
SSV y HM – Perno axial 
tensado sin torque!

Perno Tensor
Tensor de Perno Axial
Utilizando Hidráulica de Alta Presión



Los tensores de pernos pueden ser retirados de la unión del tornillo después del pre- tensado:

en comparación, las Tuercas Hidráulicas permanecen en la unión del perno o del componente.

Mas informacion con instrucciones de operación animadas y,
catalogo de nuestros productos en www.schaaf-gmbh.com

SSV
Función de un tensor de perno ( SSV ) PG 3
en representación simplificada

Posición básica

Coloque el SSV en el perno a ser

tensado y atornille la Manga a la 

superficie del Pistón. La bomba de 

alta presión hidráulica,

a través de una manguera flexible, 

alimenta de aceite el espacio entre 

el Cilindro y el Pistón. La presión 

hidráulica aumenta.

Alargamiento y compresión

A medida que aumenta la presión 

hidráulica, la fuerza axial resultante 

alarga el perno y comprime la brida.

Por lo tanto, la tuerca principal se 

levanta de la brida. Al llegar a la 

tensión deseada la presurización 

se detiene.

Posicionamiento de la tuerca 

principal

Se consigue la fuerza de tensión y

la tuerca principal se puede girar 

hacia abajo para hacer contacto

con la brida. Al liberar la presión 

de aceite, la deseada fuerza de 

tracción se mantiene en el perno 

de conexión. Después de retirar 

el SSV, puede usar el equipo para 

tensado en otros pernos.

Rosca de la mangaTensor de perno

Pistón Cilindro Tuerca principal
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HM
Función de una Tuerca Hidráulica (HM) PG 12
en representación simplificada

Posición básica

Atornille la HM en el perno a tensar 

hasta que haga contacto con la 

superficie de la brida. La bomba 

de presión hidráulica, a través de 

una manguera flexible, alimenta de 

aceite el espacio entre el cilindro

y el pistón. La presión hidráulica 

aumenta.

Alargamiento y compresión

A medida que aumenta la presión 

hidráulica, la fuerza axial resultante 

alarga el Perno y comprime las 

bridas. De este modo, la Tuerca de 

bloqueo se eleva desde el Cilindro. 

Al llegar a la tensión deseada, la 

presurización se detiene.

Posicionamiento de la tuerca 

principal

Se consigue la fuerza de tensado 

y la tuerca de bloqueo se puede 

activar hacia abajo para ponerse 

en contacto con el cilindro. Con 

la liberación de presión de aceite, 

la fuerza de tensión deseada 

permanece en el perno de 

conexión. La tuerca hidráulica 

permanece en el perno.

Pistón

Tensor de perno Cilindro Tuerca de bloqueo

Las Tuercas Hidráulicas no requieren de la proyección de rosca del Perno como tensores, por lo tanto, pueden ser utilizadas 

en construcciones más antiguas para sustituir uniones atornilladas convencionalmente. Para grandes conexiones de perno, 

en particular, facilita el trabajo y aumenta la seguridad de la fuerza de tensión. En comparación con el Perno Tensor, las 

Tuercas Hidráulicas permiten tiempos más rápidos de cambio para las conexiones, con base a la necesidad de presionar y 

aflojar sobre una base regular. Esto acelera las fuerzas de carga.

P

Todos los modelos y pueden estar equipadosSSV, HM MSN
con geometría de rosca de tensión ( ). Esto permite unaTTG
fuerza equitativa en la zona de la rosca, esto para aumentar
la longevidad. Por favor, visite www.schaaf-gmbh.com/ttg/



Generación libre de torsión de fuerza de tensión -
Uso económico de la capacidad material de los pernos
Un perno está diseñado para contener dos o más componentes juntos. El alargamiento axial del perno es la única 

fuerza que trabaja aquí. La torsión, que se genera debido a la fricción entre la rosca y la superficie de soporte debilitan 

innecesariamente los componentes. Esto requiere uniones con pernos más fuertes. Esta desventaja ya no existe cuando se 

utiliza SCHAAF SSV y HM para generar la tensión previa axial.

Esto aumenta el factor de utilización económica. La fuerza de tensión axial se ha alcanzado mediante el uso de SCHAAF 

SSV y HM para pernos con un diámetro de rosca de 8 mm a más de 800 mm.

