
Aparatos de Apoyo
Apoyamos su estructura
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Aparatos de apoyo

Apoyamos su estructura:
En BASF Construction Chemicals España, S.L. disponemos 

de un amplio abanico de sistemas de gran calidad técnica 

relacionados con el mundo de la construcción de puentes 

y viaductos.

Los aparatos de apoyo BASF Construction Chemicals 

España, S.L. han sido desarrollados para cumplir con los 

parámetros más exigentes de diseño, y concebidos para 

establecer un vínculo fi able entre el tablero de puente y 

la subestructura. Estos además de soportar y transmitir 

a las pilas y estribos las cargas verticales y los esfuerzos 

horizontales de la superestructura, según el diseño y el 

tipo de puente permitirán o impedirán ciertos movimientos 

relativos.

Los apoyos BASF Construction Chemicals España, S.L. 

son producidos con materiales de alta calidad y diseñados 

siguiendo los estándares de conformidad / calidad y las di-

rectrices técnicas que establecen las diferentes normativas 

internacionales, como la norma europea UNE EN 1337.

  

Tipología de apoyos:
La gama de aparatos de apoyo BASF Construction Che-

micals España, S.L. la componen dos grandes grupos 

diferenciados, por un lado los elastoméricos y por otro los 

tipo POT.
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Apoyos estructurales desarrollados 

por AGOM International S.r.l. bajo 

control, supervisión y criterio de BASF 

Construction Chemicals España, S.L. 

Los apoyos POT o de alta capacidad 

de carga, están compuestos por un 

disco de material elastomérico encap-

sulado y contenido entre una placa 

base y una cubierta de acero. Su 

geometría y cuidado diseño permite 

incrementar las cargas admisibles 

sobre el elastómero sin mermar sus 

condiciones de deformabilidad al giro.

El campo de aplicación propio de este 

tipo de aparatos de apoyo, está pre-

visto en estructuras de grandes luces 

y considerables concentraciones de 

carga, desplazamientos y rotaciones, 

propias de la ingeniería civil (en puen-

tes para ferrocarril de alta velocidad, 

en puentes para autopistas y vías 

rápidas de circulación, etc.)

La presión admisible en la estructu-

ra, las cargas verticales, las cargas 

horizontales, los desplazamientos 

parciales admisibles tanto longitudinal 

como transversal, así como la capa-

cidad de rotación, son los parámetros 

fundamentales que defi nen y carac-

terizan los diferentes tipos de apoyos 

POT de BASF.

Así pues, modifi cando su estructura 

para permitir o limitar movimientos

y cargas horizontales, podemos 

estructurar la gama de apoyos POT 

BEARING de la siguiente manera:

• Tipo Fijo: Aparato de apoyo coar-

tado lateralmente, que impide los 

movimientos en dirección horizontal.

• Tipo Multidireccional: Permiten 

desplazamientos en ambas direc-

ciones, longitudinal y transversal.

• Tipo Unidireccional o Guiado: 

Apoyos POT que permiten el mo-

vimiento en una única dirección, 

coartando el desplazamiento en 

sentido contrario. Unos permiten el 

movimiento longitudinal, mientras 

que otros permiten el desplazamien-

to  transversal.

Pot Bearing 
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• Soportan cargas de componente vertical y horizontal.

• Permiten el giro en cuaquier dirección.

• Movimiento horizontal coartado tanto longitudinal como transversalmente. 

Plato superior 
Pistón de acero.

Plato inferior de acero
o cazoleta “pot”
Placa base de acero con almohadilla elastomérica confi na-

da y sellada mediante anillos metálicos de latón.

Parámetros básicos de diseño ( V - HzL - HzT )

Simbología V HzL HzT  

Carga vertical 
(kN)

Carga
horizontal,

eje
longitudinal

(kN)

Carga
horizontal,

eje
transversal

(kN)

Pot Bearing
Fijo
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• Soportan cargas de componente vertical.

• Permiten el giro en cuaquier dirección.

• Permiten el movimiento horizontal tanto longitudinal como transversalmente.

Plato superior deslizante
Placa de acero con lámina de acero inoxidable soldada en 

su cara inferior.

Pot Bearing
Multidireccional / Libre 

Parámetros básicos de diseño ( V / εL / εT )

Simbología V εL εT  

Carga vertical 
(kN)

Movimiento 
horizontal,

eje
longitudinal

(+/- mm)

Movimiento 
horizontal,

eje
transversal
(+/- mm)

Plato intermedio o pistón
Pistón de acero con lámina alveolar de PTFE (tefl ón) virgen 

en su cara superior, impregnada de grasa de silicona para 

asegurar la lubricación durante el deslizamiento de la placa 

superior.

Plato inferior o cazoleta “pot”
Placa base de acero con almohadilla elastomérica confi na-

da y sellada mediante anillos metálicos de latón.

