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Sistemas de juntas  
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Guía de diseño / Índice de materias
Movimiento aproximado <2" 3" 4" >4" Páginas 
total de la junta (51mm) (76mm) (102mm) (102mm)

Sellos de compresión preformados      3 
de policloropreno Delastic®

Sistemas de juntas de expansión 
con perfil de acero y sello      9 
de policloropreno Delcrete®

Juntas de acero fabricado     16

Sistema de juntas de expansión  
giratorias Maurer™ de The     14-15 
D.S. Brown Company

Sistemas de juntas de expansión      10-13 
modular Steelflex®

Sellos Serie      4-5 
J y JP     

Sistemas de juntas de expansión
Desde principios de la década de 1960, La Compania D.S. Brown ha abastecido sistemas de 
juntas de expansión y dispositivos de apoyo estructural para puentes en todo el mundo. Los 
sistemas de juntas de expansión para puentes quedan directamente expuestos a las cargas 
de las ruedas de vehículos y por lo tanto deben resistir las fuerzas dinámicas que causan la 
fatiga y el desgaste. Además, estos sistemas de juntas de expansión deben ser impermeables 
para proteger la subestructura y superestructura del puente contra la corrosión.

Para satisfacer las altas necesidades de los sistemas de expansión de juntas para puentes, 
D.S. Brown ha estado comprometido con la investigación y desarrollo de productos, 
respaldado por laboratorios de prestigio internacional independientes En este marco, D.S. 
Brown fue pionera en las mejoras de procesamiento de sus perfiles de acero Steelflex® 

desde el método tradicional de extrusión a la innovadora tecnología de laminado en caliente 
con y sin máquina. La calidad de productos es mejorada a través de la capacidad propia de 
extrusión de sellos de neopreno. Ambas iniciativas han permitido que D.S. Brown mejore 
la integridad impermeable de sus sistemas de juntas de expansión y pueda puede reducir 
el costo de estos dispositivos para el mercado. Use la guía de diseño a continuación para 
seleccionar y especificar el producto de D.S. Brown apropiado para puentes.

Sistemas de juntas de expansión  
con perfil de acero y sello      6-8 
de policloropreno Steelflex®     
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Sellos de compresión preformados  
de policloropreno Delastic®

En 1960, The D.S. Brown Company comenzó a diseñar y extruir la primera generación de sellos de compresión preformados de 
policloropreno Delastic®. Desde entonces, se han introducido continuas mejoras a esta versátil solución para el sellado de juntas de bajo 
costo. Para cumplir con los extensos requisitos de las instalaciones en puentes y carreteras, todos los sellos de compresión preformados 
de policloropreno Delastic® se fabrican con compuestos de policloropreno que cumplen la especificación D3542 de la norma ASTM para 
sellos de junta elastoméricos preformados de policloropreno para puentes.

Además de las aplicaciones para carreteras y puentes, los sellos de compresión preformados de policloropreno Delastic® se han usado 
en represas, diques, estructuras de estacionamiento, rampas de estadios y puentes peatonales. Hay información disponible sobre diseños 
adicionales de sellos.

Instalación
En todas las instalaciones, el ancho de la junta debe estar debidamente preparado según el sello especificado Delastic®. Además, las 
caras laterales de la junta deben estar limpias y sin hormigón astillado. El rango de temperatura de instalacion debe ser de 35ºF (2ºC) 
a 80°F (27°C). Con temperaturas debajo de este rango, el lubricante-adhesivo tiene una eficacia limitada, mientras que a temperaturas 
superiores los sellos son difíciles de comprimir durante la instalación.

Hay herramientas manuales y automáticas disponibles para facilitar la instalación. El lubricante-adhesivo DSB 1516 o DSB 1520 se usa 
principalmente para lubricar el sello durante la instalación. Estos productos cumplen las normas D2835 y D4070 de la ASTM.

Corte Transversal

CV-1250 1.25 (32) 1.25 (32) 0.50 (13) 0.56 (14) 1.06 (27) 1.63 (41)

CV-1625 1.63 (41) 1.88 (40) 0.60 (15) 0.73 (19) 1.38 (35) 2.25 (57)

CV-1752 1.75 (44) 1.75 (44) 0.70 (18) 0.79 (20) 1.49 (38) 2.40 (61)

CV-2000 2.00 (51) 2.00 (51) 0.75 (19) 0.95 (24) 1.70 (43) 2.75 (70)

CV-2250 2.25 (57) 2.33 (59) 0.90 (23) 1.01 (26) 1.91 (49) 3.00 (76)

CV-2502 2.50 (64) 2.50 (64) 1.00 (25) 1.13 (29) 2.13 (54) 3.20 (81)

CV-3000 3.00 (76) 3.25 (83) 1.20 (31) 1.34 (34) 2.55 (65) 4.25 (108)

CV-3500 3.50 (89) 3.50 (89) 1.40 (36) 1.58 (40) 2.98 (76) 4.45 (113)

CV-4000 4.00 (102) 4.00 (102) 1.65 (42) 1.75 (44) 3.40 (86) 5.63 (143)

CA-4500 4.50 (114) 4.50 (114) 2.20 (56) 2.03 (52) 3.83 (97) 6.13 (156)

CA-5001 5.00 (127) 5.00 (127) 2.35 (60) 1.90 (48) 4.25 (108) 6.25 (159)

CA-6000 6.00 (152) 6.00 (152) 2.90 (74) 2.20 (56) 5.10 (129) 7.75 (197)  

Los números en negrita representan pulgadas; unidades 
métricas (mm) aparecen en paréntesis.
Las dimensiones de la abertura de la junta (A) se basan en 
la presión mínima y máxima permitida en la norma ASTM 
D3542.
Las dimensiones de la profundidad mínima (B) incluyen un 
receso de 0.25 pulgada (6mm) debajo de la superficie.

