SÉNETON S.A.
Muntaner 472, E-2 - 08006 BARECELONA
T. +34 93 414 00 16
M. +34 686 103 024
seneton@seneton.com
www.extend-system.com

1

2

3

LOCALES, OFICINAS…

PARKINGS…

VIVIENDAS…

COLEGIOS, BIBLIOTECAS…
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ETIQUETAJE DE VIGAS EXTEND SYSTEM
Séneton, S.A., en calidad de fabricante de las vigas telescópicas de aluminio
EXTEND, dispone de un sistema de etiquetaje de todos los elementos del sistema.
En la etiqueta del marcado CE figura:
-

El código del perfil y la longitud.

-

La longitud mínima de empotramiento:
•

Empotramiento mínimo P-14 en P-16: 480 mm

•

Empotramiento mínimo P-16 en P-18: 540 mm

•

Empotramiento mínimo P-18 en P-20: 600 mm

•

Empotramiento mínimo P-20 en P-22: 660 mm

•

Empotramiento mínimo P-22 en P-24: 720 mm

-

Marcado de conformiad CE establecido en la Directiva 93/68 CEE.

-

Ficha información del marcado CE.

-

Logotipo marca EXTEND.

-

La identificación de la sociedad.

-

El logotipo del Documento de Idoneidad Técnica.
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DISPONIBILIDAD INMEDIATA (24/48 horas)
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AMPLIACIÓN DE LA HABITABILIDAD DE ESPACIOS
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Viviendas,

oficinas,

fábricas,

locales
almacenes,
con altura
suficiente infrautilizada. (cámaras de
aire, techos altos…)

Las vigas EXTEND SYSTEM se
ajustan a la longitud exacta para
apoyarse en las paredes de carga del
edificio sin ningún apoyo intermedio.
Su instalación es fácil y rápida.

La viga EXTEND SYSTEM ha sido
diseñada
habitabilidad

para
en

aumentar
espacios

la
con

suficiente altura.
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REFUERZO PARA VOLADIZOS Y BALCONES

SOPORTES PARA CABECERA DE VIGA DE MADERA
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MUY IMPORTANTE
El DOCUMENTODE IDONEIDAD TECNICAconstituye,por definic¡ón,una apreciacióntécn¡cafavorablepor pañe del lnstituto de Ciencias
de la ConstrucciónEduardo Torroja,de la aptitud de empleo en construcciónde materiales,slsfemas y procedimientosno trad¡cionales
destinadosa un uso determinadoy específico.No tiene, por si mismo, ningún efecto administrativo,ni representaautorizaciónde uso, ni
garant¡a.
Antes de utilizar el material, sls¿ernao procedim¡entoal que se refiere, es preciso el conoc¡mientointegro del Documento,por lo que éste
deberá ser suministrado,por el titular del mismo, en su totalidad.
La modificación de las características de los productos o e/ no respetar las condiciones de utilización, así como las observaciones
de Ia Comisión de Expertos, invalida la presente evaluación técnica.

G.D.U.:69.022.325
Sistemasde construcción
Systémesde Construct¡on
BuildingSystem
DECISIÓNNÚM. 27ORYO9
EDUARDOTORROJA,
DE CIENCIASDE LA CONSTRUCCIÓN
EL DIRECTORDEL INSTITUTO
en virtuddel Decreton.o3.652/1963,de 26 de diciembre,de la Presidenciadel Gobierno,por el que se faculta
al lnstitutode Cienciasde la ConstrucciónEduardoTorroja,para extenderel DOCUMENTODE IDONEIDAD
utilizadosen la edificación
no tradicionales
de construcción
TÉCNICAde los materiales,
sistemasy procedimientos
y obras públicas,y de la Ordenn.o1.26511988,
de 23 de diciembre,del Ministeriode Relacionescon las Cortes
y de la Secretaríadel Gobierno,por la que se regulasu concesión,
(en adelanteCTE)sobreconform¡dad
considerando
el artículo5.2,apartado5, del CódigoTécnicode la Edificación
que
que un sistemaconstructivoes
productos,
y
innovadores,
establece
con el CTE de los
equipos sistemas
conformecon el CTE si disponede una evaluacióntécnicafavorablede su idoneidadpara el uso previsto,
las especificaciones
establecidas
en el Reglamentopara el Seguimientodel DIT del 28 de Octubre
considerando
de 1998,
considerandola solicitudformulada por la SocredadSENETON, S.A., de sustitucióny modificacióndel
modificación
del títulodel
tipográficas,
DOCUMENTODE IDONEIDADTÉCNICAn: 270, al incluircorrecciones
del textoal Sistemade reparaciónde forjados de viguetas con cemento aluminoso
documentoy actualización
EXTEND,
(UEAtc),
techniquedans la construction
en virtudde los vigentesEstatutosde l'UnionEuropéennepourI'Agrément
del Institutode Cienciasde la
teniendoen cuentalos informesde visitasa obras realizadaspor representantes
ConstrucciónEduardoTorroja,los informesde los ensayosrealizadosen el lETcc,así como las observaciones
formuladaspor la Comisiónde Expertos,en sesióncelebradael día 26 de julio de 1993,
DECIDE:
TÉCNICAnúmero270, conel número270Rl09,al Sistemade reparación
Renovarel DOCUMENTODE IDONEIDAD
que,
de forjados de viguetas EXTEND,considerando
La evaluacióntécnicarealizadapermiteconcluirque el Sistemaes CONFORMECON EL CÓDIGOTÉCNICODE
LA EDIFICACIÓN,siempreque se respeteel contenidocompletodel presentedocumentoy en particularlas
siguientescondiciones:

