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Apoyos elastoméricos. Aplicaciones en construcción
A continuación reproducimos el artículo redactado para este Aldizkaria, por nuestro compañero el 
Arquitecto Técnico Luis Villamonte Varela. En el mismo, nos ofrece algunas ideas generales sobre 
los aparatos de apoyo y algunos ejemplos de aplicaciones en construcción.
Luis Villamonte cuenta con una dilatada experiencia profesional centrada en diseño, aplicación, 
y montaje de cimbras, encofrados, apeos, juntas, etc, y ha participado en grupos de trabajo de 
diversos documentos sobre estos temas. Ha trabajado en diversas empresas del sector (Grupo 
Mecanotubo, Ulma etc.) como Delegado, Director Técnico, y Asesor Técnico. Actualmente está jubi-
lado aunque participa activamente en las Comisiones Técnicas 3ª (ejecución) y 4ª (mantenimiento) 
de ACHE (Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural).

aparatos de apoyo, aLgunas ideas generaLes soBre éstos 
dispositivos.

Aunque los aparatos de apoyo no son muy frecuentes en Edificación, 
conviene tener una idea de sus características, ya que en ocasiones 
permiten solucionar problemas de manera sencilla y económica. En 
las líneas siguientes se da un ligero repaso a la situación actual.

Conviene recurrir al empleo de aparatos de apoyo:

a)  Cuando se quiere permitir desplazamientos y/o giros entre dos o 
mas partes de una estructura, a fin de disminuir los esfuerzos que 
se producen.

b)  Cuando se quieren amortiguar las vibraciones producidas por ma-
quinaria.

c)  Cuando se quieren disminuir los efectos sísmicos sobre la estruc-
tura.

El caso “a” está recogido por la UNE-EN 1337, partes 1 a 11, aunque no 
en todas sus posibles aplicaciones. Para algunas de las excepciones, 
no recogidas en la norma, existen “ETA” (Aprobación Técnica Europea). 
Los casos “b” y “c” no están recogidos en esta norma. En Bizkaia no se 
precisan considerar los efectos sísmicos.

En ocasiones, debido a un cierto desconocimiento de las distintas 
disponibilidades existentes en el mercado, y a sus características se 
recurre a dispositivos menos adecuados que los de tipo estándar o 
a soluciones artesanales, que resultan más caras y menos eficaces o, 
incluso, contraproducentes.

También en ocasiones, las coacciones de los apoyos se establecen 
inadecuadamente y resultan solicitaciones totalmente desproporcio-
nadas con la realidad.

Cuando se emplean aparatos de apoyo, resulta muy recomendable 
que sean accesibles a la inspección y prever su posible sustitución, que 
puede ser necesaria por errores de proyecto, de ejecución, del apoyo 
en sí o por accidentes.

Como regla general, para seleccionar un apoyo (aparte de elegir el tipo 
más adecuado al caso), conviene ser generoso en la calidad exigida y 
parco en la “cantidad de apoyo”. Compensar una calidad baja con un 
aumento del tamaño del apoyo, suele ser contraproducente, tanto para 
la estructura en la que se incorpora, como para la duración del apoyo.

Casos “a”

Los AP pueden transmitir fuerzas en uno, dos o tres ejes, permitir gi-
ros en uno, dos o tres ejes y permitir desplazamientos en uno o dos 
ejes (según el tercero existe un pequeño movimiento, por holguras 
y/o deformaciones, generalmente insignificante). De acuerdo con las 
necesidades, se determina cuales son los esfuerzos y movimientos 
permitidos y se elige el tipo de apoyo.

Generalmente en edificación, de acuerdo con las solicitaciones a que está 
sometido el AP, se emplean apoyos elastoméricos, ya que ofrecen algunas 
ventajas. Son los mas económicos y adaptables a las necesidades.

En caso de cargas pequeñas, se suele emplear apoyos sin armar (los 
desplazamientos permitidos, son también moderados, unos 11 mm, 
máximo).

Casos “B”

Para amortiguar las vibraciones de maquinaria, se precisa que los apo-
yos sufran una deformación por compresión de una cierta entidad. 
Para conseguirla se suele recurrir al empleo de gomas de menor du-
reza Shore, de capas más gruesas (para mejorar el “factor de forma” y 
aumentar la deformación) y al empleo de perforaciones (que también 
mejoran el “factor de forma”). Estas mejoras del “factor de forma” (re-
lación entre la superficie comprimida y la libre), se refieren para esta 
aplicación, no con carácter general, que puede ser contraproducente.

