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01. Descripción del proyecto

Se pretende proponer una nueva estación de Chamartín, así como 
acometer una ampliación y reforma de la existente, para lo que se 
tienen en cuenta las preexistencias. 

Se puede dividir el edificio entonces en tres partes:

- Antigua estación de Chamartín (Cercanías)
-- Ampliación de la misma, destinada a museo y edificio público
- Nueva estación (AVE)

Se pretende en esta memoria reflejar el cálculo, predimensionado y 
comprobación de los elementos característicos de cada una de estas 
partes.

Los pilares se colocan cada 15,4 metros siguiendo la modulación de 
los andenes, excepto las zonas donde estos se realizan pareados. L
a estructura general es de hormigón in situ ejecutada directamente a estructura general es de hormigón in situ ejecutada directamente 
sobre los andenes, con forjados de losa con un canto entre 0,3 y 0,35m. 
El sistema estructural continua con vigas de gran canto sobre los 
soportes. 

Se propone la conservación de las bóvedas originales de Corrales y 
Molezún, así como unas nuevas bóvedas replicándolas en la 
ampliación de la estación. Es importante destacar el empuje que las
mismas generan sobre la estructura de la estación.mismas generan sobre la estructura de la estación.

Para la nueva estación de AVE, se propone una estructura singular 
a modo de cercha triangulada de gran longitud que sujeta la cubierta, 
y que se encuentra apoyada en cuatro puntos sobre unos soportes a 
modo de pantalla de hormigón, que ayudan en la estabilización 
horizontal. Las cerchas se cosen transversalmente para asegurar la
estabilidad a vuelco. 

Como adición al cálculo se plantean situaciones singulares como la Como adición al cálculo se plantean situaciones singulares como la 
losa que soporta la caretera inmediatamente al norte de la estación, o
el cálculo de varios puntos de la losa que forma la plaza entre los dos 
edificios.
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02. Normativa 

Para el diseño de esta estructura se han seguido las prescripciones de las siguientes 
normas, de obligado cumplimientos, que deben respetarse también durante la 
construcción del mismo.

CTE-SE             Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural
CTE-SE-AE       Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acciones
EAE                   Instruciones para estructuras de acero laminadoEAE                   Instruciones para estructuras de acero laminado
EHE-08              Instruciones para obras de hormigón armado y pretensado 

03.  Materiales

Los materiales estructurales empleados y sus coeficientes de ponderación son los
siguientes.

Estructura preexistente

La antigua estación de Chamartín suponemos está realizada con

- Hormigón armado HA-30- Hormigón armado HA-30

Tipo de Hormigón HA-30/B/20/IIa
Densidad 25 KN/m3
Tamaño máx árido 20m
Tipo de Ambiente IIa
Consistencia blanda
Resistencia característica 30 N/m2
Resistencia media 38 N/mmResistencia media 38 N/mm2
relación máxima agua/cemento a/c=0,60

Cemento. El tipo de cemento elegido en función de la especificaciones del EHE-08 es el 
cemento común tipo Portland, con una resistencia de 42,5 MPa, denominado:
                                                      CEM II/A-P 42,5 N

Para la estructura del resto de la estación tomaremos el mismo hormigón con las mismas 
características. Allí donde las solicitaciones sean mayores, se podría llegar a plantear un 
hormigón de mayor resistencia.hormigón de mayor resistencia.

- Acero de armar
as características de las armaduras de acero están definidas en la EHE-08. Se elige un 
acero de armar tipo B 500 S

Límite elástico > 500 N/mm2
Carga unitaria de rotura >550 N/mm2
Módulo de elasticidad E 200.000 N/mm2
Deformación a tracción 0,01Deformación a tracción 0,01

-Acero estructural
Las características comunes del acero estructural son las siguientes:

Densidad 78,5 KN/m3
Módulo elasticidad E 210.000 N/mm2
Módulo Rigidez G 81.000 N/m2
Coef. dilatación térmica 1,2x10-5 C-1
Coef. Poisson u 0,30Coef. Poisson u 0,30

Se escoge el acero dulce S275 como acero para ejecutar la cercha.

Límite elástico fy 275 N/mm2
Tensión de rotura fu 410 N/mm2

04. Bases de cálculo

En este apartado de la memoria se establecen los respecivos coeficientes de seguridad 
parciales de los materiales y las acciones.

oeficientes parciales de seguridad de los materiales (µ)oeficientes parciales de seguridad de los materiales (µ)

Hormigón armado (HA-30)         µ      1,35   Acciones persistentes o transitorias

Acero de armar (B50S)               µ      1,15   Acciones persistentes o transitorias

Acero estructural (S275)            µ       1,05   Seciones transversales y elementos inestables 
                                                               1,25   Roturas tracción y uniones

Tensiones de cálculo (fyd)

Las tensiones de cálculo se obitenen a partir de los valores característicos de los materiales 
divididos por los coeficientes parciales de cada material.divididos por los coeficientes parciales de cada material.

  



04.1 Coeficientes parciales de seguridad de las acciones (µ)

Los coeficientes de seguridad se definen para dos estados de cargas: el Estado Límite 
Último (ELU), donde se mayoran las cargas multiplicándolas por los coeficientes de seguridad, 
y el Estado Límite de Servicio (ELS), donde las cargas no se mayoran para estudiar la 
estructura  en un estado de cargas real. El valor e dichos coeficientes se corresponderá con 
la tabla 4.1 del DB-SE.

Hipótesis de cargas. Estado Límite Último (ELU).Hipótesis de cargas. Estado Límite Último (ELU).
Para esta hipótesis de cargas se mayoran las aciones multiplicándolas respectivamente por 
los coeficientes de seguridad en función del tipo de acición.

Acciones permanentes       (µ) 1,35
Acciones variables              (µ) 1,5

Para el análsis, se toma la hipótesis de carga más desfavorable. Este estado de carga analiza el 
sistema estructural y dimensionar los elementos estructurales.

Hipótesis de cargas. Estado Límite de Servicio (ELS)Hipótesis de cargas. Estado Límite de Servicio (ELS)
En esta combinación de cargas, las cargas no se mayoran. Con este estado de carga podemos 
estudiar y comprobar las deformaciones y flechas.

