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RESUMEN. 
 
Se presenta un análisis del comportamiento 
mecánico de una junta tipo espiga campana. El 
análisis considera  la carga del empaque sobre la 
espiga y la campana como un problema de 
transmisión de carga entre cuerpos elásticos. Así 
mismo, se identifica la influencia de la cavidad 
del empaque en su rigidez. Los resultados 
obtenidos explican una serie de efectos 
identificados en pruebas realizadas además de 
que proporcionan los parámetros fundamentales 
para el diseño de la junta. 
 
ABSTRACT. 
 
An analysis of the mechanical behavior of joins 
type "bell-spigot" is present. The study considers 
the gasket load on the bell and the spigot as a 
transmitted load via a elastic media. Also the 
study shows the influence of the gasket cavity 
shape on his stiffness. The results allowing 
explain some effects found in several tests and 
propose a set of designing parameters for joins 
type "bell-spigot. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Por su facilidad de manejo, el sistema de unión 
tipo espiga-campana se emplea ampliamente  
para unir tramos de tuberías.  No obstante, la 
facilidad con la que son colocadas grandes redes 
de tuberías, principalmente para drenajes, dicho 
sistema de unión es muy propenso a perder la 
hermeticidad. Debido lo anterior, es importante 
realizar una serie de estudios que nos permitan 
determinar los parámetros de diseño apropiados 
para este tipo de juntas. 
En un trabajo previo [1], se realizó un 
caracterización del comportamiento mecánico de 
la junta tipo espiga-campa sometidas a presión. 
Los resultados de dicho estudio mostraron 
claramente que durante la inserción de la junta se 

inducen deformaciones tangenciales a lo largo 
del eje longitudinal de la campana, cuyo valor es 
de casi el doble de las que se inducen al aplicar 
la presión de trabajo como se muestra en la 
gráfica de la Figura 1. Aunque en dicho estudio 
no se reportaron pruebas en vacío, ni se observó 
falla de alguna de las muestras  estudiadas, los 
resultados reportados mostraron lo siguiente: 

a) La región de la campana que mayores 
deformaciones presentó se encuentra 
muy cerca de aquella donde se encuen-
tra colocado el empaque; 

b) Las mayores deformaciones se presenta-
ron durante la inserción de la espiga en 
la campana 

c) La carga inducida por el empaque (pre-
sión localizada) no corresponde con 
aquella que se calculó considerando la 
compresión que sufre el empaque du-
rante la inserción. 

Es claro que los  aspectos anteriores muestran 
que un buen diseño de la junta debe considerar 
los parámetros tanto de la espiga, la campana y 
del empaque así como de la cavidad donde se 
aloja. Un buen diseño de la junta disminuirá  lo 
más posible la carga que induce el empaque 
sobre el conjunto. 
En el presente trabajo, se analizan los parámetros 
de diseño de la junta entre los cuales destacan: la 
geometría de los elementos y de la cavidad del 
empaque así como las propiedades de los 
materiales. En particular, se determina la relación 
entre la rigidez de la campana, de la espiga y la 
presión inducida por el empaque.  
Para determinar los parámetros de diseño de la 
junta, fue necesario estudiar el conjunto: espiga-
empaque-campa como un problema de 
transmisión de carga a través de medios 
elásticos. Es decir la carga que aplica el empaque 
sobre la espiga y/o la campana depende de las 
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propiedades elásticas del material de los tres 
elementos así como de las dimensiones de los 
mismos y de la cavidad que aloja al empaque en 
la espiga. 

    
(a)

 
(b) 

 Figura 1. a) Instrumentación con galgas 
extensométricas de la campana b) curva 

Deformaciones-presión correspondientes a la 
campana (a) [1]. 

 
DESARROLLO 
 
Cavidad de empaque 
 
Las dimensiones de la cavidad del empaque 
tienen un efecto importante en la magnitud de la 
carga necesaria para comprimirlo verticalmente. 
En la Figura 2, se muestran tres anillos circulares 
sujetos a compresión vertical; uno en el que el 
anillo se comprime libremente (Figura 2a), el 
otro en el que el anillo se encuentra alojado en 
una cavidad cuyo radio es igual al radio del 
anillo  (Figura 2b) y un tercer caso en el que el 
aíllo se aloja en una cavidad cuyo radio es igual 
al doble de la radio del anillo (Figura 2c).  
En la Tabla 1, se presenta una relación de los 
casos anteriores donde se muestra la rigidez de 

cada arreglo empleando la relación típicamente 
empleada [2]. En dicha Tabla, se aprecia 
claramente como la carga necesaria para 
comprimir el anillo, en compresión libre, 
incrementa al más del doble en el caso en que el 
radio de la cavidad es de el doble que el anillo y 
10 veces cuando el radio de la cavidad es igual al 
del anillo. 
Es claro que debe haber una cavidad que aloje al 
empaque ya que de otro modo sería 
prácticamente imposible mantenerlo en una 
posición fija. En consecuencia, es necesario que 
la cavidad sea apropiada para que la presión que 
induzca sobre la espiga y/o la campana no se 
multiplique como el caso dos de la Figura 2(b).   

