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Juntas de Expansión Metálicas 

JuFusa 

L 
a serie JFM® son Juntas de Ex-

pansión Metálicas flexibles cuya 

función principal consiste en 

evitar el desalineamiento de las tuberías 

cuando están sometidas a temperaturas 

y presiones elevadas. 

 Dentro del diseño del sistema de 

tuberías uno de los principales proble-

mas es el control de los movimientos, 

estos movimientos ocasionan grandes 

esfuerzos que son transmitidos a lo lar-

go del sistema, a válvulas, anclajes, co-

nexiones, equipos, etc. 

 JuFusa® cuenta con una gama de 

productos prediseñados para dar solución a 

los problemas comunes de movimiento en 

sus sistema de tubería, con diseños tan sen-

cillos, como el uso de un solo fuelle hasta los 

mas complicados como el Angular Esférico 

(Cardán/Gimbal), rectangulares, Autocom-

pensados (Presión Balanceada), etc. 

 SI sus necesidades son especiales 

JuFusa® cuenta con personal capacitado pa-

ra brindarle asesoría técnica para el diseño 

en particular de su Junta de Expansión.  

Introducción 
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Elementos de la Junta de Expansión 

 Las Juntas de Expansión Metálicas serie JFM® están compuestas por distintos 

elementos y accesorios que dependiendo su configuración y construcción le permiten 

absorber distintos tipos de fuerza. 

 Estos elementos son: 

Fuelle 

 El fuelle es el elemento principal de la junta 

de expansión, ya que su naturaleza flexible le per-

mite absorber los distintos esfuerzos mecánicos que 

se puedan presentar en los sistemas de tubería. 

Puede estar construido en calibres de 24 a 16 y en 

distintos tipos de aceros inoxidables y aleaciones 

especiales. 

Construcción multilamina 

 Ésta modalidad de la Junta de Expansión se calcula y se 

construye en función de las condiciones de operación a las que 

va a estar sujeta. 
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Bridados 

Los tipos de brida que pueden llevar la Junta de Expansión 

son los siguientes:  

En la norma ANSI B16.5 

 Slip. On (B1) 

 Flat Joint (B2) 

 Welding neck (B3) 

 Vanstone (V) 

Extremos 

 Estos van soldados al elemento flexible o fuelle, y de esta manera poder fijar la 

Junta de Expansión a la tubería. 

Estos extremos pueden ser:   

Extremos Soldables 

 Son respaldos metálicos 

soldados al fuelle en ambos la-

dos y son los que van a unir a la 

Junta de Expansión con la tube-

ría del cliente. 
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Materiales de Construcción 

 La selección del tipo de material para el fuelle estará en función principalmente 

de la temperatura y el tipo de fluido a conducir. 

Estas aleaciones pueden ser: 

 Acero inoxidable tipo 304 

 Acero inoxidable tipo 304L 

 Acero inoxidable tipo 316 

 Monel 

 Inconel 

  C Si máx. Mn máx. P máx. S máx. Cr Ni Mo 

304 0.08 1.00 2.00 0.045 0.030 18.00-20.00 8.00-10.50 …. 

304L 0.03 1.00 2.00 0.045 0.030 18.00-20.00 8.00-12.00 …. 

310 0.25 1.50 2.00 0.45 0.030 24.00-26.00 19.00-22.00 …. 

316 0.08 1.00 2.00 0.045 0.030 16.00-18.00 10.00-14.00 2.00-3.00 

316L 0.03 1.00 2.00 0.045 0.030 16.00-18.00 10.00-14.00 2.00-3.00 

321 0.08 1 2 .045 .015 17.00-19.00 9.00-12.00 ... 

 Cu AL –Ti Fe Ni Cr Mo Nb 

Inconel 625 …. …. 5 >58 20-23 8-10 3, 15-4,15 

Monel 30 3,5 <2 <63 …. …. …. 

