Lista de Comprobación de la Auditoría de Certificación de EASA
con Explicaciones de los Criterios (Versión 4.1)

(Basada en la Norma AR100 - 2020 y aplica para todas las auditorías realizadas después de Diciembre 1 del 2021)

Alcance

El Programa de certificación de EASA aplica sólo a motores trifásicos de jaula de ardilla que son reparados en centros de
servicio certificados. Como tal, el alcance del programa incluye las reparaciones mecánicas, como también el rebobinado.

Observaciones

• Un auditor externo autorizado por EASA determinará la conformidad de los criterios de cada punto de la Lista de
Comprobación de la Certificación, mediante la revisión de los documentos que procedan y observando las prácticas
en las instalaciones del centro de servicio.
• El auditor registrará el resultado de cada punto auditado de la Lista de Comprobación de la Certificación de la
empresa, valorando (“calificando”) la casilla correspondiente (primera columna a la derecha de “Criterios”) de la
siguiente forma:
S – Satisfactorio

U

N – No observado**

– No satisfactorio*

N/A – No procede***

* Se proporcionará descripción de alguna condición inaceptable(s).

** Criterios obligatorios aplicables no observados en una auditoría anterior deberán ser observados en la siguiente
auditoría programada; los comentarios del auditor también deben incluir la razón (es) de porque estos criterios
no fueron observados.

*** Criterios que no aplican a un centro de servicio específico.

• El auditor también revisará el programa de calibración del centro de servicios y el estado de calibración de los
equipos asociados. (Véase el Anexo A con la lista de equipos que deben ser calibrados.)
• Para cada criterio, el centro de servicios debe registrar todas las pruebas que procedan y las mediciones realizadas
con equipos calibrados.
• Los Criterios de Auditoría

Todos los Criterios de la Lista de Comprobación de la Auditoría de Certificación son obligatorios. Para obtener la
Certificación de EASA, un centro de servicios debe someterse a una auditoría en sus instalaciones (in situ) realizada
por un auditor externo autorizado por EASA y recibir en cada punto de la lista, una valoración de Satisfactorio
(S), No observado (N) o No procede (N/A). El símbolo Ø indica un punto que no está auditado o una casilla de
verificación que no requiere valoración. Cualquier Criterio de la Lista de Comprobación marcado como “No satisfactorio” requerirá de una Acción Correctiva (CA) que el auditor especificará y revisará antes de conceder la
certificación. Nota: Acciones Correctivas (CA) son medidas tomadas para solucionar condiciones adversas para la
eficiencia y confiabilidad del motor y cuando proceda, para evitar que se repitan.

Trabajos Externos

Se permite realizar trabajos con proveedores externos de algunas, pero no de todas, las actividades de reparación. El
proveedor de trabajos externos debe proporcionar la documentación para confirmar que las reparaciones cumplen
con los requisitos del programa de certificación. Si la reparación realizada de forma externa requiere mediciones o
ensayos, también será necesario que este proveedor aporte evidencias de que usa equipos calibrados.
Exclusiones

Se encuentran excluidos del ámbito de aplicación del Programa de Certificación de EASA, los requisitos específicos,
certificaciones, e inspecciones necesarias para clasificar máquinas a prueba de explosión, a prueba de ignición por
polvo y otras máquinas clasificadas para atmósferas peligrosas. También se excluyen los requisitos específicos o adicionales para motores herméticos, máquinas refrigerados por hidrógeno, motores sumergibles, motores de tracción,
o motores Clase 1E para servicio nuclear.
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Centro de Servicios–Generalidades
A. Orden y Limpieza
Criterio
Equipo

Valoración

Punto de la Lista de Comprobación
Las áreas de trabajo y los equipos están limpios y ordenados, comprobado por el auditor.

Ø

N/A

Explicación de los Criterios de Auditoría

Criterio: Las áreas de trabajo y los equipos están limpios y ordenados, comprobado por el auditor.
Explicación: Este criterio aplica a las instalaciones del centro de servicio. La limpieza y el orden de los equipos y las áreas de
trabajos son indicadores de profesionalidad y de un ambiente de reparación controlado (y seguro).
Ejemplos de indicadores de cumplimiento, incluyen pero no se limitan a: Pasillos despejados, rotores asegurados para impedir
que se rueden, pisos barridos, limpios y secos, bandejas de los hornos en las cuales no rebosa barniz residual del proceso de
impregnación, la viruta resultante de los torneados se ha eliminado de las máquinas y del piso del taller de mecanizados,
estanterías con pallets apilados y/o asegurados.
Si procede, los documentos de la presentación de los informes de cumplimiento de la normativa de seguridad a las autoridades
correspondientes deberán ser recientes.

B. Capacitación
Criterio
Equipo

Valoración

Punto de la Lista de Comprobación
La capacitación interna de los técnicos en temas técnicos queda documentada.

Ø

N/A

Explicación de los Criterios de Auditoría

Criterio: La capacitación interna de los técnicos en temas técnicos queda documentada.
Explicación: Los técnicos han de recibir de forma continua formación técnica formal o informal. La formación técnica que procede incluye temas relacionados con el bobinado del motor eléctrico, mecanizado, montaje y desmontaje mecánico y la teoría;
principios de aplicaciones, análisis de fallos, diseño/rediseño bobinados y también incluye reuniones de taller o de grupo.
Aunque no es un requisito, la formación formal externa recibida por los técnicos puede mejorar la capacitación interna sobre los
temas antes mencionados. Si los técnicos reciben formación externa, esta deberá quedar documentada.
Se deben registrar los nombres de los asistentes, la fecha y el tiempo de duración de la capacitación y el nombre(s) y título(s) de
los instructores(s). Si la capacitación es externa, también se deben registrar el nombre del programa de capacitación y el lugar
de ubicación del centro de capacitación.

C. Auditorías Internas
Criterio

Valoración

Punto de la Lista de Comprobación
Se han realizado las auditorías internas anuales y quedan documentadas.
Se han enviado al auditor externo los informes de las auditorías internas anuales para su revisión.

Equipo

Si procede, se han llevado a cabo las acciones correctivas derivadas de los hallazgos de las
auditorías internas y quedan documentadas.
Ø

N/A

Explicación de los Criterios de Auditoría

Criterio: Se han realizado las auditorías internas anuales y quedan documentadas.
Explicación: Las auditorías internas deben hacerse al menos cada año. Para realizar las auditorías se debe usar la Lista de
Comprobación de la Auditoría de Certificación de EASA. El nombre del auditor(es) y la fecha de la auditoría(s) deben quedar
documentados.
Criterio: Se han enviado al auditor externo los informes de las auditorías internas anuales para su revisión.
Explicación: El centro de servicios deberá enviar los informes de cada auditoría interna anual a una empresa de auditoría externa. La empresa de auditoría externa será la encargada de realizar la próxima auditoría externa del centro de servicio. El auditor
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externo proporcionará un informe con los hallazgos resultantes de la revisión de cada informe anual.
Criterio: Si procede, se han llevado a cabo las acciones correctivas derivadas de los hallazgos de las auditorías internas y quedan
documentadas.
Explicación: Si los hay, los hallazgos de las auditorías internas deben quedar documentados. Las acciones correctivas llevadas
a cabo como respuesta a los hallazgos de la auditoría también deben quedar documentadas.
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Cumplimiento de las Prácticas Recomendadas y Directrices
Práctica Recomendada: ANSI/EASA AR100-2020 [AR100]
Directriz: Guía de Buenas Prácticas para Conservar la Eficiencia del Motor [GPG]
1. Identificación y Condiciones de Evaluación
Criterio

Valoración

Punto de la Lista de Comprobación
La placa de datos original de los motores reparados queda documentada o cuando la placa no
existe o es ilegible también queda documentado.
Se marca permanentemente la orden de trabajo del centro de servicios en los motores recibidos
para reparar.
Se cuenta con registros para cada orden de trabajo y estos son retenidos al menos durante los 3
años posteriores a la fecha de reparación.
Si es posible, se determina la causa de fallo principal y queda documentada en los registros de
reparación.

Equipo

En los registros de trabajo quedan documentados los hallazgos encontrados durante las inspecciones realizadas a la entrada del motor tales como, la condición física, daño mecánico, evidencias
de sobrecalentamiento y la causa argumentada por el cliente para la reparación.
Ø

N/A

Fuentes de Referencia: AR100-1.3-1.5; GPG 1, 2.7-2.8

Explicación de los Criterios de Auditoría

Criterio: La placa de datos original de los motores reparados queda documentada o cuando la placa no existe o es ilegible
también queda documentado.
Explicación: Si el motor tiene placa de datos, la mínima información que debe registrarse es: Marca, potencia nominal (hp o kW),
velocidad, voltaje, corriente, frecuencia y tamaño constructivo. También deberá quedar documentado en el registro de trabajo
si el motor no tiene placa o si la placa es ilegible.

Nota: En algunos casos, la placa de datos incluye datos múltiples, como dos voltajes y dos corrientes y no todas las placas indican
el tamaño constructivo del motor.
Criterio: Se marca permanentemente la orden de trabajo del centro de servicios en los motores recibidos para reparar.
Explicación: Cuando sea factible, los motores que ingresan al taller deben ser marcados de forma permanentemente en su parte
exterior con un número de orden de trabajo. A menudo, el marcado permanente puede estropear la parte externa del motor y
puede que no sea práctico realizarlo debido a la contaminación, la pintura, y la construcción física del motor.
Una alternativa a la marcación externa, es la de marcar con el número de orden de trabajo del taller, después del desmontaje, las
partes más importantes del motor, como el estator, rotor y tapas (escudos). Otra de las alternativas es la de guardar en una caja
(cajón) marcado con la orden de trabajo, las piezas pequeñas y hardware del motor.
Nota: Para ilustración de la terminología asociada con las partes de un motor eléctrico. Véase la Figura B.1 del anexo B.