CONDICIONES
GENERALES
El presenteDOCUMENTODE IDONEIDADTÉCNICAevalúaexclusivamente
propuestopor
el Sistemaconstructivo
el peticionario
debiendoparacada caso,de acuerdocon la Normativavigente,acompañarse
del preceptivbproyecto
de edificacióny llevarsea términomediantela direcciónde obra correépondiente.
Será el proyectobe eci¡Rcác¡On
el que contempleen cada caso,las accionesque el Sistematrasmitea la estructurageneraldel edificio,aseguranoo
que éstas son admisibles.
En cada caso, SENETON,S.A., proporcionarálas características
geométricasy mecánicasde los perfilesdel
Sistema,asícomo asistenciatécnicasuficiente,que permitanal autoi del proyectoylo ala DirecciónFacultativa
el
cálculoy definiciónpara su ejecución,incluyendotoda la informaciónnecesaiiade cada uno de los componentes.
En cualquiercaso, dicho proyectotécnico,que deberá ser realizadopor un técnico competente,justificaráel
cumplimiento
de la normativaen vigor,aportandola correspondiente
memoriade cálculoy la documentáción
gráfica
en la que se detallenla geometríade todas las piezas,las condicionesde conexiónde piezas entre si y las
condicionesde apoyo en la estructuraexistente.
CONDICIONES
DE CÁLCULO
En cada caso se comprobará,de acuerdocon las condicionesde cálculoindicadasen el InformeTécnicode este
Documento,la estabilidad,resistenciay deformacionesadmisibles,justificandola adecuacióndel Sistema para
soportarlos esfuezos mecánicosque puedanderivarsede las accionescorrespondientes
a los estadoslímiteúltimo
y de servicio,en las condicionesestablecidaspor la Normativaen vigor y para la situacióngeográficaconcreta.
Asimismo,se deberánestudiarlas accionesque el Sistematransmitea la estructurageneraldel edificio,aseguranoo
que el incrementode cargasdebidasal Sistemade reparacióny la transmisiónde esfuerzosque se derivln, son
admisibles.
CONDICIONESDE FABRICACIÓru
Y CO¡¡TROIEl fabricantedeberámantenerel autocontrolque en la actualidadrealizasobre las materiasprimas,el procesode
y el productoacabado,conformea las indicaciones
fabricación
que se dan en el apartado6 deípresenteáocumento.
CONDICIONESDE UTILIZACIÓNY PUESTAEN OBRA
El Sistema de reparación de forjados de viguetas EXTEND evaluadoen el presentedocumentoestá previsto
para la reparaciÓn
de forjadosunidireccionales
de viguetasmediantela sustituciónfuncionalde las mismas por
mediode unas vigas compuestaspor piezasde aluminioensambladasin situ.
La puestaen obra del Sistemadebe ser realizadapor SENETON,S.A., o por empresascualificadas,
reconocidas
por ésta,bajosu controltécnico,las cualesgarantizarán
que la utilización
del Sistemase efectúaen las condiciones
y campos de aplicacióncubiertospor el presenteDocumento,respetandolas observaciones
formuladaspor la
Comisiónde Expertos.Una copiadel listadoactualizado
de empresasinstaladoras
reconocidas
oor SENETON.S.A..
estarádisponibleen el lETcc.
Se adoptarántodaslas disposiciones
necesariasrelativasa la estabilidad
de las construcciones
duranteel montaje,
que fija, para lo relativoal Sistemade reparaciónde forjadosEXTEND,SENETON,S.A., con la aprobaciónóel
Directorde Obra,a los riesgosde caídade cargassuspendidas,
de protecciónde personasy, en general,se tendrán
en cuentalas disposiciones
contenidasen los reglamentosvigentesde Seguridady Salud en el Trabajo.
VALIDEZ
El presenteDocumentode ldoneidadTécnicanúmero27ONOTsustituyey anulael Documenton.o270 y es válido
duranteun períodode cinco años a condiciónde:
- que el fabricanteno modiflqueningunade las características
del productoindicadasen el presenteDocumento
de ldoneidadTécnica,
- que el fabricanterealiceun autocontrolsistemáticode la produccióntal y como se indica
en el InformeTécnico,
- que anualmentese realiceun seguimiento,
por partedel Instituto,
que constateel cumplimiento
de las condiciones
anteriores,visitando,si lo consideraoportuno,algunade las obras realizadas.
Con el resultadofavorabledel seguimiento,el lETccemitiráanualmenteun certificadoque deberá acompañaral
DlT, para darlevalidez.
Este Documentodeberá,por tanto,renovarseantesdel 14 de diciembrede 2014.
Madrid,l4 de diciembrede 2009
EL DIRECTOR

TITUTODE CIENCIAS

Víctor R. Velasco Rodríguez

INFORMETÉCNICO
1. OBJETO

traviesas. Con el fln de prevenir el par
galvánicoque pudieraproducirse,
se evitaráel
contactodel acero de las abrazaderascon el
aluminiodel perfildisponiéndose
entreambos
una junta plástica.

Sistema de refuezo de forjados nervados
unidireccionales
de viguetas,consistenteen una
sustituciónfuncionalde las viguetasdeterioradas
mediante la colocación, bajo las mismas o
flanqueándolas lateralmente, de unas vigas
extensiblesde aluminio (EXTEND),capaces de
asegurar la estabilidaddel forjado en caso de
pérdidatotal de resistenciade la viguetaafectada.

La transmisiónde esfuerzosa los muros,jácenas
o zunchosdondedescansael forjado,se realizaa
través de apoyos sujetos a los mismos mediante
anclajesde tipo químico o mecánicosegún los
casos. Estos apoyos reciben directamente los
perfilesde refuezo.

El Sistema no considerala colaboraciónde la
vigueta afectada, prescindiéndose,a efectos de
cálculo,de la posibleaportaciónresistentede las
viguetasdel forjadoque se repara.

Según sea la estructura portante existente, se
presentandiversasposibilidades
de conexiónde la
viga de refuerzo EXTEND, en sus dos variantes
(verfiguras4aT).

Esta evaluacióntécnica,tal y como queda reflejada
en el DIT n.o 270, se realizó para forjados de
viguetas de hormigón armado o pretensado
realizadas con cemento aluminoso. En dicho
documentose indicabaque la evaluacióntécnica
permitíaconcluirque el Sistemaes válido para la
reparación de
otros tipos de forjados
unidireccionalessiempre que se respeten las
indicaciones
del informetécnico,la compatibilidad
de los materialesy las observacionesde la
Comisiónde Expertos.

En cualquiercaso, la eleccióndel tipo de anclaje
entrela piezade apoyoy el elementosoporte(muro
o viga) se realizaráen funcióndel material,el tipo
y el estadodel soportey de las cargasa transmitir.

2. PRINCIPIO
Y DESCRIPCIÓN
DEL SISTEMA

El Sistema,por las características
de los materiales
que se utilizan,suponeun reducidoincrementode
peso al edificio.La constitucióntelescópicade la
viga de refuerzo permite un fácil y cómodo
transporte,manipulación
y montajede la misma.

3. MATERIALES
Y COMPONENTES

El Sistemapresentados variantes:

3.1 Aluminio

A. Colocaciónbajo la vigueta afectadade una
viga de refuerzoEXTEND,consiguiéndose
la
transmisiónde cargasde la viguetaa la viga
de refuerzomedianteel retacadodel espacio
entre ambas con mortero de retracción
controlada(figura1).

Las característicasde la aleación de aluminio
empleada en la fabricaciónde los perfrlesde
aluminioextruidoy las piezasde apoyo,se dan en
la tabla 1:

Es posible,si las condicionesdel edificiolo
permiten, realizar la sustituciónfísica de la
vigueta afectada.
B. Colocaciónbajo la viguetadeterioradade una
bandejaen forma de U de acero galvanizado
que trasmitelas cargasa dos vigasde refuerzo
EXTEND, situadas a ambos lados de la
vigueta,a travésde unos perfilestransversales
(traviesas), apoyados sobre ambas y
dispuestoscada metro,de secciónrectangular
(figuras2 y 3) El espacio entre la vigueta
afectaday la bandejade acero galvanizadose
retaca con mortero de retraccióncontrolada,
garantizándose
así la transmisiónde cargas.
El ajustey cuelguede los perfilestransversales
a la viga EXTENDse realizamedianteunas
abrazaderas en forma de omega achatada
sujetas entre si con varillas roscadas, que
sirven a la vez para regularla altura de las

T a b l a1 . D A T O SD E L A L U M I N I O
Aleación y tratamiento
Aleacióndel suministrador
Simbólica
Correspondencia
aproximada

EN AW-606035
EN AW-6063

Numérica EN AW-AL Mg0,7Si
DIN

Tratamiento

AlMgSi0,5F22

T6

Propiedadesfísicas
Peso esoecífico
Coeficientede dilatacióntérmicalineal
(20 a 100"C)
Módulode elasticidad
Coeficientede Poisson

2.700 kg/m3
23.10-K
s1
69.000 MPa

0,3

Propiedades mecánicas
Resistenciaa tracción(R-)
LÍmiteelástico(Roo.z)
Alargamiento(A)
DurezaBrinell(HB)

> 215 MPa
¿ 1 9 0M P a
2 10o/o
o/

- Módulode elasticidad
> 20.000MPa.
a 28 días (UNE-EN13412):
- Adherenciaal hormigón
> 2,0 MPa.
(UNE-EN1542):
- Adherenciaal hormigóntras
ciclostérmicos(UNE-EN13687): > 2,0 MPa.
- Expansión(UNE-EN12617-4):
< 0,08%.
- Retracción(UNE-EN12617-4\:
< 0,08%.
- Contenidoen cloruros
< 0,05%.
( U N E - E N1 0 1 5 - 1 7 ) :
- Resistenciaa la carbonatación
(UNE-EN13295):
aprox.1 mm.

