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Memoria descriptiva y justificativa 

 

01. Descripción del proyecto 

El proyecto se encuentra situado en la ciudad de Madrid, en la que predomina un clima seco 
y sin demasiadas precipitaciones a lo largo del año, con los veranos calurosos y los inviernos 
fríos. La parcela del proyecto se encuentra en el norte de la ciudad, en el distrito de 
Chamartín, situándose el proyecto sobre la playa de vías del tren.  

Se trata de una nueva estación de trenes para Chamartín, situada al norte de la estación 
actual, que desaparecería en el nuevo masterplan propuesto para la zona. Esta estación, 
además, estaría acompañada de un centro socio-cultural, del que no se desarrollará su 
estructura en este trabajo.  

La nueva estación de tren está compuesta por:  

Bajorasante: espacio ocupado por los andenes y vías de tren.  

Sobrerasante: espacio destinado a la estación de tren. 

 

 

02. Elección y justificación de la estructura 

Según la zonificación de usos elaborada en el punto 1 se pasa a establecer la estructura para 
cada una de las partes:  
 
Estructura vertical:  
- Bajorasante: Se trata de una estructura de pilares metálicos con luces aproximadas de 

15,6 m en la dirección “x” y luces máximas de 11 m en la dirección “y”.  
- Sobrerasante: Se trata de una estructura de pilares metálicos con luces aproximadas de 

15,6 m en la dirección “x” y luces máximas de 22,12 m. 
 

Estructura horizontal:  
- Forjado (cota 00 m): Se plantea un forjado de losa alveolar de 32 + 10 cm de espesor, 

que más adelante se especificará. Este forjado se apoyará en una estructura horizontal 
de vigas metálicas. Además, sobre esta losa alveolar se creará un suelo técnico para el 
paso de las instalaciones necesarias.  

 
Envolvente:  
- Fachadas: Toda la envolvente vertical está compuesta por vidrios fotovoltaicos 

estructurales, ya que la altura de dicha fachada será de unos 20 m. 
 

- Cubierta (cota +20 m): Se plantea una cubierta formada por tres partes: una estructura 
espacial metálica, una estructura auxiliar para sujetar el vidrio que permite aislar el 
interior del exterior y una estructura para sujetar unas lonas de pvc que permiten tamizar 
la luz que entra al interior de la estación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria de cálculo 

 

03. Cargas  

Según el DB SE-AE, el Documento Básico de Seguridad Estructural-Acciones en la 
edificación, podemos encontrar acciones permanentes y acciones variables. A 
continuación, se presentan las cargas utilizadas para el cálculo de la estructura del proyecto, 
siendo éstas distintas para las determinadas zonas que conforman el edificio.  
 
Dentro de las acciones permanentes encontramos el peso propio de la estructura, el 
pretensado si lo hay y las acciones del terreno. Se tendrá en cuenta para el cálculo de la 
carga característica el forjado, cuyo peso variará según el tipo que se utilice, el solado o el 
tipo de cubierta utilizado, y la tabiquería.  
 
Las cargas de estos diferentes elementos se presentan en las siguientes tablas extraídas del 
código técnico (Tablas C3, C4 Y C5):  
 



Las acciones variables engloban la sobrecarga de uso, las acciones sobre barandillas y 
elementos divisorios y el viento y la nieve.  
 
A continuación, se presentan los valores para cada una de las sobrecargas de uso que 
conforman las acciones variables:  
 

 
Como ya se ha mencionado, el viento y la nieve también influyen en este tipo de acciones.  
 
En primer lugar, la distribución y la intensidad de la carga de la nieve sobre un edificio, o 
en particular sobre una cubierta, depende del clima del lugar, del tipo de precipitación, del 
relieve del entorno, de la forma del edificio o de la cubierta, de los efectos del viento, y de 
los intercambios térmicos en los paramentos exteriores.  
 

Como ya se ha explicado anteriormente, el proyecto se encuentra situado en la ciudad de 
Madrid, en la que predomina un clima seco y sin demasiadas precipitaciones a lo largo del 
año, con los veranos calurosos y los inviernos fríos. Las condiciones climáticas de esta 
ciudad son:  

 

Datos climáticos medios anuales en Madrid 
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
Tª máxima (ºC) 9.8 12 16.3 18.2 22.2 28.2 32.1 31.3 26.4 19.4 13.5 10 19.9 
Tª media (ºC) 6.3 7.9 11.2 12.9 16.7 22.2 25.6 25.1 20.9 15.1 9.9 6.9 15 
Tª mínima (ºC) 2.7 3.7 6.2 7.7 11.3 16.1 19 18.8 15.4 10.7 6.3 3.6 10.1 
H. relativa media (%) 71 65 55 56 53 44 38 41 50 64 71 74 57 

 

 



En el caso de las precipitaciones se presentan los siguientes datos:  
 

 

Siendo el mes más seco julio con una media de 11mm y el más lluvioso noviembre, con 
unas precipitaciones medias de 58mm.  
 