Criterio: Se cuenta con registros para cada orden de trabajo y estos son retenidos al menos durante los 3 años posteriores a la
fecha de reparación.
Explicación: Debe existir una política documentada que establezca un tiempo de retención de los registros de cada orden de
trabajo del taller. También, el contenido de los documentos debe explicar la forma en que estos registros son considerados dentro
de la orden de trabajo. Por ejemplo, si existen documentos temporales para suministrar datos que van a ser transferidos a los
registros de la orden de trabajo, el procedimiento y la práctica deberán estar descritos de tal forma, que la información que se
espera obtener de estos registros se encuentre claramente identificada.
Nota: Los registros de la orden de trabajo pueden ser documentos electrónicos, en papel o de ambos tipos y pueden incluir
fotografías digitales.
Criterio: Si es posible, se determina la causa de fallo principal y queda documentada en los registros de reparación.
Explicación: Normalmente, la causa de fallo principal es de naturaleza mecánica o eléctrica. El propósito de este criterio de
auditoría es el de confirmar que la causa de fallo principal ha quedado documentada. En el registro de reparación deberá quedar
documentado sí la causa principal del fallo no fue identificada, o si no puedo ser determinada con certeza.
Criterio: En los registros de trabajo quedan documentados los hallazgos encontrados durante las inspecciones realizadas a la
entrada del motor tales como, la condición física, daño mecánico, evidencias de sobrecalentamiento y la causa argumentada
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por el cliente para la reparación.
Explicación: Las condiciones anormales y daños detectados durante las inspecciones realizadas a la entrada del motor al taller
deben quedar documentados en el registro de reparación. Aunque no es un requisito, el registro de trabajo puede indicar el
estado de las partes del motor que no presentan daño.
La razón que argumenta el cliente para la reparación debe estar indicada en el registro de reparación. A pesar de que no es
necesaria documentación específica que diga de que forma debe ser abordada la reparación de acuerdo con la razón expuesta
por el cliente, el centro de servicio deberá estar en capacidad de explicar al auditor como fue realizada dicha reparación. Si el
cliente no indica ninguna razón para la reparación, esta debe ser registrada como “desconocida.”
Nota: Los registros de trabajo deben ser legibles, fácilmente identificables y fácilmente recuperables.

2. Cables de Salida, Conectores y Cajas
Criterio

Valoración

Punto de la Lista de Comprobación
Al terminar las reparaciones los cables de salida quedan marcados.
Si procede, la instalación de los terminales en los cables de salida (unión a presión o crimpado)
es realizada de forma correcta.
El tamaño (calibre) y el tipo de los cables de salida reemplazados queda documentado.

Equipo

Se verifica que la caja de conexiones se encuentra en buen estado (ej. no presenta daños).
Ø

Se confirma que los equipos asociados funcionan y están calibrados.
El centro de servicios verifica al menos trimestralmente las herramientas utilizadas para instalar
los terminales (crimpadora), para detectar si funcionan correctamente o presentan desgastes.

Fuentes de Referencia: AR100-1.6-1.8; GPG 2.1

Explicación de los Criterios de Auditoría

Criterio: Al terminar las reparaciones los cables de salida quedan marcados.
Explicación: Los cables de salida del motor se encuentran normalmente dentro de la caja de conexiones. Las marcas de los cables
realizadas por los fabricantes originales pueden ser números o una combinación de números y letras. Los motores fabricados
en o para uso en Norte América, son marcados de acuerdo con la norma NEMA (National Electric Manufacturers Association).
Los motores fabricados en o para uso en otros lugares, generalmente se identifican utilizando una combinación de números y
letras, de acuerdo con lo establecido por las normas IEC (International Electrotechnical Commission). Normalmente los cables de
salida del motor son identificados con marcas impresas sobre papel adhesivo (ej. tinta) o mediante anillos metálicos dispuestos
alrededor de cada cable.
Puede que todos los cables o algunos de los cables de los motores que ingresan para reparación no se encuentren marcados, no
obstante todo motor reparado deberá tener todos sus cables de salida debidamente marcados (identificados)
Nota: Los cables de salida son los cables de alimentación eléctrica del motor. Los cables adicionales (auxiliares), se encuentran
fuera del ámbito de aplicación de este criterio.
Criterio: Si procede, la instalación de los terminales en los cables de salida (unión a presión o crimpado) es realizada de forma correcta.
Explicación: Los terminales deben ser instalados (crimpados) de forma adecuada y hacer contacto firme y seguro en los extremos
de los cables de salida, sin haber causado daños a ninguno de sus hilos. La firmeza de la instalación de los terminales, puede
ser comprobada sosteniendo con una mano el terminal instalado y halando firmemente del cable de salida con la otra mano.
Una inspección visual puede revelar si existen hilos de los cables de salida cortados o dañados, causados por aplicar mucha
compresión en el momento de la instalación.
El crimpado por si mismo debe ser simétrico (no desplazado hacia un lado). Si se conoce la marca del terminal, se puede verificar
la documentación disponible del fabricante, para saber si el terminal es el adecuado para el tamaño (calibre) del cable de salida.
El centro de servicios debe contar en sus archivos con la documentación apropiada del fabricante o fabricantes de los terminales,
la cual debe estar disponible en caso que el auditor la solicite para su revisión.
Nota: Este criterio no aplica a motores que no tengan terminales.
Criterio: El tamaño (calibre) y el tipo de los cables de salida reemplazados queda documentado.
Explicación: En el registro de reparación deberá quedar documentado, el tamaño (calibre) y tipo del cable de salida que ha sido
reemplazado. Si el centro de servicios utiliza un solo tipo de cable de salida, solo será necesario documentar su tamaño (calibre).
Nota: Este criterio no aplica, si el cable de salida no se cambia. No es común y no es de esperar, que un centro de servicios tome
nota de la información de un cable de salida, cuando este no ha sido reemplazado.
Criterio: Se verifica que la caja de conexiones se encuentra en buen estado (ej. no presenta daños).

5
Copyright © 2014 - 2022, EASA, Inc. All rights reserved.

(Versión 4.1 - 0122EA)

Lista de Comprobación de la Auditoría de Certificación de EASA
con Explicaciones de los Criterios (Versión 4.1)
Explicación: En los registros de trabajo debe quedar documentado si una inspección visual revela daños en la caja de conexiones.
También deben quedar documentadas las acciones correctivas llevadas a cabo para dar solución a los daños encontrados en la
caja de conexiones.
Nota: Este criterio no aplica a motores que no tengan caja de conexiones.

3. Sistema de Enfriamiento
Criterio

Valoración

Punto de la Lista de Comprobación
Se comprueba que el ventilador y su tapa (cubierta de protección), se encuentran en buen estado
(ej. no presentan daños).
Se realiza una inspección en el sistema de enfriamiento para detectar si sus componentes presentan
daños o si faltan algunas de sus partes.

Equipo

Si el estator se va a rebobinar, se debe documentar la posición de los deflectores de aire y la de
los espaciadores de las cabezas de bobina.
Ø

N/A

Fuentes de Referencia: AR100-1.9; GPG 5.5, 6

Explicación de los Criterios de Auditoría

Criterio: Se comprueba que el ventilador y su tapa (cubierta de protección), se encuentran en buen estado (ej. no presentan daños).
Explicación: Este criterio aplica más a menudo a los motores con ventiladores externos. No obstante, también aplica a motores
con ventiladores internos montados en el eje o en los anillos/aros del rotor.
En el registro de reparación debe quedar documentado si durante una inspección visual se detectan daños en el ventilador o en su tapa
(cubierta de protección). También deben quedar documentadas las acciones correctivas realizadas para reparar los daños detectados.
Criterio: Se realiza una inspección en el sistema de enfriamiento para detectar si sus componentes presentan daños o si faltan
algunas de sus partes.
Explicación: En el registro de reparación debe quedar documentado si una inspección visual revela cualquier evidencia de
daños o partes faltantes en el sistema de enfriamiento (ej. conductos de ventilación). También deben quedar documentadas, las
acciones correctivas realizadas para reparar los daños o reponer las partes faltantes detectadas.
Criterio: Si el estator se va a rebobinar, se debe documentar la posición de los deflectores de aire y la de los espaciadores de las
cabezas de bobina.
Explicación: Esto solo aplica para rebobinados. El propósito es que funcionen de la misma forma en un bobinado de reemplazo.

4. Ejes
Criterio

Valoración

Punto de la Lista de Comprobación
Se verifica que el eje está en buen estado (ej. no presenta daños o desgaste).
La posición de montaje del eje tomando como referencia la salida de los cables de conexión queda
documentada (ej. F1 o F2).

Equipo

Quedan documentadas las dimensiones del eje y su excentricidad inicial y también, si procede,
estas mismas dimensiones y medidas son documentadas después de la reparación.
Ø

Se confirma que los equipos asociados funcionan y están calibrados.
Micrómetros de exteriores.
Indicadores de carátula (indicador de dial, o comparador centesimal) verificados por el centro de
servicios.

Fuentes de Referencia: AR100-2.1; GPG 2.5, 5.2

Explicación de los Criterios de Auditoría

Criterio: Se verifica que el eje está en buen estado (ej. no presenta daños o desgaste).

Explicación: En el registro de reparación debe quedar documentado si durante una inspección visual se detectan daños o desgaste
en el eje. También deben quedar documentadas las acciones correctivas realizadas para reparar los daños o desgastes detectados.
Nota: La reparación de los ajustes de los rodamientos en los extremos del eje es tratada en el punto 5, Rodamientos (bolas,
rodillos; cojinetes de deslizamiento).
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Criterio: La posición de montaje del eje tomando como referencia la salida de los cables de conexión queda documentada (ej.
F1 o F2).
Explicación: Los requisitos de este criterio se cumplen si se cuenta con una fotografía que muestre la posición de montaje del eje
en el momento de entrar al taller. Si la posición de montaje del eje no se aprecia en la fotografía o si la fotografía no fue tomada,
debe quedar documentado en el registro de reparación si la posición del eje es F1 o F2 (o la equivalente).
Este criterio no aplica si la caja de conexiones del motor se encuentra montada en su parte superior o si el motor no tiene patas.
Nota: Viendo de frente la caja de conexiones de un motor horizontal, la posición F1 significa que el eje sale hacia la derecha y la
posición F2 significa que el eje sale hacia la izquierda.

Criterio: Quedan documentadas las dimensiones del eje y su excentricidad inicial y también, si procede, estas mismas dimensiones
y medidas son documentadas después de la reparación.

Explicación: Deben quedar documentados en el registro de reparación la excentricidad y las dimensiones iníciales del eje, y si
aplica, estas mismas medidas finales también deben quedar documentadas en caso de que hayan sido reconstruidas durante la
reparación. Aunque en el registro de reparación pueden incluirse otras dimensiones del eje, sólo deben quedar documentadas
las dimensiones de las partes del eje reparadas.
Reemplazar el eje ya sea por uno de fabricación propia o comprando uno nuevo, se considera como una reparación. Por lo que
este criterio también aplica para ejes nuevos o fabricados.

5. Rodamientos (Bolas, Rodillos; Cojinetes de Deslizamiento)
Criterio

Valoración

Punto de la Lista de Comprobación
Los rodamientos se inspeccionan para buscar evidencias de fretting, fluting, scoring u otros daños.
Las dimensiones de los ajustes de los rodamientos tanto a la recepción del motor como después
de su reparación (si fuese reparado) quedan documentadas.
Si los ajustes de los rodamientos son reparados se reconstruyen tomando como base las dimensiones indicadas en la tabla de la AR100.

