo en el programa AutoCAD versión 2018. Con esto obtuvimos las 

elevaciones de la iglesia que están en el Anexo 3 y 4, que nos ayudará a mostrar 

el diagnóstico en manera gráfica. Además de los cortes más relevantes de la 

iglesia que están los Anexos 5, 6, 7 y 8, que nos ayudará a mostrar los 

diagnósticos de manera gráfica.  

 

Se anexa cinco planos que paso a detallar: 

 

- Anexo 3: Elevación - Avenida Francisco Pizarro  

- Anexo 4: Elevación - Jirón Trujillo 

- Anexo 5: Corte A-A 

- Anexo 6: Corte B-B 

- Anexo 7: Corte C-C 

- Anexo 8: Corte D-D 

 

Con los conocimientos proporcionados en las bibliografías consultadas, se 

procedió a realizar calas en puntos estratégicos de la iglesia San Lázaro para 

poder conocer el material que contiene los muros y encuentro de muros, con 

esto tendremos un diagnóstico más detallado de su estructura y poder plasmarlo 

en el programa SAP 2000. Para esto realizamos 7 fichas de calas que están en 

los anexos 9  10 11 12 13 14 y 15.  

 

Se anexa Fichas de Exploraciones de campo que pasó a detallar:  
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- Anexo 9: Ficha CA-01 

- Anexo 10: Ficha CA-02 

- Anexo 11: Ficha CA-03 

- Anexo 12: Ficha CA-04 

- Anexo 13: Ficha CA-05 

- Anexo 14: Ficha CA-06 

- Anexo 15: Ficha CA-07 

 

Se procede a enumerar los ambientes  de la iglesia en donde encontramos 

falencias y patologías actuales. 

 

a) Sotocoro 

Lugar techado que se encuentra debajo del coro alto o altillo de la iglesia. 

Presenta un ancho de 5.5 metros y largo de 3.0 metros aprox. En sus extremos 

encontramos dos calas (son pequeñas aberturas sobre la superficie de la obra a 

través de las cuales, observamos las distintas capas superpuestas que se 

adhieren y a través de ella su propia historia material). 

En la Figura N° 8 observamos la primera cala que nos ayudará a comprender 

mejor el estado actual del muro (ver Anexo 9).  

 

 

Figura N° 8: Exploración - Cala 1 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Coro alto 

Estructura de madera. Corresponde a la parte de la iglesia reservada al clero a 

ella adscrita. Su ubicación cambió a lo largo del tiempo, pues mientras al 

principio se situó en el presbiterio, más adelante se ubicó en la nave central o 

en los pies de la iglesia y en alto.  

En la Figura N° 9 se observa la vista frontal del coro alto  el cual presenta 

balaustres de madera y un órgano musical que está desuso. Además que la parte 

inferior del coro alto es la entrada principal de la iglesia. 

 

 

Figura N° 9: Vista frontal de la estructura 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura N° 10 se observa la entrada al coro alto que está contiguo a la 

torre, se debe tomar en cuenta que para el ingreso se debe de subir una escalera 

que con ataque xilófago y se debe de realizar un cambio del entablado.   

 

 

 

 

 

  

http://enciclopedia.us.es/index.php/Presbiterio
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Figura N° 10: Entrada al coro alto 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura N° 11 se observa el muro interior del coro alto que presenta fisura 

y grieta, esto se debe a los sismos ocurridos. Se debe restaurar el muro de adobe 

ya que está afectando al entrepiso del coro alto y esto perjudica más a la 

estructura en sí.  

 

Figura N° 11: Muro lateral del Coro Alto 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura N° 12 y Figura N° 13  se observa  abertura de la tablilla del intradós 

de la bóveda central y la separación del entrepiso con la fachada del coro alto. 

Estás patologías se deben a los sismos y a la falta de mantenimiento de la 

iglesia, esto hace que las afectaciones sean más severas y se generalicen en más 

sectores.  

 

 

Figura N° 12: Abertura en el techo por pérdida de recubrimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 13: Separación entre el encuentro del piso y el muro 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura N° 14 y Figura N° 15  se observa  fisura en el muro de entrada del 

coro alto, también presencia xilófago en los balaustres de madera y 

deformación del piso del coro alto por el peso muerto del órgano musical. Esto 

a futuro deformará más las vigas de madera del entrepiso, se debe realizar una 

inspección de la madera y poder hacer la restauración y proponer refuerzos en 

este ambiente. Ya que es la parte inferior está el ingreso principal de la iglesia 

 

 

Figura N° 14: Grieta y fisura en el muro 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 15: Deformación del piso 

Fuente: Elaboración propia 
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c) Nave lateral  

Exterior 

En la Figura N° 16 se observa el exterior de la nave lateral que es de adobe. La 

cual presenta erosión y desprendimiento del muro exterior que a futuro 

perjudica la rigidez del muro y eso influiría en la nave lateral. En la Figura N° 

17 se observa el exterior de la nave lateral en donde sobresalen los pilares de 

adobe de la iglesia que están trabajando como contrafuerte para la bóveda 

encamonada de madera y hacerla más rígida, esto es fundamental para que la 

armadura de la bóveda valla a fallar. 

 

 

Figura N° 16: Nave Lateral- Extremo Izquierdo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 17: Nave Lateral- Columnas trabajan como contrafuertes 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura N° 18 y Figura N° 19  se observan teatinas y el techo exterior de 

la nave lateral. Las teatinas presentan deformaciones y xilófagos que se deben 

de restaurar. El techo exterior tiene una cobertura de barro de 5 centímetros de 

espesor con un revoque de quincha, se  pudo verificar que en algunos sectores 

del techo ya no hay presencia de torta de barro y la quincha está expuesta, esto 

es peligroso ya que el intemperismo está afectando la armadura de madera de 

nave lateral. 

 

 

Figura N° 18: Nave Lateral- Teatinas y Techo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 19: Nave Lateral- Techo Exterior 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura N° 20 se observa el muro exterior de la nave lateral del extremo 

derecho, se observa presencia de grietas en el encuentro de muros debido a los 

sismos y la falta de mantenimiento. Se recomienda poder realizar refuerzo de 

llaves de madera para que haya refuerzo estructural en el encuentro de muros 

y pueda comportarse mejor ante los sismos y no aparecen más grietas.  

 

 

Figura N° 20: Nave Lateral- Extremo derecho- Muro exterior 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Capilla del Sagrado Corazón de Jesús  

Interior 

En la Figura N° 21 y Figura N° 22 se observa la entrada a la capilla y el interior 

de la misma. Presenta asentamiento del piso, debido a las filtraciones en el 

cimiento. Además se realizó la exploración de la cala que se expondremos en 

la ficha del Anexo 13, lo cual nos ayudará a saber la estructura de la capilla. 

También se anexará la cala realizada en su interior para poder saber los 

materiales que la componen y su estado actual que ayudará para poder 

comprender el grado de deterioro y como poder proponer alternativas de 

refuerzo. 
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Figura N° 21: Entrada a la capilla 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 22: Piso de la capilla 

Fuente: Elaboración propia 



 

63  

Exterior 

En la Figura N° 23 se observa el colapso de dos muros de encuentro y la 

presencia de grietas en el encuentro de muros. Esto ha futuro ocasionar el 

colapso de los muros restantes de la capilla, se recomienda realizar refuerzo 

estructural en este sector. 

 

 

Figura N° 23: Muro exterior 1 de la capilla 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura N° 24 y Figura N° 25 se observa el muro exterior de la capilla en 

donde se pudo corroborar el colapso de una parte del muro y presencia de 

erosión del mismo. Respecto a la cimentación, no se encontró presencia de 

capilaridad y se recomienda  refuerzo estructural en esta área para que el 

ambiente no colapse. Finalmente hay presencia de fisuras y xilófago que se 

deberá de reparar para mitigar los daños.  Se pudo observar que el suelo exterior 

también se utilizaba como huerto, esto también estaría afectando ya que por 

capilaridad es posible que haya filtraciones en el muro y este también sea una 

causa del deterioro. Se recomienda un reforzamiento con llaves de madera que 

son económicas y fáciles de realizar, hasta que pueda darse una evaluación más 

integral de toda la estructura. 

El colapso del muro si no se realiza el reforzamiento es inminente, también se 

recomienda un apuntalamiento de emergencia hasta que se pueda tener el 
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financiamiento para poder realizar el reforzamiento. El apuntalamiento será 

tipo L y será de acuerdo a la normativa de apuntamientos, respetando el proceso 

constructivo y personal capacitado. 

  

 

Figura N° 24: Muro exterior 2 de la capilla 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 25: Muro exterior 2 de la capilla 

Fuente: Elaboración propia 
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e) Depósito  

En la Figura N° 26 y Figura N° 27  se observa la entrada para el depósito que 

se encuentra al costado de la sacristía y deterioro del ambiente. En este 

ambiente encontramos presencia de fisuras y grietas en los muros y en 

entablado de madera del techo. 

 

 

Figura N° 26: Ingreso al depósito 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 27: Interior del depósito 

Fuente: Elaboración propia 
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f) Camarín 

En la Figura N° 28 se observa el interior del camarín de la virgen que presenta 

grietas, fisuras y colapso de una parte del techo. Además  hay una abertura en 

el piso que está dañando las viguetas del entablado. Se recomienda una 

inspección de calas y visita de un especialista para que pueda proponer una 

restauración de este ambiente con refuerzos estructurales acorde con la norma 

E.080. 

 

 

Figura N° 28: Interior del camarín 

Fuente: Elaboración propia 

 

g) Cúpula - Crucero  

 

Interior 

En la Figura N° 29 se observa el intradós de la cúpula, en donde hay presencia 

de grietas  en el enlucido de yeso y xilófago en la teatina. No es un daño  severo, 

pero se debe de mitigar. Se recomienda poder mitigar esta falencia ya que es 

importante siempre dar mantenimiento cada 2 años a la cúpula de acuerdo a los 

informes de restauración de iglesias consultados  para que en futuro el daño no 

sea mayor y el gasto se incremente. 
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Figura N° 29: Interior de la Cúpula 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura N° 30 se observa el intradós del crucero, en donde hay abertura 

del techo y presencia de fisuras. Se recomienda verificar el grado de 

autenticidad del ventanal ya que no corresponde con el material usado 

originalmente. 

