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Parte General 

 

Las traducciones de la presente Evaluación Técnica Europea en otros idiomas se corresponderán plenamente con el documento 
publicado originalmente y se identificarán como tales. 
 

La reproducción de esta Evaluación Técnica Europea, incluyendo su trasmisión por medios electrónicos, deberá ser íntegra 
(excepto anejo/s como confidenciales). Puede realizarse una reproducción parcial con el consentimiento escrito del Organismo 
de Evaluación Técnica emisor de la ETE. En este caso, dicha reproducción parcial debe de estar identificada como tal.

Organismo de Evaluación Técnica emisor de la Evaluación Técnica Europea:  
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc-CSIC) 

Nombre comercial del producto de 
construcción: 
 

Transflex TR50 a Transflex TR180 
Junta de dilatación para Puente de carretera 

Familia a la que pertenece el producto 
de construcción: 
 

Accesorios de circulación: Equipamiento para 
carretera  
 

Fabricante: Trelleborg Izarra, S.A.U. 
C/Sierra de Algodonales, 12-14 
Arganda del Rey (Madrid) – Espeña 

https://www.trelleborg.com  

Planta(s) de fabricación: Pol. Ind. Landaverde 
Kalea San Vicente, 23A  
Álava - España 

Esta evaluación técnica europea 
contiene: 

12 páginas 

Esta evaluación técnica europea se 
emite de acuerdo con el Reglamento 
(EU) Nº 305/2011, sobre la base de: 

Documento de Evaluación Europeo (DEE)  
120110-00-0107 Juntas de dilatación para 
puentes de carretera 

 
Designated 

 

according to 
 

Article29 of 
 

Regulation (EU) 
 

Nº 305/2011 
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Parte específica 

1. Descripción técnica del producto  

Las juntas de dilatación para puente de carretera Transflex TR50 a Transflex TR180 
(Transflex TR de aquí adelante) son hechas de material elastómero prefabricado basado en 
un elastómero vulcanizado (basado en NR) con refuerzos metálicos. Las propiedades 
elásticas del material permiten que la junta se adapte a los movimientos esperados del 
puente. La superficie de la junta se encuentra nivelada con la capa de rodadura y lleva las 
cargas del trafico al puente. Los movimientos del puente son absorbidos por la deformación 
del material. 
 
El material elastómero es anclado al puente mediante tornillos, arandelas y tuercas. 
 
Las juntas Transflex TR son juntas de expansión basadas en la deformación a cortante de 
acuerdo a la Figura 1a cuya definición queda establecida en DEE 120110-00-0107. 
 
Las juntas Transflex TR son un kit compuesto de los siguientes componentes: 

- 1 elemento elastomérico reforzado con una placa puente y refuerzos con forma de L. 
- 1 sistema de anclaje formado por tornillos, arandelas y tuercas.  

 
Los modelos de la familia Transflex TR son los siguientes:  

 Transflex TR50 

 Transflex TR80 

 Transflex TR110 

 Transflex TR140 

 Transflex TR180 

1.1 Capacidad de movimiento 

La Tabla 1 muestra la capacidad de movimiento y el máximo gap para la ubicación de la junta 
en el puente de las juntas Transflex TR. 
 

Tabla 1. Capacidad de movimiento y gap de junta para juntas Transflex TR 

Modelo de 
junta 

Capacidad de movimiento [mm] Gap nominal 

[mm] Longitudinal (1,2) Transversal (1) Vertical (3) 

TR50 ±25 25 20 40 

TR80 ±40 40 20 55 

TR110 ±55 55 20 70 

TR140 ±70 70 20 85 

TR180 ±90 90 20 105 

(1) Los movimientos longitudinales y transversales mostrados en la tabla pueden ser realizados 
simultáneamente. 

(2) El símbolo + indica apertura (tracción), mientras que el símbolo – indica cierre (compresión). 

(3) La capacidad vertical de movimiento de 20 mm es el límite del desfase que puede ser obtenido de forma 
ocasional. Para movimientos verticales repetitivos, el límite suele ser de 5 mm. 