Equipo

Los rodamientos de re-cambio son equivalentes a los originales o más adecuados para la aplicación del motor y tanto sus referencias (modelos) originales como las de los usados para re-cambio
quedan documentadas.
Ø

Se confirma que los equipos asociados funcionan y están calibrados.
Micrómetros de interiores (incluyendo alesómetros o medidores de diámetro interior).
Micrómetros de exteriores.

Fuentes de Referencia: AR100-2.2; GPG 2.3

Explicación de los Criterios de Auditoría
Criterio: Los rodamientos se inspeccionan para buscar evidencias de fretting, fluting, scoring u otros daños.

Explicación: El registro de reparación deberá documentar, si una inspección visual revela evidencias de daños en los rodamientos.
Para determinar el modo de fallo aparente no es un requisito cortar los rodamientos de bolas o rodillos. No obstante para los
motores con cojinetes de deslizamiento o chumaceras, el modo aparente de fallo debe quedar documentado.
Criterio: Las dimensiones de los ajuste de los rodamientos tanto a la recepción del motor como después de su reparación (si
fuese reparado) quedan documentadas.
Explicación: A su recepción en taller, las dimensiones de los ajustes de los rodamientos en los extremos del eje y en los alojamientos
de las tapas (escudos) deben quedar documentadas, incluso si no se requiere repararlos. Si los extremos del eje o los alojamientos
de las tapas (escudos) son reparados, el registro de reparación deberá indicar las medidas iníciales y finales de cada uno de
ellos. Esta disposición aplica para motores provistos de rodamientos de bolas, rodillos, cojinetes de deslizamiento o chumaceras.
Si los cojinetes de deslizamiento o chumaceras se reconstruyen (ej. re-babbitado), las medidas de los diámetros interiores y
exteriores antes y después de realizar dicha reparación deben quedar documentadas.

Criterio: Si los ajustes de los rodamientos son reparados se reconstruyen tomando como base las dimensiones indicadas en la
tabla de la AR100.

Explicación: Si se reconstruyen, los ajustes de los rodamientos de bolas o de rodillos en los extremos del eje deberán concordar con
los indicados en las tablas de ajustes de la AR100. Para verificar que este criterio se cumple, los valores de los ajustes reparados
pueden ser comparados con los indicados en la AR100 vigente.
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Nota: No existen normas para comparar los ajustes de los cojinetes de deslizamiento o chumaceras y por esto no se auditan
para determinar su conformidad. No obstante, si uno o varios ajustes de los extremos del eje o una o varias de las superficies de
babbit (casquillos) de los cojinetes de deslizamiento o chumaceras son reparados, será necesario que queden documentadas las
medidas de los ajustes antes y después de dicha reparación.
Criterio: Los rodamientos de re-cambio son equivalentes a los originales o más adecuados para la aplicación del motor y tanto
sus referencias (modelos) originales como las de los usados para re-cambio quedan documentadas.

Explicación: El registro de reparación debe indicar la marca y modelo (referencia) de cada rodamiento original del motor. De
igual forma deberá indicar también la marca y modelo (referencia) de los rodamientos usados para re-cambio. Si la marca y
modelo de un rodamiento de re-cambio no concuerdan con las de un rodamiento original, el centro de servicio deberá demostrar
al auditor que el rodamiento de re-cambio es equivalente al original o que este es más conveniente para aplicación del motor.

6. Lubricación
Criterio

Valoración

Punto de la Lista de Comprobación
El lubricante utilizado es compatible con el lubricante usado por el cliente; el tipo de lubricante
utilizado por el centro de servicios queda documentado.
En ausencia de las instrucciones de lubricación del fabricante, los depósitos de grasa se llenan
aproximadamente a 1/3 de su capacidad.
Si un motor es lubricado con aceite, existen medios para poder indicar cual es el nivel apropiado.

Equipo

Si un motor es lubricado con aceite, se verifica si hay pérdidas de aceite.
Ø

N/A

Fuentes de Referencia: AR100-2.3; GPG (ninguna)

Explicación de los Criterios de Auditoría

Criterio: El lubricante utilizado es compatible con el lubricante usado por el cliente; el tipo de lubricante utilizado por el centro
de servicios queda documentado.

Explicación: El centro de servicios deberá contar con la documentación que demuestre que el lubricante utilizado para lubricar
el motor reparado es compatible con el que usa el cliente. Además el centro de servicios deberá poner una etiqueta en el motor
reparado para indicar el tipo de lubricante que ha utilizado para lubricar.

Nota: La instalación de una etiqueta en el motor reparado, que indique las características del lubricante utilizado y que advierta
de que no se permiten mezclas de lubricantes, se considera como una alternativa aceptable para verificar la compatibilidad del
lubricante.
Criterio: En ausencia de las instrucciones de lubricación del fabricante, los depósitos de grasa se llenan aproximadamente a 1/3
de su capacidad.

Explicación: Inspeccionar visualmente la cavidad de lubricación, al mismo tiempo que se realiza el montaje, ayuda a detectar
sí la cavidad se encuentra parcialmente llena con grasa. Si la información está disponible, la cantidad de grasa a utilizar deberá
ser la indicada por el fabricante del motor, en caso contrario la alternativa es la de llenar la cavidad a 1/3 de su capacidad. No
es requisito que el centro de servicios cuente con las instrucciones de lubricación del fabricante original del motor.

Nota: Si se utilizan rodamientos sellados (con tapas de protección), no es necesario que la cavidad de lubricación tenga grasa
aunque puede existir en ella, una película de grasa, para prevenir la corrosión de las superficies metálicas.
Criterio: Si un motor es lubricado con aceite, existen medios para poder indicar cuál es el nivel apropiado.

Explicación: Usualmente, el nivel de aceite se puede ver en un visor de cristal que tiene varias líneas transversales o en una
placa metálica suplementaria que indica el nivel adecuado.

Nota: Si el motor no fue fabricado con indicador de nivel de aceite (visor), el centro de servicios deberá pedir autorización al
cliente para realizar la adaptación de un indicador de nivel de aceite en el motor. El resultado de esta solicitud deberá quedar
documentado.
Criterio: Si un motor es lubricado con aceite, se verifica si hay pérdidas de aceite.

Explicación: Se deberá realizar una inspección exterior de los motores lubricados con aceite para buscar evidencias de cualquier
fuga. También deben quedar documentadas, las acciones correctivas llevadas a cabo, para corregir las fugas detectadas.
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7. Carcasa y Alojamientos de los Rodamientos
Criterio

Valoración

Punto de la Lista de Comprobación
Se comprueba que la carcasa y los alojamientos de los rodamientos se encuentran en buen estado
(ej. No hay daños).
Se comprueba si hay evidencias de daños o partes faltantes en la carcasa o en los alojamientos
de los rodamientos.

Equipo

Todas las partes son marcadas de acuerdo con la política del centro de servicios para que concuerden al ser montadas nuevamente.
Ø

Se confirma que los equipos asociados funcionan y están calibrados.
Micrómetros de interiores (incluyendo alesómetros o medidores de diámetro interior).
Micrómetros de exteriores.

Fuentes de Referencia: AR100-2.4; GPG 2.2, 5.3

Explicación de los Criterios de Auditoría

Criterio: Se comprueba que la carcasa y los alojamientos de los rodamientos se encuentran en buen estado (ej. No hay daños).
Explicación: Si durante una inspección visual se detectan daños en la carcasa y/o los alojamientos de los rodamientos, será
necesario documentarlo en el registro de reparación. Igualmente deben quedar documentadas las acciones correctivas llevadas
a cabo para solucionar los daños detectados.
Nota: La reparación de los alojamientos de los rodamientos está descrita en el punto 5, Rodamientos (bolas, rodillos; cojinetes de deslizamiento).
Criterio: Se comprueba si hay evidencias de daños o partes faltantes en la carcasa o en los alojamientos de los rodamientos.
Explicación: Debe quedar documentado en el registro de reparación, si cualquier inspección visual revela alguna evidencia de
daños o partes faltantes en la carcasa o en los alojamientos de los rodamientos, Igualmente deberán quedar documentadas, las
acciones correctivas llevadas a cabo, para reparar los daños o reponer las partes faltantes detectadas.
Esto no se considera como requisito, dado que puede haber partes dañadas que no son detectadas a simple vista; así mismo
puede que no sea visualmente evidente que exista algún elemento o parte faltante. Las acciones correctivas llevadas a cabo para
reparar los daños y partes faltantes detectadas, deberán quedar documentadas.
Criterio: Todas las partes son marcadas de acuerdo con la política del centro de servicios para que concuerden al ser montadas
nuevamente.
Explicación: El centro de servicios deberá tener una política para marcar las partes del motor y evitar errores al realizar de nuevo
el montaje del mismo. Por ejemplo, la política puede ser que el lado acoplamiento se marque con un punto y el lado contrario
acoplamiento se marque con dos puntos. No existen normas industriales para esta marcación; es por esto que el centro de servicios
debe escoger y seguir su propia política. Esta política podrá establecer que cuando se reciban motores de otros centros de servicio
se respeten las marcas realizadas anteriormente por estos. Cualquier persona del centro de servicios que participe en el proceso
de reparación que sea entrevistada por el auditor, deberá estar en capacidad de describir el proceso de marcación utilizado.
Los partes principales del motor deben tener evidencias visuales que indiquen que han sido marcadas. Las partes principales
incluyen: Carcasa, tapas (escudos) y tapas cubre grasa interiores (si aplica).

8. Rotores de Jaula de Ardilla
Criterio

Valoración

Punto de la Lista de Comprobación
Se comprueba si hay daños en el rotor.
Se verifica si hay soltura entre el eje y el núcleo del rotor o su araña de sujeción.
Si el rotor es reparado, se conservan sus características eléctricas y mecánicas y el método de
reparación queda documentado.

Equipo

Se prueba la integridad de la jaula del rotor (barras y anillos). Los resultados de la prueba quedan
documentados.
Ø

Se confirma que los equipos asociados funcionan y están calibrados.
Funcionamiento del Growler.