 

 

Figura N° 30: Interior del Crucero 

Fuente: Elaboración propia 
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Exterior 

En la Figura N° 31 se observa el extradós de la cúpula hay presencia de 

deterioro pero no en términos generales  tiene regular conservación. 

 

 

Figura N° 31: Exterior del Crucero  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura N° 32 se observa el extradós del crucero, hay presencia de grietas 

y fisuras además de la deformación del ventanal que debe de ser restaurado ya 

que no cumple con el grado de autenticidad. 

 

 

Figura N° 32: Exterior de la Cúpula 

Fuente: Elaboración propia 
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h) Nave Central (Bóveda)  

Interior 

En la Figura N° 33 se observa el intradós de la nave central que está compuesta 

por un revestimiento de yeso que por los sismos ya se ha ido perdiendo, tablillas 

de madera que se comportan como revoque del intradós  y cerchas 

encamonadas de madera que es la armadura de madera que es la parte 

fundamental de la estructura de la bóveda. 

 

 

Figura N° 33: Interior de la Nave Central 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura N° 34 se observa la abertura en las tablillas de madera ubicada  en 

el intradós de la bóveda con presencia de xilófago, esto afecta a la armadura de 

madera ya que está expuesta al intemperismo y eso está afectando  

estructuralmente la bóveda. Se sabe que el enlucido del intradós era una capa 

de yeso que a consecuencia de los sismos ocurridos a lo largo de la historia, 

este enlucido se fue perdiendo por la falta de mantenimiento y solo queda el 

revoqué de tablillas de madera que trabajan como revoqué y enlucido en la 

actualidad. Es muy probable que el xilófago ya esté perjudicando a la armadura 

de madera por medio de esta abertura y otras aberturas mínimas que 

verificamos en campo. 
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Figura N° 34: Techo interior de la Nave Central 

Fuente: Elaboración propia 

 

Exterior 

En la Figura N° 35 se observa el extradós de la bóveda encamonada que tiene 

un recubrimiento de 5 cm. de torta de barro,  revoque de caña en rollizo y como 

armadura tienen  cerchas de madera. Con lo visto en campo se corroboró 

desprendimiento de la torta de barro, presencia de xilófago y colapso de 

contrafuerte que va desde el pilar y sirve como contrafuerte. 

 

 

Figura N° 35: Techo exterior de la Nave Central 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura N° 36 se observa que la bóveda ha sido cubierta por un 

recubrimiento de plástico que con lo consultado con el encargado, nos dice que 

se instaló  para poder retener las filtraciones de agua  y el intemperismo.  

 

 

Figura N° 36: Techo exterior de la Nave Central 

Fuente: Elaboración propia 

 

i) Huerto 

En la Figura N° 37 se observa el huerto de la iglesia que se encuentra al costado 

de la capilla. El perímetro del huerto está con fisuras, colapsos y grietas en gran 

parte de su contorno.  

 

 

Figura N° 37: Interior del Huerto 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura N° 38 se observa el perímetro de la huerta en donde hay un 

encuentro de adobe y ladrillo. Además de erosión del muro de adobe.  

 

 

Figura N° 38: Perímetro interior del Huerto 

Fuente: Elaboración propia 

 

j) Torre 

En la Figura N° 39 se observa la entrada para la torre y el campanario. Está 

situado en la nave lateral del lado izquierdo.  

 

 

Figura N° 39: Entrada a la torre 

Fuente: Elaboración propia 
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Torre Primer nivel  

En la Figura N° 40 se observa el material de la torre del campanario y que 

consta de 3 niveles y que está construida en su totalidad de ladrillo. 

 

 

Figura N° 40: Estructura de la torre (ladrillo) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Torre Segundo nivel  

En la Figura N° 41 se observa la escalera que nos lleva al segundo nivel de la 

torre. La escalera  de madera esta con presencia de xilófago y pandeo  

 

 

Figura N° 41: Escalera de la torre 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura N° 42 y Figura N° 43 se observa las falencias en el segundo y 

tercer nivel en donde hay presencia de grietas, fisuras, desprendimientos y 

xilófagos. Esto es por la falta de mantenimiento de la torre y se recomienda 

poder restaurar estas patologías.   

 

 

Figura N° 42: Muro interior de la torre 

Fuente: Elaboración propia 

 

Torre Tercer nivel  

 

Figura N° 43: Muro interior de la torre 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura N° 44 y Figura N° 45 se observa el entrepiso del campanario que 

presenta xilófago, desprendimientos y oxidación. Además que las campanas 

están deterioradas  y se requiere una restauración.   

 

 

Figura N° 44: Entrepiso del campanario 

Fuente: Elaboración propia 

 

Campanario 

 

 

Figura N° 45: Vista del Campanario 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.4 Propiedades de los materiales 

a) Adobe (Norma E. 080) 

Unidad de Albañilería: Adobe = 2.00 kgf/cm² 

Módulo de elasticidad (Em) = 2040 kgf/cm² 

Resistencia al corte de la albañilería (vm) = 0.25 kgf/cm² 

b) Madera 

Módulo de elasticidad (Em) = 108936 kgf/cm² 

c) Quincha 

Módulo de elasticidad (Em) = 26512 kgf/cm² 

 

5.1.5 Cargas Unitarias 

Los siguientes valores fueron obtenidos de la norma E.020 –Cargas 

Peso específico del adobe = 1600 kgf/m3 

Peso específico de la madera = 1100 kgf/m3 

Peso específico de la quincha = 1020 kgf/m3 

Carga viva de techo (techos curvos) = 50 kgf/m2 

 

5.1.6 Modelo Estructural 

En los últimos años el avance en el análisis de este tipo de estructuras ha sido 

importante. Sin embargo, para realizar un estudio del modelo analítico para 

estructuras tales como la iglesia San Lázaro del Rímac presenta algunas 

dificultades. Debido a que esta tiene una arquitectura antigua se hace difícil 

distinguir los elementos estructurales de los elementos decorativos de la 

misma. Por otro lado, no siempre se puede obtener testigos de todos los 

materiales empleados y en consecuencia la información de las propiedades de 

los materiales es imperfecta y relativa. Generalmente, los análisis lineales 

permiten tener una idea aproximada del estado de esfuerzos por cargas de 

gravedad y para la acción sísmica apenas tener una idea cualitativa del 

comportamiento de la estructura. 

Para el análisis de esta estructura se desarrolló un modelo de elementos finitos, 

que fueron procesados por el programa SAP2000. 

A continuación se presentan ilustraciones del modelo en el programa SAP2000. 
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Figura N° 46: Vista en 3D del modelo matemático 

Fuente: Elaboración propia empleando el software SAP 2000 

 

 

Figura N° 47: Vista en 3D del modelo matemático 

Fuente: Elaboración propia empleando el software SAP 2000 

Donde:        

   Muros de adobe 

          

   Madera    

          

   Losa de Quincha 

Donde:        

   Muros de adobe 

          

   Madera    

          

   Losa de Quincha 
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Figura N° 48: Vista en 3D del modelo matemático- Elevación trasera 

Fuente: Elaboración propia empleando el software SAP 2000 

 

 

Figura N° 49: Vista en 3D del modelo matemático- Elevación Frontal 

Fuente: Elaboración propia empleando el software SAP 2000 
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5.2  Análisis e Interpretación de los resultados 

 

5.2.1  Análisis Lineal Estático 

El tipo de suelo sobre el cual está construida la iglesia San Lázaro pertenece a 

la Municipalidad del Rímac, la cual mediante un estudio de suelo dividió el 

distrito por el tipo de suelo. El monumento se encuentra en el sector de 

Amancaes hasta el Cerro San Cristóbal, por ende presenta suelo rocoso con 

diversos grados de fracturamiento. 

 

a) Factor de suelo (S) 

Según la Norma Técnica E.080, en el numeral 5.2, Tabla N°1: Factor de suelo 

(S), podemos clasificar en dos tipos, en este caso para la ciudad de Lima, 

distrito del Rímac corresponde al tipo I, con capacidad portante admisible de > 

3kg/cm2 

Finalmente, según el EMS, el suelo del sitio donde se ubica la iglesia San 

Lázaro es de gravas y rocas, por lo que;  

S = 1.0  Factor de Suelo (Tabla 1, Norma E.080) 

 

b) Categoría de la edificación y Factor de Uso (U) 

Se clasificará la Iglesia San Lázaro como una Edificación Importante (B), 

según artículo 15 de la Norma E.030, al ser una edificación donde se reúnen 

gran cantidad de personas, siendo: 

C= 0.20   Factor de amplificación sísmica C (Tabla 3, Norma E.080) 

 

c) Determinación del peso total de la edificación (P) 

El peso "P" se calculará adicionando a la carga permanente de la edificación 

(Carga Muerta "D"), el 50% de la carga viva (L), según lo estipulado en el 

artículo 26 de la Norma E.030, siendo P=100%(D)+50%(L) 
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Figura N° 50: Ingreso de carga viva y muerta 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

d) Cálculo de la fuerza cortante en la base del edificio (V) 

La fuerza cortante total en la base de la edificación producida por el sismo, se 

determinó según el ítem 5.2 de la norma E.080 – Adobe 

 

𝑉 = 𝑆 ∙ 𝑈 ∙ 𝐶 ∙ 𝑃 

𝑉 = 0,26 ∙ 𝑃     Fuerza cortante sísmica 

 

e) Análisis Lineal Estático por peso propio 

A continuación, mostraremos las figuras del 51 al 55 que son obtenidos de los 

resultados del análisis estático, donde se observan los esfuerzos principales 

máximos en muros, campanario y contrafuerte (ton/ m²). Donde el esfuerzo 

mínimo fue de -223.881 ton/m² y el máximo de 722.518 ton/m². 
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Figura N° 51: Esfuerzos principales máximos por peso propio (muros, campanario, 

contrafuerte) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

 

Figura N° 52: Esfuerzos principales máximos por peso propio (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 



 

82  

 

Figura N° 53: Esfuerzos principales máximos en muros principales por peso propio 

(ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

 

Figura N° 54: Esfuerzos principales máximos en campanario por peso propio (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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Figura N° 55: Esfuerzos principales máximos en contrafuerte por peso propio (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

Ahora mostraremos las figuras del 56 al 59, donde se observan los esfuerzos 

principales mínimos en muros, campanario y contrafuerte (ton/m2). Donde el 

esfuerzo mínimo fue de -722.518 ton/m² y el máximo de 223.881 ton/m². A su 

vez observamos que los esfuerzos son los permitidos y que son corroborados 

por el mapa de calor en cada figura. 