04.2 Hipótesis de cargas

Acciones gravitatorias

Permanentes
Peso losa                                                      8,75 KN/m2 (suponemos espesor de losa de 0,35m)
Peso losa                                                     11,81 KN/m2 coeficiente de seguridad 1,35
Tabiquería                                                     1 KN/m2
Pavimentos                                                   0,5 KN/m2
Cubierta                                                        2 KN/m2 Cubierta                                                        2 KN/m2 consideramos una cubierta pesada de madera y correas de metal

Variables
Sobrecarga por uso uso público                   5 KN/m2
Sobrecarga vehículos ligeros                       2,5 KN/m2
SObrecarga vehículos pesados                    9 KN/m2

Acciones de viento
Para la ación del viento se tiene en cuenta la posición geográfica de Madrid así como las 
carcterísticas propias del edificio.carcterísticas propias del edificio.

qe = qb · ce· cp

qb = 0,42 KN/m2
ce = 2,2
cp = 0,8 

qe = 0,74 KN/m2

La acción del viento será de vital importancia al realizar la hipótesis de la fachada de muro cortina
realizada con tirantesrealizada con tirantes

Aciones térmicas y reológicas
No se consideran

Acciones térmicas
Según la norma NCSE-02 no es necesaria la consideración del sismo



04.3 Peso propio de materiales

A efectos de cálculo de los pesos propios de los materiales que se usan para la hipótesis de 
la estructura se tendrá en cuenta la tabla adjunta la izquierda.



05. Análisis de las preexistencias

05.1 Descripción

Se recupera para la descripción de las preexistencias la memoria del proyecto 
original.

El sistema constructivo adoptado obedece a las necesidades de salvar las 
vías férreas y andenes existentes. Se ha proyectado una estructura de hormigón 
armado constituida fundamentalmente por una serie de vigas longitudinales armado constituida fundamentalmente por una serie de vigas longitudinales 
en sentido norte-sur de gran canto, pareadas cada 4,20 y 5,80 m, dimensiones 
éstas adoptadas para situar entre ellas las escaleras mecánicas y fijas, 
ascensores, montacargas y lucernarios de la estación. Estas vigas constituyen 
el módulo referido de 4,20 m, y, a su vez, la separación de estos módulos será de 
11,20 m aproximadamente para salvar las vías férreas existentes entre andenes. 
La luz de estas vigas será de 20 m entre soportes. Esta modulación se ha establecido 
para la colocación de los forjados a distintos niveles en las vigas, y facilita el para la colocación de los forjados a distintos niveles en las vigas, y facilita el 
número de posibilidades y el conjunto del volumen general. 

De igual manera, aunque menos rígidamente, se han proyectado estructuras 
paralelas en las edificaciones generales. La primera planta es la de cota + 6,58 m, 
altura prefijada como gálibo necesario para el tráfico ferroviario. El forjado será 
de losa de hormigón armado, prevista para absorber las cargas estáticas y 
dinámicas del estacionamiento y calzadas de circulación de vehículos, manteniendo 
el gálibo horizontal y vertical necesario para el tráfico ferroviario. Sobre esta planta el gálibo horizontal y vertical necesario para el tráfico ferroviario. Sobre esta planta 
va situada la plaza superior de peatones, a la cota + 13,05, que servirá de acceso a las 
oficinas de turismo, galerías comerciales y restaurante de estación con comunicación
directa con la planta de estación a cota + 6,58.

La estructura de los edificios se ajustará en principio a la modulación establecida 
anteriormente.

El sistema de cubiertas relacionado con el sistema estructural establecido tiene 
gran importancia para la definición completa de la estación.gran importancia para la definición completa de la estación. A tal fin se ha adoptado, 
solamente en el edificio de viajeros de largo recorrido, cubrir la luz mayor de 11,20 m 
con bóvedas de cañón ejecutadas con estructura de arcos de hormigón, con un gran 
aspecto de novedad al exterior y, sin embargo, con gran tradición en la construcción 
de estaciones y edificios del siglo pasado que están rematados con bóvedas.

A la hora de abordar el proyecto desde el punto de vista estructural, se comprueban 
los sistemas ejecutados para comprobar las cargas a las que son resistentes. 

Según plano, se presuponen pilares pareados de hormigón armado in situ de dimensión 
0,60 x 1,30 metros de longitud, pareadas cada 4,20 metros para permitir la colocación de 
las escaleras y abrir los huecos por los que entra la luz. Las vigas, de gran canto se 
presuponen con una sección de 0,85 m de ancho y 1,75 m de canto. Sobre las vigas 
situadas en la primera planta además se calcula la carga linear producida por las 
bóvedas de hormigón de 5,6 m de diámetro y unos 44 m de longitud. La carga de las 
mismas se especifica luego en el anejo de cálculosmismas se especifica luego en el anejo de cálculos

En cuánto a las losas que soportan los forjados, presupondremos un canto de 0,35 m 
para igualarlo después a la losa de la posterior ampliación y de la losa situada sobre 
vías. Como no hay evidencia de que entre vigas pareadas haya un segundo orden de 
vigas para sustentar la losa, suponemos que la esbeltez de la misma es la suficiente 
como para que no se produzca rotura ni vibraciones incómodas. 

En el frente sur de la estación mirando al sur se sitúa una galería de unos 3 m de ancho 
que se encuentra en voladizo, el cuál también se tendrá en cuenta en la hipótesis de que se encuentra en voladizo, el cuál también se tendrá en cuenta en la hipótesis de 
cálculo de la antigua estación. 

Las tensiones de cálculo se obtienen a partir de los valores característicos de los 
materiales divididos por los coeficientes parciales de cada material.



Carga lineal de la bóveda: 5,71 m2 · 25 KN/m3 = 71,38 KN/m

Suponemos un ángulo de 45º para el reparto de la carga horizontal y vertical de la bóveda 
a las vigas donde apoya.

71,38 KN/m · cos 45º = 50,47 KN/m 
71,38 KN/m · sen 45º = 50,47 KN/m

A la hora de analizar el empuje sobre los soportes, se toma como tal el tramo más 
penalizado, el del pilar central. Este soporta una carga proporcionada por la viga penalizado, el del pilar central. Este soporta una carga proporcionada por la viga 
correspondiente a 20,5 metros. 

Bóveda 11,2m
Carga q = 20,5 · 33,94 = 695, 77 KN

Aplicando un coef. De mayoración de 1,35, ya que no lo hemos aplicado al calcular la carga.

fyd = 695,77 KN · 1,35 = 935 KN 

Bóveda 18,92m
Carga q = 20, 5 · 50,47 KN = Carga q = 20, 5 · 50,47 KN = 1059,87 KN 

fyd = 1059,87 · 1,35 = 1430 KN

Ahora vamos a calcular la sobrecarga sobre este mismo soporte, teniendo en cuenta las 
sobrecargas anteriormente mencionadas en la memoria. Para este cálculo se tiene en 
cuenta que la estación tiene dos pisos. En el segundo piso, el área tributaria para calcular 
la sobrecarga se reduce debido al espacio de doble altura que sirve para el paso de 
ascensores y escaleras. 