Datos del diseño
La siguiente tabla se puede usar para seleccionar el sello de compresión preformado de policloropreno Delastic®. Por otra parte los sellos 
Delastic® también son capaces de aceptar un movimiento transversal de aproximadamente un 15 a un 20%, el movimiento vertical y 
movimientos rotativos.

Junta blindada Sello Delastic®

N.° de catálogo 
de sellos 
Delastic®

Ancho nominal 
(W)

Características del sello Delastic® 
Altura nominal 

(H)
Movimiento 

máximo
Abertura más 

angostaA
Abertura más 

anchaA

Criterio del diseño de la junta
Profundidad 

minimaB
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Tamaño y movimiento del producto

J-100 1.00 (25.40) 1.19 (30.20) 0.50 (12.70) 1.00 (25.40) 1.50 (38.10) 1.00 (25.40)
J-150 1.50 (38.10) 1.88 (47.80) 0.75 (19.10) 1.57 (39.90) 2.38 (60.30) 1.63 (41.30)
J-200 2.00 (50.80) 2.44 (62.00)  1.00 (25.40) 2.00 (50.80) 3.00 (76.20) 2.00 (50.80)
J-250 2.44 (62.00) 2.94 (74.70) 1.25 (31.80) 2.50 (65.30) 3.88 (98.40) 2.50 (63.50)
J-300 3.25 (82.60) 3.94 (100.10) 1.50 (38.10) 3.00 (76.20) 4.50 (114.30) 3.00 (76.20)
J-400 4.00 (101.60) 4.50 (114.30) 2.00 (50.80) 3.94 (100.10) 5.88 (149.30) 3.88 (98.40)
J-500 5.00 (127.00) 6.50 (165.10) 2.50 (63.50) 4.88 (123.90) 7.26 (184.40) 4.74 (120.90)

JP-100 1.00 (25.40) 1.19 (30.20) 0.65 (16.50) 1.00 (25.40) 1.35 (34.30) 0.70 (17.80)
JP-150 1.50 (38.10) 1.88 (47.80) 0.98 (24.90) 1.50 (38.10) 2.02 (51.30) 1.05 (26.70)
JP-200 2.00 (50.80) 2.44 (62.00)  1.30 (33.00) 2.00 (50.80) 2.70 (68.60) 1.40 (35.60)
JP-250 2.44 (62.00) 2.94 (74.70) 1.63 (41.40) 2.50 (65.30) 3.38 (85.90) 1.75 (44.50)
JP-300 3.25 (82.60) 3.94 (100.10) 1.95 (49.50) 3.00 (76.20) 4.02 (102.10) 2.10 (53.30)
JP-400 4.00 (101.60) 4.50 (114.30) 2.60 (66.00) 4.00 (101.60) 5.40 (137.20) 2.80 (71.10)
JP-500 5.00 (127.00) 6.00 (152.40) 3.25 (63.50) 5.00 (127.00) 6.75 (171.50) 3.50 (88.90)

Sistemas de sellos  
de la Serie J y JP 
Adhesivo de epoxi
Los sellos de la serie J y JP incluyen un perfil 
elastomérico extruido y un adhesivo estructural 
con base de epoxi de dos componentes de 
alta resistencia. Cuando se pega en la junta 
de expansión, el producto sellará la abertura 
contra la entrada de agua y desechos. Este 
diseño especial permite que el sello funcione 
bajo compresión y en tensión, permitiendo 
una mayor variación de movimiento que otros 
sistemas de juntas.

La Serie J fue específicamente diseñada para 
aplicaciones que requieren un movimiento de 
+/-50% para acomodar el cambio térmico y un 
movimiento longitudinal del 25% en condiciones 
adversas. La Serie JP fue diseñada para 
aplicaciones que deben cumplir los códigos 
de la ADA y ofrecer una superficie lisa para 
peatones. Además de las aplicaciones para 
puentes y carreteras, las Series J y JP también 
se pueden usar en proyectos de arquitectura y 
garajes para estacionamiento. 

Perfil Serie J

Abertura de la junta

Perfil Serie JP

Adhesivo 
epoxi

Substrato de 
hormigón o acero

First numbers represent inches; metric (mm) shown in parentheses.

