
Apoyos estructurales

Infraestructura Edificaciones| | Estructuras industriales

Aparato de apoyo RESTON®SPHERICAL
eficaz, compacto, duradero

Apoyos estructurales mageba –
dominando cargas y movimientos

Puente Ijssel, Holanda
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Apoyos estructurales

Diseño y tipos
Principio
Los apoyos de mageba RESTON®SPHERICAL 
aseguran la transferencia controlada de 
cargas entre la superestructura y la subes-
tructura de un puente o edificio. También 
acomodan rotaciones alrededor de cual-
quier eje y -en su caso- los movimientos de 
la superestructura. Las cargas verticales y 
horizontales se transmiten a la subestructu-
ra, mientras que las rotaciones se consiguen 
mediante un pistón esférico que descansa 
sobre una superficie cóncava. Los apoyos 
RESTON®SPHERICAL son adecuados para es-
tructuras con cargas altas o medias, y para 
estructuras con espacio limitado para apo-
yos.
Los apoyos RESTON®SPHERICAL satisfacen 
los requerimientos de la norma europea EN 
1337, en combinación con la Aprobación 
Técnica Europea ETA-08/0115.

Componentes
El apoyo RESTON®SPHERICAL dispone de 
una parte inferior cóncava ① con una su-
perficie de deslizamiento de ROBO®SLIDE 
② en su superficie curva superior. Encima 
de ésta se dispone un pistón convexo ③, 
que gracias a su superficie recubierta de 
cromo duro permite rotaciones alrededor 
de cualquier eje.
En la parte superior del pistón se dispone 
una segunda superficie de deslizamiento de 
ROBO®SLIDE ④. Junto con la placa deslizan-
te situada encima del pistón ⑤, el apoyo 
acomoda los desplazamientos longitudina-
les y/o transversales de la superestructura 
–en caso que se requiera. Para reducir la 
resistencia friccional y las cargas horizon-
tales al máximo, la superficie inferior de la 
placa deslizante dispone de una lámina de 
acero inoxidable pulido. En apoyos guiados, 
la dirección del movimiento se controla 
mediante guías centrales o externas ⑥. Si 
se requiere, la superficie de deslizamiento 
puede estar protegida del polvo y la sucie-
dad por un faldón de caucho, que puede 
retirarse con facilidad a la hora de realizar 
inspecciones. Alternativamente puede uti-
lizarse una cubierta protectora horizontal 
(tipo hoja plegable). 1 Apoyo KE con faldón anti-polvo y escala externa 

listo para su instalación
2 Apoyo KA con faldón anti-polvo temporalmente 

retirado

Para apoyos fijos la placa deslizante encima 
del pistón se sustituye por una placa de cu-
bierta.
El apoyo está conectado a la superestructu-
ra y la subestructura por medio de pernos 
de anclaje ⑦ o varillas roscadas (depen-
diendo del diseño), o mediante placas de 
anclaje con conectores de cortante.
Los apoyos móviles, tanto guiados como 
libres, pueden equiparse con escalas exter-
nas de movimiento. Éstas indican el despla-
zamiento horizontal del apoyo y por lo tanto 
también de la superestructura.

Tipos
Los apoyos RESTON®SPHERICAL se designan 
mediante las siglas KF, KE o KA en función 
de su capacidad para acomodar movimien-
tos horizontales.
• KF: “Fijo” – El apoyo resiste cargas hori-

zontales en todas las direcciones, sin per-
mitir movimientos.

• KE: “Guiado” – El apoyo permite movi-
mientos horizontales a lo largo de un eje, 
resistiendo cargas en la dirección perpen-
dicular.

• KA: “Libre” – El apoyo permite desplaza-
mientos horizontales en todas las direc-
ciones, sin transmitir cargas  externas. 