Los soportes actuales tienen unas medidas de 1,20 x 0,60m de sección:Los soportes actuales tienen unas medidas de 1,20 x 0,60m de sección:
Área efectiva = 1,20 x 0,60 = 0,72m2 = 7200cm2 (suponiendo que trabajan a compresión simple)

P.1 = 154 m2
P.2 = 113 m2

Carga primera planta y segunda planta

Sp1 · Sobrecarga · fyd = 154 · 13,5 · 1,35 = 2806,65 KN
Sp2 · Sobrecarga · fyd = 113 · 13,5 · 1,35 = 2059, 43 KN
SScub · Snieve · fyd = 154 · 0,6 · 1,5 = 138, 6 KN

Cargatotal = 2806,65 + 2059, 43 + 138,6 = 5004,68 KN

 

05.2 Análisis estructural de las preexistencias

Comprobación de los soportes a compresión simple

Para esta comprobación se tiene que tener en cuenta el empuje que generan las
bóvedas de hormigón armado de Corrales y Molezún.

Queda claro por su mayor dimensión que la bóveda mayor tamaño será la que 
mayores esfuerzos transmite. Por ello se realiza la comprobación hipotética tanto 
de esta bóveda de 18,92 metros de diámetro como de otro de los módulos de de esta bóveda de 18,92 metros de diámetro como de otro de los módulos de 11,2 
metros de diámetro. Las bóvedas tienen un espesor de 21 cm que es el que vamos 
a tener en cuenta a la hora de calcular su peso. Todas tienen una longitud total de 
44 metros, con 3 apoyos repartidos en toda su longitud y un voladizo en su parte 
inicial de 3 metros. Los apoyos se tratan de soportes de HA de medidas 
0,6 x 1,20 metros. 

Peso específico HA-30 (KN/m3) = 25 KN/m3

Cálculo de esfuerzosCálculo de esfuerzos
Bóveda diámetro interior 11,2 m

Suponemos un área de la sección de la bóveda restando el área resultante interior 
y exterior de las circunferencias que la forman al tratarse de una bóveda de cañón.

Área = π · r2 (dividimos entre “2” porque se trata de media circunferencia)

Aint = π · 5,6 / 2 = 49 m2
Aext = π · 9,46 / 2  = 52,84 m2

Aext –Aext – Aint = 52,84 – 49 = 3,84 m2

Carga lineal de la bóveda: 3,84 m2 · 25 KN/m3 = 48 KN/m

Suponemos un ángulo de 45º para el reparto de la carga horizontal y vertical 
de la bóveda a las vigas donde apoya.

48 KN/m · cos 45º = 33,94 KN/m 
48 KN/m · sen 45º = 33,94 KN/m 

Bóveda diámetro 18,92 metros:

Aint = π · 9,46 / 2 = 140,57 m2Aint = π · 9,46 / 2 = 140,57 m2
Aext = π · 9,66 / 2  = 146,57 m2

Aext – Aint = 146, 57 – 140, 57 = 5,71 m2

 



Por lo tanto, teniendo en cuenta sólo el momento seguro a vuelco generado por el axil 
del soporte (suponiendo que están trabajando a flexión simple) CUMPLE

991 KN ≥ 695, 77 KN

No vamos a suponer en esta hipótesis, al ver que se cumple con creces, los arriostramientos 
producidos por las vigas en sentido transversal y la losa.

Bóveda 18,92m diámetro

PPsoporte = 0,72 · 19,8 · 25 = 356,4 KN
Axil = 6435,5 KN
Axiltot = 6791,9 KN
S =  N / qadm = 6791,9 / 180 = 37,73m2

Si suponemos una zapata cuadrada;  √37,73 = 6,14m de lado aproximadamente
Canto de zapata h = 0,60m

Pzapata = 0,60 · 6,14 · 6,14 · 25 = 565,49 KN

Peso total sobre zapata = 6791,9 + 565,49 = Peso total sobre zapata = 6791,9 + 565,49 = 7357,39 KN

Momento seguro Ms a vuelco de zapata
Longitud hasta coronación de soporte: Lsoporte =16,3; suponemos cimentación 
superficial a 3 metros bajo tierra

Ltot = 16,3 + 3,5 = 19,8 m

Ms = 7357,39 KN · 3,07 m = 22587 KN·m
Mvuelco = 19,8 · FH; FH = 2587/19,8 = 1140 KN

11140 KN ≥ 1059, 87 KN

No vamos a suponer en esta hipótesis,los arriostramientos producidos por las vigas en 
sentido transversal y la losa, así como el terreno sobre la zapata y el propio peso del soporte.

 

Bóveda diámetro 11,2 m
Axil sobre soporte = 5004,68 + 935 = 5939 KN

Comprobamos el área efectiva para ese axil:

Área = Ntot / fydHA-30 = 5939 /2 = 2969 cm2   CUMPLE

2669 < 7200 cm2

Bóveda diámetro 18,92m
Axil sobre soporte = 5004,68 + 1430 = Axil sobre soporte = 5004,68 + 1430 = 6435,5 KN

Comparación de área efectiva:

Área = = Ntot / fydHA-30 = 6435,5/2 = 3217,7 cm2   CUMPLE

Proceso para la comprobación a vuelco y cálculo de cimentación:
Se propone para cimentación un sistema de zapatas aisladas, que suponemos
es la solución escogida para la estación.
Primero calculamos la zapata que, suponemos, vamos a dimensionar igual 
que las de la nueva ampliación que se construye:que las de la nueva ampliación que se construye:

Tensiónadm terreno; Padm = 180 KN/m2

Bóveda diámetro 11,2 m

Psoporte = 0,72 · 19,8 · 25 = 356,4 KN
Axil = 5939 KN
Axiltot = 6295,4 KN
S =  N / qadm = 6295,4 / 180 = 34,97m2

Si suponemos una zapata cuadrada;   √34,97 = 5,91m de lado.Si suponemos una zapata cuadrada;   √34,97 = 5,91m de lado.
Canto de zapata h = 0,60m

Pzapata = 0,60 · 5,91 · 5,91 · 25 = 523,9 KN

Peso total sobre zapata = 6295,4 + 523,9 = 6839,12 KN

Momento seguro Ms a vuelco de zapata
Longitud hasta coronación de soporte: Lsoporte =16,3; suponemos c
imentación superficial a 3 metros bajo tierra

Ltot = 16,3 + 3,5 = 19,8 mLtot = 16,3 + 3,5 = 19,8 m

Ms = 6839,12 KN · 2,87 m = 19628 KN·m
Mvuelco = 19,8 · FH; FH = 19628/19,8 = 991 KN

 



06. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA PORTANTE

06.1. Predimensionado de soportes

A la hora de realizar el predimensionado se van a realizar varias hipótesis sobre los 
forjados debido a la variedad de situaciones. Siempre hay una dimensión que se mantiene 
constante en la zona de la nueva estación, que son los 15,4 m. En el caso de darse los pilares 
pareados, se supone una distancia entre los mismos de 4,2 metros y un ancho tributario de 
pórticos de pórticos de 11,2 m. Con estas medidas se irán reflejando las áreas tributarias.

Toda esta variedad de hipótesis en forjados se recogen en la splantas de ejecución de 
forjados para que quede claro sobre que área se realiza el cálculo de cada soporte.