En cuanto al relieve, Madrid se encuentra a una altura de 667m sobre el nivel del mar, 
estando rodeada por la sierra madrileña al noroeste, siendo el resto de la comunidad 
bastante llana.  
 
Por último, el DB-SE AE incluye la carga que produce la acumulación de nieve sobre el 
edificio o la cubierta, siendo distinta para cada ciudad (Tabla 3.8):  
 



 
 
 
 
A través de los anteriores mapas se puede observar cada uno de los aspectos que influyen 
en el edificio y en la carga de nieve, incluyendo planos del relieve, temperatura y 
precipitación de la Comunidad de Madrid, y un plano de la composición del suelo que será 
relevante para el cálculo de las cimentaciones del edificio. 



El primer cálculo que se realizó fue el de la estructura de la cubierta, ya que su carga 
dependía del peso de sus perfiles, y esta carga iba a influenciar en el resto de la estructura 
del proyecto.  
 
El cuadro de cargas que actúan sobre la cubierta es el siguiente:  
 

Carga permanente 
Estructura espacial 0,5 KN/m2 
Láminas curvas 0,3 KN/m2 
Estructura vidrio 0,3 KN/m2 
Vidrio 0,3 KN/m2 

      
Carga variable 

Nieve 0,6 KN/m2 
 
Siendo finalmente la carga característica de:  

 
 

Los valores utilizados para la carga permanente son valores que dependen del material 
utilizado, mientras que el valor de la nieve es el dado por la Tabla 3.8, mostrada 
anteriormente.  

 

A partir de estas cargas se calcula el valor de cálculo mayorado de las acciones y se plantean 
una serie de combinaciones contemplando diferentes hipótesis con respecto a estas cargas:  

 

Valor de cálculo mayorado de las acciones 
Cubierta estación qd 2,79 

  

Combinación de acciones cubierta 
 Carga sin mayorar Coeficiente   

Permanentes (G) 1,4 1,35 Gd 1,89 
Variables (Q) 0,6 1,5 Qd 0,9 
Viento (W) 1 1,5 Wd 1,5 
          
Gd + Qd Permanentes + Variables 2,79 
Gd + Qd Permanentes + Variables SCU + 0,7 Viento 3,84 
Gd + Qd + Wd Permanentes + 0,6 Variables SCU + Viento 3,93 
 

 

 

 

qk 2 KN/m2 



En el caso de las cargas que actúan sobre el forjado de la estación, se calculó siguiendo el 
mismo procedimiento que las cargas de la cubierta, pero sin tener en cuenta la nieve e 
incluyendo la sobrecarga de uso, tabiquería y solado. 

Carga permanente 
Forjado, grueso total<0,35 6,35 KN/m2 
Pavimento de madera, cerámico 1 KN/m2 
Muro cortina 1,5 KN/m2 

      
Carga variable 

Sobrecarga de uso 5 KN/m2 

Tabiquería 1 KN/m2 
 

 

Obteniendo el valor del forjado del catálogo de la losa alveolar escogida para éste, que se 
especificará más adelante y los valores de los demás elementos de las tablas mostradas 
anteriormente del DB-SE AE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carga característica final obtenida de estos datos es:  

 

qk 14,85 KN/m2 
 

A partir de estas cargas se calcula el valor de cálculo mayorado de las acciones y se plantean 
una serie de combinaciones contemplando diferentes hipótesis con respecto a estas cargas:  

 

Valor de cálculo mayorado de las acciones 
Planta andenes qd 20,9475 

 

 

Combinación de acciones planta andenes 
 Carga sin mayorar Coeficiente     

Permanentes (G) 8,85 1,35 Gd 11,9475 
Variables (Q) 6 1,5 Qd 9 
Viento (W) 1 1,5 Wd 1,5 
          
Gd + Qd Permanentes + Variables 20,95 
Gd + Qd Permanentes + Variables SCU + 0,7 Viento 22,00 
Gd + Qd + Wd Permanentes + 0,6 Variables SCU + Viento 18,85 

 

 

 

 

 



04. Modelo en SAP 2000 y cálculos 
 
 
a) Estructura cubierta 

 
La estructura, como se ha explicado anteriormente, tiene una estructura espacial 
metálica, junto con unos elementos de sujeción para el vidrio y la lona de PVC.  
Se trata de una estructura espacial definida como “sistema mero”, centrándose las 
uniones de dicha estructura en nudos esféricos que se especificarán más adelante.  
 
La estructura espacial se apoya en los pilares metálicos de 20,3 m mediante unas 
cerchas planas. La cubierta se puede dividir en 21 módulos iguales. Para el análisis 
y el dimensionado de dicha estructura, se ha optado por el análisis de uno de los 
módulos que la conforman.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Para el cálculo de la estructura de la cubierta se utilizarán las cargas especificadas 
anteriormente, siendo éstas:  
 

 

En la imagen anterior se indica las deformaciones límites admitidas, que se obtienen 
dependiendo de su posición en la estructura. En el caso de esta cubierta, se utilizarán 
L/300 para toda la cubierta, menos en los voladizos, en los que se utilizará L/150. 
Las deformaciones limites varían desde los 0,036 m hasta los 0,075 m. La acción 
del viento que se aplica es de 31,3 KN/m2. 
 
