
Re ACTUALIDAD 

Una nueva tecnología en el campo de la 

protección parasísmica 

La sociedad francesa 
A.A.I.P.S, ha concebido 
un nuevo sistema que 
permite proteger contra 
los riesgos sísmicos cual
quier estructura de hor
migón armado o de ace
ro. su campo de aplicva
ció n va desde las ca
sas hasta los inmuebles y 
obras de fábrica (puentes 
etc ... ). 

Losa 

Este sistema, denomi
nado Appareil d'Appui 
Isolateur Parasismique 
(Aparato de apoyo Aisla
dor Parasísmico), se inter
pone entre la infraestruc
tura y la superestructura 
de todo tipo de construc
ciones, apoyándose sobre 
pilares o sobre todo tipo 
de cimientos. 

Se basa en la absor-
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ció n de la energía debida 
a las vibraciones y a los 
desplazamientos genera
dos por las ondas sísmicas 
y en la absorción de los 
desplazxamientos debidos 
a los movimientos lentos 
del terreno (fluctuación 
de las arcillas, deseca
miento de los suelos, etc.). 
Permite el desacoplo hori
zontal y vertical de las vi-

braciones y de los d es
plazxamientos entre la in
fraestructura y la superes
tructura. 

Por su fuerza antago
nista, asegura el regreso 
de la superestructura a su 
posición inicial despu és 
de la solicitación. 

la geometría y las for
mas que componen el sis
tema han sdo definitivas 
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con el fin de optimizar la 
eficacia de los apoyos en el 
caso de un seísmo. 

Varios apoyos aislado
res parasísmicos soportan 
la losa portante que se ha
lla completamente desliga
da del suelo. 

Este sistema ha diversi
ficado en varios tipos de 
apoyos cuyas formas y di
mensiones varían en fun
ción de los parámetros de 
situación (el espesor, las di
mensiones y volumen del 
apoyo aislador parasísmi
co se adaptan a las cargas 
a soportar). 

Todos ellos están cons
tituidos por dos elementos 
mono bloque en materiales 
duros, solidarios respecti
vamente de la infraestruc
tura y de la superestructu
ra del edificio. Uno de los 
elementos es tá formado 
por una placa horizontal 
de rozamiento que com
porta un tronco de cono 
en el centro. 

El segundo elemento 
tien e la forma de un cas
quete de fondo plano, cu
brienso el tronco de co
noy dejando al mismo 
tiempo un espacio anular 
(espacio destinado a ser 
rellenado por lo menos 
con una corona amorti
guadora). 

Se interpone n hori
zontalmente capas sim
ples múltiples de políme
ros blancos en el grueso 
de los elementos mono
bloque. 

En el caso de un seís
mo, en un prImer mo
mento, las capas de los 
materiales permiten , si es 
de baja intensidad, un ba
lanceo multidireccional 

relativo de la superestruc
tura sobre la infraestrutu
ra. En una segunda etapa 
y según la importancia o 
la duración de las ondas 
generadas por el seísmo, 
el balanceo es acompaña
do por un deslizamiento y 
una rotación relativa de 
los dos elementos. 

Este efecto de desliga
miento, asociado a la de
formación y al poder de 
amortiguación de los ma
teriales, está destinado a 
disipar la energía del seís
mo transmitida por los ci
mientos. 

Finalmente , en una 
tercera etapa, la corona 
central de vulkolan de 
Bayer, genera una fuerza 
antagonista corpontándo
se como un 1l11nenSO mue
lle para devolver la supe
restructura a su posición 
inicial. 

Muy facil de instalar, el 
sistema ofrece uanadapta
bilidad óptima de las ca
racterísticas y dimensiones 
a las cargas que se tienen 
que sostener, así como una 
importante resistencia a la 
comprensión. 

El conjunto recupera 
totalmente su estado ini
cial después de la solicita
ción, y ello, sobre 360 0 

(histéris nula). 
El sentido de utiliza

ción de los apoyos aisla
dores parasísmicos es in
diferente y puede elegirse 
en función de los criterios 
relacionados con la im
plantación (caso de los ex
tremos superiores de los 
pilares) . 

Finalmente, este sistema 
puede utilizarse tanto sobre 
tierra como en el agua. 

El techo suspendido Newmat 

El techo suspendido 
newmat está realizado con 
pvcs especiales que permi
ten una amplia paleta de 
coloridos. Rápido y prác
tico , este techo se coloca 
en tan sólo unas horas, sin 
obras ya sea en horizon
tal, en bóveda o en plano 
inclinado. 

Extremadamente sóli
do gracias a su estructura 
no rígida , imputrescible y 
estanco, Newmat absorve 
todos los golpes sin dañar
se sin afectarle el calor ni 
la humedad. 

Los techos Newmat 
están fabricados indus
trialmente a medida si
guiendo los pl a nos rea li
zados por el instalador. 
Este sistema se basa en la 
utilización del Software 
Newmat que pone la efec-

tividad de la informática 
al servicio de los instala
dores para la realización 
de los planes controlados 
y sus costes. 

Gracias a las transmi
siones por fax o por mó
dem , Nevvmat produce el 
techo requerido en 5 días 
y expide los paquetes al 
mundo entero en 1,2 ó 
3 días según los países, sa
biendo que un techo de 
100 m é pesa 28 kg Y cabe 
en una caja de cartón de 
60 cm x 60 cm x 60 cm. 

Garantizados por 10 
ai1os, los techos Newmat 
son apropiados tanto para 
las grandes superficit's co

merciales , la hostelnÍa o 
las piscinas como parqa la 
, ·i,·ienda individual. 

Esta empresa busca un 
distribuidor en Espai1a. 


