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Influencia del deterioro en las características sismo-resistentes de la quincha
en viviendas del Centro Histórico de Lima

Resumen

En el marco del proyecto conjunto SRP (Seismic Retrofitting Project), entre el Instituto Getty de Conservación y la Pontificia Uni-

versidad Católica del Perú (PUCP), se realizó la construcción y ensayo de 12 paneles de quincha, copiando fielmente las dimen-

siones y características constructivas encontradas en el Hotel Comercio, una construcción mixta de adobe y quincha de tres 

niveles ubicada en la esquina de los jirones Carabaya y Áncash, en el Centro Histórico de Lima. Los paneles fueron ensayados a 

carga horizontal cíclica, en el plano del muro, variando el desplazamiento máximo en cada fase. Adicionalmente, se aplicó una 

fuerza vertical, simulando la carga que soporta un muro interior y la de un muro exterior de fachada en el segundo y tercer nivel 

de la edificación.

 

Los ensayos mostraron que el sistema constructivo tradicional de quincha es altamente competente para resistir las fuerzas hor-

izontales de un sismo fuerte. Al construirse los paneles con elementos nuevos de madera, existía la incógnita de la influencia del 

deterioro, normal en los elementos de madera de cualquier construcción histórica, sobre las propiedades sismo-resistentes del 

sistema. Por esta razón, se sometió un tramo de panel existente en la misma edificación al mismo ensayo con el que habían sido 

tratados los paneles nuevos. Para obtener el panel existente se desarmó, con autorización del Ministerio de Cultura, un tramo de 

panel en una parte de la edificación que estaba colapsada y se volvió a ensamblar en el laboratorio para el ensayo respectivo. 

El resultado del ensayo demostró que el sistema constructivo de la quincha tradicional mantiene casi intactas sus propiedades 

sismo-resistentes y que, en este caso, el deterioro de los elementos disminuyó en un 15%, aproximadamente, su capacidad resis-

tente.
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