Para dimensionar el módulo elegido de la cubierta se introdujo el módulo en el 
programa SAP 2000. En dicho programa se definieron unos perfiles metálicos 
tubulares de dimensiones CHS 101.6 x 10 y CHS 406.4 x 40 Se asignaron los tubos 
más pequeños a toda la estructura espacial, mientras que los mayores solo a las 
cerchas apoyadas sobre los pilares, que son las grandes sustentadoras de la 
estructura. Sin embargo, esta estructura no soportaba la carga designada. A 
continuación, se asignaron los perfiles de CHS 406.4 x 40 a todo el anillo exterior 
del módulo, es decir, a las cerchas planas y a la parte de la estructura espacial que 
dan a la fachada.  
En este caso, la estructura sí soportaba la carga designada y las deformaciones 
máximas no superaban las deformaciones límites establecidas en la imagen 
anterior.  
 

 
 



Como se puede ver en la imagen de análisis de las deformaciones, las 
deformaciones máximas que se generan en la estructura de la cubierta varían de los 
0,021 m la deformación más pequeña hasta los 0,073 m la deformación más grande, 
variando las deformaciones límites desde los 0,036 m hasta los 0,075 m.  
 
En cuanto al análisis de los axiles, nos encontramos con un axil máximo de 5584,47 
KN, produciéndose los mayores axiles en la parte de la estructura que se encuentra 
entre los pilares separados 22,12 m.  

 

 

 

 
 
 

b) Estructura vertical metálica sobrerasante 
 

La estructura vertical metálica sobrerasante como ya se ha explicado está 
conformada por una malla de pilares de 20,3m. Sobre dichos pilares se apoya la 
cubierta anteriormente analizada, por lo que la carga que soportan es la carga de 
dicha cubierta. Además, debido a la altura de estos pilares, el viento ejercerá una 
gran influencia sobre ellos.  

Esta malla de pilares tiene unas dimensiones de 15,65m en la dirección longitudinal 
de la estación y una longitud máxima de 22,12 m en la dirección transversal. 

Para el estudio de dichos pilares se introdujeron dos pórticos esquemáticos en el 
programa SAP 2000: un pórtico de la dirección longitudinal y un pórtico de la 
dirección transversal.  



De esta manera se pudieron establecer las deformaciones medias que se podían 
ocasionar por la acción de las diferentes cargas y por la acción del viento, además 
de los momentos y reacciones de los pilares.  

Dichos pórticos y su análisis se mostrarán más adelante, en el apartado “Estructura 
vertical metálica bajorasante”, debido a que el análisis realizado influye en gran 
medida en esa parte de la estructura. Sin embargo, se puede decir que, los pilares 
de todo el proyecto, que son iguales ya que se busca la homogeneidad tanto en la 
planta sobrerasante como en la planta de los andenes. En un primer intento con el 
programa de ordenador, se establecieron unos pilares tubulares CHS 711 x 60, pero 
debido a su inestabilidad y las deformaciones que experimentaban, el tamaño de 
estos pilares fue aumentando progresivamente, hasta que se alcanzó el perfil 
definitivo, siendo éste CHS 1168 x 25.  

Además de utilizar estos modelos simplificados en SAP 2000, se establecieron las 
áreas tributarias de cada uno de estos pilares, para establecer los axiles específicos 
de cada uno de ellos y poder definir, más adelante, la cimentación del proyecto.  

El axil de estos pilares se ha calculado con la siguiente fórmula:  

N (KN) = Área tributaria * Carga característica de la cubierta (qk) 

La malla de filares se divide en 5 filas (A, C, D, F, G), contando con 20 pilares cada 
una longitudinalmente.  

A continuación, se especifican las áreas tributarias de cada uno de estos pilares y su 
axil, en orden desde el 1 hasta el 20.  

 

FILA A 
 A. tributaria (m2) Axil (KN) 
1 121,29 533,676 
2 187,98 827,11 
3 188,02 827,28 
4 188 827,2 
5 188,02 827,28 
6 187,85 826,54 
7 188,04 827,37 
8 187,99 827,15 
9 187,95 826,98 

10 188,03 827,33 
11 186,53 820,73 
12 183,79 808,67 
13 182,47 802,86 
14 182,43 802,69 
15 182,52 803,08 
16 182,5 803 
17 182,5 803 
18 182,5 803 
19 182,5 803 
20 41,55 182,82 

 



FILA C   FILA D 
 A. tributaria (m2) Axil (KN)    A. tributaria (m2) Axil (KN) 
1 166,31 731,76   1 166,41 732,2 
2 257,69 1133,83   2 257,74 1134,05 
3 257,75 1134,1   3 257,8 1134,32 
4 257,78 1134,23   4 257,88 1134,67 
5 257,82 1134,4   5 257,79 1134,27 
6 257,72 1133,96   6 257,18 1131,59 
7 257,84 1134,49   7 256,86 1130,18 
8 257,78 1134,23   8 257,11 1131,28 
9 257,72 1133,96   9 257,35 1132,34 