Abertura de la junta

Adhesivo 
epoxi

Substrato de 
hormigón o acero

Nombre del 
producto

Nombre del 
producto

Ancho del sello 
pulgada (mm)

Ancho del sello 
pulgada (mm)

Altura del sello 
pulgada (mm)

Altura del sello 
pulgada (mm)

Ancho mínimo 
pulgada (mm) – 

50%

Ancho mínimo 
pulgada (mm) – 

50%

Abertura Media 
a 70°F (21°C) 
pulgada (mm)

Rango medio 
a 70°F (21°C) 
pulgada (mm)

Ancho máximo 
pulgada (mm) + 

50%

Ancho máximo 
pulgada (mm) + 

50%

Movimiento total 
pulgada (mm)

Movimiento total 
pulgada (mm)
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Tabla 1
Propiedades físicas del  
sello de neopreno

Método de 
prueba ASTM Requerimiento

Esfuerzo a la tensión, mín. D412 2000 psi

Elongación en a la rotura, min. D412 250%

Dureza, Durómetro Tipo A D2240 60±-5

Envejecimiento en horno, 70 H @ 212°F (100°C)
Resistencia a la tensión, máx
Elongación, máx.
Dureza, Durómetro Tipo A

D573
Pérdida del 20%
Pérdida del 20%

0 a 10 puntos

Expansión en aceite, ASTM aceite no. 3, 70 H @ 
212°F

Cambio de peso, máx.
Resistencia al ozono, tensión del 20% 
Envejecimiento de 70 H, D 573,  
3 ppm en el aire

D471
D1149

45%

Sin Grietas

Tabla 2
Propiedades físicas del adhesivo 
de alta resistencia Requerimiento

Tipo de adhesivo Pasta tixotrópica de 2 componentes

Esfuerzo a la tensión 4500 psi

Compresión axial 8775 psi

Tiempo de empleo 45 minutos a 68°F

Punto de inflamación >200°F (ambos componentes)

Contenido no volátil 100% reactivo

Curado total @ 70°F 24 horas

Entrega: 
Los sellos de las Series J y JP se entregan en la obra en tiras continuas. 

Limitaciones
Las capacidades de impermeabilidad de los sellos Serie J y JP dependen de las fuerzas 
internas generadas mientras el sello está bajo compresión. Por este motivo, es muy 
importante que se seleccione el tamaño correcto del sello usando la tabla de tamaño y 
movimiento del producto que se incluye en este folleto y que se cumplan las condiciones 
de instalación del fabricante.

Características  
beneficios
• Fácil instalación – Los 

sellos de las Series J y JP-
tienen entramado interno 
especialmente diseñado 
para facilitar la instalación 
y no requieren el uso de 
aspiradora para comprimirse 
o inflarse durante la 
instalación. 

• El adhesivo para hormigón 
y acero cumple las 
normas de compuestos 
volátiles orgánicos (VOC) 
– El adhesivo tiene una 
calificación de compuestos 
volátiles orgánicos (VOC 
por sus siglas en inglés) 
de cero. El material resiste 
la humedad, el rocío y 
variaciones extremas de 
temperatura.

• Ensayo de fatiga durante 
un millón de ciclos – 
Los perfiles han sido 
cíclicamente traccionados 
y comprimidos en tensión 
y compresión durante un 
millón de ciclos. Los sellos 
han sido tensados hasta 
alcanzar un 200% de su 
ancho original sin que falle  
el adhesivo.

• No requiere borde o labio 
de transición – Los sellos 
de la Serie J y JP-son una 
opción ideal en la industria 
del hormigón prefabricado 
ya que no requieren borde o 
labio de transición. El perfil 
del sello se puede instalar 
directamente entre los 
cantos de las juntas.

Sistemas de sellos de la Serie J y JP 
continuación

Propiedades físicas
El perfil del sello está disponible en dos diseños específicos. Los perfiles son extruidos de 
material de policloropreno (neopreno) de alta calidad de acuerdo a la norma ASTM D3542 
con los requisitos físicos que se indican en la Tabla 1.

El adhesivo es un epoxi modificado de alta resistencia de dos componentes. Es 100% 
reactivo creando una fuerte adhesión en aproximadamente 24 horas a temperatura 
ambiente. Para obtener las propiedades físicas, consulte la Tabla 2 que sigue.
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Sistemas de juntas de 
expansión con perfil 
de acero y sello de 
policloropreno Steelflex® 
Durante décadas, los sistemas de juntas de expansión con 
perfil de acero y sello de policloropreno Steelflex® han ofrecido 
un rendimiento y durabilidad impermeable superior comparado 
con sistemas de juntas de expansión vertibles, pegados por 
segmentos y sistemas apernados. Debido a este desempeño 
demostrado, los sistemas de juntas de expansión con perfil de 
acero y sello de policloropreno Steelflex® se han convertido en la 
opción preferida de constructoras e ingenieros en todo el mundo 
para recibir movimientos estructurales totales de hasta cinco 
pulgadas (127 mm).

Componentes del sistema
Los sistemas de juntas de expansión con perfil de acero y sello 
de policloropreno Steelflex® consisten en dos componentes 
patentados: Perfiles de acero y elementos de sellado de 
policloropreno.