 

 

Figura N° 56: Esfuerzos principales mínimos por peso propio (muros, campanario, 

contrafuerte) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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Figura N° 57: Esfuerzos principales mínimos en muros principales por peso propio 

(ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

 

Figura N° 58: Esfuerzos principales mínimos en campanario por peso propio (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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Figura N° 59: Esfuerzos principales mínimos en contrafuerte por peso propio (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

A continuación, desde las figuras del 60 al 63 observaremos los esfuerzos de 

Von Mises en muros, campanario y contrafuerte (ton/m2), las cuales brindan 

una mayor aclaración para el análisis estructural ya que se utiliza como un buen 

indicador de un buen diseño para materiales dúctiles. 

 

 

Figura N° 60: Esfuerzos de Von Mises para la combinación UL1 (muros, campanario, 

contrafuerte) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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Figura N° 61: Esfuerzos de Von Mises en muros principales para la combinación UL1  

(ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

 

Figura N° 62: Esfuerzos de Von Mises en campanario para la combinación UL1  (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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Figura N° 63: Esfuerzos de Von Mises en contrafuerte para la combinación UL1 (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

Después, desde las figuras del 64 al 67 observaremos los esfuerzos cortantes 

S12 en muros, campanario y contrafuerte (ton/m2) mediante los mapas de calor. 

Donde el esfuerzo mínimo fue de 0.402 ton/m² y el máximo de 650.05  ton/m². 

 

 

Figura N° 64: Esfuerzo cortante S12 para la combinación máxima de diseño (muros, 

campanario, contrafuerte) (ton/m2). 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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Figura N° 65: Esfuerzo cortante S12 (ton/m2) en muros principales para la combinación 

máxima de diseño. 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

 

Figura N° 66: Esfuerzo cortante S12 (ton/m2) en campanario para la combinación máxima 

de diseño. 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000  
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Figura N° 67: Esfuerzo cortante S12 (ton/m2) en contrafuerte para la combinación 

máxima de diseño. 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

Seguidamente, desde las figuras del 68 al 71 observaremos los esfuerzos 

cortantes S13 en muros, campanario y contrafuerte (ton/m2). Donde el 

esfuerzo mínimo fue de 1.217E-04 ton/m² y el máximo de 27.061  ton/m² de 

forma global en toda la estructura. Luego, observaremos cómo actúan los 

esfuerzos cortantes a través de los mapas de calor  para muros principales, 

campanario y contrafuerte. 

 

 

Figura N° 68: Esfuerzo cortante S13 (ton/m2) para la combinación máxima de diseño 

(muros, campanario, contrafuerte) (ton/m2). 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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Figura N° 69: Esfuerzo cortante S13 (ton/m2) en muros principales para la combinación 

máxima de diseño. 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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Figura N° 70: Esfuerzo cortante S13 (ton/m2) en campanario para la combinación máxima 

de diseño. 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

 

Figura N° 71: Esfuerzo cortante S13 (ton/m2) en contrafuerte para la combinación 

máxima de diseño. 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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Mostraremos, desde las figuras del 72 al 75 los esfuerzos cortantes S23 los 

cuales son esfuerzos internos en muros, campanario y contrafuerte (ton/m2). 

Donde el esfuerzo mínimo fue de 0.034 ton/m² y el máximo de 51.726  ton/m² 

en toda la estructura. Finalmente, analizamos que hay una mayor concentración 

de esfuerzos en los muros principales y el campanario. 

 

 

 

Figura N° 72: Esfuerzo cortante S23 (ton/m2) para la combinación máxima de diseño 

(muros, campanario, contrafuerte) (ton/m2). 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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Figura N° 73: Esfuerzo cortante S23 (ton/m2) en muros principales para la combinación 

máxima de diseño. 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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Figura N° 74: Esfuerzo cortante S23 (ton/m2) en campanario para la combinación máxima 

de diseño. 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

 

Figura N° 75: Esfuerzo cortante S23 (ton/m2) en contrafuerte para la combinación 

máxima de diseño. 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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En la Figura N° 76, observaremos el esfuerzo máximo en la cúpula por peso 

propio y mediante el mapa de calor podemos observar que presenta una gran 

cantidad de concentración de esfuerzos, siendo el esfuerzo mínimo -223.881 

ton/m² y el máximo 722.518 ton/m² 

 

Figura N° 76: Esfuerzo máximo en la cúpula por peso propio (ton/m2). 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

En la Figura N° 77, se presenta el mapa de calor que es generado por los 

esfuerzos mínimos en la cúpula, donde los esfuerzos mínimos varían desde -

722.518 ton/m² hasta 223.881 ton/m². 

 

Figura N° 77: Esfuerzo mínimo en la cúpula por peso propio (ton/m2). 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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En la Figura N° 78, observamos el mapa de calor originado por los esfuerzos 

Von Mises en la cúpula para la combinación UL1. Los esfuerzos varían entre 

0.018 ton/m² y 1276.471 ton/m² 

 

 

Figura N° 78: Esfuerzo de Von Mises en la cúpula para la combinación UL1 (ton/m2). 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

En la Figura N° 79, se presenta el mapa de calor debido al esfuerzo cortante 

S12 en la cúpula para la combinación de diseño. Los esfuerzos varían entre 

0.402 ton/m² y 650.05 ton/m². 

 

 

Figura N° 79: Esfuerzo cortante S12 (ton/m2) en la cúpula para la combinación de diseño. 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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En la Figura N° 80, se presenta el mapa de calor debido al esfuerzo cortante 

S13 en la cúpula para la combinación de diseño. Los esfuerzos varían entre 

1.217E-04 ton/m² y 27.061 ton/m². 

 

 

Figura N° 80: Esfuerzo cortante S13 (ton/m2) en la cúpula para la combinación de diseño.  

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

En la Figura N° 81, observaremos el esfuerzo cortante S23 en la cúpula para la 

combinación de diseño donde se presenta el mapa de calor. Los esfuerzos 

varían entre 0.034 ton/m² y 51.726 ton/m². 

 

 

 

Figura N° 81: Esfuerzo cortante S23 (ton/m2) en la cúpula para la combinación de 

diseño.  

Fuente: Elaboración propia empleando el software SAP 2000 
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A continuación en la Figura N° 82, se muestra la deflexión en dirección Z para 

∆máx.=114 mm en la cúpula y a su vez el mapa de calor donde arroja valores 

máximos y mínimos. Los valores son -113.69 ton/m² y 0.05 ton/m². 

 

 

Figura N° 82: Deflexión en dirección Z (D+L, Δmax=114 mm).  

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

Finalmente, en la Figura N° 83 se muestra la deflexión en dirección Z para 

∆máx.=32 mm en la cúpula y a su vez el mapa de calor donde arroja valores 

máximos y mínimos. Los valores son -31.179 ton/m² y 0.309 ton/m². 

 

 

Figura N° 83: Deflexión en dirección Z (L, Δmax =32 mm).  

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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5.2.2 Análisis Dinámico Lineal: Modos de Vibración 

Para el cálculo del peso de la estructura se han considerado los lineamientos 

especificados en la norma para una edificación como la Iglesia San Lázaro. El 

programa SAP 2000 calcula periodos para cada modo de vibración de la 

estructura. En el análisis tridimensional se ha empleado la superposición de los 

modos de vibración representativos de la estructura siguiendo el criterio de 

combinación indicado por la norma E.030.  

Para este análisis dinámico se procedió a calcular las primeras 10 formas de 

modo. En las siguientes Figuras 84 al 93 se aprecian las deformadas para las 

diferentes formas de modo y sus respectivos periodos 

 

 

Figura N° 84: Primera forma de modo (T =1.00501 s, f=0.99502 Hz).  

Fuente: Elaboración propia empleando el software SAP 2000 
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Figura N° 85: Segunda forma de modo (T =0.95799 s, f=1.04385 Hz).  

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

 

Figura N° 86: Tercera forma de modo (T =0.64758 s, f=1.5442 Hz). 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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Figura N° 87: Cuarta forma de modo (T =0.61216 s, f=1.63355 Hz) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

 

Figura N° 88: Quinta forma de modo (T =0.53634 s, f=1.8645 Hz) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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Figura N° 89: Sexta forma de modo (T =0.51621 s, f=1.9372 Hz)  

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

 

Figura N° 90: Séptima forma de modo (T =0.50549 s, f=1.97828 Hz) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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Figura N° 91: Octava forma de modo (T =0.48703 s, f=2.05328 Hz) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

 

Figura N° 92: Novena forma de modo (T =0.47674 s, f=2.09759 Hz) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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Figura N° 93: Décima forma de modo (T =0.47137 s, f=2.12147 Hz) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

A continuación, en la Tabla N° 18 observaremos los resultados del análisis 

modal que nos arrojó 500 modos en total.  