3.2 Acero galvanizado
Las piezasespecialespara la SoluciónB (perfiles,
bandejas,abrazaderasy varillas)se fabricanen
acero no aleado laminado en caliente S235JR
en calientepor
segúnUNE-EN10025,galvanizado
inmersiónsegúnnormaUNE-ENISO 1461.
retracción
hidráulico
de
3.3 Mortero
controlada EMACO S88 Tixotrópico
Morterotixotrópicoa base de cementohidráulico,
áridosseleccionados,
adicionesy fibras sintéticas
de alta compatibilidadcon el
de poliacrilonitrilo,
suministrado
hormigón,parareparaciónestructural,
por BASFConstruction
ChemicalsEspaña,S.L. Se
emplea para el retacadoentre la viguetaa reforzar
y la viga EXTENDpara garantizarla transmisión
oe cargas.

del
Según certificadoemitidopor el suministrador
mortero, éste es compatible con el cemento
aluminosoya endurecidode las viguetasa refozar.

DEL SISTEMA
4. COMPONENTES
El morterodisponede MarcadoCE según norma
UNE-EN1504-3,ClaseR4.

4.1 Viga EXTEND

Características:

Viga extensiblede aluminio a base de perfiles
tubularescon caras de espesorvariable,formada
por dos o tres tramos, ubicándoseel de mayor
canto en el centro.La conexiónentre los diferentes
tramos se hace por simple penetraciónde los
mismos(figura8).

- Densidaddel
aprox.2,2 glcm3.
morteroamasado:
- Agua de amasado:
3,8 l/sacode 25 kg.
- Temperatura
de aplicación:entre5'C y 30'C.
- Tiempode trabajabilidad:
60 min.
- Espesoresaplicables:
de 10 a 40 mm.
- Absorcióncapilar
(UNE-EN13057):
- Resistenciaa flexotracción
a 28 días (UNE-EN12190):
- Resistenciaa compresión
a 28 días (UNE-EN12190):

Las característicasy propiedadesdel aluminio
quedaron definidas en el punto 3.1. Las
características geométricas y mecánicas se
especificanen las tablas2, 3 y figura8.

< 0,5 kg/m2'r/h
10 N/mm2.

Se definencinco tipos de perfilesbase de sección
rectangular(figura B; tabla 2) para la constitución
de los cuatrotipos de vigas (tabla3).

70 N/mm2.

Tabla 2. CARACTERISTICASPERFILESBASE
Dimensiones(mm)

Perfil
T¡po

n

P-14

4AE

oz

P-16

toz

73

I,
cm4

w,

ly

W'

cm3

cma

cm3

'17.85

568,72

69,01

20,41

813,58

100,92

162,83

44,79
59,27

6,20
7,52

Área
cm2

1 0 1, 3 3

31,44

P-18

179

B4

22,79

1113,29

124,91

249,22

P-20

197

95

27.65

1 6 8 1, 6 5

170,73

380,53

79,90

P-22

218

107

32.92

2499,49

229,57

566,81

105,70

P-24

z4z

120

40,95

3922,98

324,21

866.14

144,36

4,82

aoq

11.14

La relaciónentre las longitudesde los perfilesque
constituyenla viga EXTENDserá objetode cálculo
específicoen cada caso.

Tabla 3. TIPOS DE VIGAS
Viga Tipo

Peso
kg/m

Perfiles

v-16

P-14

P-16

V-18

P-16

P-1B

v-20
v-22
v-24

P-18

P-20

P-20

P-22

P-22

P-24

No obstante,con carácter general, la viga se
conformaráde la siguienteforma:

- Viga de tres tramos:
Tramo central de Ll2 y lateralesde Ll4 más la
longitudmínimade empotramiento,
siendo L la
longitudtotal de la viga (figura9).
- Viga de dos tramos:
El perfilde mayoralturade 2Ll3 y el de menor
altura L/3 más la longitud mínima de
empotramiento,
siendo L la longitudtotal de la
viga (figura10).
La longitudmínimade empotramiento
se fija en al
menostres veces el canto del mayor de los perfiles
y será objeto de comprobacióntras su puesta en
obra, ya que de ello dependeel comportamiento
rígido del nudo. Opcionalmente,a petición del
usuario, los perfiles podrán llevar marcas, o
perforaciones
que facilitenla citadacomprobación.
4.2 Apoyos
Pieza de aluminio que trasmite mediante los
anclajeslas cargasde la viga de refuerzoEXTEND
al elementoresistente.
Las característicasy propiedadesdel aluminio
quedarondefinidasen el punto 3.1.
Se presentanquincetiposdiferentes,segúnel tipo
de viga y la soluciónde apoyo soluciónadoptada
(figuras11 a 15).

Es responsabilidad
de la empresainstaladoray la
Dirección facultativa, la comprobación de la
adecuacióndel anclaje, definidoen el proyecto
técnico,con elelementosoporteejecutadoen obra.
4.5 Piezas especiales.Solución B
Todas estas piezas son de acero galvanizado,las
dimensionesy espesores de las mismas se
determinaránpor cálculoen cada caso.
Las piezas,según se indicaen la figura2, son:
7. Bandejaen forma de U, para el apoyo de la
vigueta.
"Kit
8.
de montaje",constituidopor abrazaderasy
varillasroscadas:
Abrazaderas:pletinasde 40 mm de ancho en
forma de omega.
Varillas roscadas con sus correspondientes
tuercas y arandelas. Permiten nivelar los
perfilestrasversaleso traviesas.
9. Perfiles transversales de sección en U,
situadoscada metro, para trasmitirlas cargas
a las vigas EXTEND,dispuestaslateralmente
a la vigueta objeto de refuezo.
En las figuras16 a 20 quedanrecogidaslas piezas
que componen la solución B, para cada viga
EXTEND.

4.3 Mortero de retacado
Se emplea para el relleno del espacio entre la
viguetaa reforzary la viga EXTEND,con objetode
garantizarla transmisiónde cargas.
El rangode espesoresadmitidosparaeste material
permitesu colocacióntantoen espaciospequeños
como puede ser el centro del refuezo, como en
espaciosmás grandes,como los que puedenestar
en los extremosdel mismo.Este últimoaspectoes
el que permite la correctatrasmisiónde cargas
entre el forjado y el refuerzo.
La resistencianecesariamínimaa comoresiónes
d e 1 7 , 5M P a .
4.4 Anclajes
La definición
del tipo,posicióny númerode anclajes
para la fijaciónde las placas de anclajeal soporte
se realizaráen funcióndel materialbase de apoyo
y de los esfuerzostransmitidos
al mismo,debiendo
quedar reflejadoen el proyectotécnico.
Estosdatos seránfacilitadospor el responsabledel
Sistema,en funciónde las recomendaciones
del
fabricantedel anclajeal soportepara cada material
base de apoyo.

5. FABRICACIÓN
Los materialesy componentesempleadosen el
Sistemason suministrados
por:
Perfilesy soportes de aluminio:
Hydro AluminiumLa Roca, S.A., a partir del
materialbase precalentado,
medianteextrusión
con prensa de 5500 y 7200 toneladassegún
sección, se conforman los perfiles. poseen
equiposde tratamientotérmicov traccionado.
Mortero de retacado EMACO S88 Tixotrópico:
BASF Construction
ChemicalsEspaña,S.L.
Cualquiera de los materiales o componentes
utilizadosen la fabricacióndel Sistemapodránser
suministradospor fabricantesdiferentes a los
indicadossiempre que se garanticen,mediante
certificación, que los nuevos materiales o
componentes
que
cumplenlas mismascondiciones
las indicadaspara los mismosen el Documento,
en especial en lo relativo a la compatibilidad
química del mortero. Cualquier cambio de
suministradordeberá ser notificadopreviamente
para su aprobaciónal lETcc.