Perfil de acero
Los perfiles de acero Steelflex® están construidos de una sola 
pieza y usa la innovadora tecnología de laminado en caliente 
con y sin máquina. Los perfiles de acero están disponibles en las 
calidades de acero A36 o A588 de la ASTM.

Recientes mejoras al diseño han eliminado todas las alas 
horizontales de los perfiles de acero para facilitar una colocación 

correcta del hormigón durante la instalación. Pruebas 
independientes de campo y de laboratorio han demostrado 
que un hormigón mal compactado alrededor del perfil de 
acero, anclaje y/o refuerzo podría llevar a crear problemas de 
rendimiento. El anclaje del perfil de acero en el hormigón de la 
losa es el mecanismo principal de transporte de la carga, y por 
lo tanto, es crítico para asegurar un rendimiento a largo plazo. 
Las investigaciones han confirmado que los pernos del tamaño 
correcto y debidamente espaciados proveen un método de 
anclaje económico, probado en la obra.

Debido a que ha sido probado en obra, el perfil de acero SSCM2 
Steelflex® ha sido aceptado mundialmente como una solución 
estándar económica en la industria. Otros perfiles de acero 
(SSCM y SSA) también están disponibles para satisfacer las 
necesidades de su proyecto específico. 

Sistema de juntas de expansión con perfil de acero y sello de 
policloropreno en tira SSPA Steelflex®

SSCM2

SSPA

SSE2M
SSA2

1.25"

(32mm)

1.875"

(48mm)

3.75"
(95mm)

8"
(203mm)

0.375"

0.5"

(13mm)

(10mm)

1.25"

(32mm)

1"

3/8"
(9.5mm)

1.50"
(38mm)

(25mm)

2"
(50mm)

0.44"
7/8"

(22mm)
(11mm)
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Intersección en L
θ de oblicuidad (> 35° requiere  

la vulcanización en el taller)

Intersección en T

θ = Varía

Elemento de sellado

Sistemas de juntas de expansión con 
perfil de acero y sello de policloropreno 
Steelflex®

continuación

Los elementos de sellado con 
policloropreno
La selección de un dispositivo con perfil de acero y sello de 
policloropreno se basa en un movimiento máximo perpendicular 
(MRL por sus siglas en inglés) o paralelo (MRT por sus siglas en 
inglés) a la junta de expansion. Para ayudar en su selección, la 
siguiente tabla provee rangos de movimiento para cada tipo de 
elemento de sellado y el perfil de acero patentado correspondiente. 
También se incluye información sobre el rango de las dimensiones 
de la abertura de la junta. Las dimensiones ideales de abertura 
de la junta para la instalación del sello es aproximadamente 2.0 
pulgadas (51 mm). Sin embargo, la dimensión ideal de la abertura 
de la junta para los sellos A2R-O y L2R-O es aproximadamente 
3.0 pulgadas (76 mm). Los sellos de policloropreno se instalan 
en un largo continuo, sin vulcanizar, con un ángulo de hasta 35 
grados. Todos los elementos de sellado con policloropreno de D. 
S. Brown son diseñados y ensayados en fábrica para ofrecer un 
sello impermeable en la conexión del perfil de acero Steelflex®. 
También se pueden producir uniones en el elemento de sellado de 
policloropreno moldeado en fábrica para satisfacer las necesidades 
de su proyecto específico

Uniones vulcanizadas

  A2R – 400 4.0  ±2.0 0.5 – 4.5 
   (102)  (51) (13)  (114)

  A2R – XTRA 7.0  ±2.0 0.5 – 7.5 SSCM2 
   (178)  (51) (13)  (191) SSA2

  A2R – O 4.0  ±0.5 1.0 – 5.0 
   (102)  (13) (25)  (127)

  E2M – SEAL 4.0  ±2.0 0.5 – 4.5 SSE2M 
   (102)  (51) (13)  (114)

  L2 – 400 4.0  ±2.0 0 – 4.0 SSA 
   (102)  (51) (0)  (102)

  L2 – 500 5.0  ±2.0 0 – 5.0 SSPA 
   (127)  (51) (0)  (127)

  L2 – O 4.0  ±0.5 1.0 – 5.0 SSCM 
   (102)  (13) (25)  (127)

Los números en negrita representan pulgadas; unidad métrica (mm) aparecen en paréntesis.

A2R

E2M – SEAL

L2 – O

L2

A2R – O

Vista transversal del 
sello

Sello o  
Glandula

Rango movimiento

MRL MRT 

Abertura de la 
junta

Perfil de acero 
Steelflex® 

correspondiente
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Puente Leonard P. Zakim, Boston, MA, EE.UU.

Detalle del corte típico horizontal

Ilustración del anclaje

Detalle típico superior

Sistemas de juntas de expansión con 
perfil de acero y sello de policloropreno 
Steelflex®

continuación

Consideraciones sobre el diseño
Anclaje: Se ilustra el tipo, tamaño y espaciamiento del anclaje del 
sistema de juntas SSCM2 Steelflex®. Los detalles de anclaje de 
otros perfiles de acero Steelflex® se encuentran disponibles bajo 
solicitud.

