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Resumen 

En el presente anexo se desarrollan los cálculos de la propuesta de cubierta para el patio 
central de la parte posterior de la sede central de Correos en Barcelona. 

Los cálculos se realizan con el programa de elementos finitos SAP 2000, de cual se realiza 
una descripción de la metodología seguida para la introducción de los datos, así como una 
breve descripción de los tipos de elementos finitos utilizados para definir el modelo. 

En su mayoría, los resultados se exponen de forma gráfica, realizando posteriormente un 
dimensionado de la estructura y obteniendo una solución final. 

También se ha considerado la solución constructiva más óptima para la ejecución de la 
cubierta, ya que al tratarse de un elemento singular se ha creído interesante comentar como 
se puede realizar sus fases de montaje. 

 

 



Pág. 2  Anexo B 

 



Proyecto de rehabilitación de la sede central de Correos en Barcelona Pág. 3 

Sumario 
RESUMEN ___________________________________________________1 

SUMARIO ____________________________________________________3 

B.1. INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO ______________________________5 

B.2. INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA ____________________________7 

B.3. PREPROCESADOR ________________________________________8 

B.3.1. Preparación del modelo ................................................................................... 8 

B.3.1.1. Definición de los materiales ..................................................................................8 

B.3.1.2. Geometría del modelo.........................................................................................11 

B.3.2. Condiciones de contorno ............................................................................... 16 

B.3.3. Aplicación de las acciones............................................................................. 17 

B.3.4. Hipótesis de cálculo ....................................................................................... 24 

B.3.5. Generación de la malla de elementos finitos................................................. 26 

B.4. ANÁLISIS DEL MODELO___________________________________28 

B.4.1.1. El elemento barra ................................................................................................28 

B.4.1.1.1. Introducción................................................................................................28 

B.4.1.1.2. Conectividad de los nodos ........................................................................28 

B.4.1.1.3. Grados de libertad .....................................................................................28 

B.4.1.1.4. Sistema de coordenadas local ..................................................................30 

B.4.1.1.5. Propiedades de la sección ........................................................................31 

B.4.1.1.6. Fuerzas internas del elemento..................................................................34 

B.4.1.2. El elemento placa ................................................................................................36 

B.4.1.2.1. Introducción................................................................................................36 

B.4.1.2.2. Conectividad de los nodos ........................................................................37 

B.4.1.2.3. Grados de libertad .....................................................................................38 

B.4.1.2.4. Sistema de coordenadas local ..................................................................38 

B.4.1.2.5. Propiedades de la sección ........................................................................40 

 



Pág. 4  Anexo B 

B.4.1.2.6. Fuerzas internas del elemento.................................................................. 41 

B.4.1.3. Cálculo del modelo.............................................................................................. 43 

B.5. POSTPROCESADOR______________________________________44 

B.5.1. Introducción.................................................................................................... 44 

B.5.2. Resultados en estado límite último (ELU) ..................................................... 44 

B.5.2.1. Reacciones en la base........................................................................................ 44 

B.5.2.2. Esfuerzos sobre los perfiles tubulares................................................................ 45 

B.5.2.3. Esfuerzos sobre los tirantes................................................................................ 59 

B.5.2.4. Esfuerzos sobre las placas ................................................................................. 71 

B.5.3. Dimensionamiento de la estructura ............................................................... 97 

B.5.4. Resultados en estado límite de servicio (ELS)............................................ 101 

B.6. SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ______________________________115 

B.6.1. Unión tipo de los paneles de vidrio y de los tensores ................................. 117 

B.6.2. Unión tipo en la base ................................................................................... 119 

 

 



Proyecto de rehabilitación de la sede central de Correos en Barcelona Pág. 5 

B.1. Introducción al cálculo 

De la propuesta de rehabilitación de la sede central de Correos en Barcelona se deriva la 
necesidad de cubrir el patio central de la parte trasera del edificio. 

  
Figura 1.1 Plano de situación de la nueva cubierta 

Del edificio original se tiene la existencia de una cubierta metálica de principios del siglo XX 
en forma piramidal que sirve para proteger la cúpula del Hall central de la zona pública del 
edificio. Atendiendo a este elemento y para no romper con la línea arquitectónica del edificio 
existente se ha proyectado la nueva cubierta también en forma piramidal. A su vez se ha 
querido dotar al edificio de un elemento nuevo, que sea símbolo de la renovación del edificio 
y de la vanguardia de Correos en las nuevas tecnologías. 

A nivel estructural, se ha querido minimizar el peso de la nueva cubierta para no afectar a la 
estructura existente del edificio. La cubierta descansa sobre el perímetro del patio, formado 
por muros de carga, que son los elementos con mayor capacidad portante de la estructura 
existente. 

Por estos motivos se ha proyectado una cubierta en forma piramidal, formada por una 
estructura metálica tubular combinada con el uso de tensores, lo que asegura una gran 
ligereza. Esta estructura se acompañada de una piel de cristal que ofrece un aire de 
modernidad, creando así un gran lucernario del que vive el edificio. 
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Figura 1.2 Imagen en Autocad de la cubierta en la zona posterior del edificio 

 
 

Figura 1.3 Imagen en Autocad de la cubierta en la zona posterior del edificio 
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B.2. Introducción al programa 

El programa de cálculo SAP2000 se basa en los elementos finitos lineales y superficiales. 
Este tipo de programas son de gran utilidad para realizar análisis globales de estructuras 
compuestas por elementos que trabajan como una placa y por elementos que trabajan como 
una barra. 

Aunque SAP2000 presenta una buena interface para introducir la geometría del modelo, se 
ha optado por el uso de un programa de CAD para definir la estructura del modelo y 
posteriormente importar este archivo a SAP2000. De este modo se prepara un modelo solo 
definido por líneas en Autocad y posteriormente se importa para definir los parámetros 
necesarios para realizar el cálculo en SAP2000. 

Además SAP2000 permite el diseño en estado límite último y en estado límite de servicio 
utilizando Eurocódigo 3, aunque es necesario controlar algunos parámetros cuando se utiliza 
esta opción. 
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B.3. Preprocesador 

B.3.1. Preparación del modelo 

B.3.1.1. Definición de los materiales 

Lo primero que se debe realizar antes de introducir el modelo es definir los materiales que se 
van a utilizar en la estructura. Aunque siempre se puede definir un material nuevo o modificar 
uno ya existente, es conveniente realizar esto en un inicio ya que en la definición de las 
diferentes secciones se debe escoger el tipo de material de esta. 

En esta estructura se tienen que definir dos tipos de materiales: El acero y el vidrio. 

- Definición del acero. 

Las propiedades del acero utilizadas para el cálculo son las siguientes: 

Módulo de elasticidad (E) = 2210000 mm
N  

Módulo de rigidez (G) = 281000 mm
N  

Coeficiente de Poisson )(ν  = 0,3 

Coeficiente de dilatación térmica )(α =  15 º102,1 −−⋅ C

Densidad )(ρ  = 37850 m
kg  

Para un acero S275JR el límite elástico y de rotura son: 

Tensión de límite elástico para  : mmt 16≤ 2275 mm
Nf y =  

Tensión de rotura para : mmt 1003 ≤≤ 2410 mm
Nf y =  

Así pues se definen las propiedades del acero como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 3.1 Definición del acero en SAP2000 

Es importante notar que los valores deben estar en unidades acorde con el kN y el m. 

