




estas grietas parece especialmente preocupante; mu-
chas de ellas están instrumentadas y el control de su
evolución en el tiempo permite garantizar que no se
presenten problemas inminentes.

Por todo ello se puede decir que el estado ge-
neral de la Torre es bueno aunque con pequeños pro-
blemas que se pueden arreglar. El defecto más preo-
cupante es el fuerte abombamiento (del orden de 25
cm) que se aprecia en el paramento Sur a la altura de
las plantas 5 a y 6, que coincide aproximadamente
con la viga de madera y los tirantes situados a esa
altura. Las llaves exteriores de los tirantes centrales
están dobladas lo que parece demostrar que han sido
efectivas en algún momento y posiblemente lo sean
todavía. Este problema nos ha obligado a estudiar
con mayor intensidad el estado tensional de los tiran-
tes y el del muro Sur de la Torre.

ESTADO TENSIONAL DE LOS TIRANTES

Los anclajes de los tirantes del paramento Sur y
la correspondiente viga de reparto son uno de los ele-
mentos característicos de la Torre de Comares ya que
son claramente visibles desde el Patio de Arrayanes.
Aparentemente actúan como tirantes para la bóveda
de la planta 5', que debe soportar no solamente su
propio peso sino también las cargas de los muros
transversales de la planta 6a (Fig. 1). Se trata de barras
de hierro forjado de sección cuadrada de 2'S cm de
lado y con una luz libre de unos 2 m. Es preciso
conocer su estado tensional para saber si ya no son
necesarios o si, al contrario, su tensión es excesiva y
corren peligro de agotarse. Para investigar dicho esta-
do tensional se llevaron a cabo ciertos ensayos estáti-
cos y dinámicos en los que se trató de evaluar los
esfuerzos axiles en los tirantes a partir del efecto no
lineal que producen tanto sobre su rigidez transversal
como sobre sus frecuencias de vibración.

Los ensayos se han llevado a cabo sobre seis
tirantes de la planta 5 a , denominados T2 a T7 (el
tirante TI, que es el que está prácticamente pegado a
la pared de la escalera, no se ha podido ensayar) y
sobre un tirante de la planta 6a , denominado T8. Los
ensayos estáticos han consistido en colgar un peso de
506 N en el centro de cada tirante y medir desplaza-
mientos en el centro del tirante y en tres puntos cer-
canos a cada uno de los empotramientos. Lo que se
busca con estas medidas es definir las condiciones de
empotramiento de los tirantes en cada muro para
delimitar mejor la influencia del axil y la de dichas
condiciones de empotramiento. En la figura 2 se han
representado las deformadas de todos los tirantes. Se
aprecia una fuerte dispersión de los resultados a pesar
de que las longitudes de los tirantes son todas muy
parecidas. En los ensayos dinámicos se ha medido la

frecuencia fundamental de vibración de cada tirante.
Estos ensayos se han planteado como una compro-
bación de los resultados de los ensayos estáticos.

La metodología que se ha seguido en la identifi-
cación del esfuerzo axil en los tirantes es la siguiente:

• Se supone que el tirante está soportado elásti-
camente en las paredes tanto respecto a los
movimientos verticales como respecto a los
giros; se homogeneizan las condiciones de
apoyo en los dos extremos (Fig. 3).

• Se determinan el desplazamiento y el giro
medios en los empotramientos a partir de los
desplazamientos en los tres puntos cercanos y
se considera un modelo del tirante más corto
(de longitud l' pero en el que se conocen los
movimientos en los extremos y en el centro).
Se analiza este modelo con un esfuerzo axil
variable hasta hacer coincidir el desplaza-
miento transversal en el centro con el despla-
zamiento medido "in situ".

• Se aproxima la deformada del tirante en el en-
torno de cada empotramiento mediante una
función cúbica, lo que permite definir giros,
desplazamientos y curvaturas en cada empo-
tramiento y, de ahí, las constantes de muelle
correspondientes K, y K (Fig. 3).

• Con los datos así obtenidos (axil y constantes
de muelle) se calcula la frecuencia fundamen-
tal de cada tirante que se compara con el valor
experimental.