Materiales
mageba utiliza los siguientes materia-
les para la fabricación de los apoyos 
RESTON®SPHERICAL:
• Partes de acero grado S355
• Material deslizante ROBO®SLIDE con re-

lleno de grasa
• Grasa siliconada certificada 
• de la superficie del pistón con cromo duro 
• deslizantes de acero inoxidable austeníti-

co pulido (1.4401)
• deslizantes de tres capas de material CMI 

(DUB)
• Protección anti-corrosión según condicio-

nes ambientales y requisitos del cliente
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Apoyos estructurales

Propiedades e instalación

1 Conectores de cortante en una placa de anclaje
2 Material deslizante ROBO®SLIDE
3 Aplicación de la grasa lubricante
4 Sistema opcional de nivelación a tres puntos

Anclaje
Dependiendo del diseño, los apoyos están 
conectados a la superestructura y la sub-
estructura por medio de pernos de anclaje, 
varillas roscadas, o por placas de anclaje con 
conectores de cortante. Los pernos de an-
claje son adecuados para la transmisión de 
las fuerzas horizontales en el caso de apoyos 
guiados (KE) y apoyos fijos (KF). Las varillas 
roscadas son adecuadas para apoyos libres 
(KA) sin placas de anclaje.
El uso de placas de anclaje simplifica la 
sustitución futura del apoyo. El número de 
conectores de cortante en cada placa de 
anclaje depende del cálculo estático del 
apoyo. También es posible el uso de diseños 
mixtos con placas de anclaje sólo arriba o 
abajo.

Material deslizante ROBO®SLIDE
ROBO®SLIDE, material patentado de polie-
tileno modificado de alto peso molecular, 
ofrece una elevada resistencia al desgaste 
y una gran capacidad de carga, por lo cual 
es particularmente adecuado para su uso 
en apoyos para puentes y edificios. Con ori-
ficios rellenos de grasa de alto rendimien-
to, se asegura un deslizamiento altamente 
 duradero y de baja fricción.
Además de sus excelentes propiedades físi-
cas, tales como su alta resistencia al desgas-
te y una resistencia característica de 180 N/
mm2, ROBO®SLIDE también puede utilizarse 
a temperaturas muy bajas (hasta –50 °C), y a 
altas temperaturas (hasta aproximadamen-
te +50 °C).
Gracias a su alta durabilidad, el uso de 
ROBO®SLIDE reduce en gran medida el 
mantenimiento y los costes de sustitución 
en comparación con otros materiales desli-
zantes, tales como PTFE.

Ensayos con ROBO®SLIDE
El Instituto de Ensayo de Materiales (MPA) 
de la Universidad de Stuttgart ha llevado a 
cabo numerosos ensayos con ROBO®SLIDE, 
de acuerdo con los requisitos de ensayo 
para materiales de deslizamiento bajo ele-
vadas cargas del Instituto Alemán de Tecno-
logía de la Construcción (DIBt). Los ensayos 
demostraron claramente coeficientes de 
rozamiento de deslizamiento dentro de los 
límites permitidos por la norma EN 1337, 

incluso a bajas temperaturas y bajas presio-
nes, y que, a altas presiones, son significati-
vamente menores que los valores máximos 
permitidos.
Las muestras ensayadas con ROBO®SLIDE 
vistualmente no mostraron signos de des-
gaste tras una distancia de deslizamiento 
de 50 km, lo que representa más del doble 
de la vida útil de un material estándar como 
PTFE.

Instalación
El transporte y la instalación de los dispo-
sitivos RESTON®SPHERICAL requieren una 
manipulación cuidadosa de los mismos. Las 
superficies deslizantes, los indicadores de 
movimiento y la protección contra la corro-
sión son particularmente susceptibles al daño 
y deben ser protegidos en  consecuencia.
Los apoyos se pre-ensamblan en fábrica. Los 
pernos de anclaje y las varillas roscadas se 
envían generalmente sueltos para optimizar 
el volumen de transporte. La carcasa metá-
lica, el pistón y la placa deslizante se atorni-
llan mediante conectores provisionales.
• Pre-ajuste: Los valores del pre-ajuste de-

ben indicarse antes del comienzo de la fa-
bricación, ya que éste se realiza siempre 
en fábrica. Sólo el personal calificado y 
experimentado puede modificar los ajus-
tes una vez en obra.

• Posicionamiento: El plano de ubicación 
de apoyos es el elemento más  importante 
para la correcta instalación de los apoyos. 
Los ejes de la estructura están marcados 
mediante surcos, permitiendo instalar los 
apoyos con precisión. La altura se ajusta 
y la horizontalidad se asegura por  medio 
de tornillos de regulación. El punto de 
referencia para la altura de la  instalación 
es el centro del pistón o la placa de 
 deslizamiento.

