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Entramado ligero de madera. 
Sistema de Plataforma.

El Sistema de plataforma se 
caracteriza por estar compuesto 
por elementos horizontales 
independientes de los verticales, 
pero que conforman una estructura 
interrelacionada. La principal ventaja 
de este sistema es que permite la 
construcción prefabricada de cada 
componente. 

Ligereza de la construcción.

Una de las principales 
particularidades del sistema de 
plataforma, en relación a otros 
sistemas constructivos, es el 
reducidísimo peso propio de la 
construcción. De manera que 
los diferentes paneles pueden 
ser erguidos a mano o mediante 
sistemas auxiliares mecánicos 
simples.

Comportamiento sismorresistente

Al ser un sistema ligero, las 
construcciones con entramado 
ligero de madera no transmiten tanta 
energía. Además son más flexibles, 
por lo que absorben y disipan de 
forma más eficiente la energía 
transmitida desde el terreno.

Por otro lado, la madera tiene una 
resistencia para cargas de larga 
duración alrededor del 60% de la 
que se le considera para cargas de 
corta duración.

El proyecto, de sección decreciente, 
coloca el menor peso posible en la 
estructura de cubierta, bajando así 
en centro de gravedad del edificio.

Comportamiento mecánico del 
sistema

Un entramado semi-rígido. Los 
montantes se comportan como 
pilares bioarticulados en sus 
extremos sometidos a una carga 
axial, provocada por las cargas 
de cubierta y de los forjados. 
Generalmente, el pandeo en el 
plano del entramado se considera 
impedido gracias al tablero de 
cerramiento clavado, siempre que 
éste sea estructural.

Las paredes perpendiculares a 
la dirección del viento son las 
que resisten el empuje, que hace 
trabajar al montante como una viga 
biapoyada en sus extremos, con una 
luz igual a su altura. Se producen dos 
reacciones: una en la cabeza de los 
montantes y otra en la cimentación.

La primera se transmite al diafragma 
del forjado, que actúa como viga de 
gran canto apoyada en los dos muros 
laterales. 

La segunda es transmitida por 
los muros laterales que, al estar 
empotrados en el suelo, actúan 
como voladizos que transmiten a 
la cimentación las reacciones de la 
“viga” de diafragma del forjado. 

De esta forma, cada muro se 
comporta como un diafragma 
rigidizado por el tablero, que evita 
el descuadre. Finalmente, en la 
cubierta se produce un fenómeno.

El hecho de que todo el edificio tenga 
la misma constitución le hace apto 
para resistir los esfuerzos variables 
en cualquiera de sus caras.

Viga de madera aserrada estructural
pino radiata C24

h: 0’3 m  altura sección

b: 0’05 m  base sección

l: 4’8 m  longitud

E: 11 kN/mm² mód. elast. promedio

G: 7’2 kN/mm² mod. elast. mínimo

dm: 420 kg/m3 densidad media

I: 1/12·b·h³  inercia

COMPONENTES:

1 friso o viga principal
madera aserrada estructural 30x5 cm
2 vigas secundarias
madera aserrada estructual 30x5 cm
3 cadenetas alternadas
Antivuelco vigas principales
madera aserrada estructual 30x5 cm
4 cadenetas alternadas
Para clavado tablero madera 
contralaminada.
madera aserrada estructual 10x5 cm
5 panel de madera contralaminada
grosor 1’5mm
6 aislante termo-acústico de fibra de 
madera 30 cm
7 clavos helicoidales

ESTADO DE CARGAS

pavimento    0’14 kN/m²
falso techo   0’07 kN/m²
aislante x3    0’02 kN/m² 
suelo radiante   0’05 kN/m²

cargas permanentes  0’383 kN/m²
x 0’40 m área tributaria  0’153 kN/m²
x 1’6 en ELS   0’2 kN/m²

sobrecargas de uso  2’00 kN/m²
x 0’40 m área tributaria  0’80 kN/m²
x 1’6 en ELS   1’28 kN/m²

cargas totales   1’48 kN/m²

DIAGRAMAS DE ESFUERZOS

Vz: 3’57 kN cortante máximo
My: 4’285 kNm momento máximo
δmax: 4’8 mm flecha máxima

Vz: 3’57 kN

My: 4’285 kNm

δmax: 4’8 mm

Fmax= (5/384·q·l⁴/E·I) · [1+24/25·E/G·(h/l)²]
Fmax= 8.3 mm
Kdef= 0.8 factor de fluencia c.servicio 2

δpp= 0’7 mm  Flecha por pp
δsc= 4’5 mm  Flecha por sc

comprobación

1_integridad:
Kdef·δpp+δsc ≤ L/300
L/948’61 ≤ L/300   SÍ CUMPLE

2_uso:
δsc ≤ L/350
L/1066’6 ≤ L/350   SÍ CUMPLE

3_estética:
(1+Kdef)·δpp+δsc ≤ L/300
L/833’3 ≤ L/300   SÍ CUMPLE

Entramado semi-rígido:

El entramado está diseñado para colaborar 
con las demás estructuras, y conformado 
por una placa rígida que transmite los 
esfuerzos horizontales a los elementos 
verticales. Este tipo de entramados semi-
rígidos son los que se usan generalmente 
en tipologías de luces menores de hasta 
cinco metros.