Es muy importante la correcta adecuación de los apoyos. Si la amorti-
guación no es la correcta, podría entrar en resonancia.

Casos “C”

Hay diversos tipos de amortiguadores sísmicos, tanto elastoméricos 
como metálicos, pero sus principios y aplicaciones se salen del alcance 
que pretende este artículo.

Los “amortiguadores sísmicos” se emplean, principalmente en puentes 
y con ellos se consigue disminuir los efectos del sismo en la estructura. 
Un elemento parecido al amortiguador sísmico es el “transmisor de 
impactos”, empleado para, en estructura con apoyos con elementos 
deslizantes (con los que no se puede contar para transmitir esfuerzos 
de “frenado”), repartir estos esfuerzos en varios puntos, por medio de 
estos dispositivos, que se caracterizan por transmitir, únicamente los 
esfuerzos producidos por fuerzas rápidas, pero no ofrecer resistencia 
a las lentas (como térmicas y reológicas).

reLaCión de partes de une en 1337 y aLgunos apartados que 
Comprenden

- Parte 1 Reglas generales de diseño.

Da los campos de aplicación y generalidades, entre la que está la 
simbología, para indicaciones en los planos, de los distintos tipo de 
apoyo.

Establece los principios generales y de diseño. Holguras, tolerancias, 
movimientos adicionales a los teóricos…

Expone dibujos de los apoyos básicos y distintas combinaciones de 
ellos.
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No son aplicables a:

Apoyos cuya función principal es transmitir momentos
Apoyos a tracción
Apoyos para puentes móviles
Apoyos para empuje de puentes
Aplicaciones sísmicas
Puede haber apoyos amparados por una ETA (Aprobación 
Técnica Europea), en vez de por esta norma.

- Parte 2 Elementos de deslizamiento.

Son complementos de apoyos, no apoyos en sí mismos, ya que no 
permiten giros (salvo según el eje perpendicular a su plano). También 
elementos, generalmente imprescindibles, de apoyos esféricos, tipo 
POT y cilíndricos. Se emplean con fuerzas perpendiculares a su plano.

Básicamente, comprenden dos elementos. Una placa de deslizamien-
to: superficie metálica plana o curva de acero austenítico, aleación 
de aluminio o acero revestido de cromo duro. También elementos 
compuestos, aun no recogidos en esta norma, que tienen mejor res-
puesta a los deslizamientos; Un elemento deslizante: PTFE (teflón) o 
material compuesto, encastrado o vulcanizado (cuando el PTFE está 
vulcanizado, conviene considerar que a partir del quinto año, puede 
complicarse el deslizamiento, normalmente son para los mayores mo-
vimientos iniciales).

En el caso de movimientos rápidos (por ejemplo en puentes de AVE) 
se puede producir la extrusión del PTFE. En estos casos es preferible el 
empleo de otros elementos, de los que algunos fabricantes disponen 
de ETA.

Para disminuir el rozamiento se emplea un lubricante que se aloja en 
alveolos, formados en la placa deslizante.

El rozamiento y el desgaste están influenciados por la temperatura, la 
tensión y la suciedad.

- Parte 3 Apoyos elastoméricos.

Especifica los requisitos que deben cumplir: calidades de materiales, 
geometría, solicitaciones admisibles tolerancias de fabricación, ensa-
yos de materias y del apoyo completo…

Da reglas de cálculo de los apoyos.

Apoyo laminado: bloque elastomérico reforzado internamente con 
una ó más chapas de acero vulcanizadas. También conocidos como 
elastoméricos zunchados o armados.

Apoyo plano sin burbujas: bloque elastomérico, vulcanizado sin hue-
cos internos, ni chapas. También conocido como elastomérico sin 
armar.

Son los apoyos más sencillos y económicos. Pueden ser complemen-
tados, en los casos en que sea necesario, con elementos deslizantes 
y/o de guía o bloqueo. En el caso de deslizantes guiados, se pueden 
emplear con guiado rígido (no admite movimientos transversales) 
ó elástico (transversalmente funciona como un apoyo elastomérico 
normal).

