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1 – INTRODUCCIÓN.
La viga telescópica EXTEND SYSTEM de aluminio nos ofrece gran variedad de
soluciones para la rehabilitación de edificios, se utiliza en los refuerzos de
estructuras dañadas por el paso de los años, también ofrece la posibilidad de
efectuar ampliaciones en viviendas sin necesidad de realizar grandes obras. Todo
ello garantizando el cumplimiento del CTE y la normativa de suministro y montaje de
sistemas constructivos con perfiles normalizados de aluminio EXTEND.

Gracias a la combinación de varios perfiles EXTEND SYSTEM de aluminio, se
consiguen las más altas prestaciones para el refuerzo de estructuras o habilitación
de espacios nuevos en los edificios.
-

Perfiles: P-14, P-16, P-18, P-20, P-22, P-24

-

Soportes: placas de anclaje

-

Tornillería, resinas para anclajes y morteros

MARCADO CE
El sistema de vigas telescópicas EXTEND SYSTEM de aluminio es el único sistema
que tiene simultáneamente el DIT, y el marcado CE del sistema, todo ello de
acuerdo con las Normas Europeas en cuanto a perfiles y kits formados por varios
perfiles:
-

DIT 270R/09

-

EN 15088:2005

-

EN 1090-1:2009+A1:2011

Los perfiles de aluminio y las vigas EXTEND SYSTEM SYSTEM cumplen con el
REGLAMENTO DE LA UNIÓN EUROPEA Nº 305/2011 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción.
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2 – IDENTIFICACIÓN, MARCADO CE
2.1- Identificación

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:
-

Marcado de conformidad CE con el símbolo “CE” establecido en la Directiva
93/68 CEE

-

Ficha información del marcado CE

-

Logotipo marca EXTEND.

-

La identificación de la sociedad.

-

El código del elemento y la longitud.

-

La longitud mínima de empotramiento.

-

El logotipo del Documento de Idoneidad Técnica.

2.2- Marcado CE

El marcado CE será fijado en el etiquetado del producto, y sobre su envase o bien
en la información comercial que lo acompañe.
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3 – DEFINICIÓN DEL KIT Y USO PREVISTO
3.1 – Definición del sistema
La viga EXTEND SYSTEM de aluminio es un kit formado por dos o tres perfiles que
se ensamblan entre sí de forma ajustada y telescópica, los extremos de la viga se
pueden apoyar en unos soportes o bien empotrar o apoyar en un elemento
resistente.

El sistema de viga EXTEND, está formado por seis perfiles de aluminio de sección
rectangular y de sección variable, tomando un perfil e introduciendo uno o dos
perfiles de menor sección por los extremos del mayor obtendremos, una viga que se
adaptará a la longitud deseada.
Los perfiles disponibles son:
-

P-14

-

P-16

-

P-18

-

P-20

-

P-22

-

P-24

Figura 1

Con los perfiles se pueden componer los
diferentes kits que forman las vigas
EXTEND, V-16, V-18, V-20, V-22, V-24.

Figura 2

V-16
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3.2 – Uso previsto
La principal aplicación de las vigas EXTEND SYSTEM es el refuerzo de todo tipo de
techos, en especial forjados nervados unidireccionales de viguetas deterioradas,
mediante la colocación, bajo las mismas o flanqueándolas lateralmente, consistente
en una sustitución funcional. (Figuras 3 y4)

La colocación, bajo la vigueta afectada, de una viga de refuerzo EXTEND, consigue
la transmisión de cargas de la vigueta a la viga de refuerzo mediante el retacado del
espacio entre ambas con mortero de retracción controlada.

Figura 3

Figura 4

Si las condiciones del edificio lo permiten, es posible realizar la sustitución de la
vigueta afectada por una viga EXTEND, consistente en una sustitución física.
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3.3- Materiales y componentes del sistema EXTEND

3.3.1- Aluminio

Las características de la aleación de aluminio empleada en la fabricación de los
perfiles extruidos y las piezas de apoyo, se dan en la Tabla 1:

TABLA 1. DATOS DEL ALUMINIO
Aleación y tratamiento
Aleación del suministrador

Correspondencia
aproximada

EN AW-606035

Simbólic
a

EN AW-6063

Numéric
a

EN AW-AL
Mg0,7Si

DIN

AlMgSi0,5 F22

Tratamiento

T6

Propiedades físicas
Peso específico
Coeficiente de dilatación
térmica lineal (20 a 100 ºC)

2.700 kg/m3
23·10-6 K-1

Módulo de elasticidad

69.000 MPa

Coeficiente de Poisson

0,3

Propiedades mecánicas
Resistencia a tracción (Rm)

≥ 215 MPa

Límite elástico (Rp0,2)

≥ 190 MPa

Alargamiento (A)
Dureza Brinell (HB)

≥ 10 %
67

Para la instalación in situ de las vigas EXTEND, además de los kits que forman la
viga EXTEND, es posible que sea necesario utilizar otros componentes como los
descritos a continuación:
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3.3.2- Apoyos
Son piezas de aluminio que transmiten, mediante anclajes, las cargas de la viga al
elemento resistente las cargas de la viga a reforzar.