Detalles en barandas: Se mantiene un sistema de unión 
impermeable a través de un simple detalle en la barrera de 
hormigón. El ángulo superior varían según el detalle de la barrera, 
oblicuidad de la unión y perfil de acero Steelflex®.

Detalles del corte horizontal: Estructuras altamente oblicuas a 
menudo requieren la fabricación de una división horizontal en el 
sistema de unión para orientar el perfil de acero 90 grados hacia la 
cara de la barrera de hormigón. 

Anclajes de 0,625 
pulgadas de diametro x 6 
pulgadas de largo.
Espaciados cada 6"

Inicio superior

Defensa de hormigón 
arriba de los perfiles 
de acero

Corte horizontal

Abertura de la junta
θ De oblicuidad

Ini
cio

Sup
eri

or

4 p
ulg

ad
as

 

míni
mo
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Sistemas de juntas de 
expansión con perfil 
de acero y sello de 
Policloropreno con 
Delcrete®

Desde su introducción en 1983, el sistema de juntas de expansión 
con perfil de acero y sello Steelflex®/de hormigón elastomérico 
Delcrete® se ha utilizado en cientos de puentes en todo el mundo 
como alternativa a soluciones de rehabilitación de junta de 
expansión. Este sistema de juntas de expansión también ofrece 
un rendimiento superior a largo plazo cuando se lo compara con 
distintas soluciones de uniones vertibles. Los componentes de 
este sistema incluyen: Rieles de acero Steelflex® SSE2M o SSA2 
y hormigón elastomérico Delcrete®. El hormigón elastomérico 
Delcrete® es un hormigón elastomérico con base de poliuretano 
de dos componenetes que fluye libremente y se vierte enobra. 
Delcrete® ha sido fabricado para que se adhiera a una variedad de 
superficies, incluyendo acero y hormigón.

A continuación se incluyen las características del diseño del 
hormigón elastomérico más importante de la industria:

• Química del poliuretano

• No sufre retracción ante variaciones extremas de la 
temperatura

• Resistente a casi todos los productos químicos

• Tiempo de curación de dos horas

• Solución para reparaciones permanentes a largo plazo

A pesar de que fue inicialmente creado para el mercado de 
rehabilitación de puentes, el excelente rendimiento de Delcrete® 
ha resultado en que las constructoras de puentes especifiquen  
juntas de expansión con perfil de acero y sello Delcrete® también 
en proyectos de construcción de nuevos puentes.

Instalación
Una instalación correcta de Delcrete® es esencial para asegurar 
un rendimiento a largo plazo. Por lo tanto, un representante técnico 
de D. S. Brown o un representante del encargado de la aplicación 
con licencia deben estar presentes en la obra durante todas las 
fases de la instalación. Las consideraciones sobre una instalación 
incluyen:

• Temperatura mínima ambiente y del sustrato de hormigón: 
45° F (7° C)

• Limpiar con chorro de arena toda la caja, incluyendo el perfil 
de acero, seguido por una limpieza con aire comprimido

• El área de la caja debe estar completamente seco antes de 
la instalación 
 

Una lista completa de los procedimientos de instalación se 
encuentra en la hoja de datos para la instalación de junta de 
expansión con perfil de acero y sello de Policloropreno con 
Delcrete® de D. S. Brown. www.dsbrown.com

Detalles del sistema
1. Hormigón elastomérico Delcrete® 

2. Rieles de acero SSA2 o SSE2M Steelflex®

3. Barra de nivelación de 0.25 pulgadas por 2 pulgadas

4. Sello de policloropreno

5.  “Perno de nivelación” con anclaje de expansión de 0.5 pulgadas 
con vara roscada y tuercas de seguridad hexagonales

6.  Anclaje de 9 pulgadas y 0.5 pulgadas de diámetro con un 
espaciamiento de 9 pulgadas “Método de anclaje” (Doblado 90° 
a las 3 pulgadas)

Delcrete® Strip Seal Expansion Joint

5 pulgadas  
mínimo ½ pulgada 

mínimo
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Sistemas de juntas de expansión modular Steelflex®

Aplicaciones típicas
Los sistemas de juntas de expansión modular Steelflex® de D. S. 
Brown han recibido una excelente aceptación en todo el mundo 
pues permiten y sellan movimientos muy grandes de junta en 

las estructuras de puentes. Al incorporar los resultados de las 
actividades de investigación, cada sistema de juntas es diseñado 
para ofrecer un rendimiento impermeable, resistente a la fatiga y 
sin necesidad de mantenimiento a largo plazo.