Máxima precisión
Dado que la tensión previa es puramente axial y sólo varía según -4 % como máximo, los pernos se pueden apretar hasta 

el límite elástico del material utilizado. Un transductor de desplazamiento integrado incluso permite tensar más allá del 

límite elástico.

Mayor seguridad
Debido a que la fuerza de tensión del perno es puramente axial y como los riesgos de seguridad que figuran en las 

instrucciones de cálculo de los pernos se reducen al mínimo, los pernos pueden ser tensados aún más para la misma 

sección transversal de la rosca del perno. Así la conexión es más segura.

Aplicación de la fuerza de tensión con NO-fricción
Debido a que la fuerza de tensado del perno es puramente axial, la tuerca principal (SSV) o la tuerca de bloqueo (HM ) 

pueden ser roscadas sin esfuerzo o friccionadas hasta la brida. Esto elimina por completo el problema de la masticación de 

la rosca con un perno de conexiones de acero austenítico. Para las grandes conexiones el torque depende en más de 

un 90 % en la cantidad de fricción. Los coeficientes estimados de fricción por torque son μ = 0,08 a μ = 0,35 

(una diferencia de tensión de alrededor de 400 %) son ahora cosa del pasado. 

Campos de Aplicación
Ingeniería mecánica general

Metalurgia

 Ingeniería civil y de estructuras

Refinerías, industria química 

Tecnología en plantas de energía

 Tecnología de la investigación

Mercado nacional / internacional

Las ventajas de generar una pre-tensión 
axial pura usando una presión de 
hasta 4.000 bar
(SSV y HM)



Capacidad para iniciar tensado simultáneo en múltiples puntos
El “ajuste-cruzado‘‘ de varios pernos en varios puntos ya no es necesario, ya que SCHAAF SSV y HM ofrecen la posibilidad 

de presionar todas las conexiones de los pernos de forma simultánea, con exactamente la misma fuerza de tensión. Esto 

también aplica cuando aumenta la fuerza de tensado.

Inicio de tensión de forma independiente a la trayectoria de tensado
A diferencia de los procedimientos de partida en el atornillado térmico, SCHAAF SSV y HM hacen que sea posible eliminar 

los diferentes vacíos entre los componentes individuales. Cada perno se puede tensar con exactamente la misma fuerza y   

no sobre la misma distancia.

La más rápida capacidad de prueba en cualquier momento
SCHAAF SSV y HM hacen posible la aplicación de una fuerza de tensión residual por medio de la aplicación de tensión en 

la fuerza de la prueba, esto para determinar si se puede producir algún asentamiento del tornillo y, si es así, eliminarlo.

Aplicación universal
Con una unidad compacta y la posibilidad de intercambiar las partes relacionadas con el tamaño del perno, SCHAAF SSV 

también puede ser utilizada para otros tamaños de rosca.

Ahorro de tiempo
SSV y HM ahorrarán drásticamente el tiempo necesario en aplicaciones de tensado. Este efecto se incrementa con 

mayores fuerzas de tensión, además con diámetros mas grandes en las roscas del perno y también con la instalación de 

varios SCHAAF SSV o HM. El ahorro de tiempo de hasta 99 % es posible. Ya no es necesaria la aplicación de fuerza de 

torsión manualmente. Hay una serie de características de manipulación disponibles, diseñadas para facilitar el trabajo con 

SCHAAF Tensores de Perno y Tuercas Hidráulicas, sobre todo cuando se trata de grandes dimensiones.

Soluciones especiales:
Además de una serie de tensores de pernos y tuercas hidráulicas estandarizados, SCHAAF ya ha entregado miles de 

tensores de pernos axiales personalizados. El diseño de sistema CAD permite realizar soluciones para el cliente con 

mucha rapidez. Basado en la técnica de pre-tensado de axiales, se han desarrollado un número de soluciones 

patentadas y especializadas durante los últimos años. Tensores de perno, Tuercas Hidráulicas y ExpaTen, así como 

A-Loc y EcoRolls, desarrollados especialmente para trenes de laminación, todos representan una solución de sistemas 

al 100 %, con accesorios de SCHAAF como mangueras y generadores de alta presión.