Aparatos de apoyo ok.indd   5Aparatos de apoyo ok.indd   5 19/4/07   10:29:1419/4/07   10:29:14



6

• Soportan cargas de componente vertical.

• Permiten el giro en cuaquier dirección.

• Permiten el movimiento horizontal en un  único eje.

Plato superior deslizante
Placa de acero con dos láminas de acero inoxidable solda-

das en su cara inferior.

Pot Bearing
Unidireccional / Guiado

Plato intermedio o pistón
Pistón con guía central de acero y dos semidiscos alveo-

lares de PTFE (tefl ón) virgen en su cara superior, rellenos 

de grasa de silicona para asegurar la lubricación de las 

superfi cies deslizantes de contacto.

Plato inferior o cazoleta “pot”
Placa base de acero con almohadilla elastomérica confi na-

da y sellada mediante anillos metálicos de latón.

Parámetros básicos de diseño ( V - HzL / εT )

Simbología V HzL εT  

Carga vertical 
(kN)

Carga
horizontal,

eje
longitudinal

(kN)

Movimiento 
horizontal,

eje
transversal
(+/- mm)

Parámetros básicos de diseño ( V / εL - HzT )

Simbología V εL
HzT  

Carga vertical 
(kN)

Movimiento 
horizontal,

eje
longitudinal

(+/- mm)

Carga
horizontal,

eje
transversal

(kN)
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Apoyos elastoméricos no armados, de espesor reducido. 

Se presenta en formato rollo.
Espesor (mm) Anchura (mm) Longitud (mm)

5
150 10
300 10

10
150 10
300 10

15
150 5
300 5

20
150 5
300 5

Posibilidad de fabricación en otros formatos, bajo demanda.

Son los más usuales y utilizados en puentes y estructuras de obra civil de 

tipo medio, así como en obras de edifi cación prefabricada y/o edifi cación 

industrial.

Se trata de aparatos de apoyo fabricados con caucho normalizado, capa-

ces de soportar y transmitir cargas de la superestructura a la subestructura. 

Podemos diferenciar dos grandes grupos, con o sin armadura interior.

Elastoméricos

Elastodec Plus

Presentación
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Se trata de apoyos elastoméricos 

zunchados con láminas de acero 

embebidas en el caucho, que permi-

ten controlar su deformabilidad bajo 

compresiones. Las características 

elásticas propias de este tipo de 

aparatos de apoyo, permiten peque-

ños giros y movimientos horizontales 

relativos en cualquier dirección entre 

el tablero y la pila o el estribo.

Según los requerimientos de proyec-

to, se pueden diseñar las siguientes 

variantes:

• Tipo 1: Apoyos elastoméricos ar-

mados con zunchos de acero.

• Tipo 2/3: Apoyos elastoméricos 

armados, con dos placas externas 

de acero, y anclajes a la estructu-

ra, evitando cualquier movimiento 

entre el apoyo y la estructura en 

el caso que la fuerza horizontal 

no sea lo sufi cientemente grande 

como para evitar por fricción dicho 

desplazamiento.

Posibilidad de fabricación con 

orifi cios y pernos de anclaje lisos o 

roscado según tipo de estructura.

Así pues se emplearán pernos lisos 

(Tipo 2) en estructuras de hormigón 

“in situ”, mientras que los pernos 

roscados (Tipo 3) serán de utilidad 

en estructuras metálicas o como 

sistema antilevantamiento.

• Tipo 4: Apoyos elastoméricos 

armados, con dos placas externas 

de acero y anclajes tipo “pin” que 

conectan a placas de acero para 

asegurar el apoyo a la estructura. 

La fuerza horizontal se transmite 

a través de “pins” o salientes ci-

líndricos de acero confi ados entre 

la chapa del propio apoyo y otra 

adicional fi jada a la estructura.

Está diseñado para facilitar las 

labores de montaje de superestruc-

turas metálicas, prefabricadas de 

hormigón o en aquellos casos en los 

que esté limitada la altura de izado 

del tablero.

• Tipo 5: Apoyos elastoméricos ar-

mados con dos placas externas de 

acero gofradas, con acabado super-

fi cial rugoso para facilitar la fi jación 

a la estructura con adhesivo.

Elastomeric Bearing

 Tipo 1

 Tipo 2/3

 Tipo 4

 Tipo 5
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Se emplean cuando se requieren grandes movimientos sin transmitir carga hori-

zontal de una parte de la estructura a otra.

Es el resultado de la combinación de un apoyo elastomérico armado, con una 

lámina de PTFE (tefl ón) vulcanizada directamente sobre su superfi cie, que per-

mite el deslizamiento de la placa de acero superior sobre la que descansará la 

superestructura, reduciendo el coefi ciente de fricción.