Fuentes de Referencia: AR100-2.5.1, 3.8, 4.3.2; GPG 1.2, 2.6-2.7

Explicación de los Criterios de Auditoría
Criterio: Se comprueba si hay daños en el rotor.
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Explicación: Debe quedar documentado en el registro de reparación, si durante una inspección visual se detectan daños en el
rotor tales como barras con fisuras, flojas o rotas o evidencias de sobre calentamiento. Igualmente las acciones correctivas tomadas
para solucionar los problemas detectados deberán quedar documentadas.
Criterio: Se verifica si hay soltura entre el eje y el núcleo del rotor o su araña de sujeción.
Explicación: Debe quedar documentado en el registro de reparación, si durante una inspección visual se detecta cualquier
evidencia de que el núcleo del rotor se encuentra suelto. Igualmente las acciones correctivas llevadas a cabo para solucionar los
problemas de ajuste detectados, deberán quedar documentadas.
Criterio: Si el rotor es reparado, se conservan sus características eléctricas y mecánicas y el método de reparación queda
documentado.
Explicación: Las reparaciones del rotor en las que no sea necesario remover los materiales originales, no deben afectar sus
características eléctricas ni mecánicas. Tales reparaciones incluyen el pulido de la superficie del rotor, en caso de roce con el
estator o realizar soldaduras en los anillos o en barras rotas o fisura de la jaula de ardilla. En caso que el rotor sea reparado, será
necesario que el procedimiento de reparación utilizado quede documentado.
Las reparaciones en las cuales sea necesario remover los materiales originales del rotor, como un “rebarrado” o un mecanizado
realizado sobre la superficie del rotor, pueden alterar sus características eléctricas y mecánicas. Un “rebarrado” es un proceso en
el cual se remueven y se reemplazan las barras y anillos de la jaula de ardilla del rotor. En el caso de que el centro de servicios no
pueda aportar evidencias escritas acerca de la ingeniería de diseño que prueba que el cambio de barras y anillos o los mecanizados,
no han alterado las características eléctricas y mecánicas del rotor la reparación deberá excluirse del programa de certificación
y el motor no podrá ser identificado con el sello de certificación de EASA.
Criterio: Se prueba la integridad de la jaula del rotor (barras y anillos). Los resultados de la prueba quedan documentados.
Explicación: Una o más de estas pruebas debe ser realizada:
1. Prueba de growler
2. Prueba de rotor monofásica
3. Medición y análisis del campo magnético
El Growler es un dispositivo electromagnético que básicamente es el devanado primario de un transformador y el rotor se
convierte en el devanado secundario del transformador al ponerse en contacto con él. La prueba monofásica consiste en aplicar
tensión monofásica al estator de tal forma, que el estator actúa como el primario del transformador y el rotor se comporta como
el secundario. La medición y análisis del campo magnético usa inducción o una conexión eléctrica directa con los anillos de la
jaula para crear un campo magnético al rededor de la periferia del rotor.
Estas pruebas nos indican el estado de las barras y anillos de la jaula de ardilla del rotor. Para la prueba de Growler, la información que debe quedar documentada tendrá que incluir el hallazgo de cualquier defecto (ej. barras rotas o barras abiertas en
sus uniones con los anillos de la jaula de ardilla). La prueba de Growler utiliza una hoja de acero magnético, comúnmente una
sierra (segueta) para detectar de forma audible o visual, si existe un circuito cerrado (la hoja vibra) o si hay un circuito abierto
(la hoja no vibra o vibra débilmente). La corriente (amperios) que circula por el Growler también puede ser monitoreada como
en la prueba monofásica del rotor (ver párrafo a continuación).
De forma similar, debe quedar documentada, la información acerca de la prueba monofásica del rotor, esta deberá indicar los
hallazgos de las evidencias de cualquier conexión abierta (ej. barras rotas o barras abiertas en las uniones con los anillos de la
jaula de ardilla). Durante la prueba monofásica, el eje del motor se gira manualmente para observar la variación de la corriente y
determinar si hay algún defecto en el rotor. Por consiguiente, los valores mínimos y máximos de las corrientes obtenidas durante
esta prueba deberán quedar documentadas.
La información que debe documentarse para la medición y análisis de la prueba es la uniformidad o la falta de uniformidad en
el campo magnético al rededor del rotor. Se puede usar un probador de núcleos comercial para energizar la jaula con cuidado.
Usar pinzas/abrazaderas en el eje puede ocasionar trayectorias de corrientes parásitas que reducen la efectividad de la prueba.
Nota: Para evaluar los resultados, la prueba con growler y la prueba monofásica del rotor, utilizan las variaciones de la corriente
y no la corriente medida. El amperímetro usado en estas pruebas no necesita estar calibrado.
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9. Balanceo Dinámico (Equilibrado)
Criterio

Equipo

Valoración

Punto de la Lista de Comprobación
Las partes rotativas se balancean dinámicamente (equilibran) al nivel exigido por el cliente o en
ausencia de este requerimiento, el equilibrado de las máquinas con velocidades nominales menores o iguales a 2500 rpm, se hace con un Grado de calidad ISO 2.5 o mejor y para las máquinas
con velocidades nominales que excedan las 2500 rpm, con un Grado de calidad 1.0 o mejor. Los
resultados iniciales y finales del balanceo dinámico (equilibrado) quedan documentados. Excepción:
Los rotores de los motores de vibradores no necesitan ser balanceados.
Los pesos de balanceo (equilibrado) se localizan de manera que no interfieran con otros componentes.

Ø

Se confirma que los equipos asociados funcionan y están calibrados.
Balanceadora o equilibradora (calibración por el centro de servicios o por empresa externa).

Fuentes de Referencia: AR100-2.6; GPG (ninguna)

Explicación de los Criterios de Auditoría

Criterio: Las partes rotativas se balancean dinámicamente (equilibran) al nivel exigido por el cliente o en ausencia de este requerimiento, el equilibrado de las máquinas con velocidades nominales menores o iguales a 2500 rpm, se hace con un Grado de
calidad ISO 2.5 o mejor y para las máquinas con velocidades nominales que excedan las 2500 rpm, con un Grado de calidad 1.0
o mejor. Los resultados iniciales y finales del balanceo dinámico (equilibrado) quedan documentados. Excepción: Los rotores
de los motores de vibradores no necesitan ser balanceados.
Explicación: El balanceo dinámico del rotor (equilibrado), se realiza con una máquina balanceadora (equilibradora). El rotor
gira a una velocidad fija y se obtienen datos de la magnitud (masa/peso) y la localización (grados mecánicos con respecto a un
punto de referencia) del desbalance presentado en cada plano de equilibrado (usualmente dos).

La máquina balanceadora (equilibradora) puede tener un software que indique un grado de calidad ISO 2.5 o una tolerancia
más estricta y que informe del nivel alcanzado como resultado de los trabajos. Como alternativa, el centro de servicios puede
utilizar una formula o una tabla gráfica, para determinar los valores de aceptación en el grado de calidad ISO 2.5 u otras tolerancias más exigentes.
Deberán quedar documentados, los grados iníciales y finales del des-balanceo (desequilibrio) en onzas/pulgada o gramo/mm,
como también los valores de tolerancia utilizados como referencia.

Si la balanceadora (equilibradora) es calibrada por el centro de servicios, debe quedar documentado el procedimiento de calibración
incluyendo las referencias de las normas nacionales o internacionales utilizadas o deberá cumplirse con el proceso de calibración
del fabricante de la máquina. Los mismos requerimientos aplican si la calibración es realizada por un proveedor externo.
Nota: Si el centro de servicios utiliza proveedores externos para realizar el balanceo dinámico (equilibrado) es necesario que
estos suministren los documentos que evidencian que su máquina balanceadora (equilibradora) ha sido calibrada; igualmente
para cada trabajo realizado, el proveedor externo deberá entregar un reporte con los valores iníciales y finales del balanceo
(equilibrado) y las tolerancias utilizadas para realizar los trabajos.
Criterio: Los pesos de balanceo (equilibrado) se localizan de manera que no interfieran con otros componentes.

Explicación: Se debe realizar una inspección visual de los pesos de balanceo (equilibrado). Las acciones correctivas tomadas para
corregir las deficiencias encontradas en la posición de montaje de los pesos de balanceo (equilibrado) deben quedar documentadas.
Nota: Este criterio no aplica para el caso en que los pesos de balanceo (equilibrado) sean removidos, ya que esto no causa ningún
tipo de interferencia.
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10. Accesorios
Criterio

Valoración

Punto de la Lista de Comprobación
Las resistencias de calefacción son probadas a su corriente nominal o consumiendo su potencia
a voltaje nominal y se mide su resistencia de aislamiento a tierra.
Los sensores o elementos de protección térmica del bobinado y los rodamientos tienen características térmicas y eléctricas iguales o equivalentes a las originales; y los sensores o elementos de
protección térmica de reemplazo están ubicados en el mismo lugar del bobinado.

Equipo

Se realiza una comprobación para detectar daños o defectos en los componentes accesorios.
Ø

Se confirma que los equipos asociados funcionan y están calibrados.
Amperímetro y Voltímetro o

Vatímetro

Medidor de aislamiento (Megger) o

Equipo de Alta Tensión (HIPOT)

Óhmetro
Fuentes de Referencia: AR100-2.13, 3.1.2; GPG (ninguna)

Explicación de los Criterios de Auditoría

Criterio: Las resistencias de calefacción son probadas a su corriente nominal o consumiendo su potencia a voltaje nominal y se
mide su resistencia de aislamiento a tierra.
Explicación: Si el motor no cuenta con resistencias de calefacción, este criterio no se considera como un requisito. Al realizar las
pruebas, la corriente y el voltaje medidos, deberán ser comparados con los valores según placa de las resistencias de calefacción
y tanto los datos de placa como los valores medidos deberán quedar documentados. Si se usa un vatímetro, los vatios medidos
deberán estar entre el +5%/-10% de la potencia nominal de las resistencias de calefacción y este valor al igual que la potencia
nominal de las resistencia de calefacción, deben quedar documentados. Si no se usa un vatímetro, el resultado de multiplicar el
voltaje medido por la corriente medida debe estar entre el +5% /-10% de la potencia nominal y el cálculo del resultado también
deberá quedar documentado.
Se deberá medir y documentar la resistencia de aislamiento medida entre el circuito eléctrico de la(s) resistencia(s) de calefacción
y tierra. Durante esta prueba el devanado del estator deberá conectarse a tierra (a masa). El mínimo valor de la resistencia de
aislamiento a tierra debe ser 1 Mega ohmio.
Nota: Los valores de corriente y potencia según la placa de las resistencias de calefacción, aplican al circuito eléctrico formado
por todas las resistencias de calefacción y no a cada resistencia de calefacción por separado. Las resistencias de calefacción
individuales pueden ser conectadas en serie, paralelo o en serie-paralelo.
Criterio: Los sensores o elementos de protección térmica del bobinado y los rodamientos tienen características térmicas y eléctricas iguales o equivalentes a las originales; y los sensores o elementos de protección térmica de reemplazo están ubicados en
el mismo lugar del bobinado.
Explicación: Esto no es considerado como requisito, si el motor no cuenta con sensores o elementos de protección térmica en
el bobinado o en los rodamientos. Los sensores o elementos de protección térmica del bobinado y los rodamientos censan la
temperatura de los componentes con los que están en contacto. Ejemplos de sensores de temperatura en bobinados y rodamientos
son las RTDs, termocuplas (termopares), termistores y termostatos. Sus características (ej. resistencia, continuidad) deberán ser
comprobadas de acuerdo con lo descrito en artículos publicados en las revistas Currents de EASA en Marzo de 2005 y Julio de 2012.
Si un sensor o protector térmico de repuesto es igual al original, su número de fabricación deberá coincidir con el número
de fabricación del sensor o protector térmico original o el fabricante del sensor deberá suministrar la documentación que
evidencia que el repuesto es equivalente al original. De forma similar los sensores o protectores térmicos que no sean iguales a
los originales, deberán contar con la documentación que indique que sus características térmicas y eléctricas son equivalentes
a las de los originales.
Criterio: Se realiza una comprobación para detectar daños o defectos en los componentes accesorios.
Explicación: Se debe realizar una inspección visual de los accesorios. Las acciones correctivas tomadas para reparar los
accesorios defectuosos o dañados deben quedar documentadas.
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11. Extracción del Bobinado y Estado del Núcleo
Criterio