(a) 

 
(b) 

(c) 
Figura 2. Simulación del comportamiento de un 

anillo circular sujeto a carga de compresión 
vertical de 30 N en a) Un caso de compresión 

libre, b) Con una cavidad con radio igual al del 
anillo y c) con una cavidad con radio igual al 

doble del radio de anillo. 
 

De hecho, los valores de la Tabla 1 muestran 
claramente que no es correcto considerar la 
constante del empaque K tomado en cuenta 
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solamente su geometría y las propiedades del 
material; es necesario considerar la geometría de 
la cavidad. 
 
Tabla 1. Rigidez de anillo para los tres arreglos 

de alojamiento de la Figura 2. 
Arreglo De-

flexión  
“Δ” 

mm 

Carga 
“F” 

(N) 

Rigidez 

  R 

(KN/m) 

Compresión 
libre 

2.6 30 11.53 

Cavidad con 
radio= 2r 

1.25 30 24.0 

Cavidad con 
radio= r 

0.18 30 166.7 

r es el radio del anillo 
 
En el caso de las juntas como la que se muestra 
en la Figura 1, el empaque tiene sección circular 
y el radio del alojamiento es prácticamente el 
mismo que el del empaque. Debido a lo anterior, 
es claro que el efecto descrito en la presente 
sección se presentó en dichas pruebas. No 
obstante lo anterior, este análisis es insuficiente 
para explicar el comportamiento de una junta 
tipo espiga campana, por lo que a continuación 
se describe la interacción entre el empaque, la 
campana y la espiga.  
 
Transmisión de carga a través de un cuerpo 
elástico 
 
Se considera como un problema de transmisión 
de carga a través de un medio elástico a aquel 
que se describe de forma general en la Figura 3. 
Como se puede ver en dicha Figura, la carga 
externa f es aplicada al cuerpo elástico ϐ1, cuyas 
propiedades mecánicas son E1 y ѵ1, el cual la 
transmite al cuerpo ϐ2 cuyas propiedades 
elásticas son: E2, ѵ2.  
Desde el punto de vista de la mecánica de 
sólidos, el problema consiste en determinar los 
campos de desplazamientos, deformaciones y 
esfuerzos en cada uno de los cuerpos conociendo 
la carga f(x) aplicada en la frontera del cuerpo ϐ1 
y las propiedades de ambos materiales es decir:  
E1, E2, ѵ1, ѵ2. Es claro que la principal 
complicación consiste en la determinación de las 
condiciones en la frontera común a ambos 
cuerpos las cuales están constituidas por: a) La 
carga sobre el cuerpo ϐ2 transmitida a través del 
cuerpo ϐ1 y b) la reacción del cuerpo ϐ2 sobre el 

cuerpo ϐ1 que, por ser un cuerpo elástico, 
depende del desplazamiento en dicha frontera. 
Cabe destacar que en la frontera común entre 
ambos cuerpos pueden generarse fricción. 

 
Figura 3 Diagrama genérico que representa un 

problema de transmisión de carga a través de un 
medio elástico. 

 
Viga sujeta a carga puntual proveniente de un 
resorte helicoidal 
 
La metodología que se propone para resolver el 
problema, aplicada a un caso simple como el de 
una viga en cantiléver sujeta a una fuerza 
generada por un resorte comprimido, consiste 
esencialmente en igualar las expresiones que 
permiten calcular la deflexión inducida por una 
fuerza aplicada y con la que induce un resorte 
helicoidal comprimido como se muestra en el 
diagrama de la Figura 4. 

 
Figura 4. Diagrama esquemático que representa 
en problema de la viga en cantiléver sometida a 

una carga proveniente de un resorte. 
 