- Definición del acero inoxidable para el tensor 

Desde un punto de vista estructural, se consideran las mismas propiedades que el acero 
aunque la propiedad física más importante es el coeficiente de dilatación térmica lineal 
que, para los grados austeníticos, difiere considerablemente del correspondiente al 
acero al carbono (12 x 10-6/°C). Como se indica en [X], en los casos en los que se utilice 
conjuntamente acero al carbono y acero inoxidable, deberá considerarse en su 
dimensionamiento el efecto de dicha dilatación térmica diferencial. 

Para ello se ha definido un nuevo tipo de material con las mismas propiedades que el 

anterior pero variando el coeficiente de dilatación térmica a . 15 −− º106,1 ⋅ C

También se ha definido un nuevo límite elástico de 21600 mm
N . 
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Figura 3.2 Definición del acero inoxidable en SAP2000 

- Definición del vidrio 

Las propiedades del vidrio utilizadas para el cálculo son las siguientes: 

Módulo de elasticidad (E) = 270000 mm
N  

Módulo de rigidez (G) = 228225 mm
N  

Coeficiente de Poisson )(ν  = 0,24 

Coeficiente de dilatación térmica )(α =  15 º108,0 −−⋅ C

Densidad )(ρ  = 32600 m
kg  
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Figura 3.3 Definición del vidrio en SAP2000 

 

B.3.1.2. Geometría del modelo 

Aunque SAP2000 presenta una buena interface para introducir la geometría del modelo, se 
ha optado por el uso de un programa de CAD para definir la estructura del modelo y 
posteriormente importar este archivo a SAP2000. De este modo se prepara un modelo solo 
definido por líneas en Autocad y posteriormente se importa para definir los parámetros 
necesarios para realizar el cálculo en SAP2000. 

Así pues, se ha definido el entramado de barras en Autocad, obteniendo el modelo de la 
Figura 3.4. 
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Figura 3.4 Imagen en Autocad del modelo de barras 

Es importante definir el modelo de barras en una capa diferente a todas las demás. Esta 
debe contener solamente la estructura que se quiera importar en SAP2000 ya que cuando 
se realiza el paso de Autocad a SAP2000 se debe seleccionar que capa se quiere importar 
para cada tipo de elemento (frame, shell, joint,…). 

Otro aspecto importante es que el archivo se debe guardar con la extensión .DXF ya que es 
la única que SAP2000 puede importar desde Autocad. 

Una vez se ha importado el modelo de barras en SAP2000 es el momento de definir el perfil 
de estas. Este se crea mediante el módulo  “Section Designer” del programa. Este es un 
módulo muy potente ya que permite definir cualquier tipo de sección mediante un área de 
trabajo interactiva y con muchas posibilidades de diseño. 
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Figura 3.5 Módulo “Section Designer” de SAP2000. 

Utilizando dicho módulo se define el perfil tubular adecuado para la sección, en este caso un 
perfil tubular de 80x45mm y de 5mm de espesor. 

A continuación se deben definir los paneles de vidrio como áreas. Para ello se dibujan 
elementos cuadráticos sobre el modelo que se acaba de importar, véase Figura 3.6. 
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Figura 3.6 Modelo con las áreas definidas en SAP2000. 

Estos paneles se definen como áreas y el tipo de elemento utilizado es el que se define 
como “Shell Thin”, véase apartado B.3.4 del presente anexo. 

Estas áreas se deben crear siempre en la misma dirección, es decir o se crean todas 
definiendo sus puntos en sentido horario o todas en sentido antihorario. Este aspecto es 
importante porque define la orientación de los ejes locales de los elementos. Todos los 
elementos de un mismo plano deben tener la misma orientación porque cuando se necesiten 
visualizar los resultados sobre los elementos, estos se muestran en función de los ejes 
locales. 

Para asegurarse que los elementos están correctamente orientados se pueden visualizar los 
ejes locales de los elementos placa, tal y como se muestran en la figura  
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Figura 3.7  Ejes locales de los elementos placa 

Una vez se han generado las áreas que simulan los paneles de vidrio sobre la estructura 
tubular metálica se deben definir los tirantes que rigidizan la estructura metálica. 

El uso de unos tirantes que recojan la tracción generada por el momento flector y den una 
mayor rigidez a las caras de la pirámide se podría asimilar al comportamiento de una viga 
Fink. 

Para definir estos tirantes se ha considerado un cable de mm5φ de acero inoxidable con 

límite elástico 21600 mm
N .  

Estos cables están en un plano inferior al de los tubos de la estructura metálica, 
aproximadamente unos 10mm. La unión entre la estructura metálica y los cables se realiza 
mediante unos detalles estandarizados que en el modelo se han simulado como un conector 
rectangular de 10mm de longitud y 40x20mm de sección. 
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Figura 3.8 Modelo con los tirantes definidos 

B.3.2. Condiciones de contorno 

Una vez definida la geometría del modelo y los materiales que lo conforman se deben definir 
las condiciones de contorno del modelo. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, la estructura piramidal de la cubierta se debe 
apoyar en los muros perimetrales del patio central de la parte posterior del edificio. A fin de 
no transmitir momento a la estructura existente, esta se debe articular en la base. También 
es importante que dicho enlace sea deslizante para que la estructura pueda desplazarse 
ante los fenómenos de dilatación y contracción experimentados por la estructura ante las 
variaciones de temperatura. 

Se ha permitido el desplazamiento en la dirección perpendicular a la base de la cara y en la 
dirección paralela se ha coaccionado. En los apoyos que corresponden a las aristas de las 
caras se ha liberado en ambas direcciones X y Y. 

Por su parte, se han considerado todos los enlaces entre perfiles tubulares como 
empotramientos, ya que estos van soldados en todo su perímetro. 

Así pues, el modelo que resulta es el mostrado en la figura  
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Figura 3.9 Modelo con las condiciones de contorno establecidas 

 

B.3.3. Aplicación de las acciones 

Al llegar a este punto, se deben introducir las acciones que solicitan a la estructura. Para ver 
la obtención de estas, véase la memoria del presente proyecto. 

La metodología de cálculo del programa establece que antes de introducir el valor de las 
acciones es necesario definir los casos de carga de la estructura. 

Se entiendo por caso de carga como el tipo de carga que solicita a la estructura, es decir, 
cada caso de carga sólo puede tener asignado un valor en un elemento. Obviamente, se 
pueden asignar distintos valores para un mismo caso de carga siempre y cuando estén 
asignados a elementos diferentes. 

Para el modelo que es objeto de estudio en este proyecto se tienen los siguientes casos de 
carga: Peso propio de la estructura, viento en la dirección X y viento en la dirección Y, nieve 
y límite de temperatura máximo y mínimo. 
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Figura 3.10 Definición de los casos de carga 

- Peso propio de la estructura (DEAD) 

El peso propio de la estructura se debe definir en la pestaña “Self Weight Multiplier” 
dando el valor de 1. Sólo se debe definir una vez, ya que si se hace más de una vez se 
estaría contando el peso propio también en otro caso. 

- Viento en la dirección X (VientoX) 

Se define este caso para considerar el valor de la presión y la succión del viento en la 
dirección “x” del modelo. 

- Viento en la dirección Y (VientoY) 

Se define este caso para considerar el valor de la presión y la succión del viento en la 
dirección “y” del modelo. Notar que se han definido dos casos de carga para el viento en 
función de la dirección en que este sopla ya que se debe tener en cuenta posteriormente 
en la hipótesis de cálculo. 

