
Curso Apriete Controlado

APRIETE CONTROLADO

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

APRIETE CONTROLADO

El  presente  curso  pretende  capacitar  a  los  participantes  en  las  técnicas 
utilizadas para realizar correctamente el apriete de tuercas y pernos.

INSPECCIÓN PREVIA A LA INSTALACIÓN

Todo el material debe ser verificado previo a la instalación.

• Los pernos dañados pueden  repararse con tal que la porción dañada no esté 
dentro del área de la tuerca después de apretada.

• El hilo de los pernos y las tuercas deben estar libres de suciedad, astillas o 
cualquier otro material extraño que pueda influir en el torque durante el apriete.

 
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

A. PREPARACIÓN

1. Los planos de montaje deben indicar el tipo y tamaño de pernos y tuercas, y debe ser seguido cualquier  
otros requerimiento o precaución  que se indique.

2. Las caras del material a unir deben estar limpias y se debe poner cuidado en cualquier defecto.

3. Pernos y tuercas deben ser revisadas en cuanto a tamaño, longitud, conforme a las especificaciones.

4. A los pernos y tuercas se les debe aplicar lubricante. El lubricante debe ser el apropiado para el material  
utilizado y el servicio que presta.

5. Asegúrese que la tuerca correrá suavemente sobre el hilo del perno cuando se gire con la mano.

6. Las superficies a unir deben estar alineadas.

7. Verifique el ajuste al tensionar la tuerca, verifique la alineación con la superficie. Esta alineación no debe 
provocar que el perno se doble....
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Curso Apriete Controlado

...PROCEDIMIENTO DE INSTALACION

A. APRIETE DE PERNOS

1. Un mínimo de  dos  pernos  diametralmente  opuestos y  preferentemente cuatro  deben ser  apretados al 
mismo tiempo. Debe tenerse mucho cuidado en apretar demasiado un lado de la superficie ya que puede 
provocar que esta se flecte.

2. A continuación, el mismo número de pernos y ubicados en los puntos medios con respecto al primer set de  
pernos  instalados  deben  ser  apretados,  tambien  teniendo  cuidado  de  no  flectar  la  superficie.  Este  
procedimiento se repetirá hasta que todos los pernos se hayan apretado una vez. Entonces se debe continuar  
según las especificaciones de diseño para lograr la tensión residual requerida del perno......
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