Cálculo de seción de soporte:
Área = N /fydHA-30 (coef. seguridad de 1,35)

Hipótesis zona A

Soporte de esquina de la losa de estación nueva
Superficie tributaria;  S = 54,6 m2Superficie tributaria;  S = 54,6 m2
Sobrecarga = 14,25 KN/m2 coef. seguro 1,35
Ntot = 14,25 · 54,6 = 778,05 KN
Nfyd = 778,05 · 1,35 = 1050 KN

Sección transversal = 1050 / 2 = 525 cm2
Área = √525 = 25cm         Se podría solucionar con un soporte de 25cm de lado.

Peso propio del soporte: Suponemos una longitud L = 6,5m y cota de cimentación -3m

VVsoporte = Stransversal · L · Peso específicoHA - 30
Vtot = 0,05 m2 · 9,5m · 25 KN/m3 = 11,87 KN
Como se aprecia el precio del soporte es practicamente despreciable con respecto al resto
de la carga.

11,87 <<<< 1050

Hipótesis zona B

Soporte de esquina de la losa de estación nueva
Superficie tributaria;  S = Superficie tributaria;  S = 112 m2
Sobrecarga = 14,25 KN/m2 coef. seguro 1,35
Ntot = 14,25 · 112 = 1596 KN
Nfyd = 1596 · 1,35 = 2154,6 KN

Sección transversal = 2154,6 / 2 = 1077 cm2
Área = √1077 = 35cm         Se podría solucionar con un soporte de 35cm de lado.

Peso propio del soporte: Suponemos una longitud L = 6,5m y cota de cimentación -3m

Vsoporte = Stransversal · L · Peso específicoHA - 30
Vtot = 0,12m2 · 9,5m · 25 KN/m3 = 28,5 KN
Como se aprecia el precio del soporte es practicamente despreciable con respecto al resto
de la carga.

28,5 <<<< 2154,6

Hipótesis zona CHipótesis zona C
En esta hipótesis de carga consideramos que se trata del soporte apantallado que sujeta
la estructura de la cercha, por lo que a la propia carga de la superficie tributaria del soporte 
se le debe sumar las reaciones que ejercen los apoyos de la cercha, dos a cada lado de 
la cabeza de la pantala. 

Pantalla de soporte de cubierta
Superficie tributaria;  S = 300,2 m2
Sobrecarga = 14,25 KN/m2 Sobrecarga = 14,25 KN/m2 coef. seguro 1,35
Ntot = 14,25 · 300,2= 4275 KN
Nfyd = 4275 · 1,35 = 5768,55 KN

Acciones de la cubierta: El análisis de estas cargas se recoge posteriormente en los planos
sobre cubierta.

Ry1 = Ry2 = 840 KN    Rtot1 = 1680 KN
Ry3 = Ry4 = 630 KN    Rtot2 = 1260 KN

AxilAxiltot = 5768,55 + 1680 + 1260 = 8708 KN

Sección transversal = 8708 / 2 = 4354,5 cm2
Área = √4354,5 = 65,98cm         Se podría solucionar con un soporte de 70cm de lado.
Como he mencionado anteriormente, se supone una pantalla de 1,4 m de ancho x 6 m
de largo. Calculamos el área resistente de la pantalla.

Spantalla = 1,4 · 6 = 8,4 m2 = 84.000 cm2
Por lo tanto la pantalla cumple con creces las solitaciones a compresión simple.
Debemos tener en cuenta su peso a la hora de predimensionar posteriormente las zapatasDebemos tener en cuenta su peso a la hora de predimensionar posteriormente las zapatas
para cimentación.

Peso de la pantala:

Vsoporte = Stransversal · L · Peso específicoHA - 30
Vtot = 8,4m2 · 19m · 25 KN/m3 = 3990 KN



Hipótesis zona D

Soporte zona control entrada AVE
Superficie tributaria;  S = 272 m2
Sobrecarga = 14,25 KN/m2 coef. seguro 1,35
Ntot = 14,25 · 272 = 3944 KN
Nfyd = 3944 · 1,35 = 5324 KN

Sección transversal = 5324 / 2 = Sección transversal = 5324 / 2 = 2662 cm2
Área = √2662 = 51,59cm         Se podría solucionar con un soporte de 55cm de lado.

Peso propio del soporte: Suponemos una longitud L = 6,5m y cota de cimentación -3m

Vsoporte = Stransversal · L · Peso específicoHA - 30
Vtot = 0,3m2 · 9,5m · 25 KN/m3 = 71,25 KN
Como se aprecia el precio del soporte es practicamente despreciable con respecto al resto
de la carga.

Hipótesis zona EHipótesis zona E

Soporte tipo de de estación zona norte (losa de calle)
Superficie tributaria;  S = 237,12 m2
Sobrecarga = 13,75 KN/m2 coef. seguro 1,35
Ntot = 13,75 · 237,12 = 3260,4 KN
Nfyd = 3260,4 · 1,35 = 4400,95 KN

Sección transversal = 4400,95 / 2 = 2200,47 cm2
Área = √2200,47 = Área = √2200,47 = 46,9cm         Se podría solucionar con un soporte de 
50cm de lado.

Peso propio del soporte: Suponemos una longitud L = 6,5m y cota de cimentación -3m

Vsoporte = Stransversal · L · Peso específicoHA - 30
Vtot = 0,22m2 · 9,5m · 25 KN/m3 = 52,25 KN
Como se aprecia el precio del soporte es practicamente despreciable con respecto al resto
de la carga.

52,25 <<<< 4400,9552,25 <<<< 4400,95

Hipótesis zona F
Soporte losa con carretera; para el dimensionado de los soportes 
de esta zona (aunque no estén incluidos en el área explícito del 
proyecto) se va a realizar una hipótesis teniendo en cuenta una 
sobrecarga de 2,5 KN/m2 para vehículos ligeros y 9 KN/m2 para el 
paso de vehículos pesados.

Superficie tributaria;  S = 237,12 m2Superficie tributaria;  S = 237,12 m2
Sobrecarga = 13,75 + 2,5 + 9 = 25,25 KN/m2 coef. seguro 1,35
Ntot = 25,25 · 237,12 = 5987,3 KN
Nfyd = 5987,3 · 1,35 = 8394,05 KN

Sección transversal = 8394,05 / 2 = 4797 cm2
Área = √4797 = 69,26cm         Se podría solucionar con un soporte de 
70cm de lado.

Peso propio del soporte: Suponemos una longitud 

Superficie tributaria;  S = 237,12 m2
Sobrecarga = 13,75 + 2,5 + 9 = 25,25 KN/m2 coef. seguro 1,35
Ntot = 25,25 · 237,12 = 5987,3 KN
Nfyd = 5987,3 · 1,35 = 8394,05 KN

Sección transversal = 8394,05 / 2 = 4797 cm2
Área = √4797 = 69,26cm         Se podría solucionar con un soporte de 
70cm de lado.70cm de lado.