Valoración

Punto de la Lista de Comprobación
Se realizan pruebas del núcleo antes del quemado u otro proceso equivalente y después de extraer
los bobinados y sus resultados quedan documentados; igualmente los resultados de la evaluación
del núcleo para determinar su aceptación (vatios por libra o kg y el incremento de la temperatura)
quedan documentados.
El horno de quemado cuenta con un controlador de temperatura ajustado hasta 700ºF (370ºC) o
menos, un registrador de temperatura análogo o digital y su sistema de rociado de agua funciona.
Si se observa una diferencia mayor a un 20% al comparar las pruebas de pérdidas en el núcleo
realizadas antes y después de extraer él bobinado, el núcleo es reparado o sustituido.
Las partes se orientan o soportan en el horno de tal forma que se evita su distorsión.
Se comprueba que las ranuras del núcleo están limpias y libres de bordes afilados o partículas.

Equipo

Los dientes del núcleo no están deformados (ej. Sueltos o quemados al final de las ranuras).
Ø

Se confirma que los equipos asociados funcionan y están calibrados.
Termómetro
Sistema de rociado de agua (funcionamiento).
Registrador análogo/digital.
Probador de núcleos (vatímetro, amperímetro y voltímetro integrados en el probador).

Ø

o Prueba de “toroide” ( loop test) con equipos separados/independientes:
Vatímetro
Amperímetro
Voltímetro

Fuentes de Referencia: AR100-2.5, 3.1.1, 3.3, 4.2.6; GPG 3.2-3.4, 5.1, 7

Explicación de los Criterios de Auditoría

Criterio: Se realizan pruebas del núcleo antes del quemado u otro proceso equivalente y después de extraer los bobinados y sus
resultados quedan documentados; igualmente los resultados de la evaluación del núcleo para determinar su aceptación (vatios
por libra o kg y el incremento de la temperatura) quedan documentados.
Explicación: Este criterio solo aplica a motores que deben ser rebobinados. Es posible realizar pruebas a núcleos de estatores
que no sea necesario rebobinar, no obstante esto no hace parte de los requisitos de este programa.
Las pruebas del núcleo se pueden realizar con un probador de núcleos disponible en el comercio o mediante una prueba de
“toroide” (loop test). La prueba del núcleo debe realizarse antes de retirar el bobinado y después de completar el proceso de
quemado o la extracción del bobinado. La información que debe quedar documentada incluye, los amperios por vuelta de la
prueba de “toroide” (loop test) (se usa 1 vuelta en los probadores de núcleo comerciales), el voltaje inducido (que es directamente
proporcional al flujo magnético en el núcleo bajo prueba), el nivel de flujo magnético, las pérdidas en vatios por libra/ kilogramo
del peso del yugo (corona) del estator y el incremento de temperatura en el núcleo.
Los resultados de la prueba del núcleo antes y después de extraer él bobinado así como también el resultado de la evaluación
del estado del núcleo (aceptable o inaceptable), deben quedar documentados en los registros de reparación. El nivel del flujo
magnético obtenido en la prueba realizada después de extraer él bobinado, deberá estar dentro del 5% del nivel obtenido al
realizar la prueba antes de retirarlo. El vatímetro, amperímetro y voltímetro de un probador de núcleo comercial, como también
el vatímetro(s), amperímetro(s) y voltímetro(s) usados en cualquier prueba de “toroide” (loop test), deberán tener vigentes sus
sellos de calibración. Igualmente el termómetro del controlador de temperatura y el registrador de temperatura análogo o digital
del horno de quemado también deberán contar con sus sellos de calibración vigentes. Si el sensor de temperatura del horno está
integrado con el registrador, sólo el registrador deberá tener su sello de calibración vigente.
En los registros de reparación deben quedar documentadas las acciones correctivas tomadas en los casos en los que los estatores
probados superen los límites de aceptación de los incrementos de temperatura y las pérdidas vatio/libra (vatio/kg). También
deben quedar documentados los resultados de las pruebas de aceptación del núcleo realizadas después de llevar a cabo las
acciones correctivas para reparar el núcleo.
Nota: Para mayor información acerca de las pruebas del núcleo, véase la información de referencia escrita al final de la explicación
de esta cláusula de la lista de comprobación.
Criterio: El horno de quemado cuenta con un controlador de temperatura ajustado hasta 700ºF (370ºC) o menos, un registrador
de temperatura análogo o digital y su sistema de rociado de agua funciona.
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Explicación: Normalmente la temperatura de la pieza dentro del horno se mide con a una termocupla (termopar) que se fija al
núcleo del estator. Es necesario medir y registrar la temperatura de la pieza. Aunque para controlar la temperatura de la pieza
sea preferible medir directamente la temperatura de la misma (por contacto), se acepta utilizar la temperatura medida en el aire
dentro del horno, si la pieza se mantiene dentro de los límites de temperatura prescritos. Si se procesan varias piezas, es necesario
medir y registrar la temperatura de cada una de ellas. La razón para esto es que al no medir y registrar la temperatura real de
cualquiera de las piezas, esta se desconoce y puede que las piezas sean sometidas a temperaturas que excedan los límites prescritos.
El sistema de rociado de agua normalmente es activado por el controlador de temperatura del horno. Para comprobar que este
funciona, se puede realizar una prueba manual, activando el sistema con el horno a temperatura ambiente y observando como
el agua es rociada. Como evidencia de que el registrador del horno funciona, los registros de temperatura deben archivarse
(guardarse) después de cada ciclo de operación del horno. El estator(es) procesado(s) durante cada ciclo deberán ser identificados
en los registros de temperatura que correspondan o deberá haber otro tipo de registro de trabajo que correlacione las registros
de temperatura del controlador con los estatores procesados (quemados).
Criterio: Si se observa una diferencia mayor a un 20% al comparar las pruebas de pérdidas en el núcleo realizadas antes y después
de extraer él bobinado, el núcleo es reparado o sustituido.
Explicación: Los valores de las pérdidas del núcleo en vatios/libra o vatios/kilogramo obtenidos antes y después de extraer los
bobinados, deberán ser evaluados y comparados. Si el resultado de dividir el valor “después” entre el valor “antes” es mayor
que 1.20 (+20%), el núcleo deberá ser reparado o reemplazado por uno nuevo. Los registros de reparación deben documentar
las acciones correctivas llevadas a cabo, cuando esta evaluación exceda el 20%. Si el núcleo es reparado, los valores obtenidos en
la prueba final del núcleo también deberán documentarse en los registros de trabajo. Se recomienda que el auditor compruebe
al menos una evaluación del núcleo que se esté llevando a cabo en esos momentos o alguna que conste en registros anteriores,
para verificar que el resultado de dividir los valores de las pruebas finales entre los valores de las pruebas iniciales ha sido calculado e interpretado de forma correcta.
Criterio: Las partes se orientan o soportan en el horno de tal forma que se evita su distorsión.
Explicación: Esta buena práctica reduce la posibilidad de cualquier distorsión de la carcasa o de cualquier daño colateral causado
a otros estatores, cuando se procesan varios estatores durante un mismo ciclo de quemado en el horno. Las patas de los estatores
deben estar en planitud con las estanterías u otras estructuras de soporte. Mantener las patas sobre el mismo plano evita que se
produzcan tensiones en la carcasa, que pueden causar su distorsión. Organizar los estatores de tal forma que los diámetros de
sus núcleos no queden alineados axialmente, evita la tendencia de creación del efecto “chimenea” el cual puede incrementar la
temperatura del aire que se mueve a través de los estatores.
Criterio: Se comprueba que las ranuras del núcleo están limpias y libres de bordes afilados o partículas.
Explicación: Las ranuras sucias pueden reducir el espacio disponible para realizar el bobinado y reducen la transferencia de calor
entre el devanado y el núcleo. Las ranuras no deberán tener evidencias visuales de cualquier material extraño. Los bordes afilados
y las pequeñas partículas pueden deteriorar el aislamiento del alambre del bobinado y causar un corto circuito. De igual forma,
partículas grandes y afiladas dentro de las ranuras, pueden perforar el aislamiento a tierra de la bobina. Las acciones correctivas
tomadas para corregir los bordes afilados y limpiar las ranuras sucias del núcleo del estator deben quedar documentadas.
Criterio: Los dientes del núcleo no están deformados (ej. Sueltos o quemados al final de las ranuras).
Explicación: Esto no se considera como un requisito, debido a que la evaluación de los dientes deformados del núcleo y sus
efectos potenciales que perjudican el funcionamiento del motor, son subjetivos y están basados en los conocimientos adquiridos
a través de la experiencia. Los dientes de las chapas del núcleo que se encuentran deformados (sueltos) al final del núcleo,
incrementan las pérdidas indeterminadas del motor, cuando este opera con carga. Si se detecta esta condición, será necesario
compactar las chapas del núcleo. Aunque no es necesario que los registros de reparación indiquen que esta condición existe o
fue reparada; las inspecciones realizadas durante la ejecución de un bobinado no deberían evidenciar la presencia de alguna
chapa suelta. Se aclara que se encuentran fuera del alcance de esta inspección, las reparaciones que requieren bobinados y que
esperan autorización por el cliente o aquellas que se encuentran en turno de bobinado, debido a la programación de trabajos
del centro de servicios. Las acciones correctivas realizadas para solucionar los problemas de los dientes del núcleo deformados
deben quedar documentadas.