Tabla N° 18: Frecuencias y periodos modales 

Fuente: Elaboración propia 

Table:  Modal Periods And Frequendes 

OutputCase StepType StepNum Period Frequency CircFreq Eigenvalue 

Text Text Unitless Sec Cyc/sec rad/sec rad2/sec2 

Modal Mode 1 1.01 1.00 6.25 39.09 

Modal Mode 2 0.96 1.04 6.56 43.02 

Modal Mode 3 0.65 1.54 9.7 94.14 

Modal Mode 4 0.61 1.63 10.26 105.35 

Modal Mode 5 0.54 1.86 11.72 137.24 

Modal Mode 6 0.52 1.94 12.17 148.15 

Modal Mode 7 0.51 1.98 12.43 154.5 

Modal Mode 8 0.49 2.05 12.9 166.44 

Modal Mode 9 0.48 2.10 13.18 173.7 

Modal Mode 10 0.47 2.12 13.33 177.68 

Modal Mode 500 0.06 16.48 103.57 10727.7 
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En la siguiente Tabla N° 19, mostramos la participación modal de los primero 

12 modos cada uno con su porcentaje de masa participante en los cuales 

observamos que el periodo fundamental en X es T= 0.471 segundos y en 

dirección Y, T= 0.648 segundos. 

 

Tabla N° 19: Participación Modal 

Table:  Modal Participating Mass Ratios 

OutputCase StepType StepNum Period UX UY RZ 

Text Text Unitless Sec Unitless Unitless Unitless 

Modal Mode 1 1.005009 3.80% 3.20% 0.32% 

Modal Mode 2 0.957992 1.40% 8.70% 8.00% 

Modal Mode 3 0.647585 1.90% 21.90% 0.00% 

Modal Mode 4 0.612164 1.50% 0.00% 0.12% 

Modal Mode 5 0.536336 2.30% 2.40% 0.90% 

Modal Mode 6 0.516208 0.16% 2.60% 1.20% 

Modal Mode 7 0.505489 0.47% 5.40% 1.50% 

Modal Mode 8 0.487026 0.04% 9.20% 0.16% 

Modal Mode 9 0.476738 0.01% 0.22% 0.43% 

Modal Mode 10 0.47137 11.00% 4.90% 3.60% 

Modal Mode 11 0.444063 6.80% 1.00% 0.57% 

Modal Mode 12 0.439277 7.00% 0.01% 10.70% 

Modal Mode 500 0.060663 0.00% 0.01% 0.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las tablas se deduce que el periodo fundamental de la estructura es en la 

dirección Y-Y, el cual pertenece a la forma de modo 3, T=0.648 s, debido a 

que es el modo que tiene mayor masa participativa de la estructura. 

-También se deduce que el periodo fundamental en la dirección X-X pertenece 

a la forma de modo 10, T=0.471 s, debido a que es el modo que tiene mayor 

masa participativa en esa dirección 

-Por último se puede deducir que rotacionalmente el periodo más 

representativo pertenece a la forma de modo 12, T=0.439277 s. 
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5.2.3 Espectro de respuesta de Pseudo aceleraciones 

Se determina el espectro de Pseudo-aceleración de acuerdo a la norma 

sismorresistente. Nos basamos en la data obtenida por la norma E. 030. 

 

Tabla N° 20: Datos sísmicos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Parámetros sísmicos 

Se definió el espectro de respuesta en el programa SAP: 

 

 

Figura N° 94: Espectro de diseño para las direcciones X-X e Y-Y, definido en el 

programa SAP 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 Tipo Factor 

Factor de Zona (Z) 4 0.45 

Factor de Uso (U) B 1.3 

Amplificación (C)  0.2 

Factor de Suelo (S) SI 1 
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A continuación, mostraremos las figuras 95 al 97 cuyos resultados son del 

análisis lineal dinámico por demanda sísmica, donde se obtuvieron los mapas 

de calor y los valores por esfuerzos principales máximos. El esfuerzo mínimo 

es -137.155 ton/m2y el máximo 482.621 ton/m2 . 

 

 

Figura N° 95: Esfuerzos principales máximos por sismo (X-X)  (muros, campanario, 

contrafuerte) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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Figura N° 96: Esfuerzos principales máximos en muros por sismo (X-X) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

 

Figura N° 97: Esfuerzos principales máximos en campanario por sismo (X-X) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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Figura N° 98: Esfuerzos principales máximos en contrafuerte por sismo (X-X) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

Luego, mostraremos las figuras 99 al 102 cuyos resultados son del análisis 

lineal dinámico por demanda sísmica, donde se obtuvieron los mapas de calor 

y los siguientes valores por esfuerzos Von Mises. Los valores fluctúan entre 

0.034 ton/m² y 783.256 ton/m². 

 

 

Figura N° 99: Esfuerzos Von Mises por sismo (X-X) (muros, campanario, contrafuerte) 

(ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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Figura N° 100: Esfuerzos Von Mises en muros por sismo (X-X) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

 

Figura N° 101: Esfuerzos Von Mises en campanario por sismo (X-X) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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Figura N° 102: Esfuerzos Von Mises en contrafuerte por sismo (X-X) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

Después, mostraremos las figuras 103 al 106 cuyos resultados son del análisis 

lineal dinámico por demanda sísmica, donde se obtuvieron los mapas de calor 

originados por los esfuerzos cortantes por sismos y los siguientes valores por 

esfuerzos cortantes. Los valores fluctúan entre -451.418 ton/m² y 100.724 

ton/m². 

  

 

Figura N° 103: Esfuerzos cortantes por sismo (X-X) (muros, campanario, contrafuerte) 

(ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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Figura N° 104: Esfuerzos cortantes S12 en muros principales por sismo (X-X) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

Figura N° 105: Esfuerzos cortantes S12 en campanario por sismo (X-X) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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Figura N° 106: Esfuerzos cortantes S12 en contrafuerte por sismo (X-X) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

Las siguientes figuras del 107 al 110, se realizó el análisis para esfuerzos 

cortantes S13 por sismo donde se obtuvieron los mapas de calor y los valores 

que indican el mínimo y máximo valor alcanzado. Los resultados fluctúan entre 

-10.153 ton/m² y 13.975 ton/m². 

 

 

Figura N° 107: Esfuerzos cortantes S13 en contrafuerte por sismo (X-X) (muros, 

campanario, contrafuerte) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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Figura N° 108: Esfuerzos cortantes S13 en muros principales por sismo (X-X) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

 

Figura N° 109: Esfuerzos cortantes S13 en campanario por sismo (X-X) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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Figura N° 110: Esfuerzos cortantes S13 en contrafuerte por sismo (X-X) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

Las siguientes figuras del 111 al 114, se realizó el análisis para esfuerzos 

cortantes S23 por sismo donde se obtuvieron los mapas de calor y los valores 

que indican el mínimo y máximo valor alcanzado. Los resultados fluctúan entre 

-15.875 ton/m² y 32.089 ton/m². 

 

 

Figura N° 111: Esfuerzos cortantes S23 por sismo (X-X) (muros, campanario, 

contrafuerte) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 



 

116  

 

Figura N° 112: Esfuerzos cortantes S23 en muros principales por sismo (X-X) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

 

Figura N° 113: Esfuerzos cortantes S23 en campanario por sismo (X-X) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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Figura N° 114: Esfuerzos cortantes S23 en contrafuerte por sismo (X-X) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

En la Figura N° 115, observamos el desplazamiento máximo generado en la 

estructura debido al sismo en la dirección X 

 

 

Figura N° 115: Desplazamiento máximo de la estructura debido al sismo X-X (U1): 

25.87 mm 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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Las siguientes figuras del 116 al 119, se realizó el análisis para esfuerzos 

máximos por sismo en dirección Y, donde se obtuvieron los mapas de calor y 

los valores que indican el mínimo y máximo valor alcanzado. Los resultados 

fluctúan entre -153.471 ton/m² y 448.042 ton/m². 

 

 

Figura N° 116: Esfuerzos principales máximos por sismo (Y-Y) (muros, campanario, 

contrafuerte) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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Figura N° 117: Esfuerzos principales máximos en muros principales por sismo (Y-Y) 

(ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

 

Figura N° 118: Esfuerzos principales máximos en campanario por sismo (Y-Y) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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Figura N° 119: Esfuerzos principales máximos en contrafuerte por sismo (Y-Y) 

(ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

Las siguientes figuras del 120 al 123, se realizó el análisis para esfuerzos 

mínimos por sismo en dirección Y, donde se obtuvieron los mapas de calor y 

los valores que indican el mínimo y máximo valor alcanzado. Los resultados 

fluctúan entre -294.538 ton/m² y 153.471 ton/m². 

 

 

Figura N° 120: Esfuerzos principales mínimos por sismo (Y-Y) (muros, campanario, 

contrafuerte) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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Figura N° 121: Esfuerzos principales mínimos en muros principales por sismo (Y-Y) 

(ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

 

Figura N° 122: Esfuerzos principales mínimos en campanario por sismo (Y-Y) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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Figura N° 123: Esfuerzos principales mínimos en contrafuerte por sismo (Y-Y) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración propia empleando el software SAP 2000  

 

Las siguientes figuras del 124 al 127, se realizó el análisis para esfuerzos Von 

Mises por sismo en dirección Y, donde se obtuvieron los mapas de calor y los 

valores que indican el mínimo y máximo valor alcanzado. Los resultados 

fluctúan entre 0.106 ton/m² y 407.332 ton/m². 

 

 

Figura N° 124: Esfuerzos de Von Mises por sismo (Y-Y) (muros, campanario, 

contrafuerte) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración propia empleando el software SAP 2000 
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Figura N° 125: Esfuerzos de Von Mises en muros principales por sismo (Y-Y) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

Figura N° 126: Esfuerzos de Von Mises en campanario por sismo (Y-Y) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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Figura N° 127: Esfuerzos de Von Mises en contrafuerte por sismo (Y-Y) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

Las siguientes figuras del 128 al 131, se realizó el análisis para esfuerzos 

cortantes S12 por sismo en dirección Y, donde se obtuvieron los mapas de calor 

y los valores que indican el mínimo y máximo valor alcanzado. Los resultados 

fluctúan entre -213.777 ton/m² y 199.46 ton/m². 