• Fijación: Después de posicionar el apoyo, 
en el receso de anclaje (si lo hay) se vacía 
el concreto. El lecho de mortero colocado 
posteriormente no debe tener un grosor 
superior a 50 mm. Se recomienda el uso 
de un mortero que pueda fluir por debajo 
del apoyo.

• Puesta en funcionamiento: Si es móvil, 
el apoyo debe poder moverse tan pronto 
como se conecte a la estructura, por lo 
que los accesorios de transporte deben 
ser cortados y retirados.
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Apoyos estructurales mageba

Calidad
Durante cinco décadas, mageba ha suminis-
trado más de 50.000 apoyos estructurales 
en todo el mundo. Además de la eficacia y 
características del producto, la amplia expe-
riencia del personal calificado de mageba en 
la fabricación e instalación de apoyos contri-
buye también en gran medida a la calidad y 
durabilidad de sus productos. 
mageba dispone de un sistema de calidad 
certificado según la norma ISO 9001:2008. 
Además, diversos consultores independien-
tes, como el Instituto de Ensayos de Mate-
riales MPA, controlan la calidad de manera 
regular. Los talleres de mageba están certi-
ficados para la soldadura de acuerdo con la 
norma ISO 3834-2 y con el estándar actual 
de construcción con acero EN 1090. 

Certificación CE
Los apoyos RESTON®SPHERICAL están dise-
ñados y fabricados de acuerdo con la norma-
tiva EN 1337. Los apoyos disponen del mar-
cado CE de conformidad, lo que certifica que 
cumplen todos los requisitos de esta norma 
(o de la ETA-08/0115, según convenga) y 
que los talleres de fabricación son inspec-
cionados de manera regular y sistemática 
por un organismo de certificación indepen-
diente. Los apoyos RESTON®SPHERICAL 
también pueden producirse de acuerdo a 
las normativas alemanas (con marcado Ü) y 
normas austríacas.

Certificación del ROBO®SLIDE
Los apoyos RESTON®SPHERICAL con 
ROBO®SLIDE están certificados (ETA-
08/0115) para su uso en Europa por el 
Instituto Alemán de Tecnología de la Cons-
trucción (DIBt), en representación de la Or-
ganización Europea de Aprobación Técnica 
(EOTA).

Características opcionales
Dependiendo del cliente y de los requisitos 
locales, los apoyos RESTON®SPHERICAL pue-
den equiparse con los siguientes accesorios:
• Superficie de nivelación de 3 puntos para 

nivelación exacta del apoyo
• Hoja abatible para protección horizontal 

de la suciedad en vez de faldón anti-polvo

Soluciones especiales
Para requisitos especiales, mageba ofrece 
las siguientes variaciones de apoyo:
• RESTON®ILM: facilitan la construcción de 

puentes empujados y funcionan como 
apoyos permanentes una vez finalizada la 
construcción del puente

• RESTON®SPHERICAL UPLIFT apoyos a 
compresión/tensión que permiten cargas 
revertidas evitando el levantamiento de 
la superestructura

Ofertas
Los presupuestos se proporcionan en base 
a los tipos y número de apoyos necesarios. 
Si lo desea, mageba puede determinar los 
tipos de apoyo pertinentes con la siguiente 
información:
• Cargas verticales máximas, mínimas y 

permanentes, así como cargas horizonta-
les correspondientes (ELU)

• Cargas horizontales máximas en las di-
recciones longitudinal y transversal de 
la estructura, así como cargas verticales 
correspondientes (ELU)

• Desplazamientos y rotaciones en las di-
recciones longitudinal y transversal

• Información general sobre la estructura 
(resistencia del concreto, espacio dispo-
nible, etc)

Atención al cliente
Nuestros especialistas estarán encantados 
de asesorarle en la selección de la solución 
óptima para su proyecto y de ofrecerle un 
presupuesto.
Para mayor información sobre nuestros 
productos diríjase a nuestra página web,  
mageba-group.com, donde también encon-
trará listas de referencia y documentos de 
licitación.
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Apoyos POT Apoyos de deformación Apoyos de elevación  
instrumentados

Apoyos ILM
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