- Nieve (Nieve) 

Se define este caso para considerar el valor de la nieve sobre la cubierta. 

- Límite de temperatura máximo (TEMP+) 

Se define este caso para considerar el incremento de temperatura. 

- Límite de temperatura mínimo (TEMP-) 

Se define este caso para considerar el decremento de temperatura. 
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A continuación se deben definir los valores de las acciones sobre la cubierta piramidal.  

- Peso propio de la estructura (DEAD) 

El peso propio de la estructura no es necesario definirlo como un valor ya que el 
programa automáticamente lo considera en el cálculo. 

- Viento en la dirección X (VientoX) 

El viento se aplica como una carga superficial sobre el elemento placa definido como 
vidrio. 

Se debe diferenciar entre dos casos distintos: una presión de 26,0 m
kN en la cara que 

recibe el viento y una succión de 22,0 m− kN en la cara opuesta. En ambos casos la 

dirección en la que se debe aplicar la carga es en la dirección perpendicular al elemento 
placa, es decir, cuando se asigna el valor de la carga se debe asignar según el eje local 
3. Es en este punto cuando se toma mayor conciencia de la importancia de orientar 
correctamente los ejes de los elementos. 

 
Figura 3.11 Definición del valor de presión del viento en la dirección x 

 
Figura 3.12 Definición del valor de succión del viento en la dirección x 
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Figura 3.13 Estado de carga de la estructura para el caso de viento en la dirección x 

- Viento en la dirección Y (VientoY) 

El viento se aplica como una carga superficial sobre el elemento placa definido como 

vidrio. Se debe diferenciar entre dos casos distintos: una presión de 26,0 mkN en la 

cara que recibe el viento y una succión de 22,0 mkN− en la cara opuesta. En ambos 

casos la dirección en la que se debe aplicar la carga es en la dirección perpendicular al 
elemento placa, es decir, cuando se asigna el valor de la carga se debe asignar según el 
eje local 3. 

 
Figura 3.14  Definición del valor de presión del viento en la dirección y 
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Figura 3.15  Definición del valor de succión del viento en la dirección y 

 
 

 
Figura 3.16 Estado de carga de la estructura para el caso de viento en la dirección y 
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- Nieve (Nieve) 

La nieve se aplica como una carga superficial sobre el elemento placa definido como 
vidrio. Esta carga se aplica en la dirección de la gravedad que corresponde al eje global 
“z” en sentido negativo. 

Esta carga se aplica en todas las superficie de la cubierta, tal y como se muestra en la 
Figura 3.18. 

 
Figura 3.17  Definición del valor de la carga de nieve 

 
Figura 3.18 Estado de carga de la estructura para el caso de nieve 
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- Límite de temperatura máximo (TEMP+) 

Para definir la carga térmica, se debe establecer una temperatura de referencia. 
Siguiendo las indicaciones de CTE SE-AE esta se establece en 10ºC. 

 
Figura 3.19.  Definición de la temperatura de referencia 

A continuación se define la carga de térmica que provoca una variación positiva de la 
temperatura. 

Como se indica en la memoria del presente proyecto se han obtenido dos rangos de 
temperatura en función de la orientación de las caras de la estructura piramidal. 

o Orientación Norte-este: 44ºC 

o Orientación Sur-oeste: 72ºC 

Para definir la carga térmica se seleccionan los perfiles de las caras norte y este y se le 
aplica la temperatura máxima de 44ºC. 

 
Figura 3.20. Definición de la temperatura máxima del lado Norte-este 
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- Límite de temperatura mínimo (TEMP-) 

Para definir la carga térmica se seleccionan los perfiles de las caras sur y oeste y se le 
aplica la temperatura máxima de 72ºC. 

 
Figura 3.21. Definición de la temperatura máxima del lado Sur-oeste 

B.3.4. Hipótesis de cálculo 

Las hipótesis de cálculo consideradas en el modelo se definen según lo establecido en la 
norma CTE SE, y definido en el apartado 5 de la memoria del presente proyecto. 

Se deben establecer las hipótesis según el estado límite último y el estado límite de servicio 
considerando la alternancia de cargas predominantes. 

En las tablas siguientes se muestran todas las combinaciones consideradas en el modelo de 
cálculo de la cubierta. 
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Combinaciones en estado límite último (ELU): 

 

 

Combinaciones en estado límite de servicio (ELS): 
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Esta serie de combinaciones se deben introducir en el programa de una a una, de la forma 
en que se muestra en la Figura 3.22. 

 
Figura 3.22. Ejemplo de introducción de una combinación en SAP2000. 

B.3.5. Generación de la malla de elementos finitos 

En SAP2000 no existe una generación independiente de una malla de elementos finitos que 
“cubra” el modelo introducido. 

La forma de mallar el modelo sigue la teoría de los elementos finitos y obliga a discretizar el 
modelo introducido en elementos de tamaño más pequeño, por ejemplo, se deben dividir las 
barras en barras de longitud más pequeña que las introducidas originalmente en el modelo. 

Es muy importante realizar esta división adecuadamente. Hay que tener en cuenta que un 
nodo debe unirse con otro nodo y no pueden existir nodos que enlacen entre dos nodos de 
un elemento. 

Para realizar la división de los elementos barra de forma adecuado se utiliza la herramienta 
que permite crear un nodo donde exista una intersección entre barras, es decir, entre dos 
intersecciones se crea un elemento barra, véase  
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Figura 3.23. Herramienta para dividir las barras 

Notar que los elementos placa no se han discretizado más ya que se considera que la 
longitud de estos es suficiente para obtener resultados fiables en el cálculo. No existe ningún 
elemento placa que supere 1x1m de dimensión. 

Así pues el modelo una vez listo para ser analizado es el siguiente. 

 
Figura 3.24. Modelo listo para ser analizado 

 



Pág. 28  Anexo B 

B.4. Análisis del modelo 

En este apartado se establecen las bases que utiliza el programa para realizar el análisis del 
modelo. Para ello se hace una breve descripción de los tipos de elementos utilizados para en 
cada caso. 

B.4.1.1. El elemento barra 

B.4.1.1.1. Introducción 

El elemento barra se usa para modelar vigas, columnas y elementos lineales en estructuras 
planas y tridimensionales, que incluyan efectos de flexión biaxial, torsión, deformación axial y 
deformaciones por cortante. También se puede usar para modelar el comportamiento de 
cables cuando no se utilicen propiedades no lineales en estos, por ejemplo, grandes 
desplazamientos. 

B.4.1.1.2. Conectividad de los nodos 

El elemento barra se representa como una línea recta con dos nodos, I y J en sus extremos. 
Estos dos nodos no deben compartir la misma localización en el espacio. Los dos extremos 
del elemento se denotan como extremo I y extremo J. 

B.4.1.1.3. Grados de libertad 

El elemento barra tiene asociado seis grados de libertad en cada nodo. Si se quiere modelar 
cables o elementos en los que no se transmitan momentos se debe liberar la rotación del 
elemento en sus extremos tal y como se desee. 

Para modelar los cables de la estructura, estos no deben transmitir esfuerzos momentos 
cono lo que se deben liberar la transmisión de estos en los nodos. 