CONTROLDE CALIDAD

6.2 Control de puesta en obra del Sistema

los controlesy
SENETON,S.A.,tendráregistrados
certificadosque a continuaciónse indican para
garantizarla calidady trazabilidad
de los productos.
Estosestarána disposicióndel lETcc.

Como se indicaen las CondicionesGeneralesde
este Documento,las obras deberán llevarse a
direcciónde obra.
términosometidasa la preceptiva

6.1 Controlesde recepciónde materiasprimas
o componentes
6.1.1 Pertilesy soportesde aluminio
Certificados con cada partida, emitidos por la
garantizando:
empresasuminlstradora,
- Composiciónquímicadel material.
- Características
mecánicasdel material.
- Características geométricas de la pieza
(tolerancias dimensionales según norma
D r N7 6 1 5 ) .
La empresa suministradoraHydro Aluminio La
Roca, S.A., está en posesiónde un certificadode
calidadsegún ISO 9001, con númeroES97i0702,
"Fabricaciónde perfiles
emitidopor SGS, para la
de aluminio,y ensambladode perfilescon rotura
de puentetérmico".

La puesta en obra será realizada por
por
SENETON,S.A.,o por montadoresautorizados
técnicas
éste,de acuerdocon las especificaciones
de este Documento.SENETON,S.A., proporciona
asistenciatécnica durante las fases de proyectoy
ejecución.

TRANSPORTE
7 . ETIQUETADO,
Y ALMACENAMIENTO
7.1 Etiquetado
Los perfilesllevaránuna etiquetadondese indique:
- Marca comercialdel fabricante.
- Tipo de perfil.
- Longitud.
- Logotipoy númerode DlT.
7.2 Perfiles de aluminio

HydroAluminioLa Roca, S.A., posee tambiénun
certificado de Gestión Medioambientalsegún
emitido
ISO 14001, con número ES04/0B62|MA,
por SGS.

- Debentransportarse
y almacenarsede formatal
que no sufrandeformaciones.
Cuandoun perfil,
por causa de algún percance se haya
deformado, deberá ser rechazado, no
permitiéndose
o reparación.
su enderezamiento

6.1.2 Piezas de acero galvanizado

- Evitarcontactocon agua o nieve.

Certificados con cada partida, emitidos por la
garantizando:
empresasuministradora,

- Evitarcondensación
de agua.

- Composiciónquímicadel material.
- Características
mecánicasdel material.
- Característicasgeométricasde la pieza.
- Espesormínimodel recubrimiento.
6.1.3 Anclajes
Certificadode característicasdel productoemitido
por la empresasuministradora.
Cuandoproceda,el
anclajedeberáposeermarcadoCE.
6.1.4 Mortero de retacado
Certificadode característicasdel productoemitido
por la empresasuministradora.
El fabricante del mortero deberá garanlizar la
mortero
compatibilidad química entre el
y el hormigónendurecido
de la vigueta
suministrado
a reforzar.

Una vez abiertos, los embalajes deben ser
vaciadosel mismodía.
Los paquetesabiertoso cerradosno deben ser
almacenadosen localeshúmedos.
- Disponerde buenaventilación.
de agua,los
En casode riesgode condensación
paquetesno deben ser recubiertospor plástico
por todos los lados. Se tendrá en cuenta
dejar un espaciolibre suficiente
especialmente,
entrela cara superiordel materialalmacenadoy
el embalaje.
Las piezasde aluminioque tenganmanchasde
agua o de corrosión,solo podránser limpiadas
con un tratamientomecánicode la superficie
(lijado)siemprey cuandola formageométricade
la pieza lo permita.
7.3 Mortero de retacado, resina epoxídica y
anclajes
Se seguirán las recomendaciones de los
fabricantesdel mortero, la resina y los anclajes

relativos a condicionesde almacenamientov
conservación
de dichosproductos.

d) Saneamientode las partes dañadas de las
viguetasobjetode intervención,
eliminandolas
zonas degradadas.

El mortero,la resinay los anclajesse almacenarán
siguiendolas recomendaciones
del fabricantede
los mismos.

e) Recomposición,en caso de que fuera
necesario,de la zona inferiorde la viguetaa
reforzar,previa limpiezade polvo y grasa.
0
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PUESTAEN OBRA

Picado de revestimientos en la zona de
ubicaciónde los soportes.

g) Replanteoy colocaciónde los apoyos.
B.'1 Especificacionesgenerales
La puesta en obra del sistemadebe ser realizada
por SENETON,S.A., o por empresascualificadas
y especializadasen el montaje de sistemasde
refuerzoy reparaciónde elementosestructurales,
por SENETON,S.A.,bajo su controly
reconocidas
asistencia técnica, de acuerdo con las
especificaciones
de este documento.
En cualquiercaso, SENETON,S.A., facilitatodos
los datos necesarios para realizar el proyecto y
ejecución del proyecto de refuerzo del forjado;
debiendoproporcionar,
si así se solicita,asistencia
técnica durante las fases de proyectoy ejecución,
incluyendola resoluciónde los puntossingulares.
8.2 Anclajes
Los anclajesde fijaciónde las placasde anclajeal
soporteno forman parte del Sistemay por lo tanto
no han sidoevaluados.No obstante,en el proyecto
técnicodeberáquedardefinidala posicióny número
de anclajesen funcióndel tipo y estadodel soporte
y de los esfuerzostransmitidos
al mismo.
En obra se deberácomprobarel tipo y estadodel
soporte,y si los anclajesprevistosen el proyecto
técnicoson adecuadosal mismo.En caso de que
el anclaje previsto no sea adecuado, deberá
sustituirsebajo la aprobaciónde la Dirección
Facultativa.
8.3 Montaje
Cada caso requeriráun estudioparticularpero,por
reglageneral,comprendelas siguientesfases (ver
figura21):
a) Apuntalamientodel forjado objeto de refuerzo,
si fuese necesario por condiciones de
seguridad.
b) Localizary descubrirlos nerviosdeteriorados
del forjado en toda su longitud, mediante
desmontaje de falso techo, picado de
revestimientos,
etc., según el tipo de acabado
de la superficieinferiordel forjado a tratar.
c) Desviaciónde las instalacionesexistentessi
fuese necesario.

h) Montajede la viga EXTEND. Comprobación
rigurosa de que las longitudes de
empotramientode los pediles son como
mínimo tres veces el canto del mayor.
Comprobaciónde la correctaentregade la viga
en ros apoyos.
i)

Retacadodel espacioentre la viga EXTENDy
la vigueta reforzadacon morterode retracción
controlada EMACO
Tixotrópico,
SBB
que rellenatotalmenteelespacio
comprobando
entre ambas.

Se seguiránlas recomendaciones
de puesta en
obra proporcionadaspor los fabricantesde los
morterosy la resina relativosa la puesta en obra
de dichosproductos.
En la solución B (ver figura 22), después del
montajede las vigas EXTENDse dispondránlas
traviesasy la bandeja situada bajo la vigueta,
procediéndosea retacar el espacio entre estas y
la viguetacomo se indicaen el apartadoi).

DE UTILIZACIÓN
9. REFERENCIAS
La fabricación y utilización del Sistema de
reparación de forjados EXTEND se viene
realizandodesde el año 1993.
El fabricante aporta, como referencias las
siguientesobras de reparaciónde forjados:
1992t1993:
. Edificioviviendasen Avda.Marquésde Montroig,
PolígonoSant Roc. Badalona(Barcelona).
90 m2.
. Edificioviviendasen Avda.Les Corts.Barcelona.
4.359 m' .
. Edificioviviendasen Barrio EL XUP. Manresa
(Barcelona).
226 m2.
. Edificioviviendasen C/. Ntra.Sra.de losÁnoeles.
Barcelona.162 m2.
. Edificioviviendasen C/. Juventud.L'Hosoitalet
de
Llobregat(Barcelona).
201 m2.
. Edificioviviendasen C/. Mas, L'Hospitaletde
Llobregat(Barcelona).
228 m2.