Peso propio del soporte: Suponemos una longitud L = 6,5m y cota de cimentación -3m

Vsoporte = Stransversal · L · Peso específicoHA - 30
Vtot = 0,47m2 · 9,5m · 25 KN/m3 = 116,25 KN
Como se aprecia el precio del soporte es practicamente despreciable con respecto al resto
de la carga.

Ahora se procede al cálculo de los soportes pareados situados en el borde
de la nueva estación dede la nueva estación de AVE. Se tiene en cuenta aquí que la seción obtenida 
se dividirá entre los dos soportes.

Hipótesis zona G

Superficie tributaria;  S = 132,6 m2
Sobrecarga = 14,5 KN/m2 coef. seguro 1,35
Ntot = 14,5 · 132,6 = 1922,7 KN
Nfyd = 193,7 · 1,35 = 2595,96 KN

Sección transversal = 2595,96 / 2 = Sección transversal = 2595,96 / 2 = 1297 cm2
Área = √1297 = 36,01cm         Se podría solucionar con dos soportes de 30cm 
de lado,para compensar la posible excentricidad de los soportes.

Peso propio de los soportes: Suponemos una longitud L = 6,5m y cota de 
cimentación -3m

Vsoporte = 2 · Stransversal · L · Peso específicoHA - 30
Vtot = 2 · 0,09m2 · 9,5m · 25 KN/m3 = 42,75 KN
Como se aprecia el precio del soporte es practicamente despreciable con respecto al restoComo se aprecia el precio del soporte es practicamente despreciable con respecto al resto
de la carga



Hipótesis zona H
Se realiza esta hipótesis sobre la zona más desigual de la losa.

Superficie tributaria;  S = 265,2 m2
Sobrecarga = 14,5 KN/m2 coef. seguro 1,35
Ntot = 14,5 · 265,2 = 3845,4 KN
Nfyd = 3845,4· 1,35 = 5191,3 KN

Sección transversal = 5191,3 / 2 = Sección transversal = 5191,3 / 2 = 2595,65 cm2
Área = √2595,65 = 50,95cm         Se podría solucionar con un soporte de 
55cm de lado.

Peso propio del soporte: Suponemos una longitud L = 6,5m y cota de cimentación -3m

Vsoporte = Stransversal · L · Peso específicoHA - 30
Vtot = 0,26m2 · 9,5m · 25 KN/m3 = 68,25 KN
Como se aprecia el precio del soporte es practicamente despreciable con respecto al resto
de la carga.de la carga.



Hipótesis zona D

Psoporte =  71,25 KN
Axil = 5324 KN
Axiltot = 5324 + 71,25 = 5395,25 KN
S =  N / qadm = 5392,25 / 180 = 29,97m2

Si suponemos una zapata cuadrada;  √29,97 = 5,47m de lado aproximadamente
Canto de zapata h = 0,60mCanto de zapata h = 0,60m

Pzapata = 0,60 · 5,47 · 5,47 · 25 = 449 KN
Ptot = 449 + 5395,25 = 5844,85 KN

Hipótesis zona E

Psoporte =  52,25 KN
Axil = 4400,95 KN
Axiltot = 4400,95 + 52,25 = 4453,2 KN
S =  N / qS =  N / qadm = 4453,2 / 180 = 24,74m2

Si suponemos una zapata cuadrada;  √24,74 = 4,97m de lado aproximadamente
Canto de zapata h = 0,60m

Pzapata = 0,60 · 4,97 · 4,97 · 25 = 371,1 KN
Ptot = 371,1 + 4453,2 = 4824,3 KN

Hipótesis zona F

Psoporte =  116,25 KN
Axil = 8394,05 KNAxil = 8394,05 KN
Axiltot = 8394,05 + 116,25 = 8510,3 KN
S =  N / qadm = 8510,3 / 180 = 47,28m2

Si suponemos una zapata cuadrada;  √47,28 = 6,88m de lado aproximadamente
Canto de zapata h = 0,60m

Pzapata = 0,60 · 6,88 · 6,88 · 25 = 709,19KN
Ptot = 709,19 + 8510,3 = 9219 KN

 

06.2. Predimensionado de cimentaciones según hipótesis planteadas
Se pretende plantear aquí la cimentación idónea para cada una de las
situaciones de hipótesis que hemos planteado. 
Tenemos en cuenta para el cálculo los valores de terreno anteriormente 
mencionados.

Hipótesis zona A

PPsoporte = 11,87 KN
Axil = 1050 KN
Axiltot = 1050 + 11,87 = 1061,87 KN
S =  N / qadm = 1061,87 / 180 = 5,89m2

Si suponemos una zapata cuadrada;  √5,89 = 2,42m de lado aproximadamente
Canto de zapata h = 0,60m

Pzapata = 0,60 · 2,42 · 2,42 · 25 = 87,84 KN
PPtot = 87,84 + 1061,87 = 1149,71 KN

Hipótesis zona B

Psoporte =  28,5 KN
Axil = 2154,6 KN
Axiltot = 2154,6 + 28,5 = 2183 KN
S =  N / qadm = 2183 / 180 = 12,13m2

Si suponemos una zapata cuadrada;  √12,13 = 3,48m de lado aproximadamente
Canto de zapata h = 0,60mCanto de zapata h = 0,60m

Pzapata = 0,60 · 3,48 · 3,48 · 25 = 181,92 KN
Ptot = 181,92 + 2183 = 2364 KN

Hipótesis zona C  

Psoporte =  3990 KN
Axil = 8708 KN
Axiltot = 8708 + 3990 = 12698 KN
S =  N / qS =  N / qadm = 12698 / 180 = 70,5m2

Suponemos una zapata corrida sujetada sobre pilotes
Canto de encepado h = 1m

Pzapata = 0,60 · 3,48 · 3,48 · 25 = 181,92 KN
Ptot = 181,92 + 2183 = 2364 KN

 



06.3. Comprobación de momento seguro a vuelco: Ms
(A la hora de comprobar la zapata C, tenemos en cuenta que está pilotada y que no va a volcar)

Zapata A:
Ms = 1149,71 · 2,42 / 2 = 1391,15 KN·m  

Zapata B:
Ms = 2364· 3,48 / 2 = 4113,36 KN·m

Zapata D:Zapata D:
Ms = 5844,85 · 5,47 / 2 = 15985 KN·m

Zapata E:
Ms = 4824,3 · 4,97 / 2 = 11988 KN·m

Zapata F:
Ms = 9219 · 6,88 / 2 = 31713 KN·m

Zapata G:
Ms = Ms = 2928,6 · 3,83 / 2 = 5608 KN·m

Zapata H:
Ms = 5667,8· 5,41 / 2 = 15331,4 KN·m

 

Hipótesis zona G

Psoporte =  42,75 KN
Axil = 2595,96 KN
Axiltot = 2595,96 + 42,75 = 2638,71 KN
S =  N / qadm = 2638,71 / 180 = 14,65m2