Las ventajas de generar una pre-tensión 
axial pura usando una presión de 
hasta 4.000 bar
(SSV y HM)



Ingeniería mecánica general 
Turbinas, compresores, generadores, prensas,

motores diesel, transformadores, cajas de engranajes, 

acoplamientos, aeroespacial, aeronáutica, extrusoras, 

bombas, tensado de rollo y mucho más.

Metalurgia 
Máquinas de ingeniería pesada, trenes de laminación, 

prensas, máquinas de acabado, cizallas y cortadoras, 

bobinadoras y mucho más.

Ejemplos de Aplicaciones



Refinerías, industria química 
Construcción de plantas, tuberías, 

aparatos / recipientes, intercambiadores de 

calor, turbinas, compactadores y mucho más.

Ingeniería y construcción naval
Mercado nacional / internacional
Grandes motores de 2 y 4 tiempos, hélices, timones,

molinetes, construcción de tuberías, tecnología de 

anclaje y mucho más.

Ejemplos de Aplicaciones



Tecnología en plantas de energía
Centrales nucleares, centrales térmicas de carbón, 

plantas de energía eólica, centrales hidroeléctricas, 

plantas de fusión, plantas de aceleración y mucho más.

Ingeniería civil y de estructuras, minería y 
tecnología de la investigación
Manejo de materiales, esparcidores, grúas, excavadoras,

máquinas para túneles, trituradoras, construcción de 

puentes, edificios de acero, molinos y mucho más.

Ejemplos de Aplicaciones



Variaciones de Equipos
(SSV y HM)

 Construcción

 · una sola etapa, de gran diámetro exterior, poca altura de instalación

 · multi-etapa, diámetro exterior pequeño, gran altura de instalación

 Material

 · acero resistente a los ácidos y a la corrosión, aleaciones de aluminio, diferentes combinaciones de materiales

 Materiales de sellado

 · para diversos rangos de temperatura desde -80° C a +320° C, para diversos rangos de presión, hasta 

 una presión de funcionamiento de 4.000 bar

 Medios de presión

 · HFC, grasa (HM), aceite u otras clases de viscosidad, agua, emulsiones, otros

 Control de presión

 · indicador de presión, manómetro, otros

 Carrera

 · según sea necesario

 Hilos que coincidan con todos los tornillos para pre-tensado

 · todos los tipos de rosca, todos los tamaños de rosca, con todos los estándares, otros elementos 

   de transferencia de fuerza, tales como, por ejemplo, bayoneta

 Elementos de giro para atornillar la tuerca principal (SSV) o la tuerca de bloqueo (HM)

 · zócalo hexagonal para tuercas, hexágono con engranaje y unidad exterior (SSV), manual, utilizando 

   una llave de accionamiento del engranaje, taladros, llave inglesa (HM) accionada por motor

 Para HM, bloqueo de la fuerza de pretensado  

 · tuerca de seguridad, cuñas, acumulador de presión con válvula de reducción de presión por separado

 Carrera de retorno del pistón por

 · superficie de la llave, elementos para el retorno mecánico del tornillo, muelles, carrera de retorno de cilindros 

   hidráulicos, carrera de retorno del pistón hidráulico (hidráulico integrado)

 Dispositivo de limite de carrera

 · tope mecánico (hasta el estado de funcionamiento)

 · exceso de válvula de carrera (limite hidráulico a través de perdida de presión)

 · exceso de válvula de carrera (interruptores de generador de presión oft)

 Variaciones de conector

 · diversos tamaños de rosca y tipos, orificio de conexión axial (parte delantera), que conecta al taladro radial (lado 

   envolvente), orificio de conexión hundido, orificio de conexión tangencial, conector de tipo tornillo, conector de 

   acoplamiento rápido, conexión rotatoria, conexión en ángulo giratorio, conector de entrada y salida para 

   conexiones en serie

 Tratamiento de superficies

 · acabado con pistola de metal, ennegrecido, barnizado, niquelado químicamente, según las especificaciones del cliente



Características 
Principales
 
· etapa única
· tuerca de tensión
· para roscas de pernos
  empotrados

· etapa única
· tuerca de tensión
· para roscas de pernos
  continuos

· etapa única
· tuerca de levante
· para roscas de pernos
  continuos o empotrados