Esta metodología (distinta de la de otros autores
como Blasi y Sorace) permite calcular todos los pará-
metros de cada tirante a partir del ensayo estático y
comprobar la bondad de los resultados sobre un
ensayo completamente independiente como lo es el
dinámico. Se aprecia el grado de aproximación obte-
nido en la estimación de las frecuencias de vibración
en la figura 4 en donde se han representado tanto los
valores estimados como los calculados, además de
valores de frecuencias estimados a partir de otras
hipótesis (axil nulo, empotramiento rígido).

Los esfuerzos axiles obtenidos para los tirantes
de la planta 5 a se reflejan en la figura 5. Estos resul-
tados indican que siguen ejerciendo su función en la
actualidad y que las tensiones a que están sometidos
son considerables (hasta 108 MPa) lo que obliga a
atender a su mantenimiento.

Aunque parece que estos tirantes se colocaron
para contener los empujes de la bóveda esquifada que
cubría la Torre, al desaparecer ésta la tensión de los
tirantes no ha desaparecido lo que parece indicar que
el material del muro había llegado a plastificarse y no
ha recuperado su forma inicial; esto es evidente por
otra parte sin más que ver el abombamiento actual de
la fachada Sur.
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Los tirantes están conteniendo en la actualidad
los empujes de la bóveda de la planta 5 a y están cum-
pliendo por lo tanto un papel estructural; un fallo en
dichos tirantes se traduciría en una fisuración apre-
ciable de la bóveda.

ANALISIS DEL MURO SUR

Los resultados anteriores y el abombamiento de
la fachada Sur hacen necesario el análisis detallado
del estado tensional en el muro Sur y especialmente
a la altura de la planta 5 a . El objeto de este análisis
consiste en determinar la necesidad de los tirantes y
las causas de la deformación de la fachada para deci-
dir el tipo de actuación que es necesario emprender.

El análisis del muro se ha llevado a cabo por el
método de los elementos finitos sobre un modelo
plano (ver malla en la Fig. 6) y suponiendo un mate-
rial homogéneo de características coincidentes con
las del tapial (en esta zona de la Torre, la resistencia a
compresión medida es de 2'5 MPa y la resistencia a
tracción estimada es de 0'3 MPa). El modelo de
material utilizado es semejante al del hormigón, con
una curva tensión-deformación no lineal en compre-
sión (Sáenz) y un comportamiento frágil en tracción,
con el mismo módulo elástico que en compresión
(Fig. 7). Este modelo permite tener en cuenta la fisu-
ración del material. Además se han repetido todos los
cálculos en la hipótesis de resistencia a tracción nula
para comprobar la seguridad del muro frente a rotura.

Las cargas consideradas han sido las siguientes:
peso propio de los elementos del modelo y de la parte
de la Torre que no está incluida en el modelo, sobre-
carga sobre la terraza y cargas de tirantes (los tirantes
no forman parte del modelo y sus tensiones se intro-
ducen como cargas exteriores). Estas cargas se intro-
ducen en varias combinaciones en condiciones de
servicio (sin modificar) y en condiciones de rotura
(mayorando las cargas en un 50%, minorando las
tensiones de tirantes en un 10% y dividiendo la resis-
tencia del material por 1'5).

Las principales conclusiones que se deducen de
los distintos cálculos realizados son las siguientes:

• La tensión de trabajo del tapial en la hipótesis
de servicio es del orden de 0'40 MPa a la altu-
ra de la planta 5 a, aunque se alcanzan picos de
hasta 0'96 MPa. Este resultado es del mismo
orden de magnitud que los valores que se
midieron en la Torre mediante el método del
gato plano, que oscilaron entre 0'33 y 0'62
MPa. Suponiendo una resistencia a tracción
de 0'3 Mpa no debe haber fisuración (Fig. 8).
Este resultado concuerda con la situación
actual de la Torre ya que se observa una fisu-
ra a lo largo de la clave de la bóveda de la

planta 5 a pero está sellada desde hace años y
no se ha vuelto a abrir. En la hipótesis de resis-
tencia a tracción nula, y en condiciones de
servicio, se aprecia una fisuración muy impor-
tante que se reduce bastante al aplicar las car-
gas de tirantes (Fig. 9).