PESO PROPIO:
 EVI
0’61 x 2’4m =   1’464 kN/m²
0’61 x 2’4m =   1’464 kN/m²
0’61 x 2’4m =   1’464 kN/m²
0’61 x 3’7m =   2’257 kN/m²
 EH
0’92 x 2’4m =   2’208 kN/m²
0’92 x 2’4m =   2’208 kN/m²
 EC
0’845 x 2’4m =  2’028 kN/m²

cargas permanentes 13’1 kN/m²

SOBRECARGAS DE USO
 EH
2’00 x 2’4m =  4’8 kN/m²
2’00 x 2’4m =  4’8 kN/m²
 EC
0’5 x 2’4m =  1’2 kN/m²

sobrecargas de uso 10’08 kN/m²

ACCIONES DEL VIENTO

cargas a Barlovento:
Qv= 0’52·2·0’8·2’4 = 2 kN
cargas a Sotavento:
Qv= 0’52·2·0’4·2’4 = 1 kNw

El Sistema Plataforma para la construcción 
de viviendas permite la prefabricación de 
la gran mayoría de sus elementos. En este 
aspecto, los entramados verticales son 
elementos determinantes en la velocidad de 
construcción y calidad final de la vivienda.

DESCRIPCIÓN
Montantes de madera maciza estructural de 
pino Radiata C24 de 10x5cm

Paneles de madera contralaminada
de 1’2x2’4m y grosor 10mm

COMPONENTES
1 Solera de amarre
2 Solera superior
3 Pie derecho
4 Transversal cortafuego
5 Solera de montaje
6 Solera inferior
7 Perno de ø12mm cada 150cm
8 Aislante termo-acústico de fibra de 
madera 10 cm
9 Paneles de madera contralaminada
de 1’2x2’4m y grosor 10mm
10 Clavos helicoidales según cálculo
W

axil máx 
compresión
Fc0k: -14’93 kN

axil máx tracción
Fc0k: 3’79 kN

cortante máximo
Fvk: 804 kN

momento máximo
Fmk: 0’563 kN/m

flecha máxima
δmax: 0’59mm

desplome máximo
dx: -0’26mm

DIAGRAMAS DE

ESFUERZOS 02

FivRd= FfRd·bi·ci/s

la resistencia al 
descuadre de cada panel:
FivRd
 
valor de cálculo de la 
capacidad de carga lateral 
por cada elemento de 
fijación:
FfRd   

anchura del módulo:
bi= 1’6m

separación entre 
elementos de fijación:
s= 0’15m

para bi≥h/2:
ci= 1

cortante máximo:
Fvk= 8.04 kN  
Fvd= kmod·Fvk/γm

cortante máximo en cada 
panel:
Fvd= 4’947 kN

carga lateral que soporta 
cada elemento de fijación:
FfRd= 0’46 kN 

Escogemos como 
elemento de fijación, 
el tornillo para madera 
modelo HBS460 de la casa 
Rothoblaas.

ø= 4mm
l= 60mm
A=25mm
B=35mm

Rvk= 0’84kN
Rvd= kmod·Rvk/γm
Rvd= 0’51 kN

Rvd ≥ FvRd
0'51 kN ≥ 0'46 kN

SÍ CUMPLE

axil máximo a compresión:
Fc0k = 14’93 kN 

coeficiente parcial de 
seguridad para cálculo 
con madera maciza:
γm= 1’3

factor de modificación  
según ambiente y tipo de 
carga:
kmod= 0’8 

 Fc0d= kmod·fc0k/γm
 Fc0d= 9’18 N/mm² 

resistencia a compresión 
paralela a fibra para C24:
FRc0k= 21 N/mm²

 FRc0d= kmod·FRc0k/
γm
 FRc0d= 12’92 N/mm²

 Fc0d ≤ FRc0d
 9’18 N/mm² ≤ 12’92 
N/mm²

 SÍ CUMPLE

Momento de inercia en el 
eje Y
Iy=1/12·b²·h
Iy=170’76 cm4

Radio de giro
i=√I/A
i=1’84

Esbeltez mecánica
λ=L/i
λ=130

Esbeltez relativa
λrel=λ/л·√Fc0k/E0k
λrel=1’52

k=0’5·(1+ϐc·(λrel-0’5 + 
λ²rel)
k=1’75

kc=1/k+√kc-λ²rel
kc=0’84

Comprobación a flexocompresión

σc0d/kc·fc0d + km·σmd/Fmd  ≤ 1
σc0d/kc·fc0d + σmd/Fmd  ≤ 1

σc0k= 3N/mm²
σc0d= 1’84N/mm²

Fc0k= 21N/mm²
Fc0d= 12’92N/mm²

σmk= 2’58kN
σmd= 1’58kN

Fmk= 24N/mm²
Fmd= 14’76N/mm² 

    0’34  ≤ 1
    0’37  ≤ 1
SÍ CUMPLE
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COMPROBACIÓN DE RESISTENCIA 
A  COMPRESIÓN SIMPLE DE UN 
MONTANTE.

COMPROBACIÓN DE RESISTENCIA 
A DESCUADRE DE UN PANEL.

COMPROBACIÓN A 
FLEXOCOMPRESIÓN DEL 
DIAFRAGMA.

COMPROBACIÓN DE FLECHA MÁXIMA A 
FLEXIÓN Y CORTANTE DE UNA VIGA.

DIAGRAMAS DE

ESFUERZOS

ESTADO DE CARGASENTRAMADO VERTICALDESCRIPCIÓN VIGAENTRAMADO HORIZONTAL


