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1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

Los aparatos de apoyo en puentes constituyen elementos singulares en los puentes. Y deben comportarse 

adecuadamente para asegurar mediante su funcionamiento correcto un adecuado funcionamiento de la estructura. 

 

Su instalación debe prever siempre la necesidad de su sustitución de forma sencilla, con el mínimo levantamiento de la 

estructura en caso de deterioro. 

 

También el diseño general de la estructura en la zona de apoyo debe prever la necesidad de inspección y labores de 

mantenimiento periódicas del apoyo como parte del proceso para asegurar su correcto funcionamiento en un período 

dilatado de tiempo. 

2 CAMPO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento es aplicable a apoyos de puente del tipo elastomérico sin armar, elastomérico armado y 

elastomérico confinado (POT). En particular se aplicará a los apoyos ELASTOMERIC BEARING, POT BEARING y 

ELASTODEC PLUS. 

3 OBJETIVO 

Establecer condiciones de inspección periódica y de mantenimiento de los apoyos una vez instalados para evitar su 

fallo prematuro. 

 

Este documento está basado en las recomendaciones de la norma EN 1337-10:1998 “Structural bearings – Part 10: 

Inspection and maintenance”. 

4 INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Los productos a los que este pliego hace referencia son: ELASTOMERIC BEARING, POT BEARING y ELASTODEC 

PLUS. 

Para completar la información y consultar las características de los productos citados en el presente procedimiento será 

necesario consultar las Fichas Técnicas y las Hojas de Datos de Seguridad de los mismos. 

5 DEFINICIONES 

5.1 Inspección. 

 
Observación, anotación e informe regular y periódico sobre el estado de los elementos considerados. 

5.2 Mantenimiento. 

 
Limpieza, engrasado, pintado y reparación de defectos menores en los elementos considerados. 

5.3 Sustitución. 

 
Reemplazo de la mayoría de las partes del apoyo o del apoyo completo. 
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6 INSPECCIÓN RUTINARIA  

6.1 Frecuencia. 

 
La inspección rutinaria del apoyo se realizará de forma periódica un mínimo de una vez al año, (o antes si es preciso) de 

forma visual. 

6.2 Acondicionamiento. 

 
Para la realización de la inspección será imprescindible la limpieza de la zona del apoyo con objeto de impedir que 

residuos depositados puedan ocultar daños. Esta limpieza se enmarcará también dentro de las labores rutinarias de 

mantenimiento. 

6.3 Comprobaciones. 

 
Se comprobará lo siguiente: 

 

- Que el apoyo mantiene suficiente capacidad de movimiento residual en función del tipo de apoyo y de la 

temperatura de la estructura. 

- Que las superficies de los elementos estructurales apoyan completa y correctamente sobre las caras del 

apoyo. 

- Defectos visibles: 

o Fisuras. 

o Posición incorrecta o desplazamientos. 

o Movimientos y deformaciones no previstos. 

- Estado de la meseta de apoyo y de las fijaciones. 

- Estado de la protección frente a la corrosión, frente al polvo y de los sellados. 

- Estado de las superficies de deslizamiento. 

- Defectos visibles en los elementos estructurales adyacentes. 

- Efectividad de los sistemas de drenaje alrededor del apoyo para evitar la presencia de agua. 

 

En caso de apreciarse defectos que puedan afectar el correcto funcionamiento del apoyo se procederá a la realización 

de una inspección extraordinaria. 

7 INSPECCIÓN EXTRAORDINARIA 

7.1 Frecuencia. 

 
La inspección extraordinaria del apoyo se realizará: 

- En cualquier caso un año después de la instalación del apoyo. 

- Tras una inspección rutinaria en la que se detecten daños que puedan afectar el correcto funcionamiento del 

apoyo. 
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7.2 Acondicionamiento. 

 
Para la realización de la inspección será imprescindible la limpieza de la zona del apoyo con objeto de impedir que 

residuos depositados puedan ocultar daños. Esta limpieza se enmarcará también dentro de las labores rutinarias de 

mantenimiento. 

 

La inspección extraordinaria se realizará siempre que sea posible con el apoyo cargado sólo con la carga muerta de la 

estructura, es decir sin acciones de tráfico u otras cargas. 

7.3 Comprobaciones. 

 
La inspección extraordinaria consistirá en la inspección de los mismos ítems descritos en el punto 6.3 aunque con 

mayor detalle. 

 

Además se incluirán las siguientes comprobaciones. 

 
7.3.1 Comprobaciones específicas para apoyos elastoméricos. 

 

- Se comprobarán la presencia de fisuras y deformaciones excesivas en las superficies. 

- Se anotarán las distancias y ángulos de deformación. 

 

7.3.2 Comprobaciones específicas para Apoyos POT. 

 

- Se anotarán los desplazamientos verticales máximos y mínimos. 

- Se comprobará la ausencia de fugas de elastómero. 

 

7.3.3 Comprobaciones específicas para las partes deslizantes de PTFE. 

 

- Se medirá la distancia entre la superficie deslizante y la placa de PTFE. 

8 ACCIONES TRAS LA INSPECCIÓN 

En función del resultado de la inspección se seguirán una de las acciones que a continuación se relacionan: 

 

- No realizar ninguna acción. 

- Mediciones adicionales sobre la capacidad de movimiento (a diferentes cargas y temperaturas extremas, etc.) 

- Reparación: 

o Corrección de la posición. 

o Sustitución del apoyo completo o de partes del mismo. 

o Renovación o suplemento de la protección anticorrosión, etc. 

 

Cuando durante una inspección (periódica o extraordinaria) se detecte algún daño deberán realizarse de forma 

inmediata (en un plazo no superior a dos meses) la reparación de los daños para evitar su propagación. Se llevarán a 

cabo evitando cualquier daño a la estructura mediante la colocación de gatos en las posiciones determinadas 

previamente para ello y sin sobrepasar las distancias de elevación previstas. 
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9 DOCUMENTACIÓN 

La fecha y el resultado de la inspección, así como los trabajos de reparación o sustitución llevados a cabo se 

consignarán en un documento en el que se reflejará también el nombre y razón social de la empresa encargada de los 

trabajos.  

 
 