10 257,84 1134,49   10 257,45 1132,78 
11 255,77 1125,38   11 255,39 1123,71 
12 252,02 1108,88   12 251,71 1107,52 
13 250,21 1100,92   13 249,97 1099,86 
14 250,15 1100,66   14 249,91 1099,6 
15 250,28 1101,23   15 250,16 1100,7 
16 250,18 1100,79   16 250,23 1101,012 
17 250,18 1100,79   17 250,24 1101,056 
18 250,17 1100,79   18 250,23 1101,012 
19 250,18 1100,79   19 250,23 1101,012 
20 143,21 630,12   20 143,24 630,25 

 

 

 

FILA F   FILA G 
 A. tributaria (m2) Axil (KN)    A. tributaria (m2) Axil (KN) 
1 165,52 728,28   1 64,45 283,58 
2 256,28 1127,63   2 99,78 439,03 
3 256,34 1127,89   3 99,8 439,12 
4 256,35 1127,94   4 99,83 439,25 
5 256,39 1128,11   5 99,8 439,12 
6 256,85 1130,14   6 99,8 439,12 
7 257,37 1132,42   7 99,8 439,12 
8 257,06 1131,06   8 99,81 439,17 
9 256,71 1129,52   9 99,79 439,07 

10 256,71 1129,52   10 100,06 440,26 
11 254,79 1121,07   11 99,05 435,82 
12 250,96 1104,2   12 97,57 429,3 
13 249,09 1095,99   13 96,87 426,22 
14 249,09 1095,99   14 96,85 426,14 
15 250,03 1100,13   15 96,9 426,36 
16 248,82 1094,808   16 96,87 426,22 
17 248,82 1094,808   17 96,87 426,22 
18 248,82 1094,808   18 96,87 426,22 
19 248,82 1094,808   19 96,87 426,22 
20 142,42 626,64   20 55,45 234,98 

 

 



c) Estructura horizontal metálica y forjado de losa alveolar 
 

La estructura horizontal de la estación estará formada por una serie de vigas 
metálicas sobre las que se apoyará el forjado que será prefabricado.  

Para empezar, este forjado prefabricado tendrá dos partes, una formado por una losa 
alveolar prefabricada y otra por un suelo técnico, que permitirá el paso de las 
instalaciones por toda la estación, liberando así el espacio de la cubierta de la 
presencia de éstas.  

El forjado se elegirá directamente del catálogo de un fabricante de dicho tipo de 
forjado, siendo en este caso el fabricante Prefabricados de Hormigón Ribe, S.C.V. 

Al consultar su catálogo se puede ver que el tipo de placa más adecuado para la 
arquitectura y las cargas que van a actuar sobre ella, especificadas anteriormente, 
es la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tipo de losa elegida es con un canto 32 cm y una capa de compresión de 10 cm, 
siendo la distancia máxima que tiene que cubrir la placa de 11,06 m y la sobrecarga 
de uso de 6 KN/m2.  

Esta losa presenta las siguientes propiedades:  

 



Materiales:  

Hormigón losa 1 a 12: HP-45/P/12/IIa  
                                     Resistencia de cálculo (N/mm2): 45 
                                     Coeficiente de seguridad: 1,4 
 
Acero armadura: B 500 S  
                                     Resistencia de cálculo (N/mm2): 500 
                                     Coeficiente de seguridad: 1,15 
 
Flexión positiva:  

Momento último Mu (KNm): 469,8 
Momento límite (KNm): 313,2 
 
Flexión negativa:  

Momento último Mu (KNm): 44,9 
Momento límite (KNm): 73,3 
Rígidez (MNm2): 88,11 
Cortante último (KN): 112,2 
 

 
 

Con este tipo de placa, que en total tiene 42 cm de espesor, el suelo técnico tendría 
un espesor de 48 cm, teniendo el solado 10 cm. Por lo que el espesor total del forjado 
sería de 1 m.  

El forjado se apoyará siguiendo la dirección paralela a los andenes en la parte del 
edificio donde sus luces son de 11,06 m, y perpendicular al sentido de los andenes 
en la parte del edificio donde las luces son de 22,12 m.  

Como ya se ha explicado este forjado se apoya sobre una serie de vigas, que 
conforman la estructura horizontal metálica del proyecto. El estudio de estas vigas 
también se realizó mediante los pórticos tipo que se introdujeron en SAP y, más 
adelante, se comprobaron con hojas de cálculo.  

También para el estudio de los brochales que rodean las escaleras que dan acceso a 
los andenes, y para obtener detalles del funcionamiento de la estructura con una 



mayor definición, se analizó en SAP 2000 un módulo de la estructura que 
comprende 47,01 m y que se sitúa entre dos juntas de dilatación.  

            Los perfiles elegidos y comprobados tanto en SAP 2000 
como en las hojas de cálculo para estas vigas son los siguientes:  

 



 

 

 

 

 

VIGA ESCALERA (4,9 m: hueco de las escaleras): IPE 400 

 

            La viga está entre extremos, por lo que el perfil indicado es IPE 400, que también      

            se cumple en el modelo 3D analizado en SAP 2000.  