Admiten cargas verticales de, hasta más de 10.000 kN.

No admiten cargas horizontales permanentes. Si existen, se transmi-
ten por medio de bloqueos.

Indica los tipos habituales, de los que se reflejan, a continuación, los 
más usuales en edificación.

En la UNE 1337, se denominan apoyos laminados de tipo A, con una 
sola chapa de refuerzo, tambien conocidos como apoyos de montaje.

Es un bloque de elastómero con una única chapa interior. También se 
le suele denominar apoyo de montaje y suele emplearse en el montaje 
de pequeños elementos de hormigón prefabricado para solucionar el 
problema de las tolerancias.

En la UNE 1337, se denominan apoyos laminados de tipo B.

El tipo B incorpora dos o más chapas interiores. Es el de más frecuente 
uso, para cargas en servicio de hasta unas 15.000 kN, con una tensión 
admisible del orden de los 15 N/mm2.

En la UNE 1337, se denominan apoyos laminados de tipo C a los que, 
además de dos o más chapas interiores de acero, también tienen dos 
chapas de acero exteriores.

Cuando la tensión mínima es baja (de unos 3 N/mm2 o menos), para 
evitar el deslizamiento por insuficiente coeficiente de rozamiento, las 
chapas exteriores pueden ser con entramado rugoso, o con pernos, 
para sustituir al rozamiento. Tenemos, entonces distintas variantes del 
tipo C.
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Cuando las cargas son pequeñas, con tensiones de entre 1,5 y 5 N/
mm2, se pueden emplear apoyos sin chapas. Los giros y los despla-
zamientos admisibles son relativamente pequeños, pero suficientes 
para muchos casos. En la UNE 1337, se denominan apoyos sin burbu-
jas, también conocidos como apoyos sin armar, pudiéndose emplear 
también en tiras.

Cuando por alguna razón es necesaria una altura mayor de la permiti-
da en apoyos normales de tipo B (por ejemplo, para asegurar un grado 
de deformación necesaria para amortiguar vibraciones), se puede re-
currir a aumentar la superficie aparente, sin aumentar la real, por me-
dio de agujeros. Lógicamente, protegiendo también los bordes de las 
chapas en los agujeros, es decir fabricando el apoyo con los agujeros 
y no realizándolos posteriormente.

Para otras aplicaciones, los apoyos pueden estar completados con 
otros elementos, tanto para permitir mayores desplazamientos (aña-
diendo elementos deslizantes) como con elementos de restricción 
(bloqueos en una o dos direcciones). También pueden ser de un tipo 
en su parte superior y de otro tipo en la inferior, por ejemplo, pueden 
ser con chapas para atornillar a una viga metálica en su parte superior 
y con una chapa rugosa, para apoyo en un pilar de hormigón, en su 
parte inferior.

- Parte 4 Apoyos de rodillo.

Actualmente se emplean, principalmente, para sustituciones en viejos 
puentes.

Constan de dos placas, entre las que se dispone uno o más cilin-
dros. Los esfuerzos paralelos al eje del cilindro deben ser trans-

mitidos por una retención 
mecánica. Pueden combi-
narse con otros tipos de 
apoyos o elementos des-
lizantes.

Cuando hay dos o más ro-
dillos, es necesario com-
pletar el apoyo con un 
elemento que permita el 
giro.

- Parte 5 Apoyos “POT”. 

Como su nombre indica, consta de una “cazuela” en la que se aloja el 
elastómero, sobre el que actúa un pistón. Solo permite giros relativa-
mente pequeños. Los giros producen desgaste en el anillo de sellado. 
El anillo de sellado o estanqueidad (el elastómero funciona como un li-
quido) es el punto crítico. Casi siempre hay que complementarlos con 
elementos deslizantes, permitiendo deslizamientos unidireccionales o 
multidireccionales, según lleven, o no, guías.

No suelen emplearse en edificación.

- Parte 6 Apoyos oscilantes.

Transmiten fuerzas verticales y horizontales, permitiendo giros en uno 
(oscilante lineal) o dos ejes (oscilante puntual).

- Parte 7 Apoyos de PTFE esféricos y cilíndricos.