Figura 5

3.3.3- Mortero hidráulico de retracción controlada
Mortero tixotrópico a base de cemento hidráulico, áridos seleccionados, adiciones y
fibras sintéticas de alta compatibilidad con el hormigón para reparación estructural.
Se emplea para el retacado entre la vigueta a reforzar y la viga EXTEND SYSTEM
para garantizar la transmisión de cargas.

3.3.4- Anclajes
Se colocarán los anclajes adecuados en función de las cargas y del tipo de soporte
de que se dispone en cada caso, siempre se comprobarán las especificaciones del
fabricante de los mismos.

Figura 6

Figura 7
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3.4- Responsabilidades

3.4.1- Control de Producción en Fábrica.
El fabricante ejerce un control de producción en fábrica de componentes del sistema
de forma permanente según Norma EN 15088:2005, EN 1090-1 y EN 1090-3. Los
controles de calidad se realizan sobre los materiales para asegurar la calidad y la
idoneidad de uso de estos componentes.
El control de calidad sobre los componentes incluye comprobaciones relativas a
dimensiones de uso de estos componentes.
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4 – COMPONENTES DEL SISTEMA
4.1

Viga EXTEND

Viga extensible de aluminio
Está formada por los perfiles tubulares con caras de espesor variable, puede estar
formada por dos o tres tramos, ubicándose el de mayor canto en el centro. La
conexión entre los diferentes tramos se hace por simple penetración de los mismos
(figura 8).

Las características y propiedades del aluminio quedaron definidas en el punto 3.3.1.
Las características geométricas y mecánicas se especifican en las tablas 2, 3.

TABLA 2: CARACTERÍSTICAS PERFILES BASE
Perfil

Dimensiones (mm)

Área

Ix

Wx

Iy

Wy

Peso

cm4

cm3

cm4

cm3

kg/m

Tipo

h

b

cm2

P-14

145

62

17,85

568,72

69,01

101,33

31,44

4,82

P-16

162

73

20,41

813,58

100,92

162,83

44,79

5,55

P-18

179

84

22,79

1113,29

124,91

249,22

59,27

6,20

P-20

197

95

27,65

1681,65

170,73

380,53

79,90

7,52

P-22

218

107

32,92

2499,49

229,57

566,81

105,70

8,95

P-24

242

120

40,95

3922,98

324,21

866,14

144,36

11,14

Con los perfiles de la tabla 2, P-14 a P-24 se pueden formar los siguientes kits de
viga EXTEND, se definen seis tipos de perfiles de sección rectangular (tabla 2) para
la constitución de los cinco tipos de vigas (tabla 3).
TABLA 3: TIPOS DE VIGAS
Viga Tipo

Perfiles

V-16

P-14

P-16

V-18

P-16

P-18

V-20

P-18

P-20

V-22

P-20

P-22

V-24

P-22

P-24

La relación entre las longitudes de los perfiles que constituyen la viga EXTEND
SYSTEM será objeto de cálculo específico en cada caso.
No obstante, con carácter general, la viga se conformará de la siguiente forma:
Versión 1.3 09/05/2019
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4.1.1- Viga de tres tramos:
Se forma por un tramo central de L/2 y dos tramos laterales de L/4 más la
longitud mínima de empotramiento, siendo L la longitud total de la viga (figura 8).

Figura 8

4.1.2- Viga de dos tramos:
Se forma del perfil de mayor altura de 2 L/3 y el de menor altura de L/3 más la
longitud mínima de empotramiento, siendo L la longitud total de la viga (figura 9).