2003:
. Restauranteen Rambla Guipúzcoa.Barcelona.
145 m2.
. Edificiode viviendasplurifamiliar
en C/. Mareny
Blau.Sueca (Valencia).
360 m2.
2004:
. Edificiode viviendasplurifamiliar
en C/. Lincoln.
Barcelona.556 m2.
. Edificio de viviendas plurifamiliaren C/. Pau
Alcover.Barcelona.750 m2.
. Forjadosanitarioen un IES en Caravaca.Murcia
800 m2.
2005:
. Forjado sanitario en un IES en Cartagena
(Murcia).1120 m2.
. Edificio de viviendas plurifamiliaren calle
ConcepciónDelcloux.Ripoll(Barcelona).
630 m2.
2006:
. Edificiode viviendasolurifamiliaren el Paseo
Maragall.Barcelona.600 m2.
. Edificio en Cl. Mayor. Caldes de Montbui
(Barcelona).120 m2.
2007:
. Edificio de viviendas plurifamiliaren Avda.
Borbón.Barcelona.300 m2.
. Edificiodotacionalen el Recinto RogelioRojo.
Masquefa(Barcelona).
200 m2.
2008:
. Edificio de viviendas plurifamiliaren C/. Les
Moles.Barcelona.480 m2.
. Edificiode viviendasplurifamiliar
en C/. Miquel
del Prat. Barcelona.90 m2.

10. MEMORIADE CÁLCULO
En cada caso se comprobarála estabilidady
resistenciadel Sistema, deduciéndosede este
estudio el dimensionamientode los perfiles.
Asimismo, se justificará la adecuación del
procedimiento para soportar los esfuerzos
que puedenderivarse
mecánicosy deformaciones
de las accionesa las que va a estar sometidoel
Sistema.
Comose indicaen el Objetode este DlT,el modelo
de cálculoemoleadono tiene en consideración
la
posibleaportaciónresistentede las viguétasdel
forjado existente.
Las vigas se consideraránbiapoyadas,de inercia
variable, constituidas por tramos de inercia
diferente,siguiéndosepara su cálculo la teoría
generalde resistencia
y considerando
de materiales
paralas limitaciones
de flechala Normativavigente.
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El cálculo y dimensionadode la estructurase
realizará según el Eurocódigo 9, "Proyecto de
y los DocumentosBásicos
estructuras
de aluminio",
del CTE de Seguridadestructural(DB-SE)y de
Accionesen la edificación(DB-SE-AE).
El fabricantedisponede prontuariosde utilización
de las diferentes vigas en función de intereje,
distancia entre apoyos, carga y deformaciones
máximas.Tales datos deberán ser analizadosy
consideradospor el técnico autor del proyectode
reparacióny por el Directorde obra.

11. ENSAYOS
Partede los ensayosse han realizadoen el Instituto
de Ciencias de la ConstrucciónEduardo Torroja
(lETcc)cuyos resultadosse reflejanen el informe
n.o 16.493;y otra parte de los ensayoshan sido
realizadosen otros laboratorios.
11.1 Ensayos de
materiales

identificación de

los

Las empresassuministradoras
de los materialeso
componentes
han aportado,mediantecertificación,
los valores característicosde los mismos.
11.2 Ensayos de aptitud de empleo
11.2.1 Ensayosde comporiamientomecánicode
la viga EXTEND
Se han realizadoensayos por el Laboratoriode
Ensayos de la Direcció General d'Arquitecturai
Habitatgedel Departamentde PolíticaTerritoriali
Obras Publiquesde la Generalitatde Catalunya
(referenciasnúmeros3168, 12-Junio-1992;
3543,
28-Octubre-1992: 3717 y 3726, 9-noviembre-1992;
3726),y por el Laboratoride Materialsde I'E.U.P.B.
de la Universitat Politécnica de CatalunyTa
(referencias132.1; l-32.2, Febrero-1993;l-32.3,
Abril-1993; l-32.4, Abril-1993) sobre vigas de
aluminiobiapoyadas,compuestaspor tres perfiles
montadosde formatelescópica,
variandola longitud
de penetraciónentre los mismos.
Los gráficos carga/deformaciónobtenidosa partir
de diferentesconfiguracionesde cargas, permiten
concluir que para longitudesde empotramiento
entre los perfiles,que constituyenla viga, de tres
veceso más el cantodel mayorde los mismos,los
valores de deformaciónobtenidosson coherentes
con los valorescorrespondientesal cálculoteórico
de una viga biapoyada,constituidapor tramos de
inerciadiferente,unidosrígidamenteentre sí.

11.2.2 Ensayosde comporfamientomecánicodel
Sisfema
Ensayosrealizadosen el Institutode Cienciasde
la ConstrucciónEduardo Torroja (lETcc), Informe
n.o'16.493.
a)

Objeto de /os ensayos

Se trata de ensayar el sistema de refuerzo y
reparaciónde forjados,simulandolas condiciones
más desfavorablesen que se pueden encontrar
éstos.
b) Disposición de los ensayos
Sobre murosde ladrillohuecodoblede medio pie
de espesory 50 cm de anchura,enlucidosy con
una separaciónentre caras externasde 4,00 m e
internasde 3,75 m, se apoyaronviguetascon las
que más adelantese detallany que
características
constituíanel elementoa refozar.
Parasimularel peso de los forjadossuperiores,
se
disponíanunos perfilesmetálicossobre la cara
superiorde los muretesde ladrilloy enrasadoscon
las viguetas.Dichosperfilesse anclabanal suelo
por mediode cablesde acero.
Para los ensayosse utilizaronviguetasfabricadas
en el Institutoque se hicieroncon un hormigóncuya
resistencia era de 96 kplcm2, llevando como
armadurade compresiónun redondo de 8 mm
de A, y de tracciónuno de 4 mm que se extendía
a los 2/3 de la longitudtotal de la viguetaen su
zona central.
Se dispusieronbajo cada una de las viguetasuna
viga de refueao EXTENDdel tipo V-20, siendola
relaciónde longitudesentre los perfilesla definida
comode caráctergeneralen 3.1 paravigasde tres
tramos. Los apoyos utilizados son del tipo
200x200x90/Cy los anclajescinco por apoyo, de
tipo químico,sistema HIT de HILTI (varillasHIT
M121115,
cartuchoHIT C-20 y manguitode tamiz

a 1q.
c)

Dispositivode aplicación de cargas

La carga era aplicadamedianteun perfilde reparto
colocado bajo el gato, que descargabaen dos
rodillosque se apoyabana su vez sobre unas
placas colocadassobre la vigueta y recibidascon
escayola.
Estasplacas,que estabanen los puntosde carga
sobre la vigueta,estabancolocadasa terciosde la
luz en las viguetasensayadasa flexión y a 50 cm
de los apoyos en las viguetas ensayadas a
cortante.
d) Fases de carga
Una vez colocadostodos los dispositivosde carga
(placas,rodillos,gatos, perfilde reparto...)sobre
una vigueta,se procedíaa iniciarel procesode
carga.Tanto en los ensayosde flexióncomo de
cortantela carga se aplicóen escalonesde 200 kp
hasta llegar a 600 kp. En ese momento se
descargó.Una vez estabilizada
la flechase reinició
el procesode carga igualmenteen escalonesde
200 kp que continuóhasta la rotura del sistema
ensayado.
La flecha que 'se da en los resultadosde los
ensayos,correspondea la flecha en el momento
de carga indicado, menos la flecha residual
obtenidaen la descargade la primerafase del
ensayo.
El valorde cargade 1.500kp para el que se da la
flecha,correspondería
ala cargatotalsin mayorar
que actúasobre una bandade fofladode 0,70 m,
con una luz de vano de 3,75 m y una carga
uniformementerepartidade 570 kp/m2(peso propio
más sobrecargas).
e)

Resultadode /os ensayos

A continuación se extractan los valores más
significativos
de los ensayosrealizados.
FLEXIÓN1
- Flechaen 1.500kp:
- Carga de rotura:
- Tipo de rotura:

Se disponíapara estos ensayos,de un equipode
aplicaciónde cargas compuestopor un gato de
20 Mp y un dinamómetro,
dispuestosde formaque
la carga máxima alcanzadafuera de 10 Mp.