Compuestos por dos elementos, uno cóncavo y otro convexo, de 
curvas cilíndricas o esféricas. Los giros se producen por deslizamiento 
entre las partes curvas por medio de elementos deslizantes (PTFE o 
compuestos y superficies cromadas o con otro tipo de material espe-
cial). Para los movimientos horizontales se completan con otras partes 
deslizante.

Admiten cargas verticales muy elevadas (hasta más de 150.000 kN). En 
formatos estándar, admiten giros del 1 %.

Apoyo oscilante

Apoyo esférico
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- Parte 8 Apoyos guía y apoyos de bloqueo.

Están diseñados para transmitir fuerzas horizontales, en una o más 
direcciones. Se adaptan a las rotaciones y no están concebidos para 
transmitir cargas verticales.

También se emplean en combinación con apoyos elastoméricos.

- Parte 9 Protección.

Trata de la protección contra el medio ambiente en el que estará situa-
do el apoyo, a fin de asegurar una vida útil de, como mínimo, varias 
décadas.

- Parte 10 Inspección y mantenimiento.

Indica los aspectos que se han de inspeccionar, sin indicar los valores 
de los parámetros, que estarán determinados en las partes correspon-
dientes de esta norma y en la documentación de los apoyos. También 
menciona los plazos de los distintos tipos de inspección y da indica-
ciones sobre mantenimiento y posibles reparaciones.

- Parte 11 Transporte, almacenamiento e instalación.

Da instrucciones sobre consideraciones a tener en cuenta para evitar 
daños en el transporte o almacenamiento y los controles en la instala-
ción, para asegurar que el apoyo funciona como está previsto.

- Ejemplos de empleo de apoyos.

En las figuras siguientes se ven algunas aplicaciones de apoyos.

En la figura A se ve la disposición de un forjado apoyado directamente 
sobre un muro de carga. Al flectar el forjado la carga se transmite con 
una gran excentricidad. Si se dispone un apoyo elastomérico, como se 
ve en la figura B (en banda corrida o en tacos aislados), la carga per-
manecerá sensiblemente centrada centrado de carga y disminución 
de esfuerzos horizontales

Cuando por acciones internas o externas, se producen desplazamien-
tos del forjado en sus puntos de apoyo, si se disponen apoyos elasto-
méricos (figura C), los esfuerzos horizontales transmitidos a los muros 
de carga serán mucho menores.

En ocasiones, para aislar de las vibraciones producidas por maquinas, 
se disponen láminas elastoméricas entre el foso de cimentación y el 
macizo de apoyo de la maquina (figura D). Esta solución no es adecua-
da e, incluso, puede ser contraproducente, si entra en resonancia. Lo 
correcto es disponer tacos aislado bajo el macizo y juntas de sellado 
para evitar el macizado, por suciedad.

Un punto importante a la hora de emplear apo-
yos (que son una especie de rótulas), es compro-
bar que no se produzca un exceso de articulacio-
nes. En la figura E se ve un forjado apoyado so-
bre una viga prefabricada. Tanto bajo el forjado 
como bajo la viga, están dispuestos apoyos elas-
toméricos. Con esta solución, la viga es inestable, 
ya que no tiene impedido el giro transversal.

En una ocasión en que se pretendía realizar un 
forjado intermedio en un sótano existente, para 
dedicarlo a aparcamiento de coches, alguien (pue-
de que con muy buena intención) recomendó 
disponer una lámina de neopreno en el perímetro 
del forjado para aislar de vibraciones el resto del 
edificio. En este caso tenemos tres fallos: 1º los 
coches no transmiten vibraciones al edificio (desde 
hace bastantes años hay aparcamientos en los bajos o sótanos y nunca 
han producido molestias. 2º por la retracción del forjado, la lámina perderá 
contacto, por lo que como si no existiera. 3º en caso de necesitar el aisla-
miento (para otro caso en que si pudiera haber transmisión de vibraciones) 
los elementos elastoméricos se deberían colocar para apoyo del forjado, no 
como tope lateral.

Cuando haya casos en los que parezca adecuado el empleo de apoyos, 
lo mejor es contactar con alguna empresa dedicada a la fabricación de 
los mismos y pedir asesoramiento. Generalmente la solución será más 
económica y más correcta técnicamente.

Nota: las fotografías incluidas son por cortesía de Maurer Söhne

Apoyo guía