Para ello se deben seleccionar todos los tirantes y luego ejecutar la orden que se muestra en 
la Figura 4.1. 
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Figura 4.1. Ventana del programa donde se liberan la transmisión de momentos 

 
Figura 4.2. Ejemplo: Se ha liberado transmisión de momento en el nodo J de la diagonal 

 

También es necesario definir que los tirantes solo pueden aguantar esfuerzo de tracción y no 
de compresión. Para ello, se deben seleccionar los tirante y definir un límite de compresión 
de cero, tal y como se muestra en la figura siguiente. 
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Figura 4.3. Definición del límite de compresión de los tirantes de la estructura 

 

B.4.1.1.4. Sistema de coordenadas local 

Cada elemento barra tiene asociado su propio sistema de coordenadas local que define las 
propiedades de la sección, las cargas y los resultados. Los ejes de este sistema local se 
denotan por los números 1,2 y 3. 

El primero se asigna en lo largo de la dirección longitudinal del elemento, restando dos ejes 
en el plano perpendicular al elemento con una orientación que se debe especificar. 

Es importante entender la definición de los ejes locales 1,2 y 2 y su relación con los ejes 
globales del sistema X,Y y Z. Los dos sistemas de coordenadas siguen “la regla de la mano 
derecha” para su definición. 

Tal y como se ha comentado la orientación de los ejes locales 2 y 3 se deben especificar. 
Ahora bien, SAP2000 propone una orientación predeterminada para ellos que se determina 
por la relación entre el eje local 1 y el eje global Z tal y como se puede observar en la Figura 
4.4. 
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Figura 4.4. Ejes locales del elemento barra en función de la orientación predeterminada en SAP2000 

 

B.4.1.1.5. Propiedades de la sección 

El elemento barra establece las propiedades de un material y una geometría que se 
describan. Las secciones se definen independientemente del elemento barra y se asignan a 
los elementos. 

Existen dos tipos básicos de secciones: 

- Prismática: las propiedades son constantes a lo largo de todo el elemento. 

- No prismática: las propiedades pueden variar a lo largo del elemento. 
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En este proyecto todos los elementos barra se definen con secciones prismáticas. 

Las propiedades de los materiales se definen previamente según lo establecido en el 
apartado B.3.1.1 del presente anexo. 

Las propiedades de los materiales que se usan son las siguientes: 

- El modulo de elasticidad E para determinar la rigidez axial y la rigidez a flexión del 
elemento. 

- El módulo de rigidez G para determinar la rigidez torsional y la rigidez transversal a 
cortante del elemento. 

- El coeficiente de dilatación térmica α para determinar la dilatación o contracción axial 
y los esfuerzos de flexión provocados por la acción térmica. 

- La densidad ρ para determinar el peso propio del elemento 

El programa también determina el área efectiva a cortante de la sección en función del tipo 
de sección seleccionada o de la sección genérica introducida según los establecido en la 
Tabla 4.1. 
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Tabla 4.1  Formulación según el tipo de perfil para el área efectiva a cortante 
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B.4.1.1.6. Fuerzas internas del elemento 

Las fuerzas internas del elemento son las fuerzas y momentos que resultan del estado 
tensional de la sección del elemento. Estas fuerzas internas son: 

- P, axil. 

- V2, cortante en el plano 1-2 según los ejes locales del elemento 

- V3, cortante en el plano 1-3 según los ejes locales del elemento 

- T, torsión 

- M2, momento de flexión en el plano 1-3, eje local 2 del elemento. 

- M3, momento de flexión en el plano 1-2, eje local 3 del elemento. 

Estas fuerzas y momentos internos se presentan en cada sección a lo largo de la longitud del 
elemento barra, y pueden obtenerse en el postproceso del modelo. 

El convenio de signos utilizado para su definición puede consultarse en la Figura 4.5. La 
fuerza axil positiva y el momento torsor positivo actúan en el sentido positivo de los ejes 
locales del elemento. 

Un momento de flexión positivo causa compresión en las caras positivas 2 y 3 y tensión en 
las caras negativa 2 y 3. Las caras positivas 2 y 3 son aquellas que se encuentran en la 
dirección positiva de los ejes locales 2 y 3 respectivamente. 
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Figura 4.5. Representación de las fuerzas y momentos internos del elemento barra 
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B.4.1.2. El elemento placa 

B.4.1.2.1. Introducción 

El elemento placa es un elemento de tres o cuatro nodos que combina separadamente el 
comportamiento de membrana y el comportamiento de la teoría de placas. 

El comportamiento de membrana usa una formulación isoparamétrica que incluye, dentro del 
plano, componente de rigidez traslacional y componente de rigidez rotacional en la dirección 
normal al plano del elemento. 

El comportamiento de “plate” incluye, en la superficie del plano, rigidez rotacional y rigidez 
traslacional en la dirección normal al plano del elemento. 

SAP2000 permite el uso combinado de los dos comportamientos mediante el uso del 
elemento placa (Shell) definiendo dos tipos diferentes: 

- Shell - thin 

Se basa en las hipótesis de Kirchhoff que se enumeran a continuación y su formulación 
no tiene en cuenta los efectos de la deformación transversal de la placa. 

• Las flechas son de un orden de magnitud muy inferior al grosor de la placa 

• Se cumple el principio de Navier-Bernoulli en el que las secciones planas 
siguen siendo planas después de la deformación 

• Existen todas las componentes del tensor tensión excepto zσ . Es decir, no 

existen cargas puntuales aplicadas sobre la placa. 

• Se cumple la ley de Hooke de tensión-deformación 

EE
yx

x

σ
ν

σ
ε ⋅−=  

EE
xy

y
σ

ν
σ

ε ⋅−=  

- Shell - thick 

Se basa en la formulación Mindlin/Reissner que incluye los efectos de la deformación 
transversal. 
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El uso del comportamiento de placa (Shell) se recomienda para toda estructura 
tridimensional. 

B.4.1.2.2. Conectividad de los nodos 

Cada elemento placa puede tener forma cuadrática o triangular. Los elementos placa 
cuadráticos se definen por cuatro nodos, j1, j2, j3 y j4; y los elementos placa triangulares se 
definen por tres nodos j1, j2 y j3. 

 
 Figura 4.6. Definición del elemento placa cuadrilátero 

 

 
Figura 4.7. Definición del elemento placa triangular 
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En este caso, se utilizan los dos elementos en la definición del modelo. La formulación 
cuadrática es la más exacta de las dos, con lo que los elementos triangulares solo se deben 
utilizar para transiciones. Algunos ejemplos del mallado de algunas áreas se muestran en la 
Figura 4.8. 

 
Figura 4.8. Ejemplos de mallados adecuados con el elemento placa. 

 

B.4.1.2.3. Grados de libertad 

El elemento placa siempre tiene activados los seis grados de libertad en cada uno de sus 
nodos. 

B.4.1.2.4. Sistema de coordenadas local 

Cada elemento placa tiene asociado su propio sistema de coordenadas local que define las 
propiedades de la sección, las cargas y los resultados. Los ejes de este sistema local se 
denotan por los números 1,2 y 3. 
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Los dos primeros permanecen en el plano del elemento con la orientación que se 
especifique, mientras que el tercero siempre se define como el eje normal al plano. 

Es importante entender la definición de los ejes locales 1,2 y 2 y su relación con los ejes 
globales del sistema X,Y y Z. Los dos sistemas de coordenadas siguen “la regla de la mano 
derecha” para su definición. 