·  etapa única
· rosca del pistón
· para roscas de pernos
  continuos

· etapa única
· hilo del pistón
· para roscas de pernos
  empotrados

· una o varias etapas
· perno alargado
· para roscas de pernos
  continuos o empotrados

· varias etapas
· rosca en la parte superior 
  del pistón
· para roscas de pernos
  continuos o empotrados

· una o varias etapas
· cilindro y pistón aplicado
  firmemente unidos,
  firmemente atornillado o
  integrado en un anillo, o
  en un segmento de anillo
  o placa

Ventajas de PG

· SSV sencillo de colocar, por lo tanto,
  tiempos cortos de puesta en marcha
· giro corto de la tuerca debido
  al hilo de tensión empotrado
· fácil manejo debido al
  bajo peso de la tuerca de tensión
  al atornillar o desatornillar

· SSV sencillo de colocar, por lo tanto,
  tiempos cortos de puesta en marcha
· rentable rosca continua del perno
· fácil manejo debido al bajo peso       
  de la tuerca de tensión al atornillar 
  o desatornillar

· pueden ser utilizados para otros
  tamaños de rosca, mediante la
  sustitución de componentes que
  dependerán del tamaño de rosca
· hilo corto en rosca del perno
· SSV sencillo de colocar, por lo tanto,
  tiempos cortos de puesta en marcha
· fácil manejo debido al bajo peso de la
  tuerca de levante

· SSV más barata
· hilo corto en rosca del perno
· diámetro exterior pequeño de SSV
· altura baja de SSV

 

· diámetro exterior de SSV más
  pequeño en comparación con PG 4,
  de lo contrario igual que PG 4

· hilo corto en rosca del perno
· fuerza máxima de pre-tensado 
  al diámetro exterior más pequeño
· puede ser utilizado para otros
  tamaños de rosca, mediante la
  sustitución de componentes que
  dependerán del tamaño de rosca

· altas fuerzas de pretensado
  en diámetros exteriores pequeños
· menor altura que PG 6
· mayor costo de eficacia que PG 6
· menor altura de desmontaje que PG 6
· peso inferior que PG 6

· método óptimo para la generación de
  la misma fuerza de tensión sobre
  todos los pernos simultáneamente
· tiempos más cortos de puesta en
  marcha

Condiciones

· se requiere de un gran exceso de rosca
  en el perno sobre la tuerca principal
· proceso intensivo en la fabricación
  del perno
· la fuerza máxima de tensión previa
  permitida es determinada por la
  tensión geométrica de la rosca

· se requiere de un gran exceso de rosca
  en el perno sobre la tuerca principal
· gran camino de giro de la
  tuerca principal

· diámetro exterior más grande para
  los mismos datos técnicos como
  PG 1, 2, 4, 5, 6 y 7
· difícil manejo para hilos de rosca que
  superen los 100 mm (4 pulgadas),
  para ensamblajes en zonas superiores

· uso limitado de un tamaño de rosca
· el conjunto SSV debe estar atornillado
· el conector de presión gira con SSV

· uso limitado de un tamaño 
  de la rosca  de tensión 
· el conjunto SSV debe estar atornillado
· el conector de presión gira con SSV
· la fuerza máxima de tensión previa
  permitida es determinada por la
  tensión geométrica de la rosca

· altura relativamente grande
· el más caro SSV
· tiempos de ensamblaje más largos
  en comparación con PG 1, 2, 3, 4,5 y 7

· rosca que sobresale del perno sobre la
  tuerca principal
· uso limitado de un tamaño de la rosca  
  de tensión 
· el conector de presión gira con SSV en
  la cabeza hidráulica superior
· la fuerza máxima de tensión previa
  permitida es determinada por la
  tensión geométrica de la rosca

· debe ser posible aplicar como anillo
  o segmento del anillo sobre el objeto a
  tensar
· ayuda de manipulación requerida
· solución más costosa, debido a
  la geometría de la carrera

Ejemplos de aplicaciones

· donde un rápido y fácil
  manejo sea requerido
· donde el manejo a distancia
   sea necesario
· donde se utilicen pernos 
  de material austenítico
· construcción de contenedores
· construcción de tuberías 