• Las hipótesis de comprobación en rotura
demuestran que la seguridad frente a rotura es
suficiente incluso en ausencia de tirantes (en
este caso la máxima tensión de compresión en
el tapial resulta ser de 1'49 MPa, ligeramente
inferior a la resistencia minorada del tapial,
que sería de 1'67 MPa). Sin embargo de aquí
no se puede concluir que los tirantes no son
necesarios ya que la fisuración (Fig. 10) y los
movimientos que se producirían al eliminar
sus efectos sobre la estructura serían probable-
mente inadmisibles ya que dejarían al muro
en un estado cercano al colapso. Hay que te-
ner en cuenta, además, que en este cálculo no
se han tenido en cuenta ni la solicitación sís-
mica ni la eólica y que los coeficientes de
minoración de resistencias empleados son los
vigentes para el hormigón, que probablemen-
te presente menos dispersión que el tapial.

ESTUDIO SISMICO

El comportamiento de la Torre de Comares
frente a solicitaciones sísmicas es un motivo de preo-
cupación ya que el material de que está construida es
especialmente frágil. Es verdad que la Torre ha debi-
do experimentar durante sus siete siglos de historia
los movimientos sísmicos que hoy consideraríamos
de diseño y los ha soportado; sin embargo, la investi-
gación de los documentos disponibles nos demuestra
que la Torre ha pasado por momentos muy delicados
y que ha sufrido reparaciones de importancia en
varias ocasiones. Por todo ello parece conveniente
analizar su comportamiento sísmico para ver si sería
posible alguna actuación que la dejara a un nivel de
seguridad semejante al de las construcciones actuales.

MODELOS ESTRUCTURALES

En la modelización de la Torre de Comares in-
tervienen varios factores contrapuestos: por un lado
se necesita considerar diversas hipótesis de sismo y con
distintas hipótesis de materiales, lo que conduce a es-
tudios paramétricos y, por ello, necesariamente rápi-
dos; por otro lado, es preciso llevar a cabo una modeli-
zación cuidadosa para poder reproducir con la mayor
fiabilidad las características estructurales de la Torre y
de ahí llegar a definir sus problemas potenciales.
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Dado que es prácticamente imposible aunar en
un único modelo todas las cualidades anteriormente
descritas, se ha optado por elaborar varios modelos
de forma que sus respectivos resultados se puedan
solapar y por lo tanto nos permitan estimar su grado
de fiabilidad.

Los modelos considerados han sido básicamen-
te tres:

Modelo tipo ménsula: se reproduce la estructu-
ra mediante una serie de barras cuyas caracte-
rísticas coinciden con las de la sección trans-
versal completa de la Torre. En este modelo se
pretende conseguir la máxima sencillez para
obtener resultados aproximados con gran
rapidez y para evaluar de una forma segura el
tipo de refuerzo que necesitaría la Torre. Otro
de los objetivos que se persigue con este
modelo consiste en que sea utilizado en el
análisis de interacción suelo-estructura, que es
objeto de un estudio independiente. El
modelo consiste en una ménsula empotrada
en la cimentación y compuesta de un total de
34 barras colocadas en serie (Fig. 1 la).
Al reproducir toda la sección transversal de la
Torre mediante una única barra (con sus seis
características geométricas: área, áreas de cor-
tante, módulo de torsión y momentos de
inercia) es preciso ajustar con gran cuidado
estas características de forma que la deforma-
ción del modelo se parezca lo más posible a la
del prototipo. De todas maneras hay que
tener en cuenta que estamos reproduciendo
mediante una ménsula una estructura cuya
esbeltez es, en el mejor de los casos, sólo de
dos. Por ello la elección de las áreas de cor-
tante adecuadas resultará el punto crucial de
la modelización.
El modelo se ha empotrado en la cota -15'4
(con referencia a la cota del Salón de
Embajadores) porque es donde se empotraría
el eje teórico de la Torre. Las características
geométricas de las barras se han definido a
partir de las características de la sección com-
pleta y, en el caso de los niveles que presentan
orificios en los muros (puertas o ventanas), se
ha tenido en cuenta la posibilidad de apari-
ción de mecanismos de deformación/distor-
sión tipo viga VIERENDEEL disminuyendo
los momentos de inercia correspondientes y
ajustando las áreas de cortante.
Modelo de barras espacial: se reproduce cada
uno de los muros de la Torre mediante un
entramado de barras. En este modelo se ha
pretendido reproducir la rigidez propia de
cada uno de los muros de la Torre tanto en