 

 

Figura N° 128: Esfuerzos cortantes S12 por sismo (Y-Y) (muros, campanario, 

contrafuerte) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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Figura N° 129: Esfuerzos cortantes S12 en muros principales por sismo (Y-Y) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

 

Figura N° 130: Esfuerzos cortantes S12 en campanario por sismo (Y-Y) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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Figura N° 131: Esfuerzos cortantes S12 en contrafuerte por sismo (Y-Y) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración propia empleando el software SAP 2000 

 

Comentaremos las siguientes figuras del 132 al 135, donde se realizó el análisis 

para esfuerzos cortantes S13 por sismo en dirección Y, donde se obtuvieron los 

mapas de calor y los valores que indican el mínimo y máximo valor alcanzado. 

Los resultados fluctúan entre -9.443 ton/m² y 8.284 ton/m². 

 

 

Figura N° 132: Esfuerzos cortantes S13 por sismo (Y-Y) (muros, campanario, 

contrafuerte) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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Figura N° 133: Esfuerzos cortantes S13 en muros principales por sismo (Y-Y) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

 

Figura N° 134: Esfuerzos cortantes S13 en campanario por sismo (Y-Y) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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Figura N° 135: Esfuerzos cortantes S13 en contrafuerte por sismo (Y-Y) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

Las siguientes figuras del 136 al 139, se realizó el análisis para esfuerzos 

cortantes S23 por sismo en dirección Y, donde se obtuvieron los mapas de calor 

y los valores que indican el mínimo y máximo valor alcanzado. Los resultados 

fluctúan entre -16.642 ton/m² y 9.764 ton/m². 

 

Figura N° 136: Esfuerzos cortantes S23 por sismo (Y-Y) (muros, campanario, 

contrafuerte) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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Figura N° 137: Esfuerzos cortantes S23 en muros principales por sismo (Y-Y) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

 

Figura N° 138: Esfuerzos cortantes S23 en campanario por sismo (Y-Y) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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Figura N° 139: Esfuerzos cortantes S23 en contrafuerte por sismo (Y-Y) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

En la Figura N° 140, observamos el desplazamiento máximo generado en la 

estructura debido al sismo en la dirección Y 

 

 

Figura N° 140: Desplazamiento máximo de la estructura debido al sismo Y-Y (U2): 

23.68 mm 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

En la Figura N° 141, se presenta el mapa de calor debido al esfuerzo principal 

máximo en la cúpula por sismo en X. Los esfuerzos varían entre -137.155 

ton/m² y 482.621 ton/m². 
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Figura N° 141: Esfuerzos principales máximos en la cúpula por sismo (X-X) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

En la Figura N° 142, se presenta el mapa de calor debido al esfuerzo principal 

mínimo en la cúpula por sismo en X. Los esfuerzos varían entre -481.785 

ton/m² y 137.155 ton/m². 

 

 

Figura N° 142: Esfuerzos principales mínimos en la cúpula por sismo (X-X) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

En la Figura N° 143, se presenta el mapa de calor debido al esfuerzo Von Mises 

en la cúpula por el sismo en X. Los esfuerzos varían entre 0.034 ton/m² y 

783.256 ton/m². 
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Figura N° 143: Esfuerzos de Von Mises en la cúpula por sismo (X-X) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

En la Figura N° 144, se presenta el mapa de calor debido al esfuerzo cortante 

S12 en la cúpula por el sismo en X. Los esfuerzos varían entre -451.418 ton/m² 

y 100.724 ton/m². 

 

 

Figura N° 144: Esfuerzos cortantes S12 en la cúpula por sismo (X-X) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

En la Figura N° 145, se presenta el mapa de calor debido al esfuerzo cortante 

S13 en la cúpula por el sismo en X. Los esfuerzos varían entre -10.153 ton/m² 

y 13.975 ton/m². 
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Figura N° 145: Esfuerzos cortantes S13 en la cúpula por sismo (X-X) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

En la Figura N° 146, se presenta el mapa de calor debido al esfuerzo cortante 

S23 en la cúpula por sismo en X. Los esfuerzos varían entre -15.875 ton/m² y 

32.089 ton/m². 

 

 

 

Figura N° 146: Esfuerzos cortantes S23 en la cúpula por sismo (X-X) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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En la Figura N° 147, se presenta el mapa de calor debido al esfuerzo principal 

máximo en la cúpula por sismo en Y. Los esfuerzos varían entre -153.471 

ton/m² y 448.042 ton/m². 

 

 

 

 

Figura N° 147: Esfuerzos principales máximos en la cúpula por sismo (Y-Y) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

En la Figura N° 148, se presenta el mapa de calor debido al esfuerzo principal 

mínimo en la cúpula por el sismo en Y. Los esfuerzos varían entre -294.538 

ton/m² y 153.471 ton/m². 

 

 

Figura N° 148: Esfuerzos principales mínimos en la cúpula por sismo (Y-Y) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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En la Figura N° 149, se presenta el mapa de calor debido al esfuerzo Von Mises 

en la cúpula por el sismo en Y. Los esfuerzos varían entre 0.106 ton/m² y 

407.332 ton/m². 

 

 

Figura N° 149: Esfuerzos de Von Mises en la cúpula por sismo (Y-Y) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

En la Figura N° 150, se presenta el mapa de calor debido al esfuerzo cortante 

S12 en la cúpula por el sismo en Y. Los esfuerzos varían entre -23. 777 ton/m² 

y 199.46 ton/m². 

 

 

Figura N° 150: Esfuerzos cortantes S12 en la cúpula por sismo (Y-Y) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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En la Figura N° 151, se presenta el mapa de calor debido al esfuerzo cortante 

S13 en la cúpula por el sismo en Y. Los esfuerzos varían entre -9. 443 ton/m² 

y 8.284 ton/m². 

 

 

Figura N° 151: Esfuerzos cortantes S13 en la cúpula por sismo (Y-Y) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

En la Figura N° 152, se presenta el mapa de calor debido al esfuerzo cortante 

S23 en la cúpula por sismo en Y. Los esfuerzos varían entre -16.642 ton/m² y 

9.764 ton/m². 

 

 

Figura N° 152: Esfuerzos cortantes S23 en la cúpula por sismo (Y-Y) (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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5.3 Resultados de la Investigación 

 

5.3.1 Resultado de Análisis Estático por cargas de gravedad 

Se puede observar en los resultados del análisis lineal por cargas de gravedad 

que los esfuerzos cortantes en los muros y campanario fluctúan en un rango de 

-2.1 a 2.2 ton/m2, por lo que no rebasan el límite de 2.5 ton/m2 que se indica en 

la norma E.0.80. 

 

 

Figura N° 153: Esfuerzos cortantes en la estructura (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

Respecto a los esfuerzos principales se aprecia que los muros y campanario se 

encuentran en compresión siendo el mínimo -18 ton/m2, el cual es menor 20 

ton/m2 por lo que se puede decir que cumple con lineamientos de la norma 

E.080. 
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Figura N° 154: Esfuerzos principales en la estructura (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

Respecto a los esfuerzos principales máximos y mínimos en la cúpula se 

encuentran muy por debajo de los esfuerzos admisibles considerados en la 

norma E.010, por lo que se considera que no son representativos en la 

estructura. 

Pero los esfuerzos cortantes en la cúpula también son altos sobrepasando los 

80 ton/m2, lo cual quiere decir que no están cumpliendo con los requerimientos 

mínimos de la norma E.010. 

 

Figura N° 155: Esfuerzos cortantes en la cúpula (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

Según la norma E.020, norma nacional de cargas, las deflexiones máximas 
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permitidas en la cúpula son: 

Para carga viva es L/240 = 0.0364m  

Para carga viva + muerta es L/360 = 0.0243m  

Se puede verificar en los gráficos que las deflexiones máximas de la cúpula 

para carga viva y carga viva + muerta es 0.114 m y 0.032 m respectivamente 

por lo que se cumple con lo indicado en la E.020 

5.3.2 Resultado del análisis del comportamiento sismo resistente de la Iglesia San 

Lázaro del Rímac 

A continuación observaremos las siguientes figuras donde realizamos un 

contraste entre las imágenes pertenecientes al reporte de daños y los valores 

alcanzados con el programa SAP2000. 

Observamos que los esfuerzos cortantes en la cúpula sobrepasan los 80 ton/m2, 

lo cual significa que no está cumpliendo los requerimientos mínimos de la 

norma E.010. 

 

 

Figura N° 156: Esfuerzos cortantes en la cúpula (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 
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Observamos que el sismo en dirección Y-Y produce grandes concentraciones 

de esfuerzos cortantes en los contrafuertes pero si llega a sobrepasar los 2.5 

ton/m2 el cual es máximo esfuerzo admisible para el adobe. 

  

 

 

Figura N° 157: Esfuerzos cortantes en contrafuerte (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

Realizando los esfuerzos en muros, observamos que la estructura sobrepasa 

los 2.5 ton/m2, debido al paso del tiempo y  al no reforzamiento estructural, 

por lo tanto la estructura tiende a presentar fisuras en esas zonas. 
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Figura N° 158: Esfuerzos en muros (ton/m2) 

Fuente: Elaboración Propia empleando el software SAP 2000 

 

5.4 Reforzamiento  

Para las propuestas de reforzamiento hemos tomado en cuenta las visitas a campo 

realizadas y los resultados del modelamiento en el software SAP 2000. Debido a que 

el daño estructural de una edificación monumental tiene consecuencia no solo a nivel 

de pérdidas humanas o costos, sino también a nivel patrimonial y cultural, el estudio 

de la seguridad estructural de este tipo de inmuebles es de vital importancia para 

poder comprender el comportamiento ante un sismo. 

