
APRIETE CONTROLADO 
DOSIER DE PRESENTACIÓN 



PARA REALIZAR UNA UNIÓN SOLDADA SE REQUIERE DE UN 
SOLDADOR HOMOLOGADO EN UN PROCEDIMIENTO ¿Y PARA 
UNA UNIÓN ATORNILLADA? 

 

LAS FUGAS DE LAS UNIONES ATORNILLADAS VAN 
ADQUIRIENDO MAYOR PESO EN LAS DISTINTAS NORMAS 
TANTO EUROPEAS (VDI2230, UNE-EN 1591, …) COMO AMERICANAS 
(ASME PCC-1, PVRC, …). ES OBJETO DE CONCIENCIACIÓN POR SU 
RIESGO A LAS PERSONAS, IMPACTO AMBIENTAL Y POR ENDE A 
LOS COSTES ECONÓMICOS ASOCIADOS. 
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SERVICIOS 

• Redacción de 

Procedimientos: 
Redacción de procedimientos 

Específicos de uniones con cálculo 

de los valores de asiento y tensión  

de los pernos. 

Se pone al servicio de nuestros 

clientes los procedimientos propios 

adaptados al código ASME. 

 



SERVICIOS 

• Ejecución del valor de apriete 
Identificación de uniones a ejecutar con registro del 

Estado de la unión 

• APERTURA: Inspección de asientos y estado general de 

la unión. 

• ENSAMBLAJE: Revisión e Identificación de materiales 

• APRIETE: Ejecución del método de apriete según 

procedimiento. 

• VERIFICACIÓN: Revisión final de la unión. 

 

 



SERVICIOS 

• Ejecución del valor de apriete 
Ficha de campo de la unión: 

- Datos identificativos de la unión. 

- Especificación de materiales. 

- Relación de comprobaciones a realizar 

- Datos del procedimiento de apriete 

- Datos de verificación 

- Identificación de los intervinientes. 

 



TRABAJOS Y SERVICIOS 

• Seguimiento 
Se lleva archivo de las uniones ejecutadas para realizar informes de fugas y analizar 
posibles causas y proponer soluciones. 

 



EQUIPO HUMANO 

Cursos realizados 
• ASME: Uniones atornilladas 

• Buenas prácticas de las uniones atornilladas 

• Apriete por Tensionado 

 

 



EQUIPO HUMANO 

Formación continua 
• Banco de formación:  
Anexo A ASME PCC-1 Training  and Qualification: pasa de unos párrafos a varias 
páginas haciendo en la ultima edición mayor insistencia en la formación. 

Formación continua y refresco de los procedimientos , técnicas y materiales. 

Entrenamiento en el uso y ergonomía de las herramientas. 

  

 

 



EQUIPO MATERIAL 

• Pistolas de apriete por torsión 

• Central neumática y llaves de apriete por 
torsión 

• Herramientas de precisión para verificación 

 

 



CLIENTES Y TRABAJOS 

• Clientes: 

 

 

• Trabajos: 

– +350 uniones en instalación de nueva planta. 

– Cierre de reactor en planta petroquímica. 

– Cierre de columna de destilación en planta de 
refino 

 

 