Composiciones Químicas de los Aceros 

Composiciones Químicas de Aleaciones Especiales 
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Características de Materiales 

Acero Inoxidable 304/304L:  Excelente resistencia a la corrosión y a la presión. 

La temperatura máxima de operación para el acero inoxidable AISI 304 es de 760° C. 

No obstante, debido a la corrosión bajo tensión e inter granular, la temperatura para 

servicio continuo del acero inoxidable AISI 304 se limita a 420 °C. La dureza del acero 

inoxidable AISI 304 es de 160 HB. 

Acero Inoxidable 310: Excelente resistencia a la corrosión a temperaturas altas. 

Buena resistencia a la oxidación en servicio intermitente hasta 1036º C (1900º F) y 

hasta 1150º C (2100º F) en servicio continuo.  

Acero Inoxidable 316/316L: Posee una excelente resistencia a la corrosión. Pue-

de presentar precipitación inter granular de carbonatos en temperaturas entre 460 °C 

y 900 °C, cuando las condiciones de corrosión son de tipo severas. La temperatura 

máxima de operación del acero inoxidable AISI 316 en servicio continuo es de 760 °C. 

El acero inoxidable AISI 316 tiene una dureza de 160 HB. 

Acero Inoxidable 321: Es una aleación austenítica que posee 18 % Cr y 10 % Ni, 

estabilizada con Ti, que elimina la precipitación inter granular de carbonatos y por lo 

tanto, la corrosión inter granular. El acero inoxidable AISI 321 puede ser usado en 

temperatura de hasta 815 °C. La dureza del acero inoxidable AISI 321 es de 160 HB. 

Inconel 625*: Es una aleación a base de Niquel (70 %) con 15 % Cr y 7 % Fe. El 

inconel tiene una excelente resistencia a las temperaturas criogénicas y elevadas. El 

límite de temperatura del inconel es de 1100 °C. Su dureza es de 150 HB. 

Monel: Posee excelente resistencia a la mayoría de álcalis y ácidos, con la ex-

cepción de los ácidos sumamente oxidantes. El monel está sujeto a la corrosión bajo 

tensión en presencia de ácido fluorsilicico y mercurio; así, el monel no debe ser usado 

en estos casos. La temperatura máxima de operación del monel es de 815 °C. La du-

reza del monel es de 95 HB. 
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Expansión y contracción Térmica 

La siguiente tabla muestra la dilatación y contracción térmica de la tubería en 

pulgadas en cada 100 pies. 
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Tipo de Movimientos 

 Las Juntas de Expansión de la serie JFM®  tienen la capacidad para absorber 

los siguientes movimientos: 

Movimientos Axiales 

 Compresión Axial: Las tuberías al estar 

sometidas a altas temperaturas tienden a dilatarse 

aumentando su longitud, en tales casos la Junta 

de Expansión absorbe dicha dilatación compri-

miéndose axialmente. 

 Extensión Axial: Las tuberías que están 

sometidas a bajas temperaturas se contraen; la 

Junta de Expansión absorbe dicho movimiento au-

menta su longitud axialmente. 

Movimientos Laterales 

 Es el movimiento o desplazamiento relativo 

que se da en los dos extremos del conjunto per-

pendicular de la tubería en su eje longitudinal. 

Movimientos Angulares 

Éste tipo de movimiento se produce cuando un 

sistema de tubería dispuesta en dos ejes x, y; uno 

de los ejes, según sea el caso se dilata de tal for-

ma que empuja al otro eje formando un ángulo, 

mismo que la Junta de Expansión  absorbe combi-

nando los movimientos de compresión y extensión 

Axial. 
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Aplicaciones 

El Sector energético 

 Plantas de Poder 

 Sistemas de Turbina de Gas 

 Instalaciones de motor Diesel 

El Sector Marino 

 Operadores/Armadores 

 Construcción Naval 

 Construcción de Motor 

Procesos Industriales 

 Plantas Químicas 

 Petroquímica 

 Obras de Acero 

 Las Juntas de Expansión  serie JFM® brinda protección y seguridad a los con-

sumidores industriales en las más exigentes aplicaciones contra los movimientos, el 

esfuerzo, la corrosión, y en general en los procesos donde se manejen temperaturas y 

presiones elevadas: 
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Accesorios 