Dicha chapa superior dispone de una lámina de acero inoxidable en su cara 

inferior para permitir el efecto deslizante.

  Tipo Fijo

Desplazamiento horizontal impedido.

  Tipo Multidireccional

Deslizamiento libre en ambas direc-

ciones.

  Tipo Guiado

Desplazamiento permitido en una única 

dirección, longitudinal o transversal, coar-

tado mediante guías de acero dispues-

tas en sentido contrario al movimiento 

esperado.

Elastomeric Bearing Especiales
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Los apoyos POT de BASF están 

concebidos y fabricados respetando 

las directrices marcadas por la norma 

europea UNE EN 1337 (posibilidad 

de diseño con otras normativas bajo 

demanda). 

La utilización de materias primas de 

excelente calidad, permite asegurar la 

durabilidad y prolongar la vida útil de 

nuestros aparatos de apoyo. 

En BASF seguimos un proceso de 

control de calidad completo, que se 

inicia en la fase de diseño consideran-

do las cargas y movimientos previstos 

en proyecto para el óptimo funciona-

miento de la estructura. La selección 

de las materias primas de la máxima 

calidad, el proceso de producción 

contrastado y el control de los acaba-

dos, garantizan la calidad constante 

del producto fi nal  y unas prestaciones 

técnicas fi ables, avaladas por normati-

vas unifi cadas a nivel europeo.

Desde BASF se expide el correspon-

diente Certifi cado de Calidad-Con-

formidad de los apoyos diseñados, 

fabricados y suministrados para cada 

proyecto.

El buen funcionamiento de los apoyos 

BASF, se complementa con  ensayos 

específi cos realizados en laboratorios 

externos independientes homologa-

dos y acreditados a nivel internacio-

nal.

Control de Calidad

Apoyo POT: Ensayo dinámico a fatiga (2E6 ciclos alternativos de carga).
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Otros sistemas BASF para puentes, viaductos 
y pasos superiores:

En BASF nos hemos propuesto enriquecer la industria de la construcción de 

puentes y viaductos, con un crecimiento continuado de nuestros mercados y

líneas de productos. BASF ofrece sistemas y productos específi cos para resol-

ver otras partidas de proyecto relacionadas con la construcción y tratamiento

de puentes.

  Juntas de expansión: Nuestra completa 

gama de juntas para tablero, JUNTA GT, 

permiten absorber un importante rango de 

movimientos estructurales.

  Impermeabilización: Además de una 

amplia gama de productos de imper-

meabilización líquida (MASTERSEAL 740), 

disponemos de las membranas autoadhe-

sivas MASTERPREN 1001 y 1005 TP, que 

resuelven de manera rápida y efi caz el 

tratamiento de tableros en puentes.

  Drenaje: Los sistemas nodulares DELTA 

DRAIN, están diseñados para evacuar 

de manera efectiva, el agua circundante 

en estribos de puente, muros y demás 

estructuras enterradas.

  Morteros técnicos: Morteros especia-

les para rellenos, nivelación de apoyos, 

etc. MASTERFLOW MJ, MASTERFLOW 

922/952.
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BASF es el líder mundial de la industria química: The Chemical Company. Su cartera 

de productos abarca desde productos químicos, plásticos, productos para la industria 

transformadora, productos fi tosanitarios y química fi na, hasta petróleo y gas natural. 

Como socio de confi anza para prácticamente todos los sectores, las soluciones inteli-

gentes de sistemas de BASF y los productos de alto valor ayudan a sus clientes a lograr 

su propio éxito. BASF apuesta por las nuevas tecnologías y las utiliza para abrir nuevas 

oportunidades de mercado. Combina el éxito económico con la protección del medio 

ambiente y con la responsabilidad social, contribuyendo así a un futuro mejor. BASF 

cuenta aproximadamente con 95.000 empleados y contabilizó unas ventas de más de 

52 mil millones de euros en 2006.

Encontrará más información acerca de BASF en Internet en la página www.basf.com

BASF Construction Chemicals España, S.L.
Basters, 15 - 08184 - Palau-Solità i Plegamans
Tel.: 93 862 00 00 - Fax: 93 862 00 20
www.basf-cc.es - basf-cc@basf-cc.es

Cataluña-Baleares
Ed. Ofi cinas, 5ª planta
CIM Vallès 
08130 Sta. Perpètua de 
Mogoda (BCN)
Tel. 938 620 023/68
Fax 938 620 019

Andalucía
P.I. San Nicolás 
C/Principal, nave 3, 
41500 Alcalá de Guadaira 
(Sevilla)
Tel. 955 630 265
Fax 955 631 674

País Vasco-Cantabria-
Asturias
Avda. Txori. Erri, 46, P.I. 
Berreteaga Pab. 6 Md. D, 
48150 Sondika (Bizkaia)
Tel. 944 531 021
Fax 944 532 860