FLEXIÓN2
- Flechaen 1.500kp:
- Carga de rotura:
- Tipo de rotura:

La presiónexistenteen el gato era medidapor un
captadorde presiónsituado en la cabeza de éste
y su lectura recogida por ordenador cada tres
segundos. Asimismo se leían por medio del
que se disponíanbajolas
ordenadorlos flexímetros
viguetaspara medirflechas.Uno en el centrodel
vano y otros dos a 10 cm de los apoyos.

CORTANTE1
- Flechaen los apoyos
en 1.500kp:
- Carga de rotura:
- Tipo de rotura:

6,94 mm.
54,40 kN.
Aplastamiento
del muro.
7,85 mm.
62,00kN.
Aplastamiento
del muro.

0 y 0 , 2 9m m .
72,50kN.
Aplastamiento
del muro.
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2
CORTANTE
- Flechaen los apoyos
0y0mm.
en 1.500kp:
- Cargade rotura:
67,44kN.
- Tipode rotura:
Aplastamiento
del muro.

El Sistemapropuesto,suponeuna reducciónde la
alturalibredel espaciosituadobajoel forjadoobjeto
de refuerzo.

En ningunode los cuatroensayosse observó,en
el momentode la rotura,efectolocal(abollamiento,
de ala, etc.) algunoen los perfiles,
aplastamiento
ni en las conexionesentre los mismos.No hubo
tampocodeformacionesimportantesen la conexión
trasla pruebadeslizar
entrelos perfiles,pudiéndose
respecto
Los
uno
del otro.
apoyos no mostraban
deformaciones
apreciables.

12.1.1 SE - Seguridadestructural

Se adjuntan los gráficos carga total / flecha
correspondientesa los ensayos de flexión
(gráficos1 y 2), indicandolas flechasen el centro
del vano (F1) y en los apoyos(F2 y F3).
Gráfico l.

FLEXION1.

12.1 Cumplimientode la normativa nacional

La presente evaluación técnica y los ensayos
realizados,
han permitidocomprobarque el modelo
de cálculo propuesto es coherente con el
comportamiento
del Sistema,según se describen
en el apartado8.
El proyecto técnico deberá contar con su
correspondiente
anejo de cálculo de estructuras,
donde se especifiquenlos criterios de cálculo
adoptados, que deberán ser conformes a lo
establecido
en el presentedocumentoy justificarel
cumplimiento de los requisitos básicos de
resistenciay estabilidad(SE 1) y de aptitud al
servicio(SE 2) del CTE.
Si bien el Sistemaes un sistemade reparaciónde
forjados, no debe olvidarse que el forjado forma
partede una organización
estructuralmás amplia,
la del edificio,debiéndosecomprobarla capacidad
global de la misma, la adecuacióndel resto de
elementosque debentransmitirlas cargashastala
cimentacióny la incidenciasobre los mismosdel
refuerzo.

cARGA(kp)

Gráfico 2. FLEXION2.

El Sistemano proporcionala recuperaciónde las
deformacionesexistentesen el forjado a reparar.
El proyectistadel refuerzodeberá considerarque
las deformacionesy flecha que produzcan las
cargasy sobrecargasevaluadasen el cálculodel
refuerzo, se sumarán a las ya existentes en el
elementoa reparar.

c
I

o
L!
L

El Sistema debido al poco peso específico del
material utilizado,aluminio,supone un reducido
incrementode las cargas gravitatoriassobre los
elementos estructuralesverticales y en último
no obstante,se deberá
términosobrecimentación;
comprobar,en cada caso, la capacidadde los
mismosal citadoincrementode cargas,así como
el nivel de tensionesen el terreno.

-

lNo

r5@

2O@

12.1.2 S/ - Segundaden caso de incendio

cARGA(kp)

= Flechaen el centrodel vano.
F1
Fr, F, = Flechaen apoyo.

DE LAAPTITUDDE EMPLEO
12. EVALUACIÓN
El Sistema, tal y como se describe en este
Documento,es apto para el fin de reparaciónde
forjadosa que se destina.

La estructurade refuerzo,incluyendolos anclajes,
deberá quedar convenientementeprotegidafrente
a la accióndel fuego,de maneraque se cumplala
exigenciabásica de Resistenciaal fuego de la
estructura(Sl 6) en función de las características
concretas del edificio, según se recoge en el
CTE-DB-SI.
12.1.3 SU - Seguridadde utilización
No procede.
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12.1.4 HS - Salubridad
Los componentesdel Sistema,una vez instalado,
segúndeclaraelfabricantedel mismo,no contienen
ni liberansustanciaspeligrosasde acuerdo a la
legislaciónnacionaly europea.
12.1.5 HR - Protecciónfrente al ruido
Según queda establecido en el "Ámbito de
aplicación"del CTE-DB-HR,relativoa Protección
frente al ruido, quedan excluidasdel ámbito de
aplicación de dicho documento "las obras de
ampliación,modificación,reformao rehabilitación
en los edificiosexistentes,salvo cuandose trate de
rehabilitación
integral".
12.1.6 HE - Ahorro de energía
No procede
12.2 Utilizacióndel producto. Puesta en obra
y limitacionesde uso
12.2.1 Puestaen obra
Deberá comprobarse de forma rigurosa que la
longitud de empotramientoentre los perfiles
constitutivos
de la viga EXTEND,no es inferioral
mínimo,fijadoen tres vecesel cantodel mayor,ya
que de ello dependeel comportamiento
rígidodel
nudoy, en consecuencia,
la coherenciadel modelo
de cálculodefinidocon el comportamiento
real del
Sistema.

Se seguiránlas instrucciones
de manipulacióny
seguridad de los morteros y de la resina
proporcionadas
por los suministradores
de dichos
productos.
12.2.2 Limitacionesde uso
La presenteevaluacióntécnicacubre únicamente
las aplicacionesdel sistema recogidasen este
documento.
La presente evaluaciónno cubre los forjados de
viguetasde madera.
12.3 Gestión de residuos
Se seguiránlas especificacionesdel Real Decreto
105/2008por el que se regula la Produccióny
Gestión de los Residuos de Construccióny
Demolición, así como las reglamentaciones
autonómicasy localesque sean de aplicación.
12.4 Mantenimientoy condiciones de servicio
El uso del aluminiocomomateriaorimadel refuerzo
proporcionauna mejor durabilidadfrente a la
corrosión.
Se deberán seguir las disposiciones sobre
durabilidad recogidas en el Eurocódigo I
"Proyecto
sobre
de estructuras de aluminio"
(Apartados2.4 y 3.4).