Tirantes de Control (+T) 

 En un sistema de tuberías usando Juntas de Expansión es frecuentemente im-

practicable el uso de anclajes fijos que absorban el esfuerzo producido por la presión. 

En tales casos se deben usar dispositivos propiamente diseñados (tirantes angulares, 

Cardan, etc.) para controlar dichos esfuerzos en la Junta de Expansión. 

Anillos de refuerzo (+R)  

 Aumentan la capacidad de soportar mayores presiones internas de trabajo, con 

la desventaja de que disminuyen la flexibilidad del fuelle y los ciclos de vida. 

Camisa Interior o liner (+L) 

 Generalmente del mismo material que el fuelle, este elemento protege al mismo 

de daños que pudiera ocasionar el fluido o la inducción de vibración que pudiera oca-

sionar resonancia y la disminución drástica de los ciclos de vida, también sirve para 

disminuir las perdidas por resistencia en el sistema.  

 Además ayuda a evitar la sedimentación en el fuelle y la turbulencia. 

Camisa Exterior (+C) 

 Carcaza protectora que cubre al fuelle externamente de cualquier daño que se 

pudiera ocasionar por golpes accidentales en áreas de riesgos. 
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Serie JFM® 100 

 La Junta de Expansión serie JFM® 100 o simple consta 

de un fuelle con extremos que pueden ser bridados o soldables. 

Puede absorber desviaciones en cualquier dirección o plano, pero 

necesita que la tubería este controlada según lo requiera la direc-

ción del movimiento. Si se necesitara absorber comprensión axial, 

la tubería debería ser guiada y obligada para que únicamente per-

mita éste movimiento. Es incapaz de resistir el empuje producido 

por la presión que deberá ser absorbido por los 

anclajes principales o directamente. En otro ca-

so, la junta podría alargarse excesivamente, con 

desastrosos resultados. 

 Para tal caso se recomienda el uso de ti-

rantes de control. 
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Serie JFM® 200 

 La Junta de Expansión serie JFM® 200 o universal 

consta de dos fuelles separados por tubo intermedio y ti-

rantes de control que son los que delimitan el movimiento 

en los fuelles. El principal propósito de éste dispositivo es 

absorber mayores movimientos axiales y laterales que con 

la Juntas JFM® 100. Para un conjunto de fuelles dados, 

la capacidad de absorber mayores o menores movimientos 

laterales dependerá de la longitud del tubo intermedio. Si la 

tubería presenta mayor cantidad de movimientos, entonces 

la longitud total deberá incrementarse a la apropiada. 

Acepta todos los movimientos, al 

igual que la serie anterior toman-

do en cuenta la instalación de las 

guías. 
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Serie JFM® 300 

 

 La Junta de Expansión serie JFM® 300 o Dúplex 

tiene el mismo funcionamiento y una construcción similar a 

la serie anterior, con la diferencia de ésta consta de un an-

claje en el tubo intermedio. Este anclaje permite dividir el 

sistema de tubería en dos independientes de tal manera 

que cada fuelle actúa como una Junta de Expansión Sim-

ple para cada una e las partes del sistema, no funciona pa-

ra movimientos laterales.  
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Serie JFM® 400 

 La Junta de Expansión serie JFM® 400 o Bisagra tienen una 

articulación o pivote que limita el movimiento angular en un solo 

plano. Normalmente estas juntas, por su diseño, impiden movimien-

tos axiales, tanto en extensión como en comprensión. Los mecanis-

mos de articulación se diseñan para absorber el empuje total debido 

a la presión pudiendo también aceptar el peso de la tubería conti-

gua. 