 
Información más detallada sobre las juntas Transflex TR se puede encontrar en el Anejo A 
de esta ETE. 
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1.2 Instalación 

La instalación debe de llevarse a cabo de acuerdo a las indicaciones del beneficiario de la 
ETE y utilizando las instrucciones de aplicación del producto facilitadas por el fabricante o por 
suministradores reconocidos por el beneficiario de la ETE. La instalación debe de ser 
ejecutada por personal cualificado, bajo la supervisión del responsable técnico in-situ y 
después de que el material bituminoso haya sido colocado en la carretera, para asegurar el 
nivelado del material con la superficie de rodadura y, así, evitar daños en la junta de dilatación.  
 
La máxima pendiente en la dirección del tráfico es del 4 %. El ángulo de inclinación máximo 
entre el eje perpendicular a la carretera y el eje longitudinal de la junta, cubierto por la 
evaluación, es de 60º en el caso de ciclistas y de 90º en caso de viandantes y vehículos. 
  
Los siguientes componentes no están incluidos en el kit de Transflex TR: soporte de la 
estructura, placas deslizantes, bordillos, dispositivos de conexión, alcantarillado, placas de 
cubierta para acera, tiras de transición y dispositivos de drenaje. 

1.3 Mantenimiento 

Es necesario mantener apropiadamente las juntas de dilatación para mejorar su 
funcionalidad. Además, si se desea cambiar la superficie de rodadura de la carretera, es 
necesario quitar las juntas de dilatación antes de ejecutar los trabajos y reinstalar las juntas 
posteriormente. 

2. Especificación del uso previsto conforme a la parte aplicable del DEE 

2.1 Uso previsto 

Las juntas de expansión Transflex TR están diseñadas para usarse en puentes de carretera 
en las siguientes condiciones: 

- Categorías de temperatura de funcionamiento, definidas como la temperatura del aire 
a la sombra según EN 1991-1-5, cláusula 1.5.2 

o Mínima temperatura de funcionamiento: -30ºC 
o Máxima temperatura de funcionamiento: + 45ºC 

 
- Categorías de uso especificadas con respecto al usuario y categorías de acción: 

o Categoría de usuarios: vehículos, ciclistas y viandantes. 
o Categoría de acción: acciones estándar. 

2.2 Vida útil/Durabilidad 

Los métodos de evaluación incluidos o mencionados en EAD 120110-00-0107 permiten 
asegurar una vida útil de Transflex TR superior a 10 años, estas disposiciones se basan en 
el estado actual de la técnica y en los conocimientos y experiencia disponibles en la 
actualidad. 
 
Las disposiciones de esta Evaluación Técnica Europea (ETE) se basan en una vida útil 
prevista de 10 años para juntas de dilatación para puentes. Para garantizar esta vida útil, se 
prestará especial atención en la instalación, el uso adecuado, el mantenimiento y la 
reparación. Las indicaciones dadas en cuanto a la vida útil de este producto de construcción 
no pueden ser interpretadas como una garantía ni del fabricante o su representante, ni de la 
EOTA que emite este DEE, ni del IETcc-CSIC que emite esta ETE, sino que deben ser 
consideradas simplemente como un medio para elegir el producto más económicamente 
razonable en función de la vida útil prevista. 
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3. Comportamiento del producto y referencias a los métodos usados para su 
evaluación 

3.1 Características esenciales del producto 

Esta Evaluación Técnica Europea (ETE) para el producto Transflex TR se emite sobre la base 
de datos relevantes, que han sido depositados en IETcc, y la identificación del producto que 
ha sido evaluado y juzgado. 
 
La evaluación del comportamiento del producto Transflex TR descrito en este documento se 
ha realizado de acuerdo con el DEE 120110-00-0107 Juntas de dilatación para puentes de 
carretera 
 
La evaluación para el uso previsto se llevó a cabo de acuerdo con los Requisitos Básicos de 
las Obras (RBO) de acuerdo a DEE 120110-00-0107. Las características de los componentes 
corresponderán con los respectivos valores establecidos en las Tablas 2, 3 y 4 de este ETE, 
comprobados por el IETcc. 

