
1. Alcance
Normas ASTM C1677, C443, C497 y C1628 permiten la prueba de todos 
los tamaños de tubería de concreto y secciones de caja usando presur-
ización interna o externa de la unión.
Esta metodología de pruebas para una prueba externa (infiltración) se 
basa en el concepto de diseño de crear una bolsa presurizada entre la 
junta primario (normal) de la unión y una junta secundario que sella el 
espacio exterior entre la cara de la campana y el extremo de la espiga. 
Nota: las fugas alrededor de la junta secundario no constituyen una 
falla de la prueba siempre que se pueda mantener la presión requeri-
da.
Para realizar la prueba, será necesario introducir presión hidrostática y 
expulsar el aire del bolsillo de presión. En consecuencia, será necesario 
perforar dos orificios de acceso a través de la pared de la campana, entre el espacio de las dos juntas. Un 
tamaño de orificio suficiente para permitir la inyección de epoxi y colocar una entrerrosca acero galvani-
zado con tamaño de 1/8” a 3/8” NPT-M con un extremo roscado. El espacio disponible entre las dos juntas 
(incluido el rollo del tubo de la junta prelubricada) determina el tamaño de la entrerrosca acero para que la 
abertura dentro de la unión no sea bloqueada por una de las juntas/sellos. Por lo general, para uniones de 
tuberías, un 1/8” funciona mejor, y eso significa que será necesario el uso de un adaptador de 1/8” a 1/4” ya 
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que el manómetro, las válvulas de bola, etc. probablemente tendrán 
conexiones de 1/4”.
Es imperativo que el orificio de escape esté ubicado en el punto ver-
tical más alto para permitir la liberación total y completa de todo el 
aire atrapado; en consecuencia, se recomienda que las pruebas se 
realicen con probetas / secciones instaladas horizontalmente. Por lo 
general, el puerto de escape será conectado a un T de 1/8” a 3/8” NPT-
F roscada, con un lado de la T que va a una válvula de bola y el otro 
lado de la T va colocado a un manómetro (0 - 30 psig).
La ubicación del orificio de entrada es opcional, pero si el manómetro 
se va a conectar a este punto en lugar del orificio de salida, enton-
ces, en acuerdo con las prácticas establecidas, se debe ubicar no más 
bajo que el horizontal de la línea central de la unión.
Tenga en cuenta que, con tuberías de gran diámetro y cajones pre-
fabricados, la presurización de la unión dará como resultado la gen-
eración de fuerzas de empuje. Un espacio anular de 1/2” en una sec-
ción de caja de 4’ x 8’, o una camera de inspección de 96”, generará 



2. Equipo necesario
• 1 – junta primario para sellar
• 1 – junta secundario y lubricante si es necesario
• 2 – Entrerrosca de acero de 6 “de largo, al menos un ex-

tremo de cada tubo roscado de 1/8” a 3/8” NPT
• 2 - Válvulas de bola NPT-F de 1/8” a 3/8”
• 1 - T de 1/8” a 3/8” NPT-F
• 1 - 1/8” a 3/8” NPT-M, 0-30 psig, manómetro
• Cierre las entrerroscas de la tubería y el adaptador según 

sea necesario para realizar las conexiones
• Epoxi de secado rápido y de dos compuestos (por ejemplo, 

J-B Weld)
• 1 tubo / rollo de sellador de roscas / cinta de PTFE
• Equipo de restricción: varillas y vigas roscadas o vigas I.

3. Preparation
• Obtenga las ubicaciones de perforación recomendadas del proveedor de jun-

tas. En la mayoría de los casos, coloque el borde exterior del agujero al borde 
interior del bisel de la campana.

• Taladre dos orificios a través de la campana como se describe en la sección 1. 
Taladre desde adentro hacia afuera y tenga cuidado de no astillar el concreto. 
Trate de evitar el refuerzo.

• Epoxi un extremo de la entrerrosca de acero de 6” de largo en cada orificio; 
Coloque cinta adhesiva en el extremo interior para evitar que el epoxi entre dentro y obstruya la 
tubería. Detenga la entrerrosca al ras o 1/16” antes de que llegue al ras en la superficie interior. Deje 
que el epoxi se seque según las instrucciones del fabricante. Haga agujeros en la cinta pegado en 
el extremo de la entrerrosca.

• Instale la junta secundario contra el hombro de la espiga con la raya colocada en la junta hacia 
el extremo de la espiga. Compense la tensión y lubrique esta junta. Para las secciones de caja, 
después de compensar la tensión, con uso de adhesivo pegue la parte inferior del tramo a la espiga 
para evitar que se combe. Aplique lubricante a esta junta/sello antes del inicio del acoplamiento.

• Instale la junta primario en la espiga; con uso de adhesivo, pegue la parte inferior a la espiga para 
las secciones de caja. Para juntas/sellos que no vienen prelubricadas, lubrique esta junta según las 
instrucciones del fabricante. Junte las cajas / tuberías lo completamente posible.

• Use varillas roscadas de 1” o más de diámetro (roscadas solo en los extremos) y vigas I de acero 
(o maderas de 6” x 6”) para sujeciones. Utilice al menos 2 arandelas gruesas y pesadas en contra 
la madera y apriete con tuercas resistentes. Otros métodos pueden ser utilizados solo si evitan el 

Accesorio de restricción típico, utilizando vigas de 
acero y varillas enroscadas de restricción y de alta 
resistencia a la tracción.
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cerca de 2000 lb de empuje a una presión de prueba de 13 psig. Por lo tanto, se debe utilizar un método 
de sujeción adecuado para mantener juntas las secciones que se están probando. Incumplir con el paso de 
sujeción, no solo pondrá en peligro la seguridad del personal haciendo la prueba, sino que un movimiento 
ligero de la unión aumentaría significativamente el volumen de la prueba y podría proporcionar resulta-
dos de pruebas falsos y negativos. Además, se debe mantener suficiente fuerza (de acoplamiento) contra 
la junta secundario o podrían producirse fugas entre esta junta y la campana y también dar resultados de 
pruebas falsos y negativos.



deslizamiento de la abertura de la unión/junta.
• Monte la válvula de bola a un lado del conjunto T. (Utilice sellador de roscas / 

cinta en todas las conexiones para asegurar una unión hermética).
• Monte el manómetro en el otro lado del conjunto T.
• Enrosque el conjunto T completo en la entrerrosca de escape (parte superior 

de la estructura).
• Enrosque la válvula de bola en la entrerrosca de entrada (al lado de la estruc-

tura).

• Sujete una manguera de entrada a la válvula de bola.

• Con ambas válvulas de bola abiertas, permita que el agua entre lentamente en el conjunto de la junta 
hasta que se vea que el agua fluye de manera constante por la manguera de escape. Cierre la válvula de 
bola de salida después de que el aire se haya agotado de completo.

 4. Prueba
• Permita que la presión en la unión aumente lentamente hasta que alcance la presión de prueba requerida 

y cierre la válvula de bola de entrada.
• Pruebe la unión/junta como se detalla en la especificación aplicable, que puede incluir alineación recta y 

desviada.
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