Información de Referencia

La evaluación de las condiciones y del estado del núcleo del estator se realiza de acuerdo con los resultados obtenidos en una
prueba de núcleo. La prueba del núcleo del estator puede ser hecha con un probador de núcleos de uso comercial o mediante
la prueba de “toroide” (loop tets). Esta información de referencia ofrece información general acerca de la prueba de núcleo y
los métodos para realizarla.
Los probadores de núcleo disponibles en el comercio, son máquinas compactas que inyectan una corriente muy alta a una sola
vuelta de cable arrollada alrededor del núcleo del estator. La prueba de “toroide” utiliza varias vueltas de cable arrolladas
alrededor del núcleo, para poder obtener la magnetización requerida. El principio de magnetización se basa en que la fuerza
magnética es una función de los amperios multiplicados por las vueltas. Es por esto, que para un núcleo en particular, el probador
comercial usa muchos amperios y una sola vuelta de cable y la prueba de “toroide” utiliza más vueltas y una corriente mucho
menor (amperios).
El valor de los amperio-vuelta de la prueba de núcleo es información de referencia y no se usa para evaluar el núcleo. El nivel de
flujo magnético de prueba normalmente es de 85 kilo-líneas por pulgada2 (1.32 Teslas). El nivel de voltaje inducido equivalente a
esta densidad de flujo se calcula como parte de la rutina de la prueba. Para un núcleo que se encuentre en buen estado, el límite
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de las pérdidas en vatios por libra/kilogramo es habitualmente de 4.0 vatios/lb (8.8 w/kg). Al final de la prueba, la elevación de
temperatura se calcula restando la temperatura medida en el punto más caliente del núcleo y la temperatura inicial del núcleo,
que es equivalente a la temperatura ambiente. El límite habitual para determinar si hay un punto caliente es un incremento de
temperatura de 15ºC (27ºF).

12. Datos del Bobinado (Especificación)
Criterio

Valoración

Punto de la Lista de Comprobación
Los datos y detalles del antiguo bobinado quedan documentados (ej. Fichas de datos de bobinados
polifásicos de EASA).
Se verifica la exactitud de los datos del bobinado.

Equipo

Los cambios realizados en él bobinado para mantener o mejorar la eficiencia de un motor rebobinado quedan documentados.
Ø

N/A

Fuentes de Referencia: AR100-3.2; GPG 3.1, 4.2

Explicación de los Criterios de Auditoría

Criterio: Los datos y detalles del antiguo bobinado quedan documentados (ej. Fichas de datos de bobinados polifásicos de EASA).
Explicación: Los datos y detalles del bobinado que deben quedar documentados incluyen, la conexión (estrella o delta), número
de circuitos, número de polos, espiras (vueltas), distribución del bobinado (si es desigual o no), paso o pasos, tamaño (calibre)
y cantidad de los alambres, grupos y secuencia de grupos (si es desigual o no) y un esquema o plano de conexiones. También,
la longitud de las cabezas del bobinado en el lado conexiones y lado opuesto a las conexiones.
Las medidas del núcleo que deben quedar documentadas incluyen, longitud (largo) y diámetro interno, el yugo (corona), el
promedio del ancho del diente y el número y ancho de los canales de ventilación, si procede. Además también deben quedar
documentados el número de ranuras y la cantidad de bobinas del devanado.
Los datos de placa que deben quedar documentados incluyen la potencia nominal (hp o kW), voltaje(s), corriente(s) (amperios),
velocidad y frecuencia.
Nota: El documento de trabajo donde se registran los datos del bobinado (o registro equivalente), deberá incluir espacios
suficientes para poder registrar todos datos antes mencionados. El auditor evalúa que el centro de servicios complete (rellene)
todos los datos, exceptuando los no procedan; por ejemplo, no es necesario registrar datos de los canales de ventilación para
un núcleo que no los tiene.
Criterio: Se verifica la exactitud de los datos del bobinado.
Explicación: Los datos de un bobinado pueden ser comprobados utilizando uno o más de tres métodos. El primero es obtener
los datos originales del fabricante. Esto no es siempre práctico debido a muchas razones tales como: El fabricante es desconocido
o ha desaparecido, los datos están protegidos o no están disponibles en el tiempo requerido y los datos son muy costosos para
comprarlos.
El segundo método consiste en comparar los datos del bobinado con la base de datos para el Rebobinado de Motores de EASA.
Si la densidad de flujo magnético en el entre hierro y la densidad de corriente del alambre de ambos bobinados, tienen una
diferencia de hasta el 2%, los bobinados son funcionalmente equivalentes.
Nota: El diámetro interior y el largo del núcleo del estator pueden tener una diferencia de hasta un 2% respectivamente y el
voltaje y la corriente nominales pueden tener una diferencia de hasta un 1% respectivamente.
El tercer método es el de calcular las densidades de flujo magnético en el entre hierro, yugo (corona), diente y la densidad de
corriente y compararlos con estándares industriales, como los usadas en el Programa de Verificación y Rediseño de Motores de
Corriente Alterna de EASA. Mediante el uso de este programa o de un método equivalente, se pueden comparar los valores
de las densidades calculadas con estándares industriales, basados en miles de datos de motores ingresados. El uso de uno o más
de estos métodos permite cumplir con los requisitos de este criterio.
Nota: Los valores de las densidades de flujo magnético usualmente están expresados en kilo líneas por pulgada2 o Teslas (1T=
10.000 gauss). La densidad de corriente del alambre puede ser expresada de dos formas, como circular mils por amperio (CMA),
la cual usa el diámetro del alambre en centésimas de pulgada2 (mils) para calcular los circular mils y de una forma inversa como
amperios por pulgada2 (A/pul2) o en amperios por mm2 del área real de alambre (A/mm2).
Criterio: Los cambios realizados en el bobinado para mantener o mejorar la eficiencia de un motor rebobinado quedan documentados.
Explicación: La conservación de la eficiencia al hacer un cambio en el bobinado es indicada por los valores de las densidades
de flujo magnético y la sección por amperio del alambre que no deben cambiar más del 2% de los valores encontrados en el
bobinado original. Se acepta un incremento de más del 2% de la densidad de corriente del alambre ya que esto contribuye con
la reducción de las pérdidas en el bobinado y por consiguiente aumenta la eficiencia del motor.
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La forma más común de mejorar la eficiencia de un motor durante su bobinado, es la de incrementar la densidad de corriente
del alambre. Si esto se hace, los valores de las densidades de corriente de los alambres originales (antes) y después del bobinado
deberán quedar documentados. También deberán quedar documentados otros tipos de cambios realizados para mejorar la
eficiencia del motor y así poder evidenciar la magnitud de estos cambios.

13. Bobinados del Estator, Sistema de Aislamiento, Alambres y Bobinas
Criterio

Valoración

Punto de la Lista de Comprobación
El nivel de tensión y la clase de aislamiento del bobinado son mayores o iguales que los originales,
a no ser que por acuerdo o por instrucciones del cliente, se haga un rediseño.
La longitud de las cabezas de la bobina no es mayor a la original.
La sección por amperio del alambre del bobinado, es igual o mayor que la original (densidad de
corriente).
En los bobinados de alambre redondo se usa aislamiento entre fases y las cuñas superiores (de
cierre) tienen la misma longitud de la ranura.
Las bobinas formadas (de alambre plano) son cuñadas e instaladas de una forma segura dentro
de las ranuras y las cuñas se encuentran fijas dentro de sus canales de montaje.

Equipo

Las cuñas magnéticas son sustituidas por cuñas magnéticas equivalentes.
Ø

Se confirma que los equipos asociados funcionan y están calibrados.
Micrómetro de exteriores.
Cuenta vueltas (tacómetro) de la máquina de bobinado (precisión comprobada por el centro de
servicios).