Si suponemos una zapata cuadrada;  √14,65 = 3,83m de lado aproximadamente
Canto de zapata h = 0,60mCanto de zapata h = 0,60m

Pzapata = 0,60 · 3,83 · 3,83 · 25 = 289,89 KN
Ptot = 289,89 + 2638,71 = 2928,6 KN

Hipótesis zona H

Psoporte =  68,25 KN
Axil = 5191,3 KN
Axiltot = 5191,3 + 68,25 = 5229,55 KN
S =  N / qS =  N / qadm = 5229,55 / 180 = 29,22m2

Si suponemos una zapata cuadrada;  √29,22 = 5,41m de lado aproximadamente
Canto de zapata h = 0,60m

Pzapata = 0,60 · 5,41 · 5,41 · 25 = 438,3KN
Ptot = 438,3+ 5229,5 = 5667,8 KN

 



07. Esquemas de cimentación y estructura

07.1 Cimentación y estructura de antigua estación y ampliación

Como se muestra en las figuras adjuntas, la antigua estación (fig.1) 
mantiene su estructura en el proyecto. Los pilares y las zapatas se 
encuentra pareadas en su mayoría, siendo el vuelo mayor de las vigas 
de 20m. 

La zona marcada en rojo (fig.2) muestra la zona donde se apoya la La zona marcada en rojo (fig.2) muestra la zona donde se apoya la 
bóveda de diámetro 18,92m. Los apoyos centrales no sujetan la 
bóveda de cañon sino que sirven para sujetar las plantas intermedias.

Se propone una estructura idéntica a la actual (fig.3), para la ampliación 
de la estación,manteniendo la misma distancia entre apoyos y el 
mismo tipo de vigas de gran canto. Suponemos las bóvedas sobre 
esta zona iguales a las ya existentes. 

La cimentación se realiza de la misma manera, con zapatas corridas La cimentación se realiza de la misma manera, con zapatas corridas 
sobre los dos soportes pareados.

 

 

Fig.1

Fig.2

Fig.3



07.2 Cimentación y estructura de antigua estación y ampliación

mpliación de la antigua estación de Chamartín.
El espacio entre antigua estación y ampliación se dimensiona
como una cubierta plana con una sobrecarga que vamos a contar
como la producida unicamente por la nieve.

Por ello seguimos considerando el cálculo previo como el más
penalizable.penalizable.

 

 



Estructura portante nueva estación

Cimentación nueva estación

07.3 Esquema nueva estación

Se muestra aquí el esquema de la nueva estación.
Como se aprecia las distancias entre pórticos son iguales
a la antigua estación de Chamartín, de 15,4m entre ellos.
En la zona del AVE, a la derecha de la estación, los apoyos 
se realizan pareados para permitir el paso entre ellos de las
escaleras mecánicas y las rampas. escaleras mecánicas y las rampas. 
Se producen dos situaciones singulares en la modulación,
al igual que ocurre en la antigua estación. 

Esto se repite entre los pórticos (L,M,N) y (R, S, T), marcados 
en rojo en los esquemas adjuntos.

 

 



8. CImentación

Plano de cimentación general de 
la estación



8. Forjado TIPO 1

Plano de ejecución estructural de
forjado situado al oeste de la esta-
ción nueva de AVE planteada.

Se indican armados.
(Plano de armados realizado en
plano forjadoplano forjado TIPO 3 )

Armadura superior Ø12 / 15cm
Armadura inferior Ø16 / 20cm



8. Forjado TIPO 2

Plano de ejecución estructural de
forjado sobre la parte norte de la
estación. 

Es losa no se sitúa dentro de la 
estación sino que forma la acera y 
la cale situadas al norte.la cale situadas al norte.

Se realiza una hipótesis de los cál-
culos teniendo en cuenta el paso
de vehículos.

Armadura superior Ø12 / 15cm
Armadura inferior Ø16 / 20cm



8. Forjado TIPO 3

Se analiza la ejecución estructural
de un forjado tipo de la estación 
nueva de AVE. En este caso del
vestíbulo de acceso a andénes.

Las escaleras y rampas mecánicas
se sitúan a ambos lados de la se sitúan a ambos lados de la 
plataforma central.

Se analiza posteriormente la 
propuesta de armados.



8. Forjado TIPO 3

Armadura superior de refuerzo
en pilares para evitar punzona-
miento.

Se propone un armado debido
a la flexión de la losa de redondos
de Ø12 cada 15cm alrededor dede Ø12 cada 15cm alrededor de
los soportes.

En el caso de los pilares pareados
el armado se realiza conjuntamente.

Armadura superior Ø12 / 15cm
Armadura inferior Ø16 / 20cm



8. Forjado TIPO 3

Armadura inferior. Se propone una
armadura inferior de refuerzo de
losa de redondos de Ø16 cada
20cm para soportar las flexiones
de la losa. 

Armadura superior Ø12 / 15cm
Armadura inferior Ø16 / 20cm



8. Forjado TIPO 4
 
Plano de ejecución estructural de
forjado tipo situado al este de la 
losa.

Forjado de encuentro entre la geo-
metría de la nueva estación y la metría de la nueva estación y la 
geometría de la antigua estación de 
Chamartín.

Este tramo irregular se ejecuta con 
vigas de diferente canto.

Armadura superior Ø12 / 15cm
Armadura inferior Ø16 / 20cm



8. Forjado TIPO 5

Plano que recoge el estado actual
de la estructura en la antigua 
estación de Chamartín. 

Los huecos a doble altura permiten
el paso de ascensores y escaleras.

Armadura superior Ø12 / 15cm
Armadura inferior Ø16 / 20cm



09. ACCIONES SOBRE LA CERCHA
09.1. Planteamiento de hipótesis de fuerzas en cubierta

Para el cálculo de los esfuerzos de la cercha, tenemos en cuenta la
sobrecarga por nieve y el peso porpio de la cubierta:
qnieve = 0,6 KN/m2
qcubierta = 2 KN/m2

qqtot = 2,6 KN/m2

Vamos a tomar la cubierta con una inclinación de 30º a la hora de 
trasmitir las fuerzas a los cordones de la cercha. Se encuentra 
empotrada en toda su longitud a los cordones laterales de la
cercha por lo que consideraremos un reparto uniforme de la carga.