13. CONCLUSIONES
En caso de utilizacióndel sistemade refuerzo,en
su soluciónB, en condiciones
de alta exposicióna
la presenciade cloruros,como por ejemplojunto
al mar, deberán utilizarse piezas de acero
inoxidableen lugarde acerogalvanizado.
Deberá cuidarseespecialmentela aplicacióndel
material de relleno (mortero EMACO S88
Tixotrópico)entre la viguetaafectaday el refuerzo,
comprobándoseque colmata la totalidad del
espacio comprendidoentre ambos, ya que del
mismo depende la garantía de una adecuada
transmisiónde cargas.
Previamente
a la instalación
del Sistema,se deberá
verificar el tipo y estado del soporte -para la
definicióndel tipo y númerode anclajes.

Verificándoseen la fabricaciónde los perfiles la
existenciade un controlde calidadque comprende
un sistemade autocontrolpor el cual el fabricante
compruebala idoneidadde las materiasprimas,
procesode fabricacióny controldel producto.
Considerandoque el proceso de fabricacióny
puesta en obra está suficientementecontrastado
por la práctica y los ensayos, se estima
favorablemente,en este DlT, la idoneidad de
empleodel Sistemapropuestopor el fabricante.

LOS PONENTES:
Antonio Blázouez.
Arquitecto

Rosa Senent,
Arquitecto
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14. OBSERVACIONESDE
EXPERTOS

LA

COMISIÓN DE

de la Comisiónde
Las principalesobservaciones
Expertos,en sesión celebradaen el Institutode
Cienciasde la ConstrucciónEduardoTorrojael 26
fueronlas siguientes:
de juliode 1993t1r,
- Se debe asegurarantes de la actuacióncon el
sistemade refuerzoevaluado,que las causas
que originaronla degradaciónde los forjados
existentes (humedades, pérdidas de las
instalaciones
de saneamientoo abastecimiento
de agua, etc.) han sido corregidas.
- La facilidadde montajedel Sistema,permiteuna
rápidapuestaen obra del mismo.
- Debido a sus característicasgeométricasy de
acuerdo con los ensayos realizados, ha
demostradoun buen comportamientoresistente
y deformacional adecuado para recibir
sobrecargasde cierta consideración.
- Es recomendablerealizarmarcasvisiblesen los
perfiles,que constituyenla viga EXTEND,con el
fin de facilitar en la operación de montaje, la
comprobacióndel correctoensamblajede los
la correctadimensiónde
mismos,asegurándose
la longitudde empotramiento.

(1) La Comisión de Expertos estuvo integrada por representantesde los
s i g u i e n t e sO r g a n i s m o sy E n t i d a d e s :
_
_
-

A D I G S A - G e n e r a l i t a td e C a t a l u n v a .
Ayuntamiento de Madrid.
CEDEX.
cENtM (CS|C).
CIETAN.
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelóna.
Consejo General de la ArquitecturaTécnica de España.
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España.
Dirección General de Arqu¡tectura y Habitatge de la Generalitat de
Catalunya.
DirecciónGeneral para la Vivienda y Arquitectura.Ministeriode Obras
Públicas, Transporte y Medio Ambiente.
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de Madrid.
Institut de Tecnologia de la Construcció. Generalitat de Catalunya.
Inst¡tutoTécnico de Materiales de Construcción (INTEMAC).
Laboratorio de Ingenieros del Ejército.
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (lETcc).
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Se deberán seguir las recomendacionesde
puesta en obra del fabricante del mortero de
retacado.
Se recuerdala obligaciónde cumplimientodel
Código Técnico de la Edificación(CTE) en lo
referentea proteccióncontraincendiosy con ello
la necesidadde procedera protegerla estructura
contra la acción del fuego, extendiendo esta
orecaucióna los anclaies.
Como cualquierunidadde obra de un edificio,
es aconsejable,en general, realizar revisiones
oeriódicas.
Sobre la solución B presentada,no ha sido
realizadoensayo de comportamientomecánico
en el lETcc;la evaluaciónsobre la idoneidadde
correcto
solución depende del
esta
de cadauna de las piezasque
dimensionamiento
lo constituyen,en funciónde las solicitaciones
previstas.
La evaluaciónrealizadasobre el Sistema no ha
contemplado las soluciones particularesde
etc.;las cualesdeberán,en
voladizos,brochales,
cada caso, ser analizadas,teniendoen cuenta
las posibilidadesdel Sistema por la Dirección
facultativade la obra.
Se recomiendaque una copia del presente
Documentode ldoneidadTécnicase incorpore
al Librodel Edificio.

DESCRIPCIÓN
DEL SISTEMA
SISTEMA
A

LEYENDA
O Pared de carga existente.
@ Techoexistente.
@ Vigueta a reforzar.
@ Viguetade refuerzo.
@ Rellenocon morterosin retracción.
@ Falso techo.

Figura 1. Secciónrefuerzo- Viga bajo viga.

SISTEMAB

LEYENDA
O Pared de carga.
@ Techoexistente.
@ Vigueta a refozar.
@ Viguetade refuerzo.
@ Rellenocon mortero
sin retracción.
@ Falso techo.
"U".
@ Bandejaen forma de
@ f¡t ¿e montaje:
- Abrazaderasen forma
de omega.
- Varillasroscadas.
@ Perfilestransversales.

Figura 2. Detallemontajede vigas paralelasembeb¡dasen er forjado.

Figura3. Detallemontajede vigasparalelas
embebidas
en er forjado.
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PORTANTE
DEL SISTEMA. TIPOSDE ESTRUCTURA
DESCRIPCIÓN

Relleno.
I
con monero
sin retracción
l
refuezo EXTEND

Figura4. Murode carga.

de refuezoEXTEND

Figura 5. Viga de hormigón.

APoYo

Figura 6. Viga planade hormigón.

Figura7. Vigametálica.
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con mortero i
sin rehacción
]

COMPONENTESDE LAS VIGAS

mm

b

p- 14

t45

t?9

r6t

1¿6

P- '8

l79

r 6;:

?*24

I97

r8c

P-24

zrB
2.2

c

I

d

8,O

¡3
s4
9t

6a:

8.0
E,0

86.3

8.5

¡ t

98,3
t2$

1 1 0 , 0 1l , ü

1 A

TOLERANCIAS
SEGUNNORMADIN-7615
VIGATIPO

PERF¡LES

v-r6

P-!¡l

v- 1¡
v*20

p-r6

P- 16
p- 18

P- 14

p*?0

V-2,1

P-24

Figura 8. PerfilesP-14,P-16,P-18,P-20,P-22,P-24.

Pared de caroa existente

Figura9. VIGAEXTEND(3 tramos).

Aoovo
'
t'

l

/

,/

,/

,
,

V|ouela

a ÍelOlZal

/
/

Rellenocon mortero
s¡n retracc¡ón

\
\

\

\

Xigueta de refuerzoEXTEND

2Ll3

L/J

Figura10. VIGAEXTEND(2 tramos).
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APOYOS
|C
APOYOEXTEND170x170x45

|D
APOYOEXTEND170x170x45

||
APOYOEXTEND170x170x45

PerfilP-14

PerfilP-14

PerfilP-14

i-l.ro

Figura11. APOYOEXTENDparaPerf¡lP-14.

'170x170x60
/C
APOYOEXTEND
PerfilP-16

/ I
APOYOEXTEND170x170x60
PerfilP-16

/ D
APOYOEXTEND170x170x60
Pelil P-16

Figura12. APOYOEXTENDparaPerfilP-16.

/C
APOYOEXTEND170x170x60
PerfilP-18

/ |
APOYOEXTEND170x170x60
PerfilP-18

/D
APOYOEXTEND170x170x60
PerfilP-18

li
lt li
t l

ri
¡
,l

L-----,*--

Figura13. APOYOEXTENDparaPerfilP-18.
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APOYOS

APOYOEXTEND170x170x80
/C
Perf¡lP-20

APOYOEXTEND170x170x80
/D
PerfilP-20

APOYOEXTEND170x170x80
/ |
PerfllP-20

Figura14. APOYOEXTENDparaPerfitp-20.

