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apoyos antisísmicos



uno de los cinco fabricantes europeos 
certificados para la fabricación y comercialización 
de dispositivos antisísmicos

El apoyo fue sometido a una fuerza vertical de 8000 KN y a un desplazamiento horizontal de 437 mm, 
obteniendo resultados satisfactorios para todos los especímenes ensayados.

De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar la norma EN 15129:2011 “Dispositivos 
antisísmicos” europea los organismos de normalización de los siguientes países Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, 
Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, 
Suecia y Suiza.

Un aislador sísmico se define como aquel dispositivo que posee las características 
necesarias para realizar el aislamiento sísmico, según la norma EN 15129:2011. Es decir, la 
capacidad de soportar las cargas de peso propias de la estructura, así como la capacidad 
de responder a los desplazamientos laterales provocados por un terremoto. 

Los aisladores también permiten  la disipación de energía, y contribuyen a la capacidad 
de recentrado del sistema de aislamiento.

Gráficas obtenidas de los ensayos según la norma 15129:2011 realizados en el 
Centro Tecnológico  Eucentre (Italia) a un apoyo de diámetro 750 mm y altura 335 mm

Una de las características del plomo es su 
capacidad para disipar energía al deformarse 
plásticamente, una vez que completa un ciclo 
de deformación plástica recristaliza ayudando 
al apoyo al recentrado del mismo

Resultados Test Horizontal Resultados de la Prueba de Dependencia de Ciclo
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