Esta hipótesis arroja un reparto de fuerzas tal:

qnieve horizontal = 0,6 · cos 30º = 3,94 KN/m2 
qqnieve vertical= 0,6 · sen 30º = 2,77  KN/m2

qcubierta horizontal = 2 · cos 30º = 9,82 KN/m2
qcubierta vertical= 2 · sen 30º = 5,67 KN/m2

 

 

qcubierta = 2 KN/m2
qnieve = 0,6 KN/m2
qtot = 2,6 KN/m2

qcubierta = 2 KN/m2
qnieve = 0,6 KN/m2
qtot = 2,6 KN/m2

θ = 45º
Fy = q (KN) · sen 30º
Fx = q (KN) · cos 30º

θ = 45º
Fy = q (KN) · sen 30º
Fx = q (KN) · cos 30º

qnieve = 2,77 KN/m
qcubierta = 5,67 KN/m

qnieve = 2,77 KN/m
qcubierta = 5,67 KN/m

qnieve = 3,94 KN/m
qcubierta = 9,82 KN/m

qnieve = 3,94 KN/m
qcubierta = 9,82 KN/m



qviento = 0,74 KN/m2
Fw = 11,40 KN/m

desplazamiento max = 0,5m

L = 18m

Ry = 922 KN
Rx = 102,56 KN

Ry’ = 922 KN
Rx’ = 102,56 KN

09.2 Planteamiento de hipótesis de fuerzas en fachada

Para el cálculo de los esfuerzos en fachada, se tienen en cuenta dos
cosas. Primero que se trata de un sistema de cables tensados, por lo que 
los esfuerzos se transmiten despúes a los cordones inferiores de la cercha,
en concreto a uno de los nudos arriostrados, que se analizan más tarde.

Segundo, que para la hipótesis vamos a suponer que el punto medio de
la fachada se desplaza 0,5 metros hacia el interiola fachada se desplaza 0,5 metros hacia el interior, que suele ser lo máximo
admisible en este tipo de sistemas. 

Como se menciona anteriormente en la memoria, la fuerza del viento: 

qe= 0,74 KN/m2

SI se tiene en cuenta que cada paño de fachada entre cercha y cercha 
se compone de 15,4 metros lineales:

Fw = 15,4 · qe = 15,4 · 0,74 = 11,40 KN/m

EEL cálculo primero de las reaciones horizontales con esa fuerza arroja un valor
de 102,56 KN.
Si tenemos en cuenta que sumatoria de momentos debe ser nulo:

ΣM = 0; -102,56 · 9 + 11,40 · 92/2 + Ry · 0,5 = 0
- 923,04 + 461,7 + Ry · 0,5 = 0
Ry = 922 KN

Este valor se trata de la componenete puramente vertical que tira de la cercha
hacia abajo, y que constituye la fuerza que penaliza de mayor manera elhacia abajo, y que constituye la fuerza que penaliza de mayor manera el
voladizo de la cercha.

Cabe destacar en esta hipótesis de fachadas, que aunque las cuatro fachadas se 
compongan del mismo sistema, vamos a asumir que solo una o máximo dos van a trabajar 
a la vez, asumiendo que la dirección del viento es único en un mismo momento.

Añadir que el sistema de tirantes en fachada consigue hacer que la cercha, en sus uniones 
con las pantalas, consigue que trabaje como un empotramiento. Este sistema para conseguir
que la estructura funcione con este sistema de cargas es el mismo usado en laque la estructura funcione con este sistema de cargas es el mismo usado en la T4 de 
Madrid Barajas.

 

 



Añadimos pues a la hipótesis de la cercha las cargas
generadas por los cables en fachada.

Rx = 102,56 KN
Ry = 922 KN

Una vez tenemos las cargas separadas al efecto para cada
tipo de fuerza procedemos al cálculo de las reacciones en 
cada uno de los apoyos usando la ayuda del programa cada uno de los apoyos usando la ayuda del programa 
SAP2000.

Cálculo de reacciones en los apoyos de la cercha
De los resultados obtenidos, se entiende que las fuerzas
se aplican en pares, debido a que hay dos apoyos para cada
lado de la pantalla.

En el apoyo sur, donde estamos cargando la fachada por
la ación del viento:la ación del viento:

Ry apoyo = 820 KN
Ry’ apoyo = 650 KN

En el apoyo norte:

Ry apoyo = 401 KN
Ry’ apoyo = 580 KN

Esta hipótesis se ha tenido en cuenta una direción perpendicular 
del viento a fachada. Para otras hipótesis sería conveniente aplicardel viento a fachada. Para otras hipótesis sería conveniente aplicar
un ángulo al mismo con el fin de testar los movimientos horizontales que
podrían producirse debido al vuelco lateral de las cerchas. En este caso 
estas fuerzas eran despreciables o se acaban anulando por el propio efecto
de unas con otras. 

Después de plantear esta hipótesis, se toman los valores de las reacciones de
la cercha para calcular la transmisión de axil a la cimentación. 

 

Rx cables = 102,56 KN
Ry cables = 922 KN

Ry apoyo = 820 KN

Ry’ apoyo = 650 KN

Ry apoyo = 401 KN

Ry’ apoyo = 580 KN



09.3 Análisis de los esfuerzos axiles en la cercha

Se plantea después del análisis en SAP los esfuerzos resultantes de la cercha en 
sus barras. Este diagrama de esfuerzos axiles se ha obtenido con la hipótesis de 
fachada activa en el nudo sur. Como no es relevante representar todos los datos, 
cogemos los más significativos. Los mayores y menores en el nudo sur con la fachada, 
en el nudo de la fachada norte, y en el vano central de la cercha.

VValores:
Nudo sur

Axil máximo positivo = 137,15 KN
Axil máximo negativo = -184,25 KN

Nudo norte

Axil máximo positivo = 136 KN
Axil máximo negativo = -147 KN

VVano central

Axil máximo positivo = 120 KN
Axil máximo negativo = -46 KN

Barras transversales

Axil máximo positivo = 50 KN
Axil máximo negativo = -25 KN

Sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Norte

Sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Norte



09.4 Análisis de los nudos de la cercha

Se procede a analizar los 4 nudos correspondientes a los 4 arriostramientos. Su triangulación ayudan a 
que sean indeformables. Como con esta hipótesis estamos tirando del nudo situado más al sur, se observa
claramente viendo los diagramas cuál está cargado. El axil máximo en las barras es de 28 KN. Mucho menor
que en las barras anteriormente estudiadas.

 Tabla con dimensionado de barras

Tubo D0,600 x 40
Stransversal = 0,0704 m2

Momento inercia = 2,773E -03

Área efectiva rotura = 0,0353

Tubo D329.9 x 30
Stransversal = 0,0276 m2

Momento inercia = 2,994E -04

Área efectiva rotura = 0,0139

Tubo D219.1 x 5.9
Stransversal = 3,363E -03m2

Momento inercia = 1,928E -05

Área efectiva rotura = 1,643E -03

Tubo D329.9 x 5.9
Stransversal = 5,984E -03m2

Momento inercia = 7,453E -05

Área efectiva rotura = 2,867E -03



10. COMPROBACIÓN DEL MODELO 3D
10.1 Memoria de eleccion de barras de la cercha

Después de las hipótesis realizadas y los resultados obtenidos, se eligen para el dimensionado
de la cercha 4 tipos de barras diferentes.
En los cordones longitudinales se elige una barra de misma seció exterior pero diferente sección
interior, ya que como demuestra el esquema de valor relativo de trabajo de las barras las que están
situadas entre arriostramientos en los nudos sur y norte precisan de un mayor esfuerzo a axil.situadas entre arriostramientos en los nudos sur y norte precisan de un mayor esfuerzo a axil.