Tal y como se ha comentado la orientación de los ejes locales 2 y 3 se deben especificar. 
Ahora bien, SAP2000 propone una orientación predeterminada para ellos que se determina 
por la relación entre el eje local 1 y el eje global Z tal y como se puede observar en la Figura 
4.4. 

 
Figura 4.9. Ejes locales del elemento placa en función de la orientación predeterminada en SAP2000 
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B.4.1.2.5. Propiedades de la sección 

En el presente proyecto para escoger el tipo de placa se ha utilizado un comportamiento tipo 
Shell - Thin. 

A continuación se muestra el diálogo en SAP2000 donde se escoge el tipo de 
comportamiento deseado. 

 
Figura 4.10. Elección del tipo de comportamiento del elemento placa 

Cada sección tiene una constante de espesor de membrana y otra de espesor de flexión, 

El espesor de membrana se usa para calcular: 

- La rigidez del comportamiento de membrana 

- El volumen del elemento para tener en cuenta el peso propio y su masa. 

El espesor de flexión se usa para calcular: 

La rigidez a flexión y la rigidez a la deformación transversal. 

Usualmente, y en el caso de este proyecto, los dos tipos de espesores se toman iguales al 
espesor de la placa. 
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B.4.1.2.6. Fuerzas internas del elemento 

Las fuerzas internas del elemento placa son las tensiones resultantes del elemento. Estas 
resultan de integrar las tensiones en el espesor de la placa. 

Es muy importante remarcar que estas tensiones resultantes son fuerzas y momentos por 
unidad de longitud del elemento y que están presentes en el punto medio de la superficie del 
elemento. 

Fuerzas internas positivas corresponden a un estado positivo de tensiones y constante a lo 
largo del espesor de la placa. Momentos internos positivos corresponden a un estado de 
tensiones que varia linealmente a lo largo del espesor de la placa y son positivas en la 
superficie inferior de esta. 

Este estado tensional da lugar al tensor tensión de la placa. 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

03231

232221

131211

σσ
σσσ
σσσ

 

La  muestra el estado tensional de un elemento placa y la nomenclatura que se utiliza por el 
programa. 
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Figura 4.11. Fuerzas internas y estado tensional del elemento placa 
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B.4.1.3. Cálculo del modelo 

A continuación se muestra el fichero de cálculo del modelo. 
 
SAP2000 Advanced Version 10.0.7.0 (Analysis Build 8486)                  
       
 File: ...florencia\Escritorio\PROYECTOS EN 
C\PFC\SAP\Pirámide\Modelo\Modelo.LOG 
                                                                      
                                                                        
 
 
 B E G I N   A N A L Y S I S                         2008/02/16  12:14:38 
 
 MAXIMUM MEMORY BLOCK SIZE (BYTES)         =     127.849 MB 
 
 NUMBER OF JOINTS IN THE MODEL             =         578 
 
 
 E L E M E N T   F O R M A T I O N                               12:14:38 
 
 NUMBER OF FRAME ELEMENTS FORMED           =        1506 
 NUMBER OF SHELL ELEMENTS FORMED           =         312 
 
 
 L I N E A R   E Q U A T I O N   S O L U T I O N                 12:14:38 
 
 FORMING STIFFNESS AT ZERO (UNSTRESSED) INITIAL CONDITIONS 
 
 TOTAL NUMBER OF EQUILIBRIUM EQUATIONS     =        3417 
 NUMBER OF NON-ZERO STIFFNESS TERMS        =       82762 
 
 NUMBER OF EIGENVALUES BELOW SHIFT         =           0 
 
 
 L I N E A R   S T A T I C   C A S E S                           12:14:39 
 
 USING STIFFNESS AT ZERO (UNSTRESSED) INITIAL CONDITIONS 
 
 TOTAL NUMBER OF CASES TO SOLVE            =           6 
 NUMBER OF CASES TO SOLVE PER BLOCK        =           6 
 
 LINEAR STATIC CASES TO BE SOLVED: 
  
 CASE: DEAD 
 CASE: VIENTOX 
 CASE: NIEVE 
 CASE: TEMP+ 
 CASE: TEMP- 
 CASE: VIENTOY 
 
 
 A N A L Y S I S   C O M P L E T E                   2008/02/16  12:14:39 
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B.5. Postprocesador 

B.5.1. Introducción 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos tras el cálculo de la estructura en 
SAP2000, como pueden ser las reacciones, los esfuerzos y las deformaciones en los casos 
expuestos en el apartado B.3.4 del presente anexo. 

Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, los esfuerzos se representan siempre a 
partir de los ejes locales de los elementos. Para visualizar las deformaciones, estas se 
representan mediante mapas de isovalores en función del desplazamiento en la dirección 
visualizada. 

B.5.2. Resultados en estado límite último (ELU) 

B.5.2.1. Reacciones en la base 

A continuación se listan todas las reacciones obtenidas para los casos en estado límite 
último establecidos. 

 
Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 

Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m 

1 ELU_13 Combination 0.000 0.000 52.131 0.0000 0.0000 0.0000 

2 ELU_24 Combination 0.000 0.000 31.158 0.0000 0.0000 0.0000 

3 ELU_25 Combination 0.000 0.000 46.230 0.0000 0.0000 0.0000 

4 ELU_23 Combination 0.000 0.000 31.111 0.0000 0.0000 0.0000 

9 ELU_24 Combination 0.000 31.812 6.329 0.0000 0.0000 0.0000 

11 ELU_25 Combination 0.000 0.828 0.785 0.0000 0.0000 0.0000 

13 ELU_21 Combination 0.000 0.158 1.859 0.0000 0.0000 0.0000 

15 ELU_21 Combination 0.000 0.368 2.412 0.0000 0.0000 0.0000 

17 ELU_23 Combination 0.000 1.058 2.936 0.0000 0.0000 0.0000 

19 ELU_25 Combination 0.000 -0.463 3.149 0.0000 0.0000 0.0000 

21 ELU_23 Combination 0.000 -30.297 6.570 0.0000 0.0000 0.0000 

23 ELU_25 Combination 0.000 -0.298 0.715 0.0000 0.0000 0.0000 

25 ELU_25 Combination 0.000 0.179 1.684 0.0000 0.0000 0.0000 

27 ELU_25 Combination 0.000 -1.991E-03 2.289 0.0000 0.0000 0.0000 

29 ELU_25 Combination 0.000 -0.177 2.903 0.0000 0.0000 0.0000 

42 ELU_25 Combination -5.938 0.000 6.347 0.0000 0.0000 0.0000 

44 ELU_2 Combination -0.716 0.000 1.363 0.0000 0.0000 0.0000 

46 ELU_2 Combination -0.594 0.000 3.223 0.0000 0.0000 0.0000 
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Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 

Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m 

48 ELU_2 Combination -1.300 0.000 4.724 0.0000 0.0000 0.0000 

50 ELU_2 Combination -0.803 0.000 5.913 0.0000 0.0000 0.0000 

52 ELU_22 Combination 30.115 0.000 6.499 0.0000 0.0000 0.0000 

54 ELU_2 Combination 1.327 0.000 3.175 0.0000 0.0000 0.0000 

56 ELU_2 Combination -0.085 0.000 4.787 0.0000 0.0000 0.0000 

58 ELU_2 Combination 1.004 0.000 5.940 0.0000 0.0000 0.0000 

60 ELU_4 Combination -0.653 0.000 6.427 0.0000 0.0000 0.0000 

62 ELU_2 Combination 0.000 -2.712 1.757 0.0000 0.0000 0.0000 

66 ELU_1 Combination 0.000 -0.653 3.408 0.0000 0.0000 0.0000 

68 ELU_1 Combination 0.000 -0.642 4.752 0.0000 0.0000 0.0000 

70 ELU_1 Combination 0.000 -0.685 5.985 0.0000 0.0000 0.0000 

72 ELU_1 Combination 0.000    6.296E-03 6.386 0.0000 0.0000 0.0000 

74 ELU_1 Combination 0.000 -21.373 6.460 0.0000 0.0000 0.0000 

76 ELU_25 Combination 0.000 1.249 1.208 0.0000 0.0000 0.0000 

78 ELU_3 Combination 0.000 0.093 3.237 0.0000 0.0000 0.0000 

80 ELU_1 Combination 0.000 1.101 4.745 0.0000 0.0000 0.0000 

82 ELU_1 Combination 0.000 0.473 5.926 0.0000 0.0000 0.0000 

84 ELU_1 Combination -21.276 0.000 6.476 0.0000 0.0000 0.0000 

87 ELU_25 Combination 0.099 0.000 0.811 0.0000 0.0000 0.0000 

88 ELU_25 Combination -1.675 0.000 1.568 0.0000 0.0000 0.0000 

89 ELU_15 Combination -0.673 0.000 2.298 0.0000 0.0000 0.0000 

90 ELU_25 Combination 0.208 0.000 2.872 0.0000 0.0000 0.0000 

91 ELU_24 Combination -0.403 0.000 2.897 0.0000 0.0000 0.0000 

92 ELU_1 Combination -0.907 0.000 2.672 0.0000 0.0000 0.0000 

93 ELU_20 Combination -1.535 0.000 2.937 0.0000 0.0000 0.0000 

94 ELU_20 Combination -0.672 0.000 2.444 0.0000 0.0000 0.0000 

95 ELU_1 Combination 0.397 0.000 1.786 0.0000 0.0000 0.0000 

96 ELU_25 Combination -0.948 0.000 2.383 0.0000 0.0000 0.0000 

97 ELU_24 Combination 0.120 0.000 1.725 0.0000 0.0000 0.0000 

277 ELU_22 Combination -0.156 0.000 2.246 0.0000 0.0000 0.0000 

 

B.5.2.2. Esfuerzos sobre los perfiles tubulares 

Por la geometría de la estructura, los diagramas de momentos que se muestran a 
continuación no se pueden apreciar correctamente los valores de los momentos de flexión 
que solicitan a los perfiles tubulares. 

Por este motivo, tras mostrar el diagrama de momentos flectores de cada combinación de 
carga se listan los resultados obtenidos en una tabla. 
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- ELU_1: 

 

- ELU_2: 
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- ELU_3: 

 

- ELU_4: 
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- ELU_5: 

 

- ELU_6: 
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- ELU_7: 

 

- ELU_8: 
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- ELU_9: 

 

- ELU_10: 
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- ELU_11: 

 

- ELU_12: 
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- ELU_13: 

 

- ELU_14: 
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- ELU_15: 

 

- ELU_16: 
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- ELU_17: 

 

- ELU_18: 
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- ELU_19: 

 

- ELU_20: 
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- ELU_21: 

 

- ELU_22: 

 

 



Proyecto de rehabilitación de la sede central de Correos en Barcelona Pág. 57 

- ELU_23: 

 

- ELU_24: 
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- ELU_25: 

 

A continuación se listan los valores de los esfuerzos más desfavorables obtenidos en el 
análisis. 

 
OutputCase P V2 V3 T M2 M3 

Text kN kN kN kN·m kN·m kN·m 

ELU_13 -74,85 1.741 0.015 0.0872 0.0067 -0.6075 

ELU_16 3.969 4,79 0.041 0.0141 -0.0068 -2.2117 

ELU_14 15.762 1.384 -1,79 -0.129 -0.8692 0.8265 

ELU_3 -3.83 -0.576 -0.43 -0.3517 0.1837 0.2151 

ELU_14 15.762 1.384 -1.787 -0.129 -0.8692 0.8265 

ELU_7 -6.515 -3.684 0.57 0.2208 0.5518 -3.0764 

 

 

 

 

 



Proyecto de rehabilitación de la sede central de Correos en Barcelona Pág. 59 

B.5.2.3. Esfuerzos sobre los tirantes 

A continuación se muestran el diagrama de esfuerzos axiles que solicitan a los cables. 

- ELU_1: 

 

- ELU_2: 

 

 



Pág. 60  Anexo B 

- ELU_3: 

 

- ELU_4: 
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- ELU_5: 

 

- ELU_6: 
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- ELU_7: 

 

- ELU_8: 
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- ELU_9: 

 

- ELU_10: 
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- ELU_11: 

 

- ELU_12: 
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- ELU_13: 

 

- ELU_14: 
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- ELU_15: 

 

- ELU_16: 
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- ELU_17: 

 

- ELU_18: 
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- ELU_19: 

 

- ELU_20: 
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- ELU_21: 

 

- ELU_22: 
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- ELU_23: 

 

- ELU_24: 
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- ELU_25: 

 

Considerando todas las combinaciones en estado límite último, la tracción máxima que 
recibe un tensor es de 9,019 kN en la combinación ELU_14. 

 

B.5.2.4. Esfuerzos sobre las placas 

Los esfuerzos sobre las placa formadas por vidrio se representan mediante mapas de 
isovalores. A continuación se muestran los isovalores relativos al momento flector M11 y 
M22 que solicita a los elementos placa- 
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M11 

- ELU_1: 

 

- ELU_2: 
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- ELU_3: 

 

- ELU_4: 
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- ELU_5: 

 

- ELU_6: 
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- ELU_7: 

 

- ELU_8: 
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- ELU_9: 

 

- ELU_10: 
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- ELU_11: 

 

- ELU_12: 
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- ELU_13: 

 

- ELU_14: 
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- ELU_15: 

 

- ELU_16: 

 

 



Pág. 80  Anexo B 

- ELU_17: 

 

- ELU_18: 
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- ELU_19: 

 

- ELU_20: 
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- ELU_21: 

 

- ELU_22: 
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- ELU_23: 

 

- ELU_24: 
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- ELU_25: 

 

M22 

- ELU_1: 
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- ELU_2: 

 

- ELU_3: 

 

- ELU_4: 
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- ELU_5: 

 

- ELU_6: 
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- ELU_7: 

 

- ELU_8: 
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- ELU_9: 

 

- ELU_10: 
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- ELU_11: 

 

- ELU_12: 
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- ELU_13: 

 

- ELU_14: 
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- ELU_15: 

 

- ELU_16: 
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- ELU_17: 

 

- ELU_18: 

 



Proyecto de rehabilitación de la sede central de Correos en Barcelona Pág. 93 

 

- ELU_19: 

 

- ELU_20: 
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- ELU_21: 

 

- ELU_22: 
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- ELU_23: 

 

- ELU_24: 
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- ELU_25: 
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Los esfuerzos que resultan más desfavorables de todas las combinaciones en estado límite 
último se muestran en la siguiente tabla. 