 

 

 

 

 



VIGA PÓRTICO LONGITUDINAL (15,65m): HE 600 x 340 

            VIGA PÓRTICO TRANSVERSAL (11,06m): HE 600x 340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGA PÓRTICO TRANSVERSAL (22,12m: hueco de las escaleras): HE 600 x 
340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



d) Estructura vertical metálica bajorasante 
 

La estructura vertical bajorasante o de la planta de los andenes es igual que la 
estructura vertical metálica sobrerasante, es decir, está formada por una malla de 
pilares metálicos que, como se mostrará a continuación, serán perfiles CHS 1168 x 
25, menos en los huecos del forjado, que contará con unos pilares CHS 5908 x 40. 
Esta malla mantendrá las mismas luces que en la estructura sobrerasante en la 
dirección longitudinal, es decir, 15,65 m, mientras que en la dirección transversal 
las luces máximas serán de 11,06 m en la zona subterránea y 22,12 en la zona de 
los andenes.  

A continuación, se presentan los pórticos longitudinal y transversal tipo que se han 
estudiado en SAP 2000, y en los que se puede ver tanto las vigas como los pilares 
sobrerasante. A pesar de la deformación que se puede observar en estos pórticos 
tipo, sobre todo en la zona superior de los pilares sobrerasante, en el modelo 3D 
anteriormente analizado esa deformación se reduce, cumpliendo con la 
deformación máxima establecida.  

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, al igual que con los pilares sobrerasante, se calcularon las áreas tributarias 
y se calcularon los axiles de cada uno de los pilares, para poder calcular más tarde 
la cimentación del proyecto.  

En este caso, como los pilares en alguno de los casos reciben también las fuerzas 
de los pilares sobrerasante, la fórmula anteriormente usada para el cálculo del axil 
presentará una variación:  

N (KN) = (Área tributaria * Carga característica de la cubierta (qk)) + Axil pilar 
sobrerasante 

La malla de filares se divide en 7 filas (A, B, C, D, E, F, G), contando con 20 pilares 
longitudinalmente las filas A, C, D, F, G (que son las que cuentan con pilares 
sobrerasante y bajorasante) y con 8 pilares longitudinalmente las filas B y E, que 
son las que cuentan solo con pilares bajorasante.  

A continuación, se especifican las áreas tributarias de cada uno de estos pilares y su 
axil. 



 

 

 

 

FILA F   FILA G 
 A. tributaria (m2) Axil (KN)    A. tributaria (m2) Axil (KN) 
1 109,92 2360,6   1 64,45 1240,66 
2 170,18 3654,8   2 99,78 1920,76 
3 170,22 3655,66   3 99,8 1921,15 
4 194,59 4017,6   4 99,83 1921,72 
5 216,5 4343,14   5 99,8 1921,15 
6 217,68 4362,68   6 99,8 1921,15 
7 217,77 4366,31   7 99,8 1921,15 
8 217,77 4364,94   8 99,8 1921,19 
9 217,71 4362,51   9 99,8 1921,1 

10 217,77 4363,4   10 99,8 1922,29 
11 215,84 4326,3   11 99,05 1906,71 
12 212,19 4255,24   12 97,57 1878,22 
13 210,44 4221,03   13 96,87 1864,74 
14 210,61 4223,55   14 96,85 1864,36 
15 210,5 4226,05   15 96,9 1865,32 
16 165,22 3548,32   16 96,87 1864,74 
17 165,22 3548,32   17 96,87 1864,74 
18 165,22 3548,32   18 96,87 1864,74 
19 165,22 3548,32   19 96,87 1864,74 
20 94,58 2031,16   20 55,45 1067,41 

 

FILA A   FILA C   FILA D 

 
A. tributaria 

(m2) 
Axil 
(KN)    

A. tributaria 
(m2) 

Axil 
(KN)    

A. tributaria 
(m2) 

Axil 
(KN) 

1 65,73 1509,76   1 110,75 2376,4   1 110,81 2377,73 
2 101,88 2340,03   2 171,59 3681,94   2 171,64 3682,91 
3 101,9 2340,5   3 171,63 3682,8   3 171,68 3683,76 
4 126,18 2700,97   4 209,67 4247,83   4 209,69 4248,56 
5 153,15 3101,56   5 228,52 4527,93   5 233,55 4602,49 
6 154,31 3118,04   6 229,6 4543,52   6 234,58 4615,1 
7 154,39 3120,06   7 229,72 4545,83   7 234,7 4615,47 
8 154,24 3117,62   8 229,66 4544,68   8 234,64 4615,68 
9 154,31 3118,48   9 229,54 4542,63   9 234,58 4615,85 