3.1.1 Resistencia mecánica y estabilidad (RBO 1) 

 Tabla 2. Características esenciales 1: Resistencia mecánica y estabilidad 

Característica 
esencial 

Método de evaluación 
Prestación (nivel, clase o 

descripción) 

Resistencia mecánica 
DEE 120110-00-0107 

cláusula 2.2.1 
Ver cláusula 3.2 

Resistencia a la fatiga 
DEE 120110-00-0107 

cláusula 2.2.2 
Ver cláusula 3.3 

Comportamiento 
sísmico 

DEE 120110-00-0107 
cláusula 2.2.3 

Prestación No Determinada 

Capacidad de 
movimiento 

DEE 120110-00-0107 
cláusula 2.2.4 

Ver cláusula 3.4 y Tabla 1 del 
DEE 

Limpiabilidad 
DEE 120110-00-0107 

cláusula 2.2.5 
Limpiable 

Resistencia al 
desgaste 

DEE 120110-00-0107 
cláusula 2.2.6 

Ver cláusula 3.5 

Impermeabilidad 
DEE 120110-00-0107 

cláusula 2.2.7 
Impermeable 

Durabilidad 
DEE 120110-00-0107 

cláusula 2.2.8 
Ver cláusula 3.6 

3.1.2 Higiene, salud y medio ambiente (RBO 2) 

 
 Tabla 3. Características esenciales 2: Higiene, salud y medio ambiente 

Característica esencial Método de evaluación 
Prestación (nivel, clase o 

descripción) 

Contenido, emisión y/o 
liberación de sustancias 

peligrosas 

DEE 120110-00-0107 
clausula 2.2.9 

El producto ni libera ni emite 
sustancias peligrosas  

 

El fabricante se compromete a proporcionar, previa solicitud, información relacionada con la 
higiene y la manipulación segura del producto. 
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3.1.3 Seguridad y accesibilidad de uso (RBO 3) 

Tabla 4. Características esenciales 3: Seguridad y accesibilidad de uso 

Característica esencial Método de evaluación 
Prestación (nivel, clase o 

descripción) 

Capacidad para salvar huecos 
y niveles en la superficie de 

rodadura 

DEE 120110-00-0107 
clausula 2.2.10 

Ver cláusula 3.7 

Resistencia al deslizamiento 
DEE 120110-00-0107 

clausula 2.2.11 
Prestación No Determinada 

Capacidad de drenaje 
DEE 120110-00-0107 

clausula 2.2.12 
Prestación No Determinada 

3.2 Resistencia mecánica 

La evaluación estática de la resistencia mecánica ha sido realizada bajo las siguientes 
condiciones consideradas en el DEE: 
 
El ensayo se ha realizado con una evolvente del 100 % de la carga junto con la apertura 
máxima. 
 

Modelo de carga 1 con factor de ajuste αQ1 = 1,0 

Los coeficientes parciales utilizados para las acciones permanentes y variables fueron: 
γGi = 1,35;   γQi = 1,35 
 
Los factores de combinación utilizados fueron: 
Ψ0T = 1;     Ψ0d = 1;     Ψ0lk = 0,5;     Ψ0tk = 0,5;      
 
Aplicando esta carga, el máximo desplazamiento registrado fue 3,8 mm. 
 
Después de las cargas aplicadas, el tiempo de recuperación fueron 75 min. 
 
Como resultado de la evaluación de la resistencia mecánica, los requisitos establecidos en el 
DEE fueron superados. 

3.3 Resistencia a la fatiga 

La fatiga producida por el efecto del tráfico durante una vida de 10 años ha sido considerada 
para la evaluación de la resistencia a la fatiga causada por cargas de tráfico en la junta de 
dilatación en concordancia con el DEE 120110-00-0107. Se consideró una presión de 
contacto de 1,0 MPa en combinación con las fuerzas horizontales (las cargas verticales y 
horizontales se aplicaron de forma simultánea), resultando 1,44 millones de ciclos de carga. 
 
Como resultado de la evaluación de la resistencia a la fatiga causada por cargas de tráfico, 
los requisitos establecidos en el DEE fueron superados. 

3.4 Capacidad de movimiento 

La capacidad de movimiento de las juntas de dilatación ha sido evaluada. Como resultado, la 
reacción máxima en términos de fuerza, registrada para el máximo desplazamiento 
longitudinal y transversal de cada modelo y el máximo desplazamiento relativo producido 
durante los ensayos, pueden ser encontrados en la Tabla 5, como sigue:  
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Tabla 5. Capacidad de movimiento: Reacción máxima y máximo desplazamiento relativo. 

