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Alineación
del eje

 Alineación del eje 

Soluciones y servicios personalizados 
que ofrecen flexibilidad y libertad del OEM
 Turbinas • Motores • Equipos Rotativos 

 IImportancia de la alineación apropiada del eje 

 La alineación del eje es el proceso que consiste en 
alinear dos o más ejes entre sí con un margen de 
tolerancia. Por ejemplo, el acoplamiento de un 
accionador (motor eléctrico o turbina) a una bomba, a 
un generador, o a otro equipo. 
Para prevenir daños, es esencial realizar la alineación 
de los ejes antes de poner en servicio la unidad. 
Cualquier desalineación aumenta la tensión sobre los 
ejes y casi seguramente resultará en desgaste 
excesivo, vibración y falla prematura del equipo. 
Puede resultar muy costoso reemplazar o reparar el 
equipo, además de las pérdidas de producción por 
tiempo de inactividad.
Esto se puede evitar con una alineación apropiada del 
eje o mediante el uso de acoplamientos de disco. Las 
herramientas utilizadas para realizar la alineación 
pueden ser mecánicas u ópticas, como el método de 
alineación láser de ejes empleado por HPI. Al alinear 
correctamente las unidades, HPI puede reducir la 
necesidad de usar rodamientos o sellos mecánicos, 
que de lo contrario podrían dañarse.

Desalineación paralela  

En la desalineación paralela, las líneas centrales de 
ambos ejes están paralelas pero desplazadas. El eje 
del motor se ha movido del eje impulsado, pero 
ambos ejes todavía están en el mismo plano y 
paralelos entre sí.

La desalineación paralela se puede dividir, a su vez, 
en desalineación horizontal y vertical. El nombre 
resulta acertado, ya que una es cuando los ejes se 
mueven en un plano horizontal y, la otra, cuando se 
mueven en el plano vertical.

Angular Misalignment 

Cuando los ejes están apoyados en ángulo entre sí, 
esto se denomina desalineación angular. Al igual que 
en el caso de la desalineación paralela, la 
desalineación angular se puede dividir en 
desalineación horizontal y vertical:
•La desalineación angular horizontal se produce 
 cuando el eje del motor está en ángulo con el eje de 
 la bomba, pero ambos ejes todavía están en el 
 mismo plano horizontal
•La desalineación angular vertical se produce cuando 
 el eje del motor está en ángulo con el eje de 
 bomba, pero ambos ejes todavía están en el mismo 
 plano vertical

Los errores en la alineación pueden ser causados por 
desalineación paralela, por desalineación angular, o 
por una combinación de ambas.

Controles de Medición de Vibración Incorporados 

HPI realiza controles de vibración después de cada 
alineación para asegurar que la unidad pueda ser 
operada sin restricciones. Mediante lecturas de 
vibración antes y después de la alineación, HPI 
puede emitir de inmediato un Informe de Control de 
Aceptación de Vibración o puede incluirlo en el 
informe de alineación del eje. 

¿Por qué elegir Servicios Mecánicos de HPI? 

HPI se especializa en servicios de equipos rotativos 
en todos los niveles de inspección. El Grupo de 
Equipos Rotativos de HPI, con sus técnicos 
mecánicos experimentados, emplea la última 
tecnología de inspección y a menudo puede detectar 
signos de degradación de la máquina antes de que se 
produzca daño en el equipo rotativo, antes de que 
haya pérdida de producción y/o interrupciones del 
servicio no planificadas. 