La longitud mínima de empotramiento se fija en al menos tres veces el canto del
mayor de los perfiles y será objeto de comprobación tras su puesta en obra, ya que
de ello depende el comportamiento rígido del nudo. Opcionalmente, en los perfiles
se podrán hacer marcas que faciliten la citada comprobación.
En la etiqueta de identificación de define la longitud mínima de empotramiento.
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Figura 9

4.1.3- EMPOTRAMIENTO MÍNIMO:
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

4.2

Apoyos

Pieza de aluminio que trasmite mediante los anclajes las cargas de la viga de
refuerzo EXTEND SYSTEM al elemento resistente.
Opcionalmente se pueden utilizar para la colocación de la viga los soportes de
aluminio de EXTEND SYSTEM. (Figura 5)
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Las características y propiedades de los soportes de aluminio quedaron definidas en
la tabla 3.1, Se presentan quince tipos diferentes, según el tipo de viga y la solución
de apoyo adoptada (figuras 11 a 15).

4.3

Mortero de retacado

Se emplea para el relleno del espacio entre la vigueta a reforzar y la viga EXTEND,
con objeto de garantizar la transmisión de cargas.

El rango de espesores admitidos para este material permite su colocación tanto en
espacios pequeños como puede ser el centro del refuerzo, como en espacios más
grandes, como los que pueden estar en los extremos del mismo. Este último aspecto
es el que permite la correcta trasmisión de cargas entre el forjado y el refuerzo.

La resistencia necesaria mínima a compresión es de 17,5 MPa.

4.4

Anclajes

La definición del tipo, posición y número de anclajes para la fijación de las placas de
anclaje al soporte se realizará en función del material base de apoyo y de los
esfuerzos transmitidos al mismo, debiendo quedar reflejado en el proyecto técnico.

Estos datos serán facilitados por el responsable del Sistema, en función de las
recomendaciones del fabricante del anclaje al soporte para cada material base de
apoyo. (Figuras 6 y 7)

Es responsabilidad de la empresa instaladora y la Dirección facultativa, la
comprobación de la adecuación del anclaje, definido en el proyecto técnico, con el
elemento soporte ejecutado en obra.
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5 – TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
5.1

Perfiles de aluminio

-

Deben

transportarse

y

almacenarse

de

forma

tal

que

no

sufran

deformaciones. Cuando un perfil, por causa de algún percance se haya deformado,
deberá ser rechazado, no permitiéndose su enderezamiento o reparación.
-

Evitar contacto con agua o nieve.

-

Evitar condensación de agua.
Una vez abiertos, los embalajes deben ser vaciados el mismo día.
Los paquetes abiertos o cerrados no deben ser almacenados en locales

húmedos.
-

Disponer de buena ventilación.
En caso de riesgo de condensación de agua, los paquetes no deben ser

recubiertos por plástico por todos los lados. Se tendrá en cuenta especialmente,
dejar un espacio libre suficiente entre la cara superior del material almacenado y el
embalaje.

Las piezas de aluminio que tengan manchas de agua o de corrosión, solo
podrán ser limpiadas con un tratamiento mecánico de la superficie (lijado) siempre y
cuando la forma geométrica de la pieza lo permita.

5.2

Mortero de retacado, resina epoxídica y anclajes

Se seguirán las recomendaciones de los fabricantes del mortero, la resina y los
anclajes relativos a condiciones de almacenamiento y conservación de dichos
productos.

El mortero, la resina y los anclajes se almacenarán siguiendo las recomendaciones
del fabricante de los mismos.
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6 - PUESTA EN OBRA
6.1

Especificaciones generales

La puesta en obra del sistema debe ser realizada por SENETON, S.A. o por
empresas cualificadas en el montaje de sistemas de refuerzo y reparación de
elementos estructurales, Séneton, S.A. da asesoramiento y asistencia técnica, de
acuerdo con las especificaciones de este documento a las empresas que deseen
montar las vigas EXTEND.

En cualquier caso, SENETON, S.A. facilita todos los datos necesarios para realizar
el proyecto y ejecución del proyecto de refuerzo del forjado; debiendo proporcionar,
si así se solicita, asistencia técnica durante las fases de proyecto y ejecución,
incluyendo la resolución de los puntos singulares.

6.2

Anclajes

Los anclajes de fijación de las placas de anclaje al soporte no forman parte del
Sistema y por lo tanto no han sido evaluados en este manual; No obstante, en el
proyecto técnico deberá quedar definida la posición y número de anclajes en función
del tipo y estado del soporte y de los esfuerzos transmitidos al mismo.

En obra se deberá comprobar el tipo y estado del soporte y si los anclajes previstos
en el proyecto técnico son adecuados al mismo. En caso de que el anclaje previsto
no sea adecuado, deberá sustituirse bajo la aprobación de la Dirección Facultativa.