dirección normal (flexión) como en su plano
(membrana) mediante un emparrillado. Esta
técnica está muy experimentada en el caso de
los mecanismos de flexión ya que se utiliza de
forma general en el cálculo de puentes losa.
En el caso de los mecanismos de deformación
en el plano de los muros es más complicado
conseguir una buena reproducción de la
deformabilidad del muro sobre todo en pre-
sencia de perforaciones. Sin embargo se ha
realizado un pequeño estudio paramétrico
para ajustar la separación de barras verticales y
horizontales, sus áreas, áreas de cortante e
inercias hasta conseguir unos resultados ópti-
mos en la reproducción de mecanismos de
flexión y corte frente a un sistema de cargas
horizontales coplanarias como las impuestas
por la solicitación sísmica. El inconveniente
de este método estriba en que la distribución
transversal de las cargas verticales se hace de
forma más brusca que en la realidad pero este
efecto no tiene importancia en este caso.
La ventaja que puede presentar la utilización
de un modelo de barras consiste en que se tra-
baja con esfuerzos de barras lo cual permite
comprobar de forma más sencilla la seguridad
de los distintos elementos de la estructura.
Respecto al modelo tipo ménsula anterior la
principal ventaja estriba en la posibilidad de
estudiar los efectos de flexión en los muros y
de tener en cuenta la incidencia del forjado de
la terraza como diafragma de unión de todos
los muros verticales.
A cambio existen inconvenientes importantes
como el hecho de no poder variar el nivel de
amortiguamiento en función del nivel de
deformación o una modelización deficiente
de los orificios en los muros o del contacto de
la Torre con la cimentación.
El modelo se divide en cinco planos verticales
correspondientes a los muros (el muro sur se
considera doble) y un plano horizontal corres-
pondiente al diafragma superior. Esta estruc-
tura no cambia por debajo del nivel del Salón
de Embajadores a pesar de que la Torre tiene
una sección prácticamente maciza; este defec-
to del modelo se corrige ajustando las caracte-
rísticas de las barras del contorno. El modelo
cuenta en total con 2.474 barras, 1.229
modos y 6 grados de libertad por nodo lo que
representa un total de 7.374 grados de liber-
tad (Fig. 1 lb).

• Modelos de elementos finitos tridimensionales
con inclusión de huecos correspondientes a
puertas, ventanas, pasillos y cámaras. En las
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dos modelizaciones anteriores se han obse rva-
do defectos lo que ha hecho necesario el
recurso a un modelo de elementos finitos tri-
dimensionales con el que, en principio, es
posible reproducir hasta el más mínimo deta-
lle de la Torre. Este modelo permitiría consi-
derar el comportamiento no-lineal del mate-
rial y un nivel de amortiguamiento variable a
lo largo de la Torre en función del nivel de
deformación.
El modelo consta de 4.480 elementos hexaé-
dricos de ocho nodos con inclusión de modos
de deformación incompatibles y 6.258 nodos
con 3 grados de libertad por nodo. El núme-
ro total de grados de libertad del modelo
(contando los modos incompatibles y descon-
tando los grados de libertad impedidos es de
66.147 (Fig. l lc). En el mallado del modelo
se han tenido en cuenta las tres cámaras orien-
tadas en dirección NS del sótano, el paso de
ronda, las puertas y ventanas (incluida la del
muro sur). Lo que no se tiene en cuenta es la
rigidez ni la masa de la armadura que sostiene
la cúpula del Salón de Embajadores por con-
siderar que estos valores son despreciables
frente a la rigidez y a la masa de la Torre.
Los dos modelos anteriores se empotran a 5'4 m
por debajo del Salón de Embajadores porque
por debajo de esta cota el tapial es mucho más
rígido y no existen cámaras por lo que se ^
puede considerar que existe un empotramien-
to perfecto en esta cota. De todas maneras se
ha analizado un modelo completo que inclu-
ye el pedestal situado por debajo de esta cota
(Fig. lid) y se ha comprobado que las fre-
cuencias propias de los dos modelos difieren
en menos de un 3% por lo que se ha adoptado
el modelo más sencillo en todos los cálculos.

El análisis de los modos de vibración es revela-
dor del mecanismo resistente de la Torre. Se observa
(Fig. 12) que los huecos, principalmente las puertas
y ventanas del nivel del Salón de Embajadores, deter-
minan una deformación del tipo del de una viga VIE-
RENDEEL concentrada en la parte inferior de la
Torre. Por ello, esta parte será la más sensible ante un
terremoto y la que probablemente habrá que reforzar.