Galicia
Avda. Hispanidad, 75 1º 
ofi cina D
36203 Vigo (Pontevedra)
Tel. 986 423 811
Fax 986 413 414

Aragón-Navarra-Rioja 
Bari, 31, 
Edif. Technocenter-Beta. 
ofi cina 317
Polígono Plaza
50197 Zaragoza
Tel. 876 768 010
Fax 876 768 011

Castilla-León
Paseo Arco Ladrillo, 64 
Centro Madrid, port. 3,
ofi cina 7
47008 Valladolid
Tel. 983 226 603
Fax 983 226 538

Centro
Duero, 23,
P.I. Las Acacias
28840 Mejorada del
Campo (Madrid)
Tel. 913 138 340/41/42
Fax 913 138 306

Levante
Pol. Ind. Catarroja
En Proyecto, 32 Parc. 29 
46470 Catarroja (Valencia)
Tel. 961 267 358/705
Fax 961 265 053

Extremadura
Benito Toresano, 2 
06800 Mérida
Tel. 649 957 909
Fax 649 805 734

Toledo-Cuenca-
Ciudad Real
Avda. de la Constitución, 
17, Esc. 2-5ª 
45600 Talavera 
de la Reina (Toledo)
Tel. 925 827 728
Fax 925 827 728

Soluciones inteligentes de
BASF Construction Chemicals
Sea cual sea su problema constructivo, sea cual sea la estructura que usted esta 

construyendo, BASF Construction Chemicals tiene una solución inteligente para 

ayudarle a tener éxito.

Nuestras marcas líderes en el mercado ofrecen la más amplia gama de tecnolo-

gías desarrolladas para ayudarle a construir un mundo mejor.

Emaco® - Sistemas de Reparación de Hormigón.

MBrace® - Sistema de Refuerzo Estructural.

Masterfl ow® - Morteros fl uidos para Rellenos estructurales y de alta Precisión.

Masterfl ex® - Sistemas para el sellado de Juntas.

Masterseal® - Recubrimientos e impermeabilizantes.

Concresive® - Morteros en base resinas, adhesivos y sistemas de inyección.

Conica® - Pavimentos deportivos.

Conideck® - Revestimientos para pavimentos en parkings interiores y exteriores.

Coniroof® - Sistemas de impermeabilización de cubiertas en base de resinas de

poliuretano.

Conibridge® - Sistemas de impermeabilización de tableros de puente en base 

de resinas de poliuretano.

Mastertop® - Soluciones para pavimentos decorativos e industriales.

Ucrete® - Soluciones de pavimentación con altas prestaciones.

PCI® - Colocación de azulejos en base cemento y sistemas de

impermeabilización.
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Basters, 15 
E - 08184 Palau Solità i Plegamans
BARCELONA  

Los datos que Vd. nos facilita serán incluidos en el fi chero de BASF Construction Chemicals España,S.L. para la relación comercial con Vd. Los datos facilitados son necesarios, por lo que su cumplimentación es obligatoria.
Vd. tiene el derecho de acceso, rectifi cacion, cancelación y oposición, que podrá ejercitar comunicándolo por carta a: BASF Construction Chemicals España, S.L. (Atención al cliente,C/Basters, 15, Palau-solità i Plegamans, Barcelona). 

Les ruego me remitan más información por 
correo sobre: “Aparatos de Apoyo”.

o Deseo una entrevista personal. Contacten 
conmigo para establecer una fecha.

BASF Construction 
Chemicals España, S.L.

.................................................................................
 Nombre

.................................................................................
 Empresa/Departamento

.................................................................................
 Actividad

.................................................................................
 Calle / Código Postal

.................................................................................
 Localidad

.................................................................................
 Teléfono

.................................................................................
 e-mail

Basters, 15 
E - 08184 Palau Solità i Plegamans
BARCELONA  

Los datos que Vd. nos facilita serán incluidos en el fi chero de BASF Construction Chemicals España,S.L. para la relación comercial con Vd. Los datos facilitados son necesarios, por lo que su cumplimentación es obligatoria.
Vd. tiene el derecho de acceso, rectifi cacion, cancelación y oposición, que podrá ejercitar comunicándolo por carta a: BASF Construction Chemicals España, S.L. (Atención al cliente,C/Basters, 15, Palau-solità i Plegamans, Barcelona). 

Les ruego me remitan más información por 
correo sobre: “Aparatos de Apoyo”.

o Deseo una entrevista personal. Contacten 
conmigo para establecer una fecha.

BASF Construction 
Chemicals España, S.L.

.................................................................................
 Nombre

.................................................................................
 Empresa/Departamento

.................................................................................
 Actividad

.................................................................................
 Calle / Código Postal

.................................................................................
 Localidad

.................................................................................
 Teléfono

.................................................................................
 e-mail
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