6.3

Montaje

Cada caso requerirá un estudio particular, pero por regla general, comprende las
siguientes fases:
Apuntalamiento del forjado objeto de refuerzo, si fuese necesario por condiciones de
seguridad.
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Localizar y descubrir los nervios deteriorados del forjado en toda su longitud,
mediante desmontaje de falso techo, picado de revestimientos, etc., según el tipo de
acabado de la superficie inferior del forjado a tratar.

Desviación de las instalaciones existentes si fuese necesario.

Saneamiento de las partes dañadas de las viguetas objeto de intervención,
eliminando las zonas degradadas.

Recomposición, en caso de que fuera necesario, de la zona inferior de la vigueta a
reforzar, previa limpieza de polvo y grasa.

Picado de revestimientos en la zona de ubicación de los soportes.

Replanteo y colocación de los apoyos.

Montaje de la viga EXTEND. Comprobación rigurosa de que las longitudes de
empotramiento de los perfiles son como mínimo tres veces el canto del mayor.
Comprobación de la correcta entrega de la viga en los apoyos.

Retacado del espacio entre la viga EXTEND SYSTEM y la vigueta reforzada con
mortero tixotrópico de retracción controlada, comprobando que rellena totalmente el
espacio entre ambas.

Se seguirán las recomendaciones de puesta en obra proporcionadas por los
fabricantes de los morteros y la resina relativos a la puesta en obra de dichos
productos.
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1. Saneamiento de la vigueta
deteriorada y preparación
del elemento resistente
para la colocación de los
soportes con anclajes.

2. Fijación de los soportes
a la estructura portante
con anclajes químicos
mecánicos.

3. Colocación de la
viga, apoyándola en los
soportes

4. Retacado con mortero
sin retracción, para
transmitir las cargas
a la viga EXTEND

Figura 10

Versión 1.3 09/05/2019

Pág. 16 de 28

MANUAL DE MONTAJE

6.4

Soportes de aluminio

EXTEND SYSTEM dispone de soportes de aluminio estandarizados para transmitir,
mediante anclajes, las cargas de la viga EXTEND SYSTEM al elemento resistente
las cargas de la viga a reforzar.
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6.5 Diferentes soluciones de refuerzo de estructuras

Figura 16. Viga con soporte de aluminio EXTEND, detalle con anclaje químico a
pared de cerámica.

Figura 16. Viga con soporte de aluminio EXTEND, detalle con anclaje químico a
jácena de hormigón.

Figura 18. Viga con soporte de

aluminio EXTEND, detalle con anclaje químico a

jácena plana de hormigón.
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Figura 19. Viga EXTEND SYSTEM con soporte de

acero, ángulo L 100x100

soldado a jácena metálica.

Figura 20. Viga de aluminio EXTEND SYSTEM para refuerzo de vigas de hormigón y
revoltón cerámico.

Figura 21. Viga de aluminio EXTEND SYSTEM para refuerzo de vigas cerámicas y
revoltón.
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Figura 22. Viga de aluminio EXTEND SYSTEM para refuerzo de vigas

cerámicas

con pletinas y UPE para soporte de nervios intermedios.

Figura 23 Viga riñonera para refuerzo de viga de madera.
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7 – Cumplimiento de la normativa nacional española

7.1 Código Técnico Español

7.1.1 SE - Seguridad estructural

La presente evaluación técnica y los ensayos realizados, han permitido comprobar
que el modelo de cálculo propuesto es coherente con el comportamiento del
Sistema, según se describen en el apartado 6.

El proyecto técnico deberá contar con su correspondiente anejo de cálculo de
estructuras, donde se especifiquen los criterios de cálculo adoptados, que deberán
ser conformes a lo establecido en el presente documento y justificar el cumplimiento
de los requisitos básicos de resistencia y estabilidad (SE 1) y de aptitud al servicio
(SE 2) del CTE.

Si bien el Sistema es un sistema de reparación de forjados, no debe olvidarse que el
forjado forma parte de una organización estructural más amplia, la del edificio,
debiéndose comprobar la capacidad global de la misma, la adecuación del resto de
elementos que deben transmitir las cargas hasta la cimentación y la incidencia sobre
los mismos del refuerzo.

El Sistema debido al poco peso específico aluminio, material utilizado, supone un
reducido incremento de las cargas gravitatorias sobre los elementos estructurales
verticales y en último término sobre cimentación; no obstante, se deberá comprobar
en cada caso, la capacidad de los mismos al citado incremento de cargas, así como
el nivel de tensiones en el terreno.