Método para reforzar: 

a) Observar 

Lo primero a hacer es la realización de una evaluación detallada de las condiciones 

físicas de la vivienda:  

- Verificar los daños y las causas 
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- Definir si la vivienda se puede reparar o demoler. 

- Si se decide reparar, se debe evaluar la vivienda de manera integral, tipos de 

daños, prioridades, etapas. 

 

En la Figura N° 159 se visualiza el primer paso para poder reforzar un espacio. El 

observar los daños nos hace ver el estado situacional actual y poder tomar medidas 

en primera instancia para poder salvaguardar el inmueble. 

 

 

Figura N° 159: Observar los daños 

Fuente: Arq. Wilfredo Carazas, 2002 

 

b) Apuntalar 

Una vez hecha la evaluación se procede a estabilizar las partes dañadas de la vivienda 

mediante el apuntalamiento que debe asegurarlas hasta que se intervenga con la 

reparación. 

Si es necesario, se debe delimitar el acceso a la vivienda durante este tiempo, para 

evitar accidentes. 

 

En la Figura N° 160 se visualiza el segundo paso para poder reforzar un espacio. El 

apuntalamiento de muros es parte fundamental de la restauración y reforzamiento ya 

que al apuntalar ayudamos  a que la estructura sea estable hasta que se pueda restaurar 

o intervenir. 
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Figura N° 160: Apuntalamiento en muros 

Fuente: Arq. Wilfredo Carazas, 2002 

 

c) Reparar 

Con los datos tomados en la etapa de evaluación se procederá a establecer las 

prioridades para la fase de rehabilitación de la vivienda, comenzando por las zonas 

de mayores daños. 

Desmontaje y reconstrucción  de las partes dañadas. 

En la Figura N° 161 se visualiza el último paso para poder reforzar un espacio. Es un 

paso fundamental ya que realizamos el desmontaje y reconstrucción de los sitios 

dañados, esto debe de realizarlo un especialista ya que es de suma importancia este 

paso y se debe de realizar con sumo cuidado.  

 

 

Figura N° 161: Desmontaje y reconstrucción de las partes dañadas 

Fuente: Arq. Wilfredo Carazas, 2002 
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5.4.1 Reforzamiento en el encuentro de muros 

Se encuentra en la parte exterior de la capilla del sagrado corazón de Jesús, se 

planteó un refuerzo estructural de madera el cual proporciona rigidez al 

encuentro de muros y un mejor comportamiento sísmico. 

Se observó en campo que  el factor por lo que sucedió la falla fue el colapso de 

los muros del ambiente continuo. 

Consultado libros y manuales de reforzamientos en adobe, se propuso 

procedimientos  simples pero efectivos que ayudará a la estructura exterior del 

ambiente. Se explica gráficamente  este refuerzo desde la Figura N° 163 hasta 

la Figura N° 166. 

Recomendando hacer una restauración del ambiente en general y  aplicar 

reforzamiento en el muro de adobe y en su cimentación para que la estructura 

sea más rígida y no vaya a presentar lesiones en futuro. 

En la imagen N° 162 se observa el lugar donde se propone el reforzamiento. 

 

 

Figura N° 162: Muro exterior de la Capilla del Sagrado corazón de Jesús 

Fuente: Elaboración propia 
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Procedimiento del refuerzo estructural: 

 

Paso 1  

Cuando los encuentros presentan daños de mayor importancia, como el colapso 

de sus partes, entonces debemos proceder a una reparación más profunda y 

delicada. 

En la Figura N° 163 se observa el paso 1 que consiste en el desmontaje de la 

zona dañada con sumo cuidado y supervisión de un especialista.  

 

 

Figura N° 163: Desmontaje de zona dañada 

Fuente: Arq. Wilfredo Carazas, 2002 

 

Paso 2 

Primero se desmonta el muro en forma de “escalera” por ambos lados y luego 

con adobes nuevos se levanta el muro nuevamente y para evitar que vuelvan a 

ocurrir estos daños debemos colocar cada 4 hileras un refuerzo (llave), que 

quedará embebido en el muro. 

Otra opción será reconstruir con contrafuertes o machones, para esto se debe 

empezar desde las fundaciones. 

En la Figura N° 164 se observa el paso 2 gráficamente en la cual podemos saber 

cómo se hará el desmonte y donde colocar las llaves de madera. 
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Figura N° 164: Desmontaje en forma de escalera 

Fuente: Arq. Wilfredo Carazas, 2002 

 

Detalle de llave 

En este detalle de refuerzo podemos ver una alternativa de “llave” factible pues 

la solución es con varas o cañas, su comportamiento frente al sismo es eficaz. 

También se pueden utilizar otros materiales o técnicas, madera, bambú o malla 

con concreto. 

En la Figura N° 165 se observa el detalle de la llave de madera la cual se 

colocara en el muro y mejora estructuralmente el mismo. 

 

 

Figura N° 165: Detalle de refuerzo 

Fuente: Arq. Wilfredo Carazas, 2002 
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En este detalle del refuerzo podemos ver una alternativa de “llave” factible 

pues la solución es con varas o cañas, su comportamiento frente al sismo es 

eficaz. También se pueden utilizar otros materiales o técnicas, madera, bambú 

o malla con concreto. 

En la Figura N° 166 se observa el detalle del refuerzo de la llave de madera. 

 

 

Figura N° 166: Detalle de refuerzo 

Fuente: Arq. Wilfredo Carazas, 2002 

 

5.4.2 Reforzamiento de Bóveda Encamonada 

 

Elegimos este ambiente porque verificamos en campo que tiene afectaciones y 

es una parte fundamental de la estructura de la iglesia, como se sabe las bóvedas 

encamonadas son de estructura de madera por ente están propensos a ataques 

de xilófagos e intemperismo, por falta de mantenimiento, esto es lo que se 

evidencia en esta bóveda por ende de acuerdo a lo consultado con especialistas 

en restauración, libros  e informes sobre sobre bóvedas, se propone este 

refuerzo novedoso y actual que ayuda a la estructura a ser sísmicamente mejor, 

aunque se sabe que las bóvedas encamonadas se comportan sísmicamente bien, 

pero este refuerzo ayudará a la rigidez de la bóveda y hacer un mantenimiento 

de su armadura.  

En la imagen N° 167 se observa el extradós de la bóveda y el estado situacional. 
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Figura N° 167: Bóveda encamonada 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipología constructiva de la bóveda encamonada: 

 

Este sistema es autoportante, donde el intradós y el extradós de la bóveda están 

definidos por arcos que forman la estructura y se sostienen en conjunto. Para 

esta tipología  no solamente interesa definir un espacio interior sino también 

mostrar la volumetría exterior que adquiere la edificación, por lo que se 

evidencia externamente la curvatura del extradós. Aquí se generan empujes 

laterales que serán recibidos por los estribos y los semi diafragmas verticales 

de adobe incluidos en la armadura, antes de transmitir dichos esfuerzos a los 

muros. 

 

En la imagen N° 168 se observa el detalle constructivo de la bóveda 

encamonada y los materiales utilizados en la estructuración del mismo. En 

donde podemos comprender como fue la construcción de la bóveda y que 

importante fue los camones de madera para poder realizar la armadura, además 

de cómo cada elemento tiene un papel importante al momento de verlo en 

conjunto y estructuralmente se comporta bien sísmicamente, pero necesita 

mantenimiento cada 2 años.  
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Figura N° 168: Detalle constructivo de la bóveda y cúpula de la iglesia de la Compañía 

de Pisco 

Fuente: Hurtado Valdez, 2006 

 

De acuerdo a la visita de campo y el análisis sísmico, la bóveda se comporta 

no tan estable, por ende se necesita realizar una intervención estructural.  

- Resumen del Reforzamiento: 

Se propone un reforzamiento para el  extradós, reemplazando la torta de barro  

y la caña en rollizo por un entablado de madera que será sellado con masilla de 

poliuretano en las juntas y encuentros para que no haya hundimientos y 

desniveles. Sobre ello se ha propuesto la instalación del manto asfaltico tipo 

Arenado Negro, que le dará un mejor reforzamiento a la armadura de madera 

y le quitara peso a la cubierta. Finalmente para el revoque del extradós se 

propone mortero fino (arena, cemento, cal y agua)  y  Malla de Fibra de Vidrio 

para Revoques,  el cual le da rigidez mecánica que ayudará al sistema de 

impermeabilización  y alta capacidad de compactar el enlucido. Solo para tener 

en cuenta, el  enlucido dependerá lo que arquitectónicamente se vea mejor.   

Desmontaje de la cubierta del Extradós: 
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Paso 1  

Se procederá a retirar la cubierta de plástico, luego retirar el recubrimiento de 

barro que generalmente tiene un espesor de 5 cm. (realizado con una 

proporción de 15% de arcilla, 10 % de limo, 55% de arena y 20 % de agua, 

incorporándose además paja y pelo animal)  y finalmente retirar la caña en 

rollizo (con un diámetro aproximado de una pulgada) que son unidas por cintas 

de cuero y conectadas a las cerchas por clavos colocados en dichas cintas. Con 

el desmontaje finalizado  podremos observar la armadura de la bóveda  que 

está conformada por  camones, correas y encadenado. 

En la imagen N° 169 se observa el extradós de la bóveda y su estado 

situacional. 

 

 

Figura N° 169: Extradós de la Bóveda 

Fuente: Elaboración propia 

 

Paso 2  

Con lo observado en la armadura se procederá con la inspección y análisis 

especializado de todos los elementos de la armadura de madera y sistemas de 

apoyos de la bóveda. 

Con esto tendremos un análisis del estado del extradós de la bóveda. 