Fuentes de Referencia: AR100-3.4-3.6, 3.10-3.12; GPG 4.2, 4.4

Explicación de los Criterios de Auditoría

Criterio: El nivel de tensión y la clase de aislamiento del bobinado son mayores o iguales que los originales, a no ser que por
acuerdo o por instrucciones del cliente, se haga un rediseño.
Explicación: Normalmente, los niveles de tensión de hasta 600 voltios se clasifican como sistemas de baja tensión y los que exceden
de 1000 voltios se clasifican como de media tensión. Los sistema de tensión de 600 V pueden ser usados en motores clasificados
para 1000 V, si el bobinado del motor se encuentra conectado en estrella (no conectados en delta). Un motor que haya sido
bobinado para un nivel de tensión mayor o igual al voltaje indicado en su placa de datos, cumple con este requisito. El centro de
servicios deberá contar con la documentación del método (procedimiento) para realizar los bobinados en cada nivel de tensión
y así no será necesario que el nivel de tensión que se ha usado para el bobinado quede documentado en sus registros de trabajo.
Normalmente, la clase de aislamiento original del motor se especifica en su placa de datos. Las clases de aislamiento son: A
(ó 105ºC), B (ó 130ºC), F (ó 155ºC) y H (ó 180ºC). Es por esto, que cualquier letra del alfabeto que sea igual o superior a la letra
que indica el aislamiento original del motor, cumple con este requisito. El centro de servicios deberá documentar las clases
de aislamiento usadas en sus bobinados. Una clasificación típica de los centros de servicio incluye, clase F para bobinados de
alambre plano o rectangular/cuadrado y clase H para los bobinados de alambre redondo. El criterio se cumple cuando la clase
de aislamiento usada por el centro de servicios es igual o mayor que la especificada en la placa de datos del motor. De esta forma
no será necesario que la clase de aislamiento quede documentada en el registro de trabajo. Este criterio no aplica si la clase de
aislamiento del motor no se encuentra especificada en la placa de datos.
Por acuerdo o por instrucciones del cliente, un bobinado puede ser rediseñado para operar a un nivel de tensión superior (ej. de
600 V a 5000 V). Para lograr esto, el espesor del aislamiento a tierra deberá incrementarse y la densidad de corriente deberá ser
igual o mayor que la original (véase la Tabla 1 de la Nota Técnica 44 del Manual Técnico de EASA). Los valores de los voltajes y de
los espesores de los aislamientos del bobinado original y del nuevo bobinado, deben quedar documentados. De forma contraria
y por acuerdo o por instrucciones del cliente, un bobinado puede ser re-diseñado para trabajar con un nivel de tensión menor
(ej. de 5000 V a 600 V). Para este caso, el espesor del aislamiento a tierra del bobinado puede disminuir (véase la Tabla 1 de la
Nota Técnica 44 del Manual Técnico de EASA) y la densidad de corriente deberá ser igual o mayor que la original. Los valores de
los voltajes y de los espesores de los aislamientos del bobinado original y del nuevo bobinado, deben quedar documentados.
Nota: El nivel de tensión de los cables de salida del bobinado deberá ser mayor o igual que el nivel de tensión de alimentación
del motor.
Criterio: La longitud de las cabezas de la bobina no es mayor a la original.
Explicación: La longitud de las cabezas de las bobinas del nuevo bobinado no debe exceder a las del bobinado original. La
longitud de la cabeza, es la distancia axial medida desde el final del núcleo (borde) hasta la parte más externa de las bobinas
(periferia). Dado que es posible que la longitud de la cabeza del lado conexiones no sea igual a la del lado opuesto a conexiones,
es necesario medir ambas distancias y tomar nota de ellas. Si la longitud de las cabezas es mayor que la original, la resistencia
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óhmica del bobinado aumenta y por consiguiente las pérdidas en el cobre del bobinado se incrementan. Las pérdidas en el cobre
del motor son proporcionales al producto de la corriente elevada al cuadrado y la resistencia óhmica de las fases del bobinado
(I2R). La longitud de las cabezas del bobinado original y del nuevo bobinado debe quedar documentada.
Criterio: La sección por amperio del alambre del bobinado, es igual o mayor que la original ( densidad de corriente).
Explicación: Se debe calcular y tomar nota de los valores de las densidades de corriente del bobinado original y del nuevo
bobinado del motor. La densidad de corriente del nuevo bobinado deberá ser mayor o igual que la original.
Nota: Para la explicación de la tolerancia que aplica al “igual que” véase el criterio del punto 12, Datos del bobinado (especificación).
Criterio: En los bobinados de alambre redondo se usa aislamiento entre fases y las cuñas superiores (de cierre) tienen la misma
longitud de la ranura.
Explicación: Como su nombre lo indica, los bobinados de alambre redondo, también llamados de cabeza de diamante (mush
coils), son los que utilizan alambre redondo para su construcción. Una inspección visual permite comprobar si se ha usado
aislamiento entre fases y si las cuñas superiores o de cierre cubren toda la ranura. Las cuñas superiores o de cierre son hechas
con un material aislante duro y son insertadas sobre las bobinas en la parte superior de la ranura.
El aislamiento entre fases consiste de un material aislante flexible que es insertado a lo largo de todas las cabezas de bobinas de
diferentes fases. Las conexiones o puentes realizados entre las bobinas adyacentes de las diferentes fases deben estar aisladas
(alambre de bobinar cubierto con un tubo de material aislante o “espagueti”).
Nota: Para ilustración de la terminología asociada con los bobinados de alambre redondo véase la figura B.1 del anexo B.
Criterio: Las bobinas formadas (de alambre plano) son cuñadas e instaladas de una forma segura dentro de las ranuras y las
cuñas se encuentran fijas dentro de sus canales de montaje.
Explicación: Las bobinas formadas son las que se fabrican con alambre plano o rectangular (rara vez cuadrado). No se debe detectar
ninguna bobina floja o suelta al agarrar una muestra de bobinas individuales y realizar el intento de moverlas verticalmente y
de un lado para el otro (circularmente).
La cuña de cierre o superior puede ser verificada de forma visual y se puede comprobar su ajuste golpeándola físicamente. El
golpe de la cuña se hace con un martillo pequeño y un trozo rectangular de fibra de vidrio. El martillo se usa para impactar
suavemente con el trozo de fibra sobre la cuña de cierre, en las direcciones axial y vertical con respecto a la ranura. No se deberán
detectar evidencias de cuñas superiores o de cierre sueltas o flojas.
El personal del centro de servicios deberá estar en la capacidad de demostrar que no hay cuñas superiores o de cierre sueltas o flojas.
Nota: Para ilustración de la terminología asociada con bobinas formadas, véase la figura B.2 del anexo B.
Criterio: Las cuñas magnéticas son sustituidas por cuñas magnéticas equivalentes.
Explicación: Aunque no es muy común, las cuñas magnéticas se usan en algunos bobinados de alambre plano o rectangular. Si se
detectan cuñas magnéticas en el bobinado original, deberán ser reemplazadas con las cuñas magnéticas equivalentes, es decir, de
las mismas dimensiones. Para confirmar si un bobinado tiene cuñas magnéticas, se debe sacar el rotor fuera del estator y poner
en contacto una de las cuñas de cierre de la ranura con un imán. Si el imán se adhiere a la cuña, se trata de cuñas magnéticas y
se indica su conformidad. El personal del centro de servicios deberá estar en la capacidad de demostrar esto, si existe un estator
disponible para realizar dicha comprobación.
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14. Impregnación del Bobinado
Criterio

Valoración

Punto de la Lista de Comprobación
Los devanados de los motores bobinados son pre-calentados, barnizados/resinados y curados de
acuerdo con las instrucciones del fabricante del barniz/resina.
Los ajustes de los controladores de temperatura del horno de secado son realizados de acuerdo
con las instrucciones del fabricante del barniz/resina.

Equipo

El estado del barniz es comprobado periódicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Los resultados de cualquier prueba y las acciones de mantenimiento realizadas quedan
documentadas.
Ø

Se confirma que los equipos asociados funcionan y están calibrados.
Termómetro.

Ø

Proceso de impregnación al vacio (VPI), (si procede).
Medidor de vacío.
Medidor de presión.

Fuentes de Referencia: AR100-3.13; GPG 4.6

Explicación de los Criterios de Auditoría

Criterio: Los devanados de los motores bobinados son pre-calentados, barnizados/resinados y curados de acuerdo con las
instrucciones del fabricante del barniz/resina.
Explicación: El precalentamiento de los bobinados es realizado colocando el estator rebobinado en el interior de un horno de
secado y retirándolo posteriormente, cuando el bobinado ha alcanzado o excedido el rango de temperatura de pre-calentamiento
recomendado por el fabricante del barniz/resina. Una vez alcanzadas estas condiciones, el bobinado es impregnado con barniz/
resina. Posteriormente a esto y siguiendo las instrucciones del fabricante del barniz/resina, incluidos pero no limitados, el tiempo
y la temperatura, el bobinado se seca en el horno hasta alcanzar el curado del barniz/resina. El personal del centro de servicio
deberá estar en capacidad de demostrar que el pre-calentamiento, impregnación y el proceso de curado, se hacen de acuerdo
con las instrucciones del fabricante del barniz/resina.
Nota: Un método alternativo y aceptable para el barnizado/resinado de los devanados es el proceso de goteo. El barniz/resina,
usado en este proceso, es exotérmico y de auto curado. El estator se sitúa verticalmente y el bobinado se calienta aplicándole
voltaje por sus cables de salida. El barniz/resina es vertido sobre la parte superior del bobinado y este fluye a través de las
bobinas hasta el fondo. Si procede, el centro de servicios deberá contar con la documentación y las instrucciones del fabricante
del barniz/resina, usado para el proceso de goteo. El personal del centro de servicios deberá estar en capacidad de demostrar
que el barnizado/resinado por proceso de goteo cumple las instrucciones del fabricante del barniz/resina.
Criterio: Los ajustes de los controladores de temperatura del horno de secado son realizados de acuerdo con las instrucciones
del fabricante del barniz/resina.
Explicación: El controlador de temperatura del horno de secado debe ajustarse dentro del rango de temperatura indicado por el
fabricante de barniz/resina. El tiempo de secado en el horno para alcanzar el curado, debe ser al menos el mínimo indicado en las
instrucciones del fabricante de barniz/resina para la temperatura empleada para el curado. Dentro de los rangos del fabricante,
el tiempo de curado del devanado a baja temperatura será mayor que el tiempo de curado del bobinado a una temperatura más
alta. La temperatura del horno de secado y el tiempo de duración del curado, pueden ser establecidos observando los ajustes
de los controles del horno.
Nota: El tiempo de curado comienza cuando el bobinado alcanza el punto de ajuste de la temperatura del horno.
Criterio: El estado del barniz es comprobado periódicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Los resultados de
cualquier prueba y las acciones de mantenimiento realizadas quedan documentadas.
Explicación: El barniz debe verificarse mediante pruebas periódicas realizadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Normalmente, el fabricante del barniz/resina, prueba las muestras enviadas por el centro de servicios. El centro de servicios
deberá contar con la documentación que indiquen los resultados de las pruebas y con los que se demuestre que el período
de tiempo entre pruebas, se encuentran dentro se los intervalos recomendados por el fabricante. Si debido al resultado de las
pruebas realizadas, el fabricante recomienda que se lleven a cabo acciones correctivas, el centro de servicios deberá contar con
la documentación que indique que dichas recomendaciones fueron cumplidas.
Nota: Este criterio no es un requisito en su totalidad, ya que el centro de servicios puede utilizar, si así lo considera conveniente,
intervalos de tiempo más largos entre pruebas y puede modificar las acciones correctivas recomendadas por el fabricante del
barniz/resina. Por ejemplo, el centro de servicios puede escoger aumentar el período de tiempo entre pruebas de un barniz que
presenta estabilidad. Ej. no se ha requerido de acciones correctivas para los resultados obtenidos en tres o más pruebas.
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15. Aislamiento del Bobinado y Pruebas de las Bobinas
Criterio

Valoración

Punto de la Lista de Comprobación
Se mide la resistencia de aislamiento del bobinado y los resultados quedan documentados.
Se mide la resistencia del bobinado y los resultados quedan documentados.

Equipo

Se realiza una prueba de impulso al bobinado (surge test) y sus resultados quedan documentados.
Ø

Se confirma que los equipos asociados funcionan y están calibrados.
Medidor de aislamiento (Megger).
Óhmetro o mili-óhmetro (si procede).
Equipo de Prueba de Impulso/Surge tester.