 
OutputCase M11 M22 

Text kN·m/m kN·m/m 

ELU_14 0,0002629  

ELU_14  0,0002906 

B.5.3. Dimensionamiento de la estructura 

Una vez se han obtenido los resultados se dimensiona la estructura de forma automática por 
el programa. Ahora bien, antes de que el programa dimensione la estructura es preciso 
corregir algunos datos que el programa no interpreta adecuadamente. 

Para empezar se debe modificar los criterios de límite de flecha en función de las 
necesidades que se tienen, en este caso se introduce un límite de flecha total de L/350. 

Por otro lado, se debe modificar los factores que influyen sobre el pandeo lateral de las 
vigas. En el eje fuerte esta longitud es igual a la longitud de la viga. También se debe 
modificar los coeficientes de longitud de pandeo en los dos ejes de la barra. Al estar esta 
empotrada en sus dos extremos y al tratarse de una estructura intraslacional este tiene valor 
0,5. En la  se muestra el cuadro de dialogo donde se deben introducir estas modificaciones. 

 
Figura 5.1. Modificación de los factores de pandeo de las barras para el dimensionado 

 

 



Pág. 98  Anexo B 

 

Los colores muestran el porcentaje de solicitación que recibe cada perfil respecto a máximo 
valor que puede asumir. El color azul indica un rango de solicitación entre el 0-50%, el verde 
entre el 50-60%, el amarillo entre el 60-70% y el naranja entre el 70-80%. 

Si se observa los perfiles indicados en la se puede ver como los perfiles IPE-220 de las 
correas cumplen los criterios ELU y ELS tal y como se había obtenido en el 
predimensionado. 

Tras realizar varias pruebas se ha obtenido que el perfil que cumple con los criterios ELU y 
ELS es un perfil tubular de 80x45x5. 

A continuación se dimensionan los tirantes. Para ello se utiliza el catálogo de cables para 
edificación y obra civil de Protek®. 

Los elementos sometidos solamente a esfuerzo de tracción no son susceptibles de verse 
afectados por ningún fenómeno de inestabilidad debida al pandeo. Su dimensionamiento, 
por tanto, se basa en la resistencia de la sección transversal.  

Tal y como se ha encontrado en el apartado B.5.2.3 del presente anexo, la fuerza de tracción 
máxima que solicita a un tirante es de 9,019 kN. 
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Según Eurocódigo 3 parte 1-11, se debe verificar que: 

1≤
Rd

Ed

F
F

 (Ec. 5.1) 

Donde; 

EdF : es la tensión axial que solicita al tensor 

RdF : es la resistencia del tensor 

La resistencia del tensor se determina mediante la expresión Ec.5.2. 

R

uk
Rd

FF
γ⋅

=
5,1

 (Ec. 5.2) 

Donde; 

ukF : Valor de la resistencia característica de rotura del tensor. 

Rγ :   Factor de seguridad parcial del material 

Los valores recomendados según EC-3 1-11 para Rγ son: 

9,0=Rγ , si existen medidas para reducir la tensiones de flexión en la unión, o 

0,1=Rγ ,  si no existen, como se adopta en este caso. 

Los cables utilizados se agrupan dentro de la categoría propuesta por EC-3, grupo A, tal y 
como se muestra en la figura siguiente. 

 
Figura 5.2. Cable tipo utilizado como tensor catalogado como grupo A en EC-3 

El valor de la resistencia característica de rotura del tensor se define como, 

ukmuk fAF ⋅=  (Ec. 5.3) 
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Donde; 

mA : es la sección del cable utilizado 

ukf : es el valor característico de la tensión resistente del cable, de acuerdo a lo 

propuesto por EC-3. 

Para los cables de acero inoxidable, eurocódigo 3 propone una tensión admisible de 

.1450 mmN 2  

Así pues, si se considera la sección de un cable circular y se sigue el procedimiento 
establecido, de Ec.5.1 se obtiene que: 

15,1
14509019

2

⋅
⋅⋅

≤
rN π

 

Por lo tanto la sección necesaria es, 

mmmmr 4,372,1 ≥→≥ φ  

Como se ha especificado desde un inicio se debe utilizar un cable de acero inoxidable, 
obteniendo la tabla siguiente del catálogo de Protek®. 

 

Así pues, para una solicitación máxima de 9,019 kN, 
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kg
N

kg
kN

NkN 9,901
10
1

1
10019,9

3

=⋅⋅  

Por lo tanto se escoge un cable d me 5 m=φ , que tiene una carga de rotura mínima de 

1,328 kg. La solución final escogida es un cable de: 

Y107190N/G/X/D05 

 

B.5.4. Resultados en estado límite de servicio (ELS) 

En este apartado se expresa la deformada de la estructura para cada caso de estado límite 
de servicio establecido en el apartado B.3.4 del presente anexo. 

Las deformadas se expresan como mapas de isovalores. El desplazamiento que se 
considera es en la dirección del eje local 3 del elemento placa, es decir, en la dirección 
normal a la cara de la pirámide. 

 

- ELS_1: 
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- ELS_2: 

 

- ELS_3: 
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- ELS_4: 

 

- ELS_5: 
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- ELS_6: 

 

- ELS_7: 
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- ELS_8: 

 

- ELS_9: 
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- ELS_10: 

 

- ELS_11: 
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- ELS_12: 

 

- ELS_13: 
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- ELS_14: 

 

- ELS_15: 
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- ELS_16: 

 

- ELS_17: 
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- ELS_18: 

 

- ELS_19: 
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- ELS_20: 

 

- ELS_21: 
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- ELS_22: 

 

- ELS_23: 
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- ELS_24: 

 

- ELS_25: 
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La flecha máxima que se obtiene en la dirección del eje local 3 del elemento placa es de 20,6 
mm y se produce en la combinación ELS_2. 

Esta flecha se debe comparar con la longitud de la cara en la dirección longitudinal y en la 
dirección transversal. 

 

Así pues, la longitud más restrictiva es de 8,5m, con lo que se tiene una restricción de flecha 
máxima de: 

mmL 3,24
350

8500
350

==  con lo que se tiene una flecha de 413
L  cumpliendo el criterio ELS. 
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B.6. Solución constructiva 

Tras realizar el análisis del modelo se concluye que la solución final adoptada para la cúpula 
esta formada por un entramado de perfiles tubulares de 80x45x5 formando una estructura 
piramidal. A su vez, en un plano separado unos 10mm de la cara de la pirámide, estos 
perfiles están atados por unos tensores de mm5φ  dispuestos de forma contraria a la 

estructura principal y de denominación Y107190N/G/X/D05 de Protek®. 

Los paneles de vidrio están formados por paneles cuadrados de vidrio laminado de 11mm de 
espesor. 

A continuación, se muestra la solución final adoptada. 

 
 

Figura 6.1. Solución final adoptada 

Ahora bien, es necesario considerar el proceso constructivo ya que este es determinante en 
la geometría final de la pirámide. 

Resulta evidente que no se puede realizar toda la pirámide en taller ante la imposibilidad de 
transportarla hasta la sede central de Correos en Barcelona, con lo que es necesario 
construirla por fases. 
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El transporte por carretera esta limitado por un prisma de hasta 40m de largo por 2,6m de 
ancho y 4m de altura. Limitaciones impuestas por las carreteras, como pueden ser anchos 
de carril, altura de puentes, etc. 

Como solución se ha adoptado dividir cada cara en cuatro partes fácilmente transportables 
por carretera dadas sus dimensiones. 