10 154,41 3120,32   10 229,7 4545,54   10 234,74 4618,66 
11 152,51 3085,5   11 227,64 4505,84   11 232,58 4577,52 
12 150,15 3038,4   12 223,9 4433,8   12 228,9 4506,68 
13 148,85 3013,29   13 222,07 4398,66   13 226,85 4468,59 
14 148,79 3012,22   14 222,035 4397,87   14 226,57 4464,16 
15 148,87 3013,8   15 222,14 4400,01   15 226,91 4470,31 
16 98,91 2271,81   16 166,59 3574,65   16 166,64 3575,61 
17 98,91 2271,81   17 166,59 3574,65   17 166,64 3575,61 
18 98,91 2271,81   18 166,59 3574,65   18 166,64 3575,61 
19 98,91 2271,81   19 166,59 3574,65   19 166,64 3575,61 
20 56,62 1023,62   20 95,36 2046,22   20 95,39 2046,79 



FILA B  FILA E 
 A. tributaria (m2) Axil (KN)   A. tributaria (m2) Axil (KN) 
1 111,12 1650,13  1 111,19 1651,17 
2 172,2 2557,17  2 172,2 2557,17 
3 172,24 2557,76  3 172,24 2557,76 

16 167,18 2482,62  16 167,18 2482,62 
17 167,18 2482,62  17 167,18 2482,62 
18 167,18 2482,62  18 167,18 2482,62 
19 167,18 2482,62  19 167,18 2482,62 
20 95,07 1411,78  20 95,7 1421,14 

 

Los pilares que soportan los huecos de las escaleras, que como ya se ha mencionado, 
tienen un perfil CHS 508 X 40, tienen los siguientes axiles:  

 

 

PILARES HUECOS 
  A. tributaria (m2) Axil (KN) 
A 19,164 284,5854 
B 19,888 295,3368 
C 21,2 314,82 
D 19,812 294,2082 
E 20,835 309,39975 
F 22,36 332,046 
G 30,261 449,37585 
H 22,525 334,49625 
I 17 252,45 
J 16,28 241,758 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



e) Cimentación 
 

Una vez que se han calculado los axiles de los pilares se pasa al cálculo de la 
cimentación de la estructura. Como el proyecto se encuentra en Madrid en el distrito 
de Chamartín, donde el terreno es tosco arenoso, es decir, un terreno apto para la 
cimentación superficial, se decide que la cimentación del edificio se realizará 
mediante zapatas. Este terreno presenta las siguientes características:  

Tensión admisible de servicio (σadm): 3,2 kp/cm2 = 313,81 KN/m2 

Asientos: 25,4 mm 

Coeficiente de balasto vertical (kb) (para losas de cimentación): 12600 KN/m3 

Para el cálculo de las zapatas se calculó en un primer lugar un predimensionado 
siguiendo la siguiente formula:  

(N pilares bajorasante / 2) / Tensión admisible del terreno 

Esta fórmula permite obtener el área equivalente de la zapata, que es un primer 
momento se plantea como cuadrada, por lo que la raíz cuadrada de dicha área dará 
como resultado el lado de la zapata. Finalmente se escogerán zapatas con lados 
normalizados, es decir, redondeando cada lado de estas zapatas en números 
múltiplos de 0,10.  

Una vez establecido este predimensionado, se pasará al cálculo del área real de 
cada una de las zapatas, que dependerá de la excentricidad (ex y ey) que los pilares 
que llegan a esas zapatas provocan en cada una de las direcciones.  

Para saber si estos lados se ven afectados por la excentricidad, se divide el lado de 
la zapata normalizado entre 20 (L/20). Se calcula la excentricidad de cada lado de 
la zapata mediante Mx / N y My / N, dependiendo de la dirección del lado que se 
está estudiando, y se comprueba si la excentricidad resultante es menor que L/20. 
En el caso de que sea menor, la zapata no se ve afectada por la excentricidad en esa 
dirección, por lo que la dimensión del lado se mantiene igual. 

En el caso de que la excentricidad sea mayor, el lado de la zapata cambia. Esta 
nueva dimensión se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

Lx’ (m) = Lx (normalizado) + 2*ex (excentricidad en la dirección x) 

Ly’ (m) = Ly (normalizado) + 2*ey (excentricidad en la dirección y) 

Con estos nuevos lados calculados, se establece una dimensión de zapata (también 
con medidas normalizadas mediante múltiplos de 0,10) y se calcula a partir de estas 
nuevas dimensiones el canto y el armado de las zapatas.  

El canto se calcula con la fórmula h = σadm / (fv + σadm) * v 

Siendo:  

σadm la tensión admisible del terreno 



fv la tensión tangencial segura del hormigón armado (HA-25): fv = 0,035*104 
KN/m2 

v el vuelo de la zapata v = Lx’ – (Lxpilar / 2) o v = Ly’ – (Lypilar / 2), siendo en 
este caso el lado del pilar igual en las dos direcciones al tratarse de un tubo.  