Como se sabe, la deflexión de la viga en el punto 
de aplicación de la carga se calcula empleando la 
fórmula [3]: 
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EI
Flum 3

2 3

=       (1) 

Donde: I es el momento de inercia de la sección, 
l es la longitud de la viga y E es el módulo 
elástico del material.  
Luego, de la Figura 4 se definen las siguientes 
relaciones: 

110 yll Δ=−   220 yll Δ=−  

 mull += 12    (2) 
De donde se tiene que la fuerza aplicada sobe la 
viga por el resorte será: 

( ) ( )[ ] ( )mrmrrr ullKullKllKyKF −−=+−=−=Δ= 1010202

    (3) 
Donde: Kr es la constante del resorte, um es la 
deflexión de la viga en el punto de aplicación de 
la carga, l0 y l1 son los se indican en la Figura 4. 
Es claro que las ecuaciones (1) y (3) forman un 
sistema de ecuaciones que pueden ser resueltas 
para F y um es decir la deflexión y la fuerza 
inducida por el resorte como sigue: 

( )
r

r
m KlEI

llKl
u

3
10

3

23
2

+
−

=   (4) 

( )
r

r

KlEI
llEIK

F
3

10

23
2

+
−

=   (5) 

En caso de la junta, el conjunto campana-
empaque-espiga, el problema es más complejo 
ya que se trata de tres cuerpos elásticos  y no dos 
como en el caso de la viga. No obstante es 
posible aplicar la misma metodología presentada 
aquí. 
 
Análisis de la carga inducida por el empaque 
a la campana y/o a la espiga. 
 
En la Figura 5 se muestra el caso de un conjunto 
espiga-empaque-campana donde se ve 
claramente que se trata de un problema de 
transmisión de carga a través de un medio 
elástico. Como se ve en la Figura 5, dados los 
diámetros tanto de la espiga, a1 y b1, como de la 
campana, a2 y b2, así como el espesor original del 
empaque (l0), se desea determinar:  

a) El espesor final del empaque l2, y  
b) La presión que ejercerá el empaque so-

bre la pared interna de la campana (pi) 
y/o sobre la pared externa de la espiga 
(po) 

Es claro que para insertar la espiga en la 
campana, el empaque debe comprimirse de tal 

manera que su espesor debe ser igual a la 
cavidad correspondiente es decir l1. Una vez 
colocado el empaque, este se expandirá debido  
que ambos cuerpos que lo confinan, la campana 
y la espiga, son cuerpos elásticos. Es claro que la 
expansión del empaque continuará hasta que se 
alcance el equilibrio entre los tres cuerpos. El 
problema consiste en determinar la magnitud de 
la presión inducida por el empaque sobre la 
espiga y/o la campana en función de las 
propiedades de los materiales de cada uno de los 
elementos. 
Considerando el procedimiento seguido para 
determinar la carga F y la deflexión v en el punto 
de aplicación de la carga para el caso de una viga 
en cantiléver, a continuación se presenta un 
análisis que el problema de la espiga, el empaque 
y la campana descrito en la Figura 5. 
 

 
Figura 5. Diagrama esquemático de una junta 

tipo: espiga-empaque-campana 
 

Empleando la solución para un anillo circular 
sometido a presión interna y/o externa obtenida 
empleando la teoría de elasticidad [4] y la 
relación: 
 ab ururll 2112 +−=    (6) 
que se observan en la Figura 5, se obtienen las 
siguientes expresiones para  el desplazamiento 
radial de la pared externa del anillo 1 ( bur1 ) y el 

de la pared interna del anillo 2 ( aur2 ): 
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donde: 1E  y 2E  son los módulos elásticos  y 

1ν  y 2ν  los módulos de Poisson de los 
materiales de los anillos 1 y 2 respectivamente. 
Así mismo, dado que la presión externa para el 
anillo 1 e interna para el anillo 2 provienen de un 
cuerpo elástico (el empaque) se pueden expresar 
como:  

( ) ipllKp =−= 200    (9) 
donde: K es la constante de rigidez del empaque 
que en este caso tiene unidades: 

3m
N

m
Pa

= . 

Luego, es claro que sustituyendo 6 en 9 y luego 
en 7 y 8, es posible obtener expresiones para ur1 
y ur2 así como para po y pi  en función de la las 
propiedades elásticas de la espiga y la campana 
así como del empaque. Es decir si: 
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Posteriormente, resolviendo 10 y 11 para ur1b  se 
tiene que:   

[ ]
( )( ) ( ) ( )( )

( )
( ) ( )

( )( ) ( )( )
( )

( )( ) ( )
( ) ( )( )νν

νν

νν

νν

νν

−+++=

−−−−=

+=

−+++−=

+−−=

+=

−−+−−=

+
=

11

11

11

11

11

112
2
21

2
2232

1
2
2112

2
231

3231
2

13

112
2
2112

2
222

1
2
221

2
221

2221
2
12

2
1

2
110

2
2

2
2211

32

1
1

KbEEbKEbaA

KEaEKbEaA

AAbA

EKbEbKbEEaA

KEbaKEaA

AAaA

ballbaKEbA

AA
A

ur b

 12 
y finalmente, empleando ur1b y ur2a se obtiene la 
expresión para la presión proveniente del 
empaque en función de la geometría y las 
propiedades de los elementos: 
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 (13) 

que es lo que se buscaba. 
RESULTADOS 
 
Empleando los datos de la Tabla 2 y la ecuación 
13, se obtuvieron las gráficas: Kp −0  para 

valores de 2E  múltiplos de 1E  y  20 Ep −  
para un valor constante de K, las cuales, se 
muestran en las Figuras 6 y 7. 
 