En la imagen N° 170 se observa la armadura de madera de una bóveda 

encamonada y las tablillas de madera del intradós. 
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Figura N° 170: Imágen Referencial de Armazón de madera 

Fuente: Pedro Hurtado, 2011 

 

Paso 3  

Con el paso 2 terminado podremos tener el peritaje finalizado y observaremos 

algunas deficiencias en la armadura como por ejemplo: 

- Cerchas colapsadas 

- Presencia de fendas 

- Encadenado de madera con presencia de xilófagos 

Ante los resultados que se van a obtener del peritaje, recomendamos las 

siguientes soluciones basadas en estudios consultados: 

- Sustitución de cerchas de madera colapsada por madera idéntica a las 

demás cerchas o madera tipo pino (recomendación propia), tratada en 

autoclave (tratamiento sugerido por nosotros)  y seca. 

- Reparación de las fendas, por derrumbe y ataque xilófago, con elemento de 

madera que sea similar al que se  utilizó originalmente o madera tipo pino 

(recomendación propia), tratada al autoclave y encolada con ensambles 

específicos según sea el elemento estructural. También se pueden utilizar 

otros métodos de reparación de fendas. 

- Sustitución o, en su caso, reparación de correas (conocido como estribos) 

de madera, mediante la inserción de perfiles similares en madera tratada en 

autoclave y encolada. 

- Refuerzo de apoyos en el encadenado de madera, en mal estado, con 

xilófago o pérdidas de sección. 
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Paso 4 

Tratamiento anti xilófago general de la armadura de madera, antes de colocar 

el tablero, mediante inyección y pulverización de tratamiento preventivo-

curativo fungicida e insecticida. 

Aplicación del barniz de agua con tratamiento de fondo  fungicida e insecticida 

sobre toda la madera, previa limpieza. 

Finalmente proponemos que  ya no se instale la caña en rollizo  ni la torta de 

barro, sino que proponemos un entablado de madera (dimensiones de acuerdo 

a la NTP E.010) para cubrir el extradós. 

En la imagen N° 171 se observa la armadura de madera de una bóveda 

encamonada más detallada. 

 

 

Figura N° 171: Esquema de la Armadura 

Fuente: Pedro Hurtado, 2011 

 

Paso 5 

Tratamiento de impermeabilización de la cara exterior de la bóveda con manto 

asfaltico tipo Arenado Negro.  

Para que finalmente instalar revoque de mortero fino y malla de Fibra de Vidrio 

para Revoques el cual le dará una adherencia y ayudará a que no aparezcan 

grietas. Para el enlucido, si ya depende de lo que arquitectónicamente se vea 

mejor.   
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En la imagen N° 172 se observa un ejemplo de cómo será la instalación del 

manto asfáltico del tipo elegido para  impermeabilizar el extradós 

 

 

Figura N° 172: Manto Asfáltico Arenado Negro 

Fuente: Dager Company 

 

En la imagen N° 173 se observa la malla de fibra de vidrio a utilizar que se va 

a utilizar en el mortero. 

 

 

Figura N° 173: Malla de fibra de vidrio para revocos de mortero 

Fuente: Brico Lemar 

 

¿Por qué utilizar Manto Asfáltico? 

Para comenzar el manto asfalto a utilizar es:  

Manto Asfáltico arenado negro, que es una Lámina multicapa para proteger e 

impermeabilizar, techos y superficies en temperatura ambiente. 

Hemos propuesto este manto asfáltico ya que va a ayudar impermeabilizar la 
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bóveda, antiguamente la cobertura de torta de barro nos servía en lima porque 

no llovía, pero ahora vemos que el clima ha cambiado y se tiene que utilizar 

otros elementos que sean modernos pero que no disturban, sino que mejoren 

las prestaciones de los materiales. Por ende elegimos el manto asfáltico. 

Colocar un manto asfáltico sobre un entablado de madera es una cosa buena, 

porque funciona mejor que la cobertura de torta de barro y  elimina el peso de 

la bóveda. Por ende, mejora su funcionamiento. 

Para tener un poco de más claridad nos vamos a las estadísticas, el 90% de 

daños en las estructuras tradicionales, es por humedad. 

En los elementos históricos tanto la madera, como el adobe, como la quincha, 

como la torta de barro, sufren cuando hay una presencia de humedad. Si la 

humedad está presente en todos los componentes, pero controlada. Si es que 

hay un exceso de humedad tenemos problemas. Esto ocurre cuando las 

instalaciones sanitarias y de desagüe presentan fugas o filtraciones, mojan 

cimientos o mojan la madera misma y eso ocasiona pudrición 

Las casas históricas que se dañan son aquellas que no han recibido 

mantenimiento, antiguamente las casas recibían un mantenimiento periódico, 

cada cierto tiempo se pintaban, se impermeabilizaban. 

Por estas razones elegimos el manto asfáltico. 

Procedimiento de Instalación del manto asfáltico:  

a) Preparación de la superficie, La superficie debe de estar limpia, sin polvo ni 

grasa. Debe ser uniforme, sin protuberancias ni depresiones. 

b) Utilizar el imprimado, es de color negro, el cual otorga buena adherencia, 

para que en las juntas no valla a filtrar y los dos materiales tengan una mejor 

conexión. 

c) Cuando el imprimado halla secado se procederá al colocado del manto 

asfáltico 

d) El soplete debe encontrarse a 15 cm del manto asfáltico. Se debe encender 

hasta que la película antiadherente se derrita y el asfalto se funda. 

e) Cuando el punto d) suceda, se debe adherir el manto a la superficie deseada. 

Es importante ejercer presión sobre toda la zona derretida para que no haya 

áreas sin pegar. 

f) Se debe continuar el proceso desenrollando de a poco el manto hasta 

terminar con toda el área. 
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g) En todas las uniones del manto se debe realizar un traslapo de 10 cm. 

Ayúdate de una paleta de albañilería y del soplete para pegarlo a la base. 

h) Revisar que todos los bordes del manto estén sellados. 

 

En la imagen N° 171 se observa un ejemplo de semi- bóveda en donde ya se 

ha instalado el manto asfáltico como impermeabilizante. 

 

 

Figura N° 174: Ejemplo de Instalación en semi-bóveda 

Fuente: Brico Lemar 

 

5.5 Discusión de Resultados  

Para el análisis de cargas de gravedad se puede observar que los esfuerzos principales 

máximos y mínimos y los esfuerzos cortantes de los muros, campanario y cúpula son 

menores que los esfuerzos admisibles que figuran en las normas nacionales de adobe 

(E.080) y madera (E.010), lo que garantiza un buen comportamiento de la estructura 

para cargas de servicio.  

También se puede observar en el análisis de cargas de gravedad que las deflexiones 

de la cúpula se encuentran dentro de los parámetros establecidos en la norma E.020, 

norma de cargas, lo que garantiza que no se presentaran deflexiones excesivas en el 

techo.  

Podemos rescatar del análisis modal que el periodo fundamental de la estructura es 

0.836 s. 
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Los modos de vibración fueron principalmente desplazamientos laterales y solo se 

presentó un caso de torsión.  

Podemos decir que en el reporte de daños se han encontrado fisuras, grietas, 

desprendimientos y colapsos en toda la iglesia, eso nos dice que la iglesia debe de 

ser intervenida. 

Los refuerzos planteados van de acuerdo a la E.010 y a la E.080, cumpliendo siempre 

las recomendaciones de la norma. 

 

5.6 Contrastación de Hipótesis 

Hipótesis General: Al realizar el análisis sísmico de la Iglesia San Lázaro, se 

obtendrán diferentes alternativas para realizar el refuerzo estructural y así restaurar 

la estructura. 

Contrastación de Hipótesis General 

Una vez realizado el análisis sísmico con el programa SAP 2000, y realizando una 

comparación con el reporte de daños (fotos) que nos brindan una mayor claridad 

sobre el estado actual de la estructura para proponer sistemas de refuerzo. Por lo 

tanto, según lo argumentado, se cumple la hipótesis general planteada. 

 

Hipótesis específica 1: Con el reporte de los principales daños e identificando los 

materiales de la estructura se logrará identificar las zonas más críticas de la Iglesia. 

 

Contrastación de Hipótesis Específica 1 

Con las visitas continuas a la Iglesia San Lázaro del Rímac pudimos identificar los 

principales daños en los diferentes ambientes que tiene la Iglesia y además, gracias a 

las calas que se realizaron pudimos identificar los materiales que posee la estructura. 

Por lo tanto, se cumple la hipótesis específica 1. 

 

Hipótesis específica 2: Con la modelación en el software SAP2000 sabremos el 

comportamiento real de la estructura para analizar si cumple las condiciones de 

sismicidad que la norma peruana exige para la seguridad de sus visitantes.  

 

Contrastación de Hipótesis Específica 2 

Gracias al software SAP2000 se pudo identificar que, en distintos ambientes de la 

Iglesia, la estructura no cumplía sísmicamente los rangos establecidos por la norma 
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peruana. Finalmente, según lo argumentado, se cumple la hipótesis específica 2. 

 

Hipótesis específica 3: Las principales alternativas se propondrán después del 

análisis sísmico en el software, que permitan mitigar los daños ocasionados frente a 

un sismo de moderada o alta intensidad 

 

Contrastación de Hipótesis Específica 3 

Con el apoyo del análisis y el reporte de daños, se logró realizar varias alternativas 

de reforzamiento que permitieron transformar el Monumento Histórico en una 

estructura segura. Por lo tanto, según lo argumentado, se cumple la hipótesis 

específica 3. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El análisis estructural de la Iglesia San Lázaro no pudo analizarse como una estructura 

moderna, ya que presentó diversos tipos de materiales en su construcción y no contó 

con un diafragma rígido. 

 

2. El estudio que se realizó a la estructura es lineal, por lo tanto brindaron valores 

aproximados pero confiables que fueron cerciorados con el reporte de daños. 

 

3. Mediante las calas que se realizaron en la Iglesia, se pudo conocer que la estructura 

presenta diversos materiales, por ejemplo: mampostería de adobe, morteros de barro 

y paja, yeso enlucido de muros y ladrillo macizo. 