Tipo de junta 
Reacción máxima en 

dirección 
longitudinal [kN] (1) 

Reacción máxima 
en dirección 

transversal [kN] (1, 2) 

Máximo 
desplazamiento 
vertical relativo 

(mm) 

Transflex TR50 35,0 21,4 2,24 

Transflex TR80 90,3 52,7 2,48 

Transflex TR110 111,0 69,6 4,84 

Transflex TR140 108,0 65,9 4,06 

Transflex TR180 107,0 72,9 7,01 

(1) En cada junta de dilatación, un total de 12 anclajes anclan la junta a la estructura, 6 en 
cada lado de la junta de dilatación. 
(2) La máxima fuerza de reacción en la dirección transversal se obtiene cuando la junta de 
dilatación está bajo el máximo movimiento en la dirección longitudinal. 

3.5 Resistencia al desgaste 

La Resistencia al desgaste tiene en cuenta las siguientes 3 resistencias: 
- Resistencia debida a cargas de tráfico: Evaluada mediante ensayo a escala real, de 

acuerdo a DEE120110-00-0107 cláusula 2.2.2. Al final del ensayo, no se observaron 
daños, ni despegues de la junta, ni abrasión y el sistema de anclaje tuvo un 
comportamiento normal. Los requisitos del test fueron superados. 

- Resistencia a movimientos causados por el puente: Evaluada mediante ensayo a 
escala real, de acuerdo con DEE 120110-00-0107 cláusula 2.2.2 y anexo C de DEE 
120109-00-0107. Después del ensayo, no aparecieron ni despegues ni abrasiones de 
importancia y el sistema de anclajes estaba en buen estado. 

- Resistencia a la abrasión de acuerdo con ISO 4649: No evaluada 

3.6 Durabilidad 

3.6.1 Corrosión 

Categorías de corrosividad atmosférica para los tornillos de acero, tuercas y arandelas de 
acuerdo a EN ISO 9223 son mostradas en la Tabla 6. 
 
Tabla 6. Categorías de corrosividad atmosférica de tornillos, tuercas y arandelas de acero 

Categoría de corrosividad Corrosividad 
Durabilidad 

[years] 
C1 Very low 10 1) 

C2 Low 10 1) 

C3 Medium 10 1) 

C4 High 4.7 

C5 Very high 2.4 

CX Extreme -- 
1)La vida útil de las juntas de dilatación está limitada a 10 años de acurdo EAD 120110-00-0107 sección 1.2.2 

 
La protección ante la corrosión de las placas puente y refuerzos con forma de L no es 
relevante, puesto que están totalmente embebidas en el elastómero. 

3.6.2 Química 

La Resistencia a las sales de deshielo para el material cumple los requisitos establecidos en 
el DEE. 
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3.6.3 Pérdida de comportamiento debido al envejecimiento 

- Resistencia al envejecimiento por temperatura: cumple los requisitos del DEE.  
 

- Resistencia al envejecimiento por ozono: cumple los requisitos del DEE. 
 

- Resistencia al hielo-deshielo: característica no relevante para materiales 
elastoméricos. 

3.7 Capacidad para salvar gaps y niveles en la superficie de rodadura 

La capacidad para salvar gaps y niveles en la superficie de rodadura para situaciones sin 
carga fue evaluada mediante análisis de la documentación técnica para el máximo ángulo de 
inclinación de 60º en el caso de ciclistas y 90º en el caso de viandantes y vehículos. 
 
La diferencia entre los niveles de las superficies de rodadura debido a gaps y huecos es 
menor que 5 mm para la condición no deformada.  
 
La máxima diferencia entre los niveles de las superficies de rodadura es 7 mm (sin considerar 
gaps y huecos) para la condición deformada, pero sin carga. 
 
La máxima diferencia entre los niveles de las superficies de rodadura es 11 mm (sin 
considerar gaps y huecos) para la condición deformada y con la carga de servicio definida en 
el apartado 3.2 del presente ETE. 
 
La junta de dilatación no tiene escalones. 
 
Como resultado de la evaluación de la capacidad para salvar huecos y niveles en la superficie 
de rodadura, los requisitos del DEE son superados. 

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones 
(en adelante EVCP) aplicado, con referencia a su base legal 

4.1 Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones  

De acuerdo con la decisión 2001/19/EC de la Comisión Europea1, el sistema 1 es el sistema 
aplicable para la evaluación de la constancia de las prestaciones (ver Reglamento delegado 
(EU) Nº 568/2014 por el que se modifica el anexo V del Reglamente (EU) Nº 305/2011). 