 

 Son usados en aplicaciones donde las limitaciones de espa-

cio descartan la utilización de anclajes fijos. La fuerza debida a la 

presión actuando sobre los fuelles está 

equilibrada por los fuelles de compensa-

ción a través de un sistema de tirantes. 

Las únicas fuerzas que se transmiten al 

equipo son las fuerzas de deformación 

del fuelle, que generalmente son muy ba-

jas. 
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Serie JFM® 500 

 La Junta de Expansión serie JFM® 400 o Cardán 

es similar a la serie anterior, excepto que en lugar de limitar 

movimientos únicamente a un plano, puede aceptar alabeo, 

pandeo o angulaciones en cualquier plano. Contiene dos 

juegos de articulaciones o pivotes, quedando quedando los 

ejes perpendicularmente entre sí, 

estando conectados con un anillo 

central “gimbal”.  

 Esta junta proporciona el 

mismo tipo de impedimento y re-

sistencia a los empujes axiales 

como al empuje de la presión. 
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Serie JFM® 600 

 La Junta de Expansión serie JFM® 600 o Auto-

compensada son usados en aplicaciones donde las limi-

taciones de espacio descartan la utilización de anclajes 

fijos.  

 La fuerza ocasionada por la presión que actúa so-

bre los fuelles está equilibrada por los fuelles de compen-

sación a través de un sistema de tirantes. Las únicas 

fuerzas que se transmiten al equipo son las fuerzas de 

deformación del fuelle, que generalmente son muy bajas. 

 Esta se reco-

mienda ampliamente 

para absorber el golpe 

de ariete. 
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Serie JFM® 700 

 Las Juntas de Expansión serie JFM® 700 o Compensador de Dilatación Tipo x 

constan de un fuelle, un tubo, una guía y una camisa exterior permitiendo absorber 

movimientos axiales considerablemente grandes, ya que en este caso la longitud del 

fuelle está menos restringida, debido a que la presión del fluido actúa externamente 

sobre el mismo lo que le da mayor resistencia 

al retorcimiento, el cual sería inevitable en una 

Junta de Expansión con fuelle normal. 
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Productos Especiales 

Junta Tipo Plato 

Dresser 

Juntas Rectangulares 

Esquina tipo simple 

Esquina tipo cámara 

Doble Bisel 
Esquina Rolada 
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Colocación de Guías en Tuberías 

Máxima presión en psi 
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  El siguiente grafico muestra el máximo espacio sugerido para la colocación 

de guías en tuberías de Acero al Carbón solo para movimiento Axial.  
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Instalación 

 Las Juntas de Expansión son suministradas con la longi-

tud requerida y protegidas con separadores o barras de embar-

que mismas que deberán ser retiradas después de instalar la 

Junta. 

Barras de Embarque 
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Hoja de Pedido 

Datos del Cliente 

Empresa:  Fecha:  

Contacto:  

Teléfono  Extensión:  

E-mail(1):  E-mail(2):  

Datos Técnicos de Operación 

Presión de Trabajo  Temperatura de Fluido  

Tipo de Fluido Velocidad de Fluido Estado del Fluido  

 

       Gas                             Líquido                  Coloidal 

Construcción de la Junta de Expansión 

JFM® :  Tipo de Extremos   

Ø Nominal:  Longitud Total:  

Número de Láminas:  
Accesorios (especificar 

material): 
 

Tipo de Materiales  

Fuelle:  Extremos:  

Accesorios 

Tirantes de Control +T 

Anillos de Refuerzo +R 

Liner +L 

Camisa Exterior +C 

Extremos 

Soldable S 

Bridado B(1,2,3) 

Vanstone V 

Material del Fuelle 

 304 

 304L 

 310 

 316 

 316L 

 321 

 Monel 

 Inconel 
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