Para el armado de las zapatas se siguió la siguiente fórmula:  

Armado paralelo a Lx’: As (cm2) = (0,9 / 1000) * Ly’ (cm) * h (cm) 

Armado paralelo a Ly’: As (cm2) = (0,9 / 1000) * Lx’ (cm) * h (cm) 

Una vez que se obtiene el área total de la armadura para cada uno de los lados de la 
zapata se establece el número de redondos por cada lado. En este caso, se opta por 
utilizar redondos del ø16, que tiene una sección de 2,01 cm2. Por lo que, para 
obtener el número de redondos, se divide la sección total de la armadura entre la 
sección de un redondo n = As (cm2) / 2,01 (cm2).  

Por último, se establece la separación entre estos redondos mediante el siguiente 
cálculo:  

s (m) = Lx’ cm (o Ly’ dependiendo del lado que se calcule) – 2 * r (recubrimiento 
de 7 cm) / n-1 

En el plano de cimentación están representadas cada una de las zapatas calculadas, 
con sus áreas reales.  

A continuación, se presentan las dimensiones de cada una de estas zapatas, con su 
canto y la separación de sus armados.  

FILA A 

 
Dimensiones 

zapata (m) 
Canto 
(m) 

Separación 
"y" 

Separación 
"x" 

1 4,2x2 1,8 12,3 12 
2 3,6x2,2 1,5 14,42 14,71 
3 3,6x2,2 1,5 14,42 14,71 
4 3,5x2,1 1,5 14,61 14 
5 3,5x2,3 1,5 14,61 14,4 
6 3,5x2,3 1,5 14,61 14,4 
7 3,5x2,3 1,5 14,61 14,4 
8 3,5x2,3 1,5 14,61 14,4 
9 3,5x2,3 1,5 14,61 14,4 

10 3,5x2,3 1,5 14,61 14,4 
11 3,5x2,3 1,5 14,61 14,4 
12 3,5x2,3 1,5 14,61 14,4 
13 3,5x2,2 1,5 14,61 14,71 
14 3,5x2,2 1,5 14,61 14,71 
15 3,5x2,2 1,5 14,61 14,71 
16 3,6x2,2 1,5 14,42 14,71 
17 3,6x2,2 1,5 14,42 14,71 
18 3,6x2,2 1,5 14,42 14,71 
19 3,6x2,2 1,5 14,42 14,71 
20 5,1x1,8 2,2 12 12 

FILA C 

 
Dimensiones 
zapata (m) 

Canto 
(m) 

Separación 
"y" 

Separación 
"x" 

1 2,8x2 1,1 31,23 23,25 
2 3,5x3,1 1,5 14,61 15,58 
3 3,5x3,1 1,5 14,61 15,58 
4 3,6x3,2 1,5 14,42 15,3 
5 3,6x3,2 1,5 14,42 15,3 
6 3,5x3,2 1,5 14,61 15,3 
7 3,5x3,2 1,5 14,61 15,3 
8 3,5x3,2 1,5 14,61 15,3 
9 3,5x3,2 1,5 14,61 15,3 

10 3,5x3,2 1,5 14,61 15,3 
11 3,6x3,2 1,5 14,42 15,3 
12 3,6x3,2 1,5 14,42 15,3 
13 3,6x3,2 1,5 14,42 15,3 
14 3,6x3,2 1,5 14,42 15,3 
15 3,6x3,2 1,5 14,42 15,3 
16 3,5x3 1,5 14,61 15,05 
17 3,5x3 1,5 14,61 15,05 
18 3,5x3 1,5 14,61 15,05 
19 3,5x3 1,5 14,61 15,05 
20 4x3,1 1,7 12,87 13,45 



FILA D 

 
Dimensiones 
zapata (m) 

Canto 
(m) 

Separación 
"y" 

Separación 
"x" 

1 3x2 1,2 17,88 20,67 
2 3,5x3,1 1,5 14,61 15,58 
3 3,5x3,1 1,5 14,61 15,58 
4 3,5x3,1 1,5 14,61 15,05 
5 3,6x3,3 1,5 14,42 15,05 
6 3,6x3,3 1,5 14,61 15,05 
7 3,6x3,3 1,5 14,61 15,05 
8 3,6x3,3 1,5 14,61 15,05 
9 3,6x3,3 1,5 14,61 15,05 

10 3,6x3,3 1,5 14,61 15,3 
11 3,6x3,3 1,5 14,42 15,3 
12 3,6x3,2 1,5 14,42 15,3 
13 3,6x3,2 1,5 14,42 15,3 
14 3,6x3,2 1,5 14,42 15,3 
15 3,6x3,2 1,5 14,42 15,3 
16 3,5x3 1,5 14,61 15,05 
17 3,5x3 1,5 14,61 15,05 
18 3,5x3 1,5 14,61 15,05 
19 3,5x3 1,5 14,61 15,05 
20 4x3,1 1,7 12,87 13,45 

 

 

 

FILA F 

 
Dimensiones 
zapata (m) 

Canto 
(m) 

Separación 
"y" 

Separación 
"x" 

1 3,7x3 1,6 13,69 14,3 
2 3,5x3,1 1,5 14,61 15,58 
3 3,5x3,1 1,5 14,61 15,58 
4 3,6x3,1 1,5 14,61 15,58 
5 3,6x3,2 1,5 14,42 15,3 
6 3,6x3,2 1,5 14,61 15,3 
7 3,6x3,2 1,5 14,61 15,3 
8 3,6x3,2 1,5 14,61 15,3 
9 3,6x3,2 1,5 14,61 15,3 