Arriostramientos :             Tubo D219.1 x 5
Cordon longitudinal          Tubo D329.9 x 5.9
Cordon longitudinal          Tubo D329.9 x 30 
(reforzado)

Apoyos                              Tubo D600 x 40

Como arriostramiento se propone un perfil con una sección equivalente a un IPE de 1,2 metros de canto
y con un alma de 3cm, que es suficiente para absorber los posibles movimientos horizontales producidosy con un alma de 3cm, que es suficiente para absorber los posibles movimientos horizontales producidos
por el viento en las fachadas este y oeste.

A continuación se presentan diversos esquemas de comprobación realizados con SAP2000.
El autocheck de la idoneidad de los perfiles y dimensiones escogidos en acero se hace mediante
norma Eurocode 3 - 2005

Aprovechamiento de las barras
En valor absoluto de 0 a 1



Deformación y flecha máxima (cm)

10.2 Deformaciones de la estructura

Tras analizar la estructura, encontramos que el movimiento máximo que se da 
en la punta del voladizo de la fachada sur, teniendo en cuenta que tenemos una
hipotesis de carga en esta fachada, es de 9cm

Como no se trata de una fachada transitable ni se puede considerar que las 
deformaciones afecten especialmente a cerramientos u otros sistemas, 
consideramos este movimiento en la punta del voladizo como aceptable.consideramos este movimiento en la punta del voladizo como aceptable.
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Proceso construcción antigua estacion y ampliacion

Colocacion de soportes y pilares pareados sobre andenes  con una separacion de
15,4 metros y 4,2 metros entre pilares pareados.                                                                                            

Se hormigonan vigas de gran canto para salvar las luces de 20 metros entre soportes
de la estacion

Las vigas transversales s realizan mediante un canto menor para salvar la luz
de 15,4 metros.

Se realiza el forjado de la planta baja mediante losa, se trata de la losa que se 
encuentra directamente sobre andenes. Los huecos corresponden a la colocacion
de escaleras y ascensores.                                                                                          

Se coloca el forjado de la primera planta de la estación mediante losa
maciza. Los huecos en el forjado permiten la entrada de luz hacia la
planta baja desde loslucernarios de cubierta.

Sobre estas vigas de coronacion se coloca la subestructura metalica a modo de cercha
que sirve como sujecion de las bovedas.                                                                                      

Se realiza el hormigonado de las bovedas de hormigón. El espacio entre
boveda y boveda se reserva para un lucernario.

Se realiza la colocacion de las vigas de gran canto que van a suponer 
el soporte de las bóvedas de hormigon de cubierta.



ESTACIÓN(ALIZAR) /// Sergio de Jaime Álvarez /// Taller de construcción y tecnología // Entrega Construcción // Prof. Enrique Azpilizcueta
Proceso construcción nueva estacion  AVE

Sobre los andenes se realiza la colocación de soportes pareados en el caso del paso de rampas mecanicas y escaleras 
y de las pantallas que van a sujetar las cerchas de la cubierta. Estas pantallas ejercen como nudo rigido para evitar
desplazamientos horizontales excesivos de la estructura de cubierta.
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Proceso construcción nueva estacion  AVE

Sobre estos apoyos se realiza el entramaado de vigas de gran canto que van a formar la estructura tanto de la losa de la plaza
como de la nueva estación. Se abren grandes espacios a doble altura n el centro de la estación.
Estas vigas se tratan de vigas de HA de gran canto (entre 1,3 y 1,7 metros) que permiten salvar las luces máximas de 20 metros
que hay en la estacion. Entre soporte y soporte la distancia es la misma que en la antigua estación, 15,4 metros, que es la que 
marcan los andenes.
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Proceso construcción nueva estacion  AVE

Se realiza el forjado de la plaza y de la planta a cota calle de la estación mediante losa maciza de 35cm de espsor. Para evitar vibraciones 
incómodas o excesivas flechas se colocan coreas secundaras en las luces más grandes a fin de reducir la esbeltez de la losa.
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Proceso construcción nueva estacion  AVE

Sobre las pantallas de hormigón se colocan los apoyos a modo de tubos de acero de 3cm de espesor y 600mm de diámetro que van 
a ser el sistema de apoyo de las cerchas. 
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Proceso construcción nueva estacion  AVE

Se colocan las cerchas, divididas en 3 partes diferenciadas soldadas en fabrica, como se vera mas adelante y que se unen mediante tornillería 
en obra en uniones articuladas para transmitir los esfuerzos de traccion y compresion de las barras.
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Proceso construcción nueva estacion  AVE

Las cerchas se arriostran en cubierta mediante una subestructura de cerchas transversales a las mismas de canto variable que tratan de transmitir
y resistir los esfuerzos horizontales y de tirantes sobretodo de las fachadas laterales.
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Planos de estructura
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Sistema de union de la cercha

Detalles de union de chapa a cordones de cercha

Sistema de fijado union de cordones de la cercha en 3 partes

La cercha se divide en 3 modulos para su fabricado y transporte. Estos modulos se realizan por separado en fábrica, y se sueldan chapas 
de anclaje al final de los cordones que van a soponer las uniones de la cercha. 
Una vez en obra, estas chapadas se unen mediante una union simple atornillada que permite transmitir esfuerzos axiles.
Para conseguir mayor distancia de soldadura, se practican ranuras en la cercha para embeber las chapas de anclaje.
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Sistema estructural de ariostramiento

Cercha con correas de ariostramientoCerchas paralelas

Para asegurar la estabilidad horizontal al vuelco de las cerchas se disponen unos arriostramientos colocados dos en fachada
y el resto proximos a los apoyos, para tratar de mejorar el comportamiento estructural.
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Estructura de arriostramientos
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Estructura de apoyos
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Detalle union apoyo de cercha a cordones superiores de cercha

Detalles de union de cercha a apoyo

Sistema de fijado mediante union atornillada de apoyo a cercha

Vistas de modulo de unión de los apoyos a la cercha
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Detalle union apoyo de cercha con pantalla de hormigon

Sistema de union de apoyos de cercha a pantalla mediante atornilado
formando un empotramiento

Los apoyos de las cerchas de cubierta se unne a las pantallas de hormigón con tal de formar una unión de nudo
rigido que ayudo a soportar los movimientos transversales junto con los arriostramientos.
De las ménsulas de la pantalla arrancan los tubos de acero D600 de 3cm de espesor que gorman los apoyos 
de la cercha.
La unión se hace como una unión empotrada, atornillando todo alrededor dl apoyo y de la ménsula de 
hormigon.

Vistas sistemas de sujecion movil de montante y tirante
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Estructura de cimentacion
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Envolvente ampliación Chamartín
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Envolvente ampliación Chamartín.Lucernario
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Envolvente vestíbulo Chamartín