El Sistema no proporciona la recuperación de las deformaciones existentes en el
forjado a reparar. El proyectista del refuerzo deberá considerar que las
deformaciones y flecha que produzcan las cargas y sobrecargas evaluadas en el
cálculo del refuerzo, se sumarán a las ya existentes en el elemento a reparar.
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7.1.2 SI - Seguridad en caso de incendio

La estructura de refuerzo, incluyendo los anclajes, deberá quedar convenientemente
protegida frente a la acción del fuego, de manera que se cumpla la exigencia básica
de Resistencia al fuego de la estructura (SI 6) en función de las características
concretas del edificio, según se recoge en el CTE-DB-SI.

7.1.3 SU - Seguridad de utilización

No procede.

7.1.4 HS - Salubridad

Los componentes del Sistema una vez instalado, no contienen ni liberan sustancias
peligrosas de acuerdo a la legislación nacional y europea.

7.1.5 HR - Protección frente al ruido
Según queda establecido en el “Ámbito de aplicación” del CTE-DB-HR, relativo a
Protección frente al ruido, quedan excluidas del ámbito de aplicación de dicho
documento “las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los
edificios existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral”.

7.1.6 HE - Ahorro de energía

No procede

7.2

Utilización del producto. Puesta en obra y limitaciones de uso

7.2.1 Puesta en obra
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Deberá comprobarse de forma rigurosa que la longitud de empotramiento entre los
perfiles constitutivos de la viga EXTEND, no es inferior al mínimo, fijado en tres
veces el canto del mayor, ya que de ello depende el comportamiento rígido del nudo
y en consecuencia, la coherencia del modelo de cálculo definido con el
comportamiento real del Sistema.

Deberá cuidarse especialmente la aplicación del material de relleno entre la vigueta
afectada y el refuerzo, comprobándose que colmata la totalidad del espacio
comprendido entre ambos, ya que del mismo depende la garantía de una adecuada
transmisión de cargas.

Previamente a la instalación del Sistema, se deberá verificar el tipo y estado del
soporte para la definición del tipo y número de anclajes.

Se seguirán las instrucciones de manipulación y seguridad de los morteros y de la
resina proporcionadas por los suministradores de dichos productos.

7.3

Mantenimiento y condiciones de servicio

El uso del aluminio como materia prima del refuerzo proporciona una mejor
durabilidad frente a la corrosión.

Se deberán seguir las disposiciones sobre durabilidad recogidas en el Eurocódigo 9
sobre “Proyecto de estructuras de aluminio” (Apartados 2.4 y 3.4).
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SUSTITUCIÓN DE CERCHAS DE MADERA

La viga EXTEND SYSTEM ha sido diseñada principalmente para la conversión de
cerchas de madera en techo resistente para proporcionar alojamiento en el espacio
resultante liberado al quitar los tirantes de madera.

Vigas EXTEND SYSTEM se colocan horizontalmente junto al tirante de la base de
las cerchas de la cubierta del techo. Los tirantes diagonales se sustituyen por dos
montantes verticales y el atado horizontal de la parte superior.
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Las vigas son de aluminio y telescópicas por lo que su instalación es fácil y rápida,
no precisando de personal especializado. Se ajustan a la longitud exacta necesaria
para apoyarse en las paredes de carga del edificio y no precisan de ningún apoyo
intermedio.

EXTEND SYSTEM dispone de varias secciones de perfiles que se adaptan a la
mayoría de longitudes y necesidades para la conversión de espacios no utilizables.

EXTEND SYSTEM debe colocarse según las normas de montaje, recomendamos el
asesoramiento de un arquitecto o técnico competente para la supervisión del diseño
y la correcta ejecución para aprovechar al máximo las propiedades del sistema.
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Séneton, SA, fabricante de las vigas EXTEND SYSTEM ofrece asesoramiento y
servicio en el diseño y cálculo.

EXTEND SYSTEM es también una buena solución para el refuerzo tradicional de
techos en mal estado en lugares donde es difícil acceder para la sustitución de las
vigas

Las instrucciones detalladas se proporcionan en el manual de montaje que
proporciona secuencias paso a paso de forma fácil de seguir.
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Este sistema optimiza el espacio liberado convirtiendo en útil el espacio de la antigua
estructura.
Las vigas EXTEND SYSTEM se calculan para soportar las cargas del piso para una
sobrecarga habitable.

Permisos de obras para la realización de los trabajos:

Deberá consultarse en el Ayuntamiento u organismo oficial correspondiente las
licencias necesarias para la realización de las obras.
Instalación: No se requiere ningún conocimiento previo para la instalación, ya que es
muy sencillo y cualquier contratista edificio pequeño / carpintero / techador puede
instalarlo.
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