Para validar los modelos contamos con los resulta-
dos de mediciones de aceleraciones registradas duran-
te el sismo del 23 de Diciembre de 1993 a dos nive-
les (el de la cota -5'4 donde se empotran el modelo de
barras espacial y el modelo de elementos finitos, y el
nivel de la terraza). Este sismo ha permitido de-
mostrar que la frecuencia fundamental de la Torre es
de 2 Hz y que su amortiguamiento para pequeñas
oscilaciones está comprendido entre el 1 y el 1'5%.

Dado que se cuenta con datos del material (fun-
damentalmente módulos de rigidez) obtenidos a par-
tir de mediciones de velocidades de propagación de
ondas a distintos niveles y que se han estimado los
posibles rangos de variación de estos datos, se han
aplicado a los modelos unos valores comprendidos
en estos rangos y tales que las correspondientes fre-
cuencias fundamentales coincidan con el valor de 2
Hz medido "in situ". Los valores óptimos para el
modelo de barras espacial y para los modelos de ele-
mentos finitos son muy parecidos, lo que avala
ambas modelizaciones. En el caso del modelo de ele-
mentos finitos los módulos de rigidez adoptados son
de 550 GPa para el tapial situado por encima del
Salón de Embajadores y 310 GPa para el tapial situa-
do por debajo de esta cota (610 GPa y 350 GPa res-
pectivamente para el modelo de barras espacial). En
el caso del modelo de barras tipo ménsula los valores
óptimos son algo mayores pero esto no es sorpren-
dente ya que se trata de un modelo excesivamente
simplista.

En el estudio de la respuesta del modelo al sis-
mo del 23 de Diciembre de 1993, se observa, tanto
para el modelo de barras espacial como para el mode-
lo de elementos finitos, que dicha respuesta es supe-
rior en un 50% a la medida en la Torre (Fig. 13). Este
resultado es muy razonable ya que la respuesta es
muy sensible a pequeñas variaciones de la rigidez. En
efecto, hemos comprobado sobre el modelo de barras
espacial que un aumento de los módulos elásticos de
un 15% (lo cual supone sólo un incremento de un
7% de sus frecuencias de vibración) haría bajar las
aceleraciones de pico hasta los niveles del acelerogra-
ma medido en la Torre. La razón de este cambio tan
drástico estriba en la irregularidad del espectro de res-
puesta: pequeñas variaciones del período pueden
suponer grandes variaciones de la ordenada espectral.

METODOLOGIA PARA EL ANALISIS SISMICO

El estudio sísmico se ha llevado a cabo a partir
de un sismo de diseño que es el mismo que se ha uti-
lizado en el análisis de la presa de Canales. Se trata
realmente del acelerograma del terremoto de Taft,
escalado en función de las características de la región
sísmica en cuestión. En este caso se ha realizado un
estudio paramétrico en el que se han considerado tres
niveles de aceleración de pico: 0'20 g, 0'15 g y 0'10
g. La razón de considerar estos tres niveles de acele-
ración estriba en la respuesta no lineal de la Torre; el
cálculo paramétrico nos permite evaluar la relación
coste/riesgo en las actuaciones que se propongan.
Además se han repetido algunos cálculos con el sismo
de Campano-Lucano (escalado de forma semejante),
que corresponde a un terreno de características simi-
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lares a las de la Alhambra. Se ha considerado que el
sismo de diseño puede actuar en las dos direcciones
principales de la Torre (EW y NS) aunque no de
forma simultánea; no se ha considerado un sismo
oblicuo ni una combinación de los sismos en las dos
direcciones.

El modelo del material podría ser tan sofistica-
do como se quisiera. Sin embargo, en lo que respec-
ta al análisis sísmico sólo interesa que el modelo del
material sea capaz de reproducir con suficiente preci-
sión la disminución de rigidez para valores crecientes
de la deformación (plastificación) y la absorción de
energía por el material al producirse deformaciones
permanentes (este amortiguamiento histerético tam-
bién es consecuencia de la plastificación del mate-
rial). Por ello parecería natural recurrir a un modelo
plástico o elasto-plástico. Sin embargo dado que no
se cuenta con suficientes datos experimentales para
ajustar un modelo de este tipo, se ha preferido llevar
a cabo un análisis elástico lineal en el que tanto la
rigidez del material como su nivel de amortigua-
miento se determinen en función de la deformación
tangencial a que se ve sometido. Como esta defor-
mación es diferente en cada ciclo de oscilación, se ha
optado por tomar como valor medio de la deforma-
ción tangencial el 65% de la máxima observada a lo
largo del terremoto.