10 3,6x3,2 1,5 14,61 15,3 
11 3,6x3,2 1,5 14,42 15,3 
12 3,6x3,2 1,5 14,42 15,3 
13 3,5x3,1 1,5 14,42 15,58 
14 3,5x3,1 1,5 14,42 15,58 
15 3,5x3,1 1,5 14,42 15,58 
16 3,5x3 1,5 14,61 15,05 
17 3,5x3 1,5 14,61 15,05 
18 3,5x3 1,5 14,61 15,05 
19 3,5x3 1,5 14,61 15,05 
20 3,7x3 1,6 13,69 13,45 

FILA G 

 
Dimensiones 
zapata (m) 

Canto 
(m) 

Separación 
"y" 

Separación 
"x" 

1 4,1x3,6 1,8 12 12,36 
2 3,7x3,5 1,6 13,69 14 
3 3,7x3,5 1,6 13,69 14 
4 3,7x3,5 1,6 13,69 14 
5 3,7x3,5 1,6 13,69 14 
6 3,7x3,5 1,6 13,69 14 
7 3,7x3,5 1,6 13,69 14 
8 3,7x3,5 1,6 13,69 14 
9 3,7x3,5 1,6 13,69 14 

10 3,7x3,5 1,6 13,69 14 
11 3,7x3,5 1,6 13,69 14 
12 3,8x3,5 1,6 12,2 14 
13 3,8x3,6 1,6 12,2 14,42 
14 3,8x3,6 1,6 12,2 14,42 
15 3,8x3,6 1,6 12,2 14,42 
16 3,8x3,6 1,6 12,2 14,42 
17 3,8x3,6 1,6 12,2 14,42 
18 3,8x3,6 1,6 12,2 14,42 
19 3,8x3,6 1,6 12,2 14,42 
20 5,1x4,5 1,6 13,78 14,06 

FILA B 

 
Dimensiones 
zapata (m) 

Canto 
(m) 

Separación 
"y" 

Separación 
"x" 

1 4,1x4 1,8 12 12,71 
2 3,6x3,5 1,5 14,42 12,45 
3 3,6x3,5 1,5 14,42 15,27 

16 3,5x3,5 1,5 14,62 15,27 
17 3,5x3,5 1,5 14,62 15,27 
18 3,5x3,5 1,5 14,62 15,27 
19 3,5x3,5 1,5 14,62 15,27 
20 4,3x3 1,9 12 12 

     

FILA E 

 
Dimensiones 
zapata (m) 

Canto 
(m) 

Separación 
"y" 

Separación 
"x" 

1 4,1x3,7 1,8 12 12,71 
2 3,6x3,4 1,5 14,42 15,52 
3 3,6x3,4 1,5 14,42 15,52 

16 3,5x3,3 1,5 14,62 15,05 
17 3,5x3,3 1,5 14,62 15,05 
18 3,5x3,3 1,5 14,62 15,05 
19 3,5x3,3 1,5 14,62 15,05 
20 4,4x4 1,9 12 12 



También se pueden encontrar zapatas combinadas que soportan los pilares que sujetan los 
huecos de las escaleras. Estas se han calculado de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

En el caso del muro de contención del edificio, este solo se encuentra en una parte 
de este, que se puede ver en el plano de cimentación incluido en los anexos.  

Para el cálculo de este muro se recurre al método de Rankine, en el que es necesario 
conocer ciertos aspectos del terreno para su cálculo:  

Peso específico del terreno γ’ = 21 KN/m3 

Ángulo de rozamiento interno Φ’ = 30º 

Cohesión c’ = 0,1 kp / cm2 (10 kPa) 

 

 

 



 

 

05. Uniones  
 
a) Uniones estructura espacial 

Como ya se ha explicado, la estructura espacial que conforma la cubierta conforma un 
sistema mero, es decir, las uniones entre los diferentes perfiles se realizan mediante 
nudo esféricos, en los que se pueden atornillar varios perfiles con diferentes ángulos. 
Estas bolas se hacen a medida, para que se adapten a las diferentes situaciones que se 
pueden encontrar en la cubierta.  



A continuación, se presenta un ejemplo del nudo que se va a utilizar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Uniones pilares y vigas 

Para la unión de los pilares y las vigas se emplearán unos anclajes que se adapten a los 
diferentes perfiles, teniendo los pilares perfiles tubulares y las vigas perfiles en HE. 
Estos anclajes irán soldados al pilar y se unirán a las vigas mediante un sistema 
atornillado, de manera que permita que las fuerzas se transmitan por el anclaje de unas 
vigas a otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c) Juntas de dilatación 

Para evitar duplicar pilares, se recurre a una solución de anclajes a los forjados, que 
actúan como juntas de dilatación. Esto hace que la estructura se comporte como 
elementos separados, pero los esfuerzos se transmitan sin problema.   

 