Cada parte se realizará en taller con soldadura en condiciones controladas de forma 
rigurosa, y una vez transportadas hasta la sede de Correos se ensamblaran soldando las 
partes de una cara en obra. 

El criterio utilizado para las divisiones consideradas, a parte de las limitaciones en las 
dimensiones, ha sido que las secciones que reciben una mayor solicitación (suelen ser la 
parte central de una cara) no se realicen sus uniones con soldadura en obra sino que estas 
se lleven a cabo en taller, para obtener una mayor fiabilidad en las uniones más solicitadas. 

Así pues, las fases constructivas consideradas para la ejecución de la nueva cubierta del 
patio central posterior de la sede central de Correos en Barcelona son las que se muestran 
en la figura siguiente. 

 
Figura 6.2. Solución constructiva adoptada 
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- 1ª Fase: 

La primera fase constituye la base de la pirámide. En el taller, se fabrica la base de cada 
cara que posteriormente se ensambla en obra. 

La estructura se apuntalará entre su base y su extremo, para evitar que se construya 
con una flecha adquirida durante esta fase. 

- 2ª Fase: 

La segunda fase constituye la parte de la cara más crítica de la pirámide, ya que según 
los resultados del estudio y detallados en el presente anexo, cuando esta se encuentre 
en servicio, es donde se produce la mayor deformación. 

La estrategia es siempre la misma, ensamblando en taller la parte de la cara que 
corresponde a cada fase y montándola en obra. 

Para ensamblar la nueva estructura de la 2ª fase a la existente de la 1ª fase se deben 
ejecutar nueve soldaduras en obra para unir las dos partes. La realización de dicha unión 
no es excesivamente complicada ya que la geometría de la estructura determina un 
ángulo recto entre los perfiles tubulares a soldar. 

- 3ª Fase 

La tercera fase constituye la parte superior de la pirámide y sigue exactamente el mismo 
procedimiento que la segunda. 

- 4ª Fase 

La cuarta fase constituye la punta de la pirámide que llega a obra ejecutada totalmente 
en taller. Su ensamblaje sigue la misma filosofía que todos los anteriores, soldando todas 
las uniones con la estructura existente. 

B.6.1. Unión tipo de los paneles de vidrio y de los tensores 

La unión de los paneles de vidrio se resuelve mediante tornillo autotaladrante de acero 
templado, galvanizado con arandela de 16mm EPDM y con aislamiento superior. Para no 
dañar el vidrio en contacto con el acero, se colocan dos tiras de 2mm de espesor cada una 
de neopreno; a su vez para permitir la dilatación térmica de los paneles de vidrio también se 
coloca una tira de 10x13mm de sección a lo largo de toda la superficie entre paneles. 
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En la intersección de los perfiles tubulares se coloca el soporte de los tirantes. El método 
utilizado para su sujeción se ha desarrollado soldando en la parte inferior del perfil un soporte 
de acero inoxidable AISI 316 de la marca Aciarium de métrica 12 que permite fijar y cruzar 
los tensores en un punto. 

 
Figura 6.3. Unión tipo en intersección de los perfiles. PLANO IP-06. 
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B.6.2. Unión tipo en la base 

La principal característica de la unión tipo de la base de la estructura es que debe permitir el 
deslizamiento en la dirección perpendicular al muro a la vez que debe recoger al perfil 
inclinado del contorno de la estructura. 

Así pues, se ha desarrollado una unión a base de colisos que permiten el deslizamiento con 
unas cartelas que recogen el perfil tubular y lo unen a la placa base la cual dispone de los 
colisos. 

La unión de la placa base con el muro existente de ladrillo macizo se ha realizado mediante 
ocho anclajes químicos de HILTI modelo HIT-HY 50 con resina para material base de 
mampostería. Este tipo de anclaje esta especialmente diseñado para una gran flexibilidad de 
uso permitiendo pequeñas distancias a bordes y entre anclajes. 

 
 

Figura 6.4. Unión tipo en base de la estructura con el muro existente. PLANO IP-05. 

A continuación se calculo el pasador que se debe utilizar en la unión. Para ello, se sigue el 
procedimiento de cálculo establecido en la norma CTE DB SE-A en el apartado 8.5.4. 
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Un pasador es una articulación a la que se le requiere libertad de giro y está formada por un 
pasador que atraviesa chapas agujereadas dispuestas en los elementos a unir. 

Las chapas de la unión, se han dispuesto de forma que evitan excentricidades y para que se 
produzcan las mínimas distorsiones en las líneas de fuerza. 

La resistencia a cortante del pasador se obtiene de Ec.6.1. 

2

2

,, 4
6,0

M

ub
RdVEdV

fFF
γ

φπ
⋅

⋅
⋅=≤  (Ec. 6.1) 

Donde; 

ubf : Resistencia última del acero del pasador 

φ : Diámetro del pasador 

La resistencia a flexión del pasador se define en Ec.6.2. 

2

3

32
8,0

M

yb
RdEd

f
MM

γ
φπ

⋅
⋅

⋅=≤  (Ec. 6.2) 

Donde, los esfuerzos en el pasador y en cada una de las chapas se calcularán a partir de las 
distribuciones de tensión indicadas en la Figura 6.5. 

 
Figura 6.5. Momento flector en el pasador. 

( acbFM Ed
Ed 24

8
++⋅= ) (Ec. 6.3) 
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Así pues, se debe determinar la métrica necesaria del pasador a partir del cortante que este 
debe resistir. La reacción más desfavorable que se debe resistir por la unión se determina a 
partir de los datos mostrados en el apartado B.5.2.1 del presente anexo. El cortante más 
desfavorable es de 52,1 kN con lo asumiendo que se utiliza un pasador de calidad 6.8, a 
partir de Ec.6.1 se tiene que: 

mm14,13
25,1

800
4

6,052100
2

≥

⋅
⋅

⋅≤

φ

φπ
 

Como el diámetro del pasador debe ser mayor a 13,14mm se utiliza un pasador M16. 

A continuación se debe comprobar el momento flector que recibe el pasador, a partir de 
Ec.6.2. El momento flector que solicita al perfil se establece según Ec.6.3 considerando la 
geometría establecida en la Figura 6.5. 

( ) mkNM Ed ⋅=++⋅= 15630010410
8

52100
 

mm3,17
25,1
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32

8,0156300
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⋅
⋅

⋅≤

φ

φπ
 

Como el diámetro del pasador debe ser mayor a 17,3mm se utiliza un pasador M20. 

Se debe verificar la resistencia al esfuerzo combinado de cortante y flexión en el pasador, a 
partir de la expresión Ec.6.4, considerando un pasador de M20. 
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 (Ec. 6.4) 

Así pues se tiene que: 

161,0
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43400

241274
156300 22
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Para los anclajes se ha utilizado un anclaje químico cuyo material base sea el ladrillo macizo. 
Se ha escogido el anclaje de HILTI HIT-HY 50 con HIT-IG que ofrece una gran flexibilidad de 
uso y es adecuado para pequeñas distancias a bordes entre anclajes. 
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Tal y como se extrae del apartado B.5.2.1 del presente anexo, el esfuerzo cortante más 
desfavorable que solicita a los anclajes es de 31,812 kN. 

 

Para el anclaje considerado se tiene una carga recomendada a cortante de 4,0 kN para M12. 
Así pues, si se tienen que resistir 31,812 kN es necesario disponer de 8 anclajes HIT-HY 50 
HIT-IG. 
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