 

4. El análisis sísmico presentó grandes derivas en ambas direcciones que como es obvio 

sobrepasaron los límites de la E.030, esto se debe a que el módulo de elasticidad del 

adobe, obtenido producto de los ensayos es demasiado bajo (E adobe= 705 kg/cm2), 

y por lo tanto la estructura fue muy flexible. 

 

5. El despostillamiento y  fisuras en los muros presentados en el reporte de daños, se 

debieron a grandes concentraciones de esfuerzos cortantes producidos por eventos 

sísmicos pasados. 

 

6. Hay 03 ambientes que se les debió de dar mantenimiento y reforzamiento, ya que es 

probable que ante un sismo de intensidad considerable, la bóveda central de la iglesia, 

el camarín de la virgen  y la capilla del Sagrado Corazón de Jesús colapse, ante esto 

propusimos dos refuerzos estructurales que se deben de tomar en consideración y ser 

ratificado por un especialista en estructuras monumentales. 

 

7. Los reforzamientos estructurales más resaltantes en la estructura después de realizar 

el análisis fueron: apuntalamiento en muros, reforzamiento en encuentro de muros , 

el tratamiento de impermeabilización del extradós de la bóveda con manto asfaltico 

tipo Arenado Negro y tratamiento anti xilófago general de la armadura encamonada 

de madera. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que para realizar un análisis estructural para este tipo de estructuras se 

hace necesario un análisis inelástico o un análisis tiempo histórico, del cual se 

obtengan resultados más representativos del verdadero comportamiento estructural 

del monumento. 

 

2. Para futuras investigaciones, se recomienda tener cuidado con la información 

histórica recopilada, ya que en muchos casos esta información es elaborada por 

profesionales de disciplinas diferentes a la ingeniería. 

 

3. Se sugiere para futuros trabajos en monumentos históricos, estudio de interacción 

suelo-estructura. 

 

4. Se recomienda llevar un registro de cuantificación de daños causados por los sismos 

luego de estos, para que estos puedan contribuir a profundizar investigaciones futuras.  

 

5. Para futuras investigaciones, se recomienda un trabajo a la par con arquitectos para 

proponer reforzamiento que estéticamente no afecten al Monumento Histórico y a su 

vez, sean aprobadas por el Ministerio de Cultura.  

 

6. Se recomienda que para los esfuerzos admisibles del adobe, se han considerado los 

mínimos indicados en las normas E.080 sin embargo se recomienda tomar muestras 

de campo y ensayarlas, para obtener los verdaderos valores y poder verificar si los 

asumidos son los correctos.  

 

7. Se recomienda plantear un proyecto de restauración para toda la iglesia, ya que con 

el aporte que brinda ésta tesis no es suficiente. 

 

8. Se recomienda consultar con un especialista para poder plantear más refuerzos 

estructurales en los ambientes, para que pueda ayudar a la estructura ante sismos. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

Matriz de Consistencia "Análisis Estructural de la Iglesia San Lázaro del Centro Histórico del Rímac- Lima, Perú 

Problemas Objetivos Hipótesis Variable Dimensiones Indicador Instrumentos 

Problema Principal Objetivo General Hipótesis General In

de

pe

nd

ien

te 

El análisis 

Estructural 

Deformaciones Norma E.080 

SAP2000 

(Kg/cm2, Tn/m2) 

¿Cómo se realizará el análisis estructural 

de la Iglesia San Lázaro ubicada en el 

centro histórico del Rímac, Lima- Perú? 

Realizar el análisis estructural de la 

Iglesia San Lázaro ubicada en el centro 

histórico del Rímac, Lima- Perú. 

Al realizar el análisis sísmico de la 

Iglesia San Lázaro, se obtendrán 

diferentes alternativas para realizar el 

refuerzo estructural y así restaurar la 

estructura 

Desplazamientos 

Laterales 
Norma E.030 

Parámetros de 

diseño 
Norma E.020 

Problema Secundarios Objetivos Específicos Hipótesis Secundarios           

a) ¿Cómo caracterizar el reporte de 

daños y de los materiales de la 

estructura?                                                    

b) ¿Cómo modelar la estructura de la 

Iglesia de San Lázaro, mediante un 

software SAP2000 para el análisis por el 

método de elementos finitos?  

c) ¿Cómo Proponer alternativas que 

permitan mitigar los daños ocasionados 

frente a un sismo de moderada y alta 

intensidad de manera que se puedan 

diseñar adecuadamente los 

reforzamientos respectivos? 

a) Caracterizar el reporte de daños y los 

materiales de la estructura.                                   

b) Modelar la estructura de la Iglesia de 

San Lázaro, mediante un software 

SAP2000 para el análisis por el método 

de elementos finitos.                                 

c) Proponer alternativas que permitan 

mitigar los daños ocasionados frente a un 

sismo de moderada y alta intensidad de 

manera que se puedan diseñar 

adecuadamente los reforzamientos 

respectivos. 

a) Con el reporte de los principales daños 

e identificando los materiales de la 

estructura para identificar las zonas más 

críticas de la Iglesia.                                                                   

b) Con la modelación en el software 

SAP2000 sabremos el comportamiento 

real de la estructura para analizar si 

cumple las condiciones de sismicidad 

que la norma peruana exige para la 

seguridad de sus visitantes.                                                              

c) Las principales alternativas que 

permitan mitigar los daños ocasionados 

frente a un sismo de moderada o alta 

intensidad podrían ser. 

De 

P 

e 

n 

d 

i 

e 

n 

t 

e 

Iglesia San 

Lázaro 

Características 

mecánicas de los 

materiales  

Módulo de 

elasticidad 
Kg/cm2, Tn/m2 

Coeficiente 

de Poisson 
Adimensional 

Tipo de suelo de 

fundación 

Módulo de 

corte 
Kg/cm2, Tn/m2 

Peso 

específico 
Tn/m3 

Capacidad 

Portante 
Kg/cm2, Tn/m2 

Desplante  m, cm 

Reporte de daños de 

la estructura 

Informe 

fotográfico y 

descripción 

de daños 

Adimensional  

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 2: Matriz de Operacionalización   

Variable Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Instrumentos 

 

 

 

 

 

Independiente 

 

 

 

 

 

El análisis 

Estructural 

“El análisis estructural de 

edificios históricos no se 

trata sólo de la toma de 

datos necesarios 

requeridos, en 

dependencia del método y 

programa de cálculo a 

emplear para alcanzar su 

diagnóstico, sino que 

requiere del conocimiento 

del edificio en sí” (Gómez 

Bourg, 2017, pág. 3). 

Deformaciones 

 

Norma 

E.080 

SAP2000 

(Kg/cm2, 

Tn/m2) Desplazamiento

s Laterales 

Norma 

E.030 

Parámetros de 

diseño 

Norma 

E.020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iglesia San 

Lázaro 

Según Pratali M. (2011), 

lo define como la iglesia 

más importante en la 

historia del Rímac, 

destinada a asumir un rol 

central en la recalificación 

céntrica. El edificio, en el 

cual han sido realizadas 

diversas intervenciones en 

el pasado, presenta 

problemáticas 

estructurales también 

importantes, que 

requieren con urgencia 

una solución. La iglesia 

presenta una articulación 

planimetría y volumétrica 

compleja y sus notables 

dimensiones imponen una 

particular atención en la 

definición de las 

soluciones técnicas de 

puesta en seguridad. (p. 4) 

Características 

mecánicas de 

los materiales  

Módulo de 

elasticidad 

Kg/cm2, 

Tn/m2 

 

Coeficiente 

de Poisson 

Adimensional 

Módulo de 

corte 

Kg/cm2, 

Tn/m2 

Peso 

específico 

Tn/m3 

Tipo de suelo de 

fundación 

Capacidad 

Portante 

Kg/cm2, 

Tn/m2 

Desplante  m, cm 

Reporte de 

daños de la 

estructura 

Informe 

fotográfico 

y 

descripción 

de daños 

Adimensional  

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3: Elevación Avenida Francisco Pizarro 

 

Figura N° 175: Plano de Elevación Avenida Francisco Pizarro de la Iglesia San Lázaro 

Fuente: Elaboración propia empleando el software AutoCAD 2019 
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Anexo 4: Elevación Avenida Francisco Pizarro 

 

 Figura N° 176: Plano de Elevación Jirón Trujillo de la Iglesia San Lázaro 

Fuente: Elaboración propia empleando el software AutoCAD 2019  
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Anexo 5: Corte A-A  

 

Figura N° 177: Plano de Corte A-A de la Iglesia San Lázaro 

Fuente: Elaboración propia empleando el software AutoCAD 2019 
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Anexo 6: Corte B-B 

 

 

Figura N° 178: Plano de Corte B-B de la Iglesia San Lázaro 

Fuente: Elaboración propia empleando el software AutoCAD 2019 
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Anexo 7: Corte C-C

 

Figura N° 179: Plano de Corte C-C de la Iglesia San Lázaro 

Fuente: Elaboración propia empleando el software AutoCAD 2019 
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Anexo 8: Corte D-D 

 

Figura N° 180: Plano de Corte D-D de la Iglesia San Lázaro 

Fuente: Elaboración propia empleando el software AutoCAD 2019 
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Anexo 9: Ficha CA-01 

 

Figura N° 181: Ficha de Exploración de Campo: Cala - 01  

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 10: Ficha CA-02 

 

Figura N° 182: Ficha de Exploración de Campo: Cala - 02  

Fuente: Elaboración propia 



 

172  

Anexo 11: Ficha CA-03 

 

Figura N° 183: Ficha de Exploración de Campo: Cala - 03 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 12: Ficha CA-04 

 

Figura N° 184: Ficha de Exploración de Campo: Cala - 04  

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 13: Ficha CA-5 

 

Figura N° 185: Ficha de Exploración de Campo: Cala - 05  

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 14: Ficha CA-06 

 

Figura N° 186: Ficha de Exploración de Campo: Cala - 06 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 15: Ficha CA-07 

 

Figura N° 187: Ficha de Exploración de Campo: Cala - 06 

Fuente: Elaboración propia 