  

                                                
1 Publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea (OJEU, por sus siglas en inglés) L201 del 17 de julio de 1998, página 112.  
  Ver www.new.eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html 



 

ETA 22/0344 – version 1 of 25/11/2022 – page 9 of 12 

 

5. Detalles técnicos necesarios para la implantación del sistema de EVCP 
como se indica en el Documento de Evaluación Europea (DEE) aplicable 

Los detalles técnicos necesarios para la implementación del sistema de EVCP están descritos 
en el Plan de Control depositado en el IETcc2.  
 
Para las pruebas de tipo, se utilizarán los resultados de las pruebas realizadas como parte 
de la evaluación para la Evaluación Técnica Europea a menos que haya cambios en la línea 
o planta de producción. En tales casos, la prueba de tipo necesaria debe ser acordada entre 
el IETcc y el cuerpo notificado. 

 
Emitida en Madrid a 25 de noviembre de 2022 

 

Por 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director 
en nombre del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc - CSIC)  

                                                
2 El Plan de Control es una parte confidencial de la ETA y solo se entrega al organismo de certificación notificado involucrado en la evaluación y 
verificación de la constancia de las prestaciones. 

 

Secretaria_Dit
Nuevo sello
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ANEXO A: DESCRIPCIÓN DE LAS JUNTAS DE DILATACIÓN TRANSFLEX TR 

A.1. Figuras con la descripción detallada de la sección de las juntas 

 
Los detalles de la sección de cada junta Transflex TR son dados a continuación en las 
siguientes figuras: 
 

Figura A.1. Sección de Transflex TR50 

 
 
 

Figura A.2. Sección de Transflex TR80 

 
 

Figura A.3. Sección de Transflex TR110 
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Figura A.4. Sección de Transflex TR140 

 
 

Figura A.5. Sección de Transflex TR180 

 
 

A.2. Lista de componenetes para las juntas Transflex TR 

 
Las juntas Transflex TR se componen de los siguientes componentes: 

A.2.1 Material elastomérico 

El material elastomérico está basado en la vulcanización de un elastómero (Natural Rubber -
NR).  

A.2.2 Refuerzos metálicos 

Los refuerzos metálicos dentro de las juntas Transflex TR son una placa puente y refuerzos 
con forma de L. Las placas Puente están hechas de acero de grado S355 JR y los refuerzos 
con forma de L de S275 JR, de acuerdo a EN 10025  

A.2.3 Sistema de anclaje 

Los anclajes al soporte para las juntas Transflex TR consisten en anclajes compuestos de 
tornillos, arandelas y tuercas. El tornillo se introduce en un taladro con una inyección de resina 
y se ancla por medio del vínculo entre la parte metálica, la resina de inyección y el hormigón. 
La resina de inyección no es parte el kit de juntas Transflex TR. Las características y 
dimensiones de los elementos de acero de acuerdo a cada modelo de junta son mostrado a 
continuación: 
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Tabla A.1. Características de los tornillos 

Tornillos 

Tipo de junta Clase de resistencia Espesor 
Longitud 

(mm) 

Electrodeposición 
con zinc 

(μm) 

Transflex TR50 5.6 M12 150 10  

Transflex TR80 5.6 M14 150 10 

Transflex TR110 5.6 M14 150 10 

Transflex TR140 5.6 M20 200 10 

Transflex TR180 5.6 M20 200 10 

 
 

Tabla A.2. Características de las tuercas 

Tuercas 

Tipo de junta Grado Dimensión 

Electrodeposición  

con zinc 

 (μm) 

Transflex TR50 8 M12 10  

Transflex TR80 8 M14 10 

Transflex TR110 8 M14 10 

Transflex TR140 8 M20 10 

Transflex TR180 8 M20 10 

 
 

Tabla A.3. Características de las arandelas 

Arandelas 

Tipo de junta 

Diámetro  

interno 

(mm) 

Diámetro  

externo 

(mm) 

Espesor 

(mm) 
Dureza 

Electrodeposición 
con zinc 

 (μm) 

Transflex TR50 13 30 6 300 HV 10  

Transflex TR80 15 28 4,5 300 HV 10 

Transflex TR110 15 36 6 300 HV 10 

Transflex TR140 21 44 8 300 HV 10 

Transflex TR180 21 44 8 300 HV 10 
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