Fuentes de Referencia: AR100-4.2-4.3; GPG 4.5, 7

Explicación de los Criterios de Auditoría

Criterio: Se mide la resistencia de aislamiento del bobinado y los resultados quedan documentados.
Explicación: La medida de la Resistencia de Aislamiento (RA) es una prueba eléctrica del devanado contra tierra (masa) usando
un Megómetro o Megger. La tensión de prueba a utilizar y el valor mínimo de Resistencia de Aislamiento, están indicados en la
AR100. El voltaje utilizado para la prueba de aislamiento y sus resultados deberá quedar documentado. Si el valor del aislamiento
obtenido durante la prueba, no cumple o excede al valor mínimo, se deberán llevar a cabo acciones correctivas. Las acciones
correctivas llevadas a cabo para obtener un valor del aislamiento satisfactorio deberán quedar documentadas.
Criterio: Se mide la resistencia del bobinado y los resultados quedan documentados.
Explicación: La Resistencia óhmica de un bobinado puede ser medida con un óhmetro o un mili óhmetro. Si el valor de la resistencia entre fases se encuentra por debajo de 5 Ohm, se deberá usar un mili óhmetro para medir la resistencia con la precisión
requerida para poder comparar el valor medido (al menos tres dígitos significativos). Normalmente se deben medir tres valores
de resistencia óhmica, uno para cada fase, si el valor de la resistencia óhmica medida por el fabricante o un valor anterior se
encuentran disponibles, las resistencias medidas pueden ser comparadas con estos. Los valores de las resistencias óhmicas
del bobinado y las variaciones calculadas de las resistencias fase-fase deben ser documentados. Si se detecta un resultado no
aceptable, esta condición así como también, las acciones correctivas llevadas a cabo para dar solucionar al problema deberá ser
documentada en el registro de reparación.
Criterio: Se realiza una prueba de impulso al bobinado (surge test) y sus resultados quedan documentados.
Explicación: La prueba de onda de choque o de impulso de tensión de un bobinado (surge test) se hace con un equipo de onda de
choque o probador de impulso (surge tester) disponible en el comercio. El equipo aplica una onda de voltaje sinusoidal atenuada
(pulsos múltiples) y normalmente se observa una sola forma onda en la pantalla del osciloscopio. Lo que realmente muestra la
pantalla, son dos pruebas realizadas de forma simultánea a cada par de fases del bobinado, donde el resultado de una fase es
superpuesto con el resultado de la otra. Si en la pantalla sólo se aprecia una forma de onda única, se considera que el resultado
de la prueba es correcto, no obstante, si se observan formas de onda separadas (no superpuestas), se considera que el devanado
presenta un fallo. El resultado de la prueba de onda de choque será pasa o no pasa (o algo por el estilo), cualquiera que sea el
resultado deberá quedar documentado en el registro de reparación. Si el resultado no es aceptable, será necesario llevar a cabo
acciones correctivas y estas deberán quedar debidamente documentadas.
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16. Ensayos de Alta Tensión
Criterio

Valoración

Punto de la Lista de Comprobación
Se realizan ensayos de alta tensión a los bobinados nuevos y los resultados quedan documentados.
Si el cliente lo aprueba, haga la prueba de alta tensión a los bobinados reacondicionados y documente los resultados.
Se realizan ensayos de alta tensión a los accesorios de los bobinados nuevos y reacondicionados
(si aplica) y los resultados quedan documentados.

Equipo

Se mide la resistencia de aislamiento de los bobinados no reacondicionados y de sus accesorios
y los resultados quedan documentados.
Ø

Se confirma que los equipos asociados funcionan y están calibrados.
Equipo de Alta Tensión (HIPOT)
Medidor de aislamiento (Megger)

Fuentes de Referencia: AR100-4.4; GPG 4.5.3

Explicación de los Criterios de Auditoría

Criterio: Se realizan ensayos de alta tensión a los bobinados nuevos y los resultados quedan documentados.
Explicación: La prueba de Alta Tensión (también denominada Hipot), aplica entre un bobinado y tierra (ej. carcasa del motor),
un nivel de tensión de C.A. o C.C. que excede su voltaje nominal (ej. sobre tensión). El valor de la tensión aplicada durante la
prueba de Alta Tensión debe quedar documentado para los devanados nuevos. Los voltajes de prueba están indicados en la
AR100. Si se detecta un fallo del bobinado al aplicar un determinado nivel de tensión, esta condición debe quedar documentada
en el registro de reparación y se deberán llevar a cabo las acciones correctivas que procedan. Igualmente, el registro de reparación
deberá documentar el resultado satisfactorio obtenido después de realizar una nueva prueba. Si un bobinado pasa la prueba y
no existen comentarios adicionales en el registro de reparación, esto indica que el resultado de la prueba ha sido satisfactorio.
Criterio: Si el cliente lo aprueba, haga la prueba de alta tensión a los bobinados reacondicionados y documente los resultados.
Explicación: Esta prueba se realiza si el cliente la aprueba. La prueba de alta tensión (también denominada hipot) aplica una
tensión CA o CC por arriba de la nominal (Sobretensión) entre el bobinado y tierra (por ejemplo la carcasa del motor). El voltaje
de prueba usado para la prueba de alta tensión de los bobinados reacondicionados se debe registar. Dichos valores son los indicados el la AR100. Si un bobinado falla durante esta prueba, se debe anotar en el registro de reparación y se deben tomar acciones
correctivas. Después de las acciones correctivas, los resultados satisfactorios de la prueba de alta tensión se deben anotar en el
registro de reparación. Si un bobinado pasa la prueba de alta tensión y no existen comentarios en los registros de reparación,
esto indica que la prueba fue satisfactoria.

Nota: Esta prueba aplica a bobinados reacondicionados si es aprobada por el cliente.
Criterio: Se realizan ensayos de alta tensión a los accesorios de los bobinados nuevos y reacondicionados (si aplica) y los resultados quedan documentados.
Explicación: La prueba de Alta Tensión aplica entre los accesorios y tierra un nivel de tensión de C.A. o C.C. que excede el
voltaje nominal. El valor de la tensión aplicada durante la prueba de Alta Tensión debe quedar documentado en el registro de
reparación, tanto para los accesorios de bobinados nuevos como para los accesorios de los bobinados reacondicionados. Los
voltajes de prueba están indicados en la AR100. Si se detecta un fallo de un accesorio al aplicar un determinado nivel de tensión,
esta condición debe quedar documentada en el registro de reparación y se deberán llevar a cabo las acciones correctivas que
procedan. El resultado satisfactorio obtenido después de realizar una nueva prueba también deberá quedar documentado.
Criterio: Se mide la resistencia de aislamiento de los bobinados no reacondicionados y de sus accesorios y los resultados quedan
documentados.
Explicación: La prueba de resistencia de aislamiento (RA) es un bobinado o un accesorio que se comprueba eléctricamente
contra tierra, usando un Megómetro (Megger). Los voltajes de prueba y el valor mínimo de la resistencia de aislamiento (RA)
están indicados en la AR100. Se debe tomar nota de los valores de la tensión de prueba y de la resistencia de aislamiento (RA).
Si el valor de la resistencia de aislamiento no cumple o excede al mínimo, se deberán realizar acciones correctivas. Una vez las
acciones correctivas han sido llevadas a cabo, el resultado satisfactorio obtenido después de realizar la nueva prueba de resistencia
de asilamiento (RA) debe quedar documentado en el registro de reparación.
Nota: El voltaje típico utilizado para probar un accesorio es de 500 V, y su resistencia de aislamiento mínima es 1 Mega Ohmio.
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17. Aislamiento de los Rodamientos
Criterio
Equipo

Valoración

Punto de la Lista de Comprobación
Si procede, se mide la resistencia de aislamiento del aislamiento de los rodamientos y los resultados quedan documentados.

Ø

Se confirma que los equipos asociados funcionan y están calibrados.
Medidor de aislamiento (Megger).

Fuentes de Referencia: AR100-4.2.7; GPG (ninguna)

Explicación de los Criterios de Auditoría

Criterio: Si procede, se mide la resistencia de aislamiento del aislamiento de los rodamientos y los resultados quedan documentados.
Explicación: Esta prueba sólo aplica si el motor tiene uno o varios rodamientos aislados.
Para medir la resistencia entre el aislamiento de los rodamientos y tierra se usa un megómetro (megger). El voltaje de prueba y
el valor mínimo de la resistencia de aislamiento (RA) están indicados en la AR100. Los valores de la tensión de prueba y de los
Mega Ohmios obtenidos deben quedar documentados. Si el valor de la resistencia de aislamiento no cumple o excede al mínimo, se deberán tomar acciones correctivas. Una vez las acciones correctivas han sido llevadas a cabo, el resultado satisfactorio
obtenido después de realizar la nueva prueba de resistencia de asilamiento (RA) debe quedar documentado en el registro de
trabajo. Si el aislamiento del rodamiento pasa la prueba y no existen comentarios adicionales en el registro de reparación, esto
indica que el resultado de la prueba ha sido satisfactorio.

18. Pruebas sin Carga (en vacio)
Criterio

Valoración

Punto de la Lista de Comprobación
Se prueba el motor sin carga (en vacio) y a su tensión nominal utilizando un tablero de pruebas.
Se mide la velocidad y se compara con la indicada en la placa de datos.
Se miden las tensiones y corrientes sin carga (en vacio) y sus valores quedan documentados.
Se miden los niveles de vibración y se documentan.

Equipo

Queda documentada una adecuada evaluación de aceptación de los trabajos (ej. “OK final para
la entrega”).
Ø

Se confirma que los equipos asociados funcionan y están calibrados.
Tablero de pruebas (funcionamiento; instrumentos calibrados si procede).
Voltímetro.
Amperímetro.
Tacómetro Digital (funcionamiento).
Medidor de vibraciones.

Fuentes de Referencia: AR100-4.5; GPG (ninguna)

Explicación de los Criterios de Auditoría

Criterio: Se prueba el motor sin carga (en vacio) y a su tensión nominal, utilizando un tablero de pruebas.
Explicación: La prueba sin carga (en vacio) es una prueba con el motor en funcionamiento. Esto es, se aplica potencia eléctrica a
los devanados del motor desde un tablero de pruebas y el rotor gira. El tablero de pruebas debe tener la capacidad suficiente para
poder energizar el motor a su voltaje nominal. El voltaje aplicado deberá estar dentro del 10% del voltaje nominal. El personal
del centro de servicios deberá estar en capacidad de demostrar cuál es la salida de voltaje más alta que ese puede obtener desde
el tablero de pruebas. Un motor con un bobinado cuyo voltaje nominal exceda la salida de voltaje más alta, deberá ser excluido
del ámbito de aplicación del programa de Certificación de EASA y no podrá ser distinguido con el sello de reparación de EASA.
Criterio: Se mide la velocidad y se compara con la indicada en la placa de datos.
Explicación: Esta prueba puede indicar que la velocidad real del motor no coincide con su velocidad nominal, es por esto que
es una herramienta potencial de diagnóstico.
Al realizar esta prueba, se mide la velocidad del eje en rpm con un tacómetro digital y los resultados se registran. La velocidad
del motor sin carga (en vacio) estará por arriba de la nominal y por debajo de la sincrónica. Por ejemplo, un motor con velocidad
nominal de 1750 rpm a 60 Hz tiene una velocidad sincrónica de 1800 rpm y se espera que su velocidad sin carga sea entre 1795 y
1799 rpm. La fórmula para calcular la velocidad sincrónica de motor está escrita en el Electrical Engineering Pocket Handbook de EASA.
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Nota: El grado de precisión requerido no requiere que se use un instrumento calibrado para medir la velocