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Juntas de Expansión

¿Qué es una Junta de Expansión?

Dentro del diseño, operación y mantenimiento de los sistemas de tubería
industrial, se presentan diferentes situaciones que se deben resolver, como lo
son los movimientos que en estas se generan: movimientos mecánicos y
vibratorios, desalineación en las tuberías o movimientos causados por
dilataciones térmicas. Todos estos movimientos en los sistemas de tuberías se
transmiten a los soportes y equipos conectados a ellas, provocando esfuerzos y
deformaciones excesivos en los mismos. Esto entonces, provoca fallas y rupturas
en los sistemas, lo que ocasiona costosos paros en la producción.

Existen diferentes formas de atacar esta situación, siendo una de las más
apropiadas, la correcta colocación de juntas de expansión en las tuberías.
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Las juntas de expansión son dispositivos flexibles diseñados para absorber los
movimientos generados en los sistemas de tuberías por variaciones de
temperatura y presión. Al absorber los movimientos reducen la vibración
mecánica ocasionada por otros equipos y disminuye el ruido de la tubería.

El elemento fundamental de una junta de expansión que le permite su
movimiento y flexibilidad, es el fuelle. El fuelle debe ser muy resistente para
soportar la presión del fluido que maneje pero también lo suficientemente
flexible como para absorber los movimientos que presente tanto, axiales,
laterales, angulares, rotacionales y vibratorios.
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Tipos de Movimiento

Los movimientos básicos que pueden existir en una Junta de Expansión son:
El movimiento Axial, que puede ser de Compresión o Extensión; el movimiento
Lateral y el movimiento Angular.

Podemos encontrar también movimientos rotacionales y vibratorios.

Fuelle Neutral

Sin someterse a ningún tipo
de presión o temperatura.

Mov. Axial a Compresión

Movimiento Lateral Movimiento Angular

Mov. Axial a Extensión
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Juntas de Expansión Elastoméricas

Una junta de expansión de este tipo es un conector flexible, fabricado con
elastómeros naturales o sintéticos, reforzados con lona de poliéster y anillos de
acero.

Su diseño y material dependerá del servicio al que será sometido la junta, como
lo es las condiciones de operación y el fluido a conducir. Añadido a las
características del diseño y propiedades del material, junta de expansión puede
disponer de una gran variedad de accesorios, con el fin de adecuarse a la
situación específica presentada.

Para mayor información o requerimientos especiales contacta con nuestro
equipo de soporte técnico. De igual forma en caso de desconocer alguno de los
datos o las características que requiere, nosotros con gusto lo asesoraremos.
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Juntas de Expansión Elastoméricas

Ventajas

Se han desarrollado avances tecnológicos
en los compuestos de hule y lonas
sintéticas, que dan a las juntas de
expansión de este material ventajas no
encontradas en las otras juntas
materiales.

Su tamaño compacto proporciona un
ahorro considerable comparado con
sistemas de Loops o configuraciones de
tubería, optimizando el espacio en la
planta, trabajo de instalación y perdidas
de presión.

La gran flexibilidad de estas juntas
proporciona una mayor capacidad de
absorción de movimiento y por
naturaleza propia del material desconoce
las fallas por fatiga y fisuramiento y
previene cualquier acción electrolítica
gracias a la interface hule-metal de las
juntas con las correspondientes bridas.

Resisten a la corrosión y erosión y debido
a la elasticidad de los materiales
empleados tiene gran resistencia a los
aumentos súbitos de presión o golpe de
ariete.
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Fabricación

Dependiendo al servicio al que será sometido la junta de expansión, como lo es
las condiciones de operación y el fluido a conducir, el material requerido para la
fabricación de la junta puede ser de varios tipos.

Los elastómeros utilizados generalmente son: Natural, Butilo, Neopreno, Viton,
Nitrilo, Hypalon, hule sanitario. Estos a su vez pueden combinarse de manera
que uno se encuentre en el interior y otro en el exterior de la junta.

De manera especial podemos realizar la fabricación de juntas elastoméricas con
liner metálico o con interior de teflón.
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Tipos de Juntas de Expansión Elastoméricas

Un solo arco con bridas integradas

Su construcción es de lona y hule, reforzada
con anillos de metal o alambre. Diseñada
con un arco simple o de radio mayor, que
aumenta su capacidad de movimiento y
auto limpieza.

Las bridas de cara completa son integrales
con el cuerpo de la junta. La brida de hule es
de suficiente espesor para sellar
eficientemente contra la brida compañera
sin usar empaques.

Arco múltiple con bridas integradas

Similar a la de un solo arco. Se aumenta su
capacidad de absorción proporcionalmente
al número de arcos que la formen.

Para mantener la estabilidad horizontal no
se recomiendan más de 4 arcos.

Junta de un arco con bridas de diferentes
dimensiones

Su construcción similar a la junta de un solo
arco tiene la diferencia de que sus bridas
son de diferente dimensión adecuándose a
las conexiones del sistema de tubería para la
que es solicitada.
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Tipos de Juntas de Expansión Elastoméricas

Reducción concéntrica

Las juntas reducción se usan para unir
tuberías de diferentes diámetros sin pérdida
del centro del eje axial. Se pueden fabricar
con arco o sin él.

Reducción excéntrica

Las juntas reducción se usan para unir
tuberías de diferentes diámetros con
perdida del centro del eje axial. Se pueden
fabricar con arco o sin él.

Junta con brida giratoria

Junta de expansión construida con bridas
giratorias en los extremos, su construcción
especial lleva anillos de acero para reforzar
en el contacto con la brida.
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Tipos de Juntas de Expansión Elastoméricas

Juntas con arco relleno

Se puede rellenar el arco con hule suave,
proporcionando un conducto liso, solo se
recomienda cuando sea necesario pues su
capacidad de absorción de movimientos
decrece en un 50%.

Junta con tubo interior adecuado al servicio

El tubo interior se puede fabricar del
material más adecuado de acuerdo al fluido
que va a manejar la junta.

Camisa interior

Este accesorio es una manga que se
extiende a través del interior de la junta de
expansión, con una terminación van stone o
cara de brida completa, puede ser de hule
duro, metal o teflón. Reduce el desgaste por
fricción de la junta, suaviza el flujo
reduciendo la turbulencia; no se
recomienda para fluidos de alta viscosidad.
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Tipos de Juntas de Expansión Elastoméricas

Juntas con extremo tipo manga

Los extremos tipo manga tiene un diámetro
interior igual al exterior de la tubería donde
se coloca la junta y se fija con abrazaderas,
se recomienda solo para presión y vacío
medios por la dificultad de obtener
hermeticidad con las abrazaderas.

Junta tipo “U" con o sin bridas

Las Juntas tipo "U" se recomiendan para
vacío total o una presión máxima de 25
PSIG, suelen usarse entre la turbina y el
condensador.

Juntas con corrugación tipo esfera

Esta Junta tiene un arco de radio grande lo
que le da más capacidad de absorción de
movimientos que las tradicionales, el diseño
del arco es auto limpiante elimina la
necesidad de un relleno en el arco.
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Tipos de Juntas de Expansión Elastoméricas

Junta rectangular

Esta junta se acopla a bridas de forma
rectangular, su comportamiento es similar a
las de forma circular.

Junta con desfase

Esta es una junta de especialidad, utilizada
generalmente cuando en el sistema de tuberías se
presenta, como su nombre lo indica, un desfase o
desalineación de modo que la junta sirva de
conexión entre ambas.

Especialidades

 Para mayor información o
requerimientos especiales contacta
nuestro equipo de soporte técnico.

Nuestros ingenieros se encontraran
encantados de atenderte.
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Elementos de la Junta de Expansión Elastomérica
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Elementos de la Junta de Expansión Elastomérica

Tubo Interior

Superficie interna que se encuentra
en contacto directo con el fluido.
Fabricado del elastómero
conveniente para las condiciones de
operación y fluido a conducir de la
junta.

Cubierta Exterior

Puede ser del mismo elastómero que
en el interior o diferente,
dependiendo de las condiciones
ambientales a las que será sometida
la junta.

Cuerpo

Está conformada por capas de hule y
refuerzo de lona de nylon para
soportar la presión.

Refuerzo de Alambre

Refuerza el cuerpo de la junta para
soportar la presión y evitar
deformaciones.

Brida Integrada

Están hechas a partir del cuerpo de la
junta y del mismo material.
Fabricadas bajo norma ANSI para 150
lbs y 300 lbs.

Anillos de retención Bipartido

Su función es reforzar el sellado entre
las bridas integrada de la junta,
contra bridas donde serán instaladas.

Unidad de Control

Limita los movimientos de la Junta de
Expansión a los permitidos.
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Anclado y guiado del sistema de tubería

Arreglo de tubería típico

utilizando juntas de expansión,

guías y anclajes adecuadamente

colocados.

Arreglo de tubería típico

utilizando juntas de expansión,

con unidades de control donde

no es posible anclar en algunos

puntos.



Calle 1 Norte, No. 3 Col. Atenatitlán, Jiutepec, Mor. Tel: (777)319 45 06/ 320 57 67
dispositivosflexibles@hotmail.com  www.dispoflex.com.mx

18

Otro tipo de instalaciones

Sistema con solo la bomba colocada
sobre soportes de hule, que deben
aguantar el peso del sistema más la
fuerza de empuje por presión en las
juntas, además la carcasa de la
bomba, las boquillas y los codos
deben soportar igualmente estas
fuerzas.

Sistema con la bomba y los codos
puestos sobre soportes de hule. La
carcasa de la bomba no tiene que
soportar las fuerzas sobre las
boquillas y los codos por el peso del
sistema, más las fuerzas de empuje
por presión en las juntas ya que los
codos tienen su propio soporte.

Sistema alternativo al anterior con
una segunda plataforma soportada
sobre hules, en este caso la carcasa
de la bomba tampoco tiene que
soportar las fuerzas sobre las
boquillas y los codos por el peso del
sistema, más las fuerzas de empuje
por presión en las juntas, ya que los
codos tiene sus propios soportes.
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Tabla Dimensional
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Capacidad de movimientos/ fuerza/ constante de
resorte
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Comparación física y química de varios elastómeros
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