Viga lateral Steelflex

Viga central Steelflex

Barra de soporte

Superficie deslizante de acero inoxidable

Cojinete (Apoyo) de deslizamiento

Resorte precomprimido

Conexión soldada

Resorte de control

Longitud máxima sin soporte de 
acuerdo a los requisitos de diseño
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Componentes del sistema
Los sistemas de juntas de expansión modular Steelflex® son 
dispositivos altamente sofisticados que consisten en vigas 
centrales y laterales Steelflex®. Las vigas centrales y laterales no 
solamente transmiten las cargas dinámicas de las ruedas sino 
que también trabajan con una serie de elementos de sellado de 
policloropreno creando una junta impermeable. Los sistemas de 
juntas de expansión modular Steelflex® son diseñados para aceptar 
hasta 80 mm de movimiento por cada celda de neopreno y, por lo 
tanto, la designación de junta se presenta en múltiples de 80 mm 
(D-160, D-240, etc.). Cada viga central Steelflex® está soportada 
rígidamente por su propia barra de soporte usando una conexión 
soldada de total penetración. Las barras de soporte abarcan la 
abertura de la junta y están ordenadas debajo de las vigas centrales 
en una dirección paralela al movimiento estructural. Placas de 
deslizamiento de acero inoxidable están sujetas a cada extremo de 
las barras de soporte (en las zonas superior e inferior) para ofrecer 
una superficie con un bajo coeficiente de fricción. Un sistema de 
juntas de expansión modular Steelflex® puede aceptar movimientos 
de hasta ±0.79 pulgadas (20 mm) transversales a las barras de 
soporte (para las juntas D-320 y más grandes). En el caso de 
movimientos longitudinales mayores y movimientos transversales 
más allá de los límites permitidos, se deberá considerar el Sistema 
de juntas de expansión giratorias Maurer™ pertenecientes a The 
D.S. Brown Company (ver la página 14). Los cojinetes (Apoyos) 
y resortes elastoméricos que contienen una superficie deslizante 
de PTFE se utilizan para permitir los movimientos longitudinales, 
transversales y rotativos. Los resortes precomprimidos y Apoyos 
deslizantes se encuentran ubicados directamente encima y debajo 
de la barra de soporte respectivamente. El resorte precomprimido 
fue diseñado para tener una fuerza específica de compresión 

sobre la barra de soporte, 
la cual, a su vez, produce 
una fuerza hacia abajo 
sobre el Apoyo deslizante. 
Este sistema permite que el 
resorte y el cojinete (Apoyo) 
trabajen juntos y resistan 
el movimiento hacia arriba 
de la barra de soporte 
cuando cargas vehiculares 
se desplazan a través del 
ensamblaje. Los resortes 
de control de poliuretano de 
celda cerrada se instalan 
en todos los (continúa en la 
página siguiente)

Sistema de juntas de expansión 
modular Steelflex®

dirección de 
movimiento

dirección de 
movimiento

Principios de la barra de soporte

Abertura mínima

Abertura máxima

Control equidistante

Sistemas de juntas de expansión 
modular Steelflex®

continuación

Transferencia de la carga de la rueda

Carga de la rueda
Viga central Steelflex®

Conexión
Barra de soporte
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Sistemas de juntas de expansión modular Steelflex® proveen un 
espaciamiento equidistante entre las vigas centrales en todo el 
rango de movimiento del sistema de juntas. La orientación del 
resorte de control es tal que la máxima fuerza de compresión se 
genera en las vigas centrales cuando el ensamblaje de la junta de 
expansión modular se encuentra en su máxima abertura.

Resistencia a la fatiga
Los elementos de las juntas de expansión modular están sometidos 
a millones de ciclos de alta tensión dinámica debido al paso de la 
carga de los vehículos. Al reconocer la importancia de estas cargas 
dinámicas en el rendimiento a largo plazo de los sistemas de juntas 
de expansión, D.S. Brown se convirtió en la primera empresa 
norteamericana que introdujo principios de diseño resistentes a la 
fatiga en los elementos de las juntas de expansión modular. Se 
recomienda enfáticamente que se incluya en los documentos del 
contrato una especificación que incluya requerimientos sobre el 
diseño para la fatiga. Los resultados de extensas investigaciones 
de campo y de laboratorio han sido utilizados para asegurar un 
sistema de juntas de expansión resistente a la fatiga. Todos los 
elementos principales han sido ensayados para determinar la 
categoría de diseño contra la fatiga (tanto la viga central Steelflex®, 
viga central/conexión de soporte como la barra de soporte). Usando 
los resultados de estas pruebas, se puede detallar un Sistema de 
junta resistente a la fatiga para satisfacer las especificaciones 
del contrato y asegurar al propietario una solución del sistema de 
juntas de expansión con mínimo mantenimiento.

Integridad impermeable
En el pasado, los sistemas de juntas de acero fabricados sin sellos 
eran especificados en estructuras con grandes movimientos. 
Lamentablemente, estas soluciones de los juntas antiguas no han 
sido eficaces para prevenir que el agua y los desechos pasen por la 
junta de la losa a la superestructura subyacente. Esta acumulación 
de agua y desechos corroe los componentes de acero, deteriora 
el hormigón y resulta en costos de rehabilitación innecesarios. 
Incluso cuando estos sistemas de juntas sin sellos utilizan un surco 
para recolectar el drenaje, en la mayoría de los casos ocurren 
problemas ya que se llenan de desechos.

Los sistemas de juntas de expansión modular Steelflex® 
resuelven estos problemas con excelentes características de 
diseño impermeable. El sistema no solamente cubre el espacio 
de la junta sino que también protege a la estructura contra la 
corrosión prematura. El diseño del sello se basa en la compresión 
de la glandula de policloropreno en el receso de la viga central 
y viga lateral. Este sello de policloropreno mecánicamente 
trabado no solamente provee excelentes características de 
impermeabilidad sino que también logra una alta resistencia a la 
adhesión. El elemento de sellado ofrece características superiores 
de rendimiento comparado con el diseño del sello estilo caja, 
incluyendo mejor impermeabilidad, esfuerzo de adherencia y 
facilidad de reemplazo.

Consideraciones sobre la instalación
Como en todas las otras soluciones de sistemas de juntas de 
expansión, se requiere una instalación correcta para asegurar un 
sistema de junta de expansión modular con rendimiento a largo 
plazo y sin mantenimiento. Se debe prestar atención especial a 
consideraciones de la instalación, tales como:

• Elevación y manejo de la junta

• Confeccionar la abertura correcta de la junta

• Uniones de tope (cuando sean necesarias)

• Refuerzo de labio o borde 

• Instalación nivelada y al ras

• Compactación del hormigón

Se pueden encontrar guías sobre las prácticas recomendadas 
de instalación en la hoja de datos de la instalación de sistemas 
de juntas de expansión modular D. S. Brown, disponible en www.
dsbrown.com. También se sugiere que el contratista/propietario 
utilice los servicios de un representante técnico capacitado por 
D.S. Brown para evaluar las técnicas correctas de instalación y 
que esté presente en la obra durante la instalación inicial de un 
sistema de juntas de expansión modular Steelflex®.

Puente Confederación, Isla del Príncipe Eduardo, Canadá

Ensayo de fatiga, Lehigh University, Laboratorio ATLSS, Bethlehem, 
PA, EE.UU.

Sistemas de juntas de expansión 
modular Steelflex®

continuación
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Datos de diseño y selección de la junta 
La selección de un sistema de juntas de expansión modular 
Steelflex® apropiado se basa principalmente en el movimiento 
estructural anticipado en el lugar de la junta. En sistemas con 
juntas orientadas perpendicularmente al movimiento estructural, 
simplemente seleccione el sistema de juntas de expansión 
modular Steelflex® con un rango total del movimiento mayor que 
el movimiento estructural anticipado. Los dispositivos de junta 
instalados en estructuras curvas u oblicuas requieren el cálculo 
de los movimientos estructurales paralelos y perpendiculares al 
ensamblaje de la junta. El mayor de estos dos movimientos debe 
usarse para seleccionar el sistema de juntas de expansión modular 
Steelflex® apropiado. La tabla que sigue muestra las dimensiones 
de caja y elementos de junta de expansión con una amplia gama 
de tamaños de juntas de expansión modular Steelflex®.

 D-160 6.30 2 14 15 3.35-5.71 8.17 12.2 
  (160)  (356) (391) (85)-(145) (208) (310)

 D-240 9.45 3 14 18 4.92-9.65 12.24 12.2 
  (240)  (356) (457) (125)-(245) (311) (310)

 D-400 15.75 5 14 25 8.07-17.91 20.39 12.2 
  (400)  (356) (635) (205)-(455) (519) (310)

 D-560 22.05 7 14 31 11.22-25.98 28.54 12.2 
  (560)  (356) (787) (285)-(660) (725) (310)

 D-720 28.35 9 15.5 37 14.37-34.06 36.69 13.6 
  (720)  (394) (940) (365)-(865) (932) (345)

 D-640 25.20 8 15.25 34 12.80-30.12 32.62 13.3 
  (640)  (387) (864) (325)-(765) (829) (338)

 D-480 18.90 6 14 28 9.65-21.85 24.47 12.2 
  (480)  (356) (711) (245)-(555) (622) (310)

 D-320 12.60 4 14 22 6.50-13.78 16.32 12.2 
  (320)  (356) (559) (165)-(350) (415) (310)

Las dimensiones se basan en las disposiciones del diseño en el Informe 402 de la NCHRP
Las dimensiones se basan en una oblicuidad de 0 grados
Los números en negrita representan pulgadas; unidad métrica (mm) aparecen en paréntesis
Dimensiones menos profundas (X) pueden ser posibles bajo requerimiento especial

Sistemas de juntas de expansión 
modular Steelflex®

continuación

Símbolo del 
dispositivo  
de la junta

Ancho  
de caja  

“B”

Número 
de modelo

“C”  
a temperatura 

media

Movimiento 
total

“W”  
a temperatura 

media

Celdas “X”Profundidad 
de caja  

“A”
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Sistemas de juntas de 
expansión giratorias 
Maurer™ de The D.S. 
Brown Company
Los dispositivos de juntas de expansión convencionales para 
grandes movimientos, como el sistema de juntas de expansión 
modular Steelflex® de D. S. Brown, se limitan principalmente a 
movimientos longitudinales y/o un desplazamiento transversal 
menor a ±0.79 pulgadas (20 mm). En lugares donde de la junta 
requiere movimientos estructurales de mayor demanda, la 
compañía D. S. Brown ofrece el Sistema de juntas de expansión 
giratorias Maurer™ a través de un acuerdo de licencia exclusiva 
con Maurer Söhne, Múnich, Alemania. Las aplicaciones típicas 
incluyen: 