Este proceso de ajuste de rigideces y amortigua-
mientos se ha llevado a cabo sobre dos modelos pla-
nos sencillos en los que se reunía información de
espesores, dimensiones, presencia o no de puertas,
jugando con los espesores y rigideces de los elemen-
tos finitos de los elementos de los modelos planos
simplificados. Estos modelos se han sometido a la
acción del terremoto de proyecto y se ha determina-
do la máxima deformación tangencial a lo largo del
sismo y para cada material. De este valor se deducen
la rigidez y el amortiguamiento. El cálculo se repite
hasta que el proceso converge lo cual se produce en
un máximo de cinco iteraciones. El amortiguamien-
to medio se obtiene ponderando los valores de amor-
tiguamiento en cada zona a través de la energía de
deformación. De esta manera se obtienen los siguien-
tes valores medios en función de la aceleración de
pico:

a = 0'20g -  =0'094
a = 0'15g — =0'082
a = 0'10g - =0'048

ANALISIS DE LA RESPUESTA

El análisis de la respuesta se realiza sobre los tres
modelos descritos anteriormente; la comparación de
los resultados correspondientes indica que el modelo
de elementos finitos y el de barras espacial tienen un

comportamiento muy coherente entre sí (diferencias
máximas del orden de un 10%) mientras que el
modelo tipo ménsula da generalmente valores de ace-
leraciones muy superiores. En lo sucesivo sólo se pre-
sentan los resultados del modelo de elementos finitos
por considerarse que es el más fiable.

A efectos indicativos se han reflejado en la Tabla
1 los valores de aceleraciones y desplazamientos
máximos en la terraza para los tres sismos considera-
dos, así como las tensiones máximas de origen sísmi-
co (pueden tener signo positivo o negativo y habría
que sumar las permanentes).

Estos resultados indican que la Torre se com-
porta como una estructura relativamente rígida ya
que los desplazamientos en la terraza son reducidos.
Sin embargo el dato más preocupante es el nivel de
tensiones alcanzado ya que al sumar las tensiones
permanentes (entre 0'S y 0'6 MPa en los niveles infe-
riores) aparecen tracciones y las compresiones alcan-
zan valores comparables a la resistencia del tapial
(evaluada entre 0'4 y 1'4 MPa en los sótanos de la
Torre).

TABLA 1
RESUMEN DE RESULTADOS DEL CALCULO SISMICO

Parámetro amax=0'20g amax=0' 15g amax=0' 10g

Aceleración máxima en terraza 055 g 039 g 025 g
Desplazamiento máximo en terraza 0051 m 0035 m 0016 m
Tensión vertical en esquina (z=-5'4 m) 080 MPa 062 MPa 040 MPa
Tensión vertical en esquina (z=0'0 m) 054 MPa 047 MPa 032 MPa
Tensión vertical en base de puerta 073 MPa 062 MPa 040 MPa

ESTUDIO DE LA SEGURIDAD FRENTE AL SISMO

- Un análisis más detallado del origen de estas
tensiones nos lleva a contemplar representaciones
gráficas como la de la figura 14 en la que se observa
cómo la presencia de las puertas produce flexiones
muy acusadas en los pilares que las separan como ya
pudo intuirse al analizar los modos de vibración. Las
cuatro esquinas de la Torre, de dimensiones muy
superiores, se ven menos afectadas por este mecanis-
mo de flexión y muestran un estado tensional algo
más uniforme. La aparición de estos mecanismos de
flexión sería perfectamente soportable en una estruc-
tura moderna, ya sea metálica o de hormigón; sin
embargo, en una estructura de tapial sólo se cuenta
con las acciones gravitatorias como único medio para
resistir esfuerzos de flexión.

El análisis de la seguridad frente al sismo se ha
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Fig. 7. Curva tensión-deformación de/tapial (tracción/compresión).
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Fig. 8. Distribución de tensiones en bóveda de planta 5° (hipótesis de servicio con resistencia a tracción).
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Fig. 13. Acelerogramas de respuesta al sismo del 23 de Diciembre de 1993 (nivel de terraza).
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Fig. 15. Disposición de armaduras verticales (A) y horizontales (B).
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