Tabla 2. Datos empleados para calcular las 
curvas de las Figuras 6 y 7. 

Parámetro Unidad Valor 

1E  (GPa) 1 

21 νν =  A dimensional 0.3 

0l  (m) 0.1 

1l  “ 0.02 

1a  “ 1 

1b  “ 1.04 

2a  
“ 1.06 

2b  “ 1.1 

En la gráfica de la Figura 6, se ve claramente que 
conforme 2E  se hace varias veces mayor que 

1E  el valor de la carga que ejerce el empaque 
sobre ambos anillos (po) tiene a ser igual a 
( )10 llK −  es decir al valor máximo de carga 

que puede ejercer el empaque. 

El análisis de las gráficas que se muestran en las 
Figuras 6 y 7 muestra claramente los siguientes 
aspectos relevantes para el diseño de una junta 
tipo espiga-empaque-campana: 

a) La presión aplicada por el empaque 
incrementa al incrementar la cons-
tante del empaque y la rigidez  de la 
campa y viceversa. 
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b) Aunque en general para un valor 
dado de K la presión incrementa al 
incrementar el módulo elástico del 
material de la campana, tiende a un 
valor límite que corresponde con la 
presión ( )10 llK − . 

c) Para un valor determinado de la 
constante del empaque (K), la pre-
sión inducida por el empaque tiende 
a un valor constante al incrementar 
la rigidez del material de la campa-
na. 

Es importante mencionar que en el 
análisis descrito anteriormente, se 
consideró de manera indirecta la 
cavidad donde irá alojado el empaque 
ya que, como se describió 
anteriormente, la constante K depende 
del material de que está hecho y de la 
geometría propia de la cavidad. 
 

 
Figura 6. Familia de curvas Kp −0  para 

distintos valores de 2E , múltiplos de 1E  

 
Figura 7. Gráfica: presión inducida por el empa-

que-Módulo del material del anillo 2    (

20 Ep − ) para un valor constante K. 
Los resultados obtenidos en el presente estudio 
cobran gran importancia debido a que según la 
normativa actual, aplicable a juntas de tuberías 
plásticas tipo espiga campana,  al menos una 
muestra de todo  lote de producción debe 
someterse a pruebas de hermeticidad. El 
conjunto espiga-campana, insertados, se monta 
en un dispositivo especial [5] que asegura la 
apropiada sujeción. Posteriormente, el conjunto 
es sometido a pruebas tanto de presión como de 
vacío y a condiciones de deflexión y des- 
alineamiento. En general, aunque los fabricantes 
de tuberías se esmeran reforzando la campana 
para mejorar la hermeticidad de la junta se ha 
encontrado que la junta presenta una mayor 
propensión a presentar falla durante la prueba de 
vacío y que  éste se presenta como un colapso 
localizado precisamente en la región donde se 
coloca el empaque. 
Como se puede ver en la Figura 5, en una prueba 
de vacío la presión interna y la que ejerce el 
empaque, ambas sobre la espiga, se suman y en 
consecuencia la región donde va el empaque es 
la más cargada y por tanto la más propensa a 
fallar. Los resultados obtenidos en el presente 
trabajo no resuelven por completo el problema 
sin embargo nos brindan una guía importante 
para resolverlo, en suma las medidas que se 
recomiendan para disminuir la falla durante el 
vacío son: 

a) Incrementar la rigidez de la espiga in-
crementando el momento de inercia de 
la sección. 

b) Disminuir la rigidez de la campana de 
manera la relación de la rigidez de la 
campana a la de la espiga sea lo más ba-
ja posible.  

c) Cuidar que la cavidad del empaque en 
la espiga no multiplique de manera im-
portante su rigidez 

Desde luego que para determinar con precisión 
los valores de los parámetros de diseño de la 
junta, es preciso realizar una serie de cálculos 
que contemplen las dimensiones reales de los 
elementos. 
 
CONCLUSIONES 
 
En análisis desarrollado en el presente trabajo, 
nos permitió llegar a lo siguiente: 
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‐ Se propuso una metodología para el 
análisis de un problema de transmisión 
de carga a través de un medio elástico 
como lo es la junta tipo espiga-
empaque-campana. 

‐ Se obtuvieron los parámetros de diseño 
del  empaque de una junta tipo espiga 
campana. 

‐ Usando la metodología desarrollada se 
determinó la causa del efecto del empa-
que en una junta estudiada en un trabajo 
anterior. 
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