APOYOEXTEND170x170x80
/C
PerñlesP-22y P-24

APOYOEXTEND170x170x80
/ D
PerlilesP-22y P-24

APOYO EXTEND 170x170x80| |
PerfilesP-22y P-24

-l

;l

l l
t i

l l
I t
l l

ll

Figura15. APOYOEXTENDparaperfitesi ,, , ;;^:
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PIEZASESPECIALES.SOLUCIÓNB
DETALLE
KITTIPO-7s
/ V-16

DETALLETIPO-75/ V-16
Tlpo-75paraV-16iA

vantra
rosÉda
mm
oioL=r6o
fm
ll

It

r fñ*-ll
L¡c:i-/

¡+!o-HHS

t----'*'*--

f*l)+,H+ü|

$ffifr

t

Tuerca exagonalzincada

t

DrN934 5 M10/150

TrDo-75
V-16iB
oara
I

ll

[+

-+l)

Figu r a16.

DETALLETIPO-90/ V-18

DETALLEKIT TIPO-go/ V-18

Tipo-goparaV-18/A

{f

Varillaroscada
0 10L=160mm
¡po-90 paraV-18/B

{*]&'+HS
-,H

.1qo-f-1ry{rt

ffiru
l-e--t-1ry*.sJ

Arandela plana zrnmda
DIN 125lAST o'10

f$H{f---rq
Figu r a17.

DETALLETIPO-1OO
/ V.2O

DETALLEKIT TIPO-1OO
/ V-20

paraV-20/A
Tipo-100

2r'

I

{L

Apoyo

Varilla rosc

mm
slp'L=--1$p_

Var¡llafoscada010 L=160mm

Tioo-100
oaraV-20/B

\=5

f?#lk'
{rá¡-rrHlH*
+H

rfffi

r-tffi

J<4-.F-!tryh

+Í1.+r,
{l
L + k - l H r J

lll"irl

Tuercaexagonal

Figura 18.

¡po-100V'20/B

KT TIPO-110
DETALLE
IV-22

DETALLETPO.11OIV-22

Varillaroscada
mm
ol0 L='160
fioo-110DarcV-2218

ll--s

fp*LJlk

+r*Hr#*
#

Vanlla roscada
e 1 0 L = 1 6 0m m

Ir

t¡0

_".1-

f7

I

{E]

ip t-

t s

I

r*

l ñ
,!p
t
l¡P

planazincada
Arandela

gl-flS_

Figura 19.

Tipo-110
V-22lB

DETALLETIPO-125IV-24
parcV-2414
Ttpo-125
Varillaroscada
o10L=160mm

paraV-24lB
Tipo-125
?éJJJI*
+++

Varilla

I
I

lipo-125V-2418
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IL-I

l!*¡Ér:+f,*$
¡+r5---------------

ll-+'
Figura20.

ESQUEMA
DE MONTAJE
Y PUESTAEN OBRA

Preparaciónparedes

y preparación
1. Sanearviguetadeteriorada
de
las paredespara colocacióndel soporte.

2 . Colocación de apoyos en la estructura

y preparación
1. Sanearviguetadeteriorada
de las paredes para colocación del
soporte.

Sanear de apoyos en la estructura
portante.

portante.

Colocaciónde viga con kit superior y
varillascolgando.

4. Colocación de bandejas, traviesas y
retacado.

4. Retacadocon morterode retracción.

Figura21.

5. Colocaciónde kit inferiorv nivelación.

Figura22.
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SOLUCIONESCONSTRUCTIVAS
Viguetade hormigón
a refozar

Rellenocon mortero
retracción
VIGUETAEXTEND

Figura 23. Secciónrefuezo. Viguetade hormigóncon revoltón.

Viguetade hormigón
a refozar

Figura 24. Sección refuerzo.Vigueta de cerámicaarmada.

Viguetade hormigón
a reforzar

Rellenobon mortero
retracción
VIGUETAEXTEND

Figura 25. Secciónrefuerzo.Viguetade hormigóncon bovedilla.

Dado de mortero

VIGUETAEXTEND
;

I

Figura26. Refuezo de forjadode viguetasde hierro.Aparte luz o viga riñonera.
zz

LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS)
Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n
08193 Bellaterra (Barcelona)
T +34 93 567 20 00
F +34 93 567 20 01
www.applus.com

CERTIFICADO
No.

No.

0370-CPR-1683

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL CONTROL DE
PRODUCCIÓN EN FÁBRICA
En cumplimiento con el Reglamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011
(Reglamento de Productos de Construcción o CPR), este certificado aplica al producto de construcción:
EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO Y ALUMINIO. PARTE 1: REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN
DE LA CONFORMIDAD DE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES.
ESTRUCTURAS DE ALUMINIO. MÉTODO 1. RANGO DE EJECUCIÓN: EXC02
Fabricado por:

SENETON, S.A.

C/ MUNTANER, 472 ENTLO. 2ª
08006 BARCELONA
Y almacenado en:

C/ RETAMA, 64
08840 VILADECANS (BARCELONA)
Este certificado indica que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación y verificación de la
constancia de las prestaciones descritas en el Anexo ZA de la norma
EN 1090-1:2009+A1:2011
bajo el sistema 2+, y que el control de producción en fábrica cumple todos los requisitos mencionados
anteriormente.
Este certificado fue emitido por primera vez el 28 de febrero de 2014 y su validez permanece mientras los requisitos
de los métodos de ensayo y/o de control de producción en fábrica, incluidos en la norma armonizada, empleados
para evaluar las prestaciones de las características declaradas no cambien; y no se modifique significativamente el
producto y las condiciones de producción en fábrica. A fecha 1 de abril de 2019 se confirma y modifica.
Fecha de expiración: 28 de febrero de 2020
Bellaterra, 1 de abril de 2019

Xavier Ruiz Peña
Managing Director, Product Conformity B.U.

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. CIF: A-63207492

LOCAL EN GRANOLLERS

VIGAS DE MADERA

SUSTITUCIÓN FUNCIONAL SISTEMA VIGA ENTRE VIGA

COLEGIO EN MATARO

VIGAS DE HORMIGON CON ALUMINOSIS

SUSTITUCIÓN FUNCIONAL SISTEMA VIGA BAJO VIGA

NAVE INUSTRIAL EN VILAFRANCA
SOPORTES SOLDADOS EN JACENA DE HIERRO

REFUERZO SISTEMA VIGA BAJO VIGA

PARKING EN BARCELONA

VIGAS INCLINADAS

SOPORTES PARA VIGAS INCLINADAS

mvulart@seneton.com

M. 686 103 024
Tel. 934 14 016

seneton@seneton.com
www.extend-system.com

FECHA:

PRESUPUESTO Nº

ALMACEN:
NOMBRE:
DOMICILIO:
C.P.:
TEL.:
MAIL:

POBLACIÓN:
MOV.:

TIPO DE VIGA (1):
CARGA (2):
PATOLOGIA (3):
Número de vigas

Luz/Longitud viga

Intereje (4)

(1) Tipo de viga: Material (Madera, hormigón, hierro…)
(2) Carga: Kg/m2 (kN/m2)
(3) Patología: Refuerzo, cambio de uso, aluminosis, oxidación, termitas…
(4) Intereje: Distancia entre viga y viga (en cm)

Comentarios

____________________________________________________________________________________
SÉNETON S.A. (CENTRAL)
Muntaner 472, E-2
08006 BARECELONA

ALMACEN
Retama 64
08840 VILADECANS

T. +34 93 414 00 16
M. +34 686 103 024
M. +34 607 807 244

seneton@seneton.com
mvulart@seneton.com
www.extend-system.com