• Estructuras de tramos largos

• Estructuras ubicadas en zonas sísmicas

• Estructuras curvas

• Estructuras con movimientos longitudinales diferenciales o 
movimientos verticales diferenciales

• Estructuras con movimiento anticipado de la subestructura 

Características y Desempeño del 
rendimiento
Al utilizar una barra de soporte giratoria común para todas las 
vigas, el sistema de juntas de expansión giratorias Maurer™ es 
capaz de recibir grandes desplazamientos longitudinales (X), 
extensos desplazamientos transversales (Y) y desplazamientos 
verticales (Z) así como rotaciones verticales de hasta 10 grados. 
Las vigas centrales pueden desplazarse sobre las barras de 
soporte giratorias, lo que provee un control equidistante a las vigas 
centrales sin las limitaciones de dispositivos típicos de control 
mecánico. Para asegurar un rendimiento a largo plazo, todos 
sistemas de juntas de expansión giratorias Maurer™ son diseñados 
y fabricados usando conexiones resistentes a la fatiga. Para recibir 
ayuda en la selección de juntas de expansión giratorias Maurer™, 
por favor comuníquese con D. S. Brown.

Capacidad de movimiento sísmico
Pruebas dinámicas realizadas en la Universidad de California en 
Berkeley sometieron al sistema de juntas de expansión giratorias 
Maurer™ a desplazamientos sísmicos de alta velocidad. Este 
programa de pruebas único en su tipo incluye velocidades de más 
de 40 pulgadas por segundo (1015 mm por seg) en las direcciones 
longitudinales y transversales. Los resultados exitosos de la prueba 
demostraron la capacidad de este dispositivo en aplicaciones 
sísmicas.

Puente Flotante Lacey V. Murrow, Seattle, WA, EE.UU.

Prueba dinámica, Universidad de California, Berkeley, CA, EE.UU.

Capacidad de 
movimiento 
multidireccional
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Nuevo puente Tacoma Narrows, 
Tacoma, Washington, EE.UU.
Propietario: Departamento de Transporte del Estado  
de Washington

Producto provisto: Sistema de juntas de expansión  
giratorias Maurer™ de The D.S. Brown Company

Cantidad: 143 pies lineales 

Junta: DS-1520

Tramo más largo: 2,800 pies

Longitud del tramo total: 5,979 pies

Puente San Francisco Oakland  
San Francisco, California, EE.UU.
Propietario: Departamento de Transporte de California

Producto provisto: Sistema de juntas de expansión  
giratorias Maurer™ de The D.S. Brown Company

Junta:

DS-560 (MR=775mm)

DS-800 (MR=1220mm)

DS-960 (MR=1275mm)

DS-1040 (MR=1125mm)

Cantidad: 1042 pies lineales

Puente Flotante Homer M. Hadley 
Memorial (I-90),  
Seattle, Washington, EE.UU.
Propietario: Departamento de Transporte del Estado  
de Washington

Producto provisto: Sistema de juntas de expansión  
giratorias Maurer™ de The D.S. Brown Company

Cantidad: 215 pies lineales 

Junta: DS-1200

Longitud del tramo total: 5,811 pies

Sistemas para juntas de expansión 
giratorias Maurer™

continuación



16

www.dsbrown.com

Juntas fabricadas  
con acero
Los sistemas de juntas de expansión fabricados con placas de 
acero, tales como juntas dentadas, juntas blindadas y placas 
deslizantes, todavía se usan en muchos puentes debido a que 
han demostrado su rendimiento estructural a largo plazo. Estos 
sistemas de juntas también son convenientes en la instalación 
de proyectos de rehabilitación de puentes que requieren poca 
profundidad de la junta y/o construcción en etapas. Además de los 
sistemas de juntas de expansión fabricadas con placas de acero, 
D.S. Brown también suministra los siguientes productos fabricados 
con acero:

 • Barandas para puentes
 • Otras fabricaciones especiales de acero

Puente sobre la bahía de Oakland - San Francisco,  
San Francisco, CA

Puente flotante Homer M. Hadley Memorial (I-90),  
Seattle, WA

Puente New Tacoma Narrows, Tacoma, WA

Puente de la Confederación, Isla del Príncipe Eduardo, 
Canadá

Puente Blennerhassett, Parkersburg, WV

Puente Fred Hartman, Houston, TX

Puente I-35W Street Anthony Falls, Minneapolis, MN

Puente Veterans' Glass City Skyway, Toledo, OH

Puente Leonard P. Zakim, Boston, MA 

Puente Lacey V. Murrow, Seattle, WA

Proyecto del Ferrocarril Metropolitano Corredor,  
Dulles, Virginia

Puente del Estrecho Carquinez, San Francisco, CA

High Five Interchange, Dallas, TX

Puente Corredor Sur, Panamá

Corporate Office   |   300 East Cherry Street • North Baltimore, OH 45872   |   Telephone: 419.257.3561

Proyectos especiales de D.S. Brown
La siguiente lista destaca algunos proyectos especiales de The D.S. Brown Company.

Sistema de juntas dentadas

Puente Fulton County 
OH, USA
Sistemas de juntas  
de expansión modular Steelflex®