· cuando se tensen pernos para
  producir límite de estrés o por 
  razones económicas se elige una
  rosca continua
· construcción de maquinaria
· anclaje

· cuando los diferentes tamaños de
  tornillos de un sistema completo
  deban de ser pre-tensadados
  utilizando el mismo SSV
· aplicable universalmente 

· donde pernos con tamaño de un hilo
 deban ser tensados al menor costo
· construcción de transmisiones
· construcción de prensas

· donde el espacio de instalación
  sea limitado
· construcción de tuberías
· minería

· cuando la generación de grandes
  fuerzas de pretensado deban de estar
  lo más cerca posible de los límites
  de sellado
· cuando la carga hidráulica sobresalga 
  más de lo habitual interfiriendo las
  líneas y el tornillo no deba prolongarse
· construcción de la turbinas

· cuando la generación de grandes
  fuerzas de pretensado deban de estar
  lo más cerca posible de los límites de
  sellado o cuando una instalación de
  baja altura se imponga
· construcción de turbinas

· siempre que se requiera exactamente 
  la misma fuerza de tensión previa en 
  todos los tornillos al mismo tiempo y,
  donde se requieran tiempos cortos 
  de ensamblaje o desmontaje
· construcciones de contenedores y
  de buques
· plantas de energía nuclear

SSV Grupo de Productos



HM Grupo de Productos

Los campos de aplicación de Tensores de Perno y Tuercas Hidráulicas son ilimitados. 

La gran cantidad de soluciones para los usuarios se han traducido en un gran número de 

diferentes diseños. Por esta razón no siempre es posible clasificar todos los Tensores de 

Perno y Tuercas Hidráulicas en un específico grupo de productos. Por ejemplo, la fuerza de 

tensado se puede transmitir mediante un hilo o por una bayoneta.

Por favor, ponte en contacto con nosotros para tu requerimiento especial.

Características 
Principales
 
· etapa única
· también se utiliza para
  generar fuerzas de
  desplazamiento axiales
· presión permanece en HM
  después de pre-tensado
· medio de presión:
  aceite o grasa
· pistón anular

· etapa única
· también se utiliza para generar
  fuerzas de desplazamiento
  axiales
· bloqueo mecánico
· pistón anular

· etapa única
· también se utiliza para generar
  fuerzas de desplazamiento
  axiales
· cilindro de presión y tuerca
  (tuerca de tracción y de
  bloqueo) están separadas
· bloqueo mecánico
· pistón diferencial

· etapa única
· también se utiliza para generar
  fuerzas de desplazamiento
  axiales
· bloqueo mecánico
· pistón diferencial

· etapa única
· brida sustituible
· bloqueo mecánico
· el cilindro y el pistón están
  firmemente unidos, atornillados
  o integrados en un anillo o
  placa
· presurización simultánea
  de todos los HM

· el cilindro y el pistón están
  firmemente unidos, atornillados
  o integrados en un anillo o placa
· el cilindro y el pistón son
  un sistema autónomo y se
  pueden remover desde el anillo
· los cilindros están conectados
  a través de agujeros
  transversales

Ventajas de PG
 

· pre-tensor hidráulico, 
  aplicación de fuerza para las
  roscas de los pernos
· tipo de construcción ligero

· mecánica integrada 
  de cierre
· la fuerza de pretensado es
  mantenida sin presión
· de lo contrario igual que PG 9

· diámetro exterior más pequeño 
  que PG 10
· para rosca de tornillo empotrado
· carrera mayor que PG 9 y 10
· elevada fuerza de pretensado
  con diámetro exterior pequeño
· estable guía de pistón 
· la fuerza de pretensado es
  mantenida sin presión

· dimensiones geométricas menores
  en comparación con PG 11
· hilo corto en rosca
· elevada fuerza de pretensado
  con diámetro exterior pequeño
· estable guía de pistón 
· la fuerza de pretensado es
  mantenida sin presión

· método óptimo para la generación de
  la misma fuerza de tensión sobre todos
  los pernos simultáneamente
· tiempos más cortos de puesta en
  marcha

· ángulos no alineados se pueden
  compensar
· cilindro y pistón son
  una unidad y son reemplazables
  con un repuesto
· estable guía de un solo pistón

Condiciones

· carrera corta
· riesgo de atascamiento del pistón si
  el eje de la brida y los tornillos
  no están en ángulo recto
· pistón relativamente flojo
  en el cilindro

· diámetro exterior mayor que PG 9
· de lo contrario igual que PG 9

· altura de la instalación mayor que
  PG 9 y 10
· se requiere más amplitud 
  de rosca del perno sobre la brida

· altura de la instalación mayor 
  que PG 9 y 10

· HM más costosa del
  grupo de productos

· más caro en comparación
  con PG 9 y 10

Ejemplos de aplicaciones

· universalmente aplicable
· equipo de calibración,
  sierras, cortadoras
· ingeniería general
· deslizamiento sobre rodamientos
· montaje de mangas cónicas

· construcción de molinos laminadores
· cizallas, cortadoras
· ingeniería pesada
· ingeniería general

· construcción de plantas
· minería
· construcción de prensas
· pernos de anclaje

· siempre que los procesos de
  ensamblaje y desmontaje requieran de
  tiempos cortos
· minería
· construcción de prensas

· donde las fuerzas de pre tensado deban
  ser  generadas en todos los tornillos
  simultáneamente y donde los procesos
  de ensamblaje y desmontaje requieran
  de tiempos cortos
· construcción de bombas
· extrusoras
· acoplamientos de alta velocidad en
  contenedores, instrumentos e 
 ingeniería

· donde los ángulos no alineados 
  deban de ser compensados
  durante el tensado
· ingeniería pesada
· montaje de ruedas de molino
· montaje de ruedas del rodillo recto



 

Accesorios fabricados por SCHAAF

 Ayudas de montaje como la localización del pasador y  

 final del acoplamiento, o según lo solicitado por el cliente

 Dispositivos de giro

 Mangueras hidráulicas de alta presión

 Acoplamientos, conectores, adaptadores, bloques

 de distribución de hasta 4.000 bar

 Generadores de alta presión: de accionamiento

 manual, eléctrico u operado por aire

 Diferentes tipos de aceite hidráulico
  
Certificados cados y Pruebas de Aceptación

 Informes sobre pruebas de materiales

 Informes de pruebas especificas

 Certificados según los requisitos especiales de los clientes 

 Pruebas de aceptación de acuerdo con las 

 especifi caciones del cliente

Características Estándar
SCHAAF SSV y HM están diseñados de 

forma estándar con:

 componentes según la especificación del grupo de 

 productos (cilindro, pistón etc.)

 alta solidez, superficie tratada de acero

 presión hidráulica como una función

 de pre-tensado de la fuerza

 juego se sellado, rango de temp. -30 ° C a +100 ° C

 rosca de conexión

 carrera en función del tamaño y geometría de rosca

 indicador de carrera

 agujero en carrera del piston de retorno

 manga de soporte con ventana para girar tuerca 

 principal, barra de ajuste (SSV)

 abertura en manga de soporte para contacto de 

 tuerca principal con brida de control (SSV)

Sello de Calidad
La calidad de todas las herramientas de Tensores de 

Perno y Tuercas Hidráulicas se comprueba mediante 

el material, dimensiones, funcionamiento correcto, y 

resistencia a la presión. Todos nuestros productos están 

sujetos a medidas de calidad durante su fabricación y 

son entregados con documentación detallada.  

Servicios
SSV y HM son, por supuesto, entregados

empacados y, listos para su instalación y 

funcionamiento. 

SCHAAF SSV y HM son fáciles de usar y además de 

confiables se fabrican de acuerdo con el más alto nivel 

de conocimientos técnicos. Nuestro altamente motivado 

equipo estará encantado de entrenar a su personal en 

el manejo general del equipo de alta presión, ya sea en 

nuestras instalaciones o en las suyas, si así lo prefiere.



SCHAAF GmbH & Co. KG
Bruesseler Allee 22

41812 Erkelenz - Germany 

      

Fax:  +49 - 24 31- 9 77 70-77 

 

Correo electrónico: info@schaaf-gmbh.com 

Internet: www.schaaf-gmbh.com

Teléfono:  +49 - 24 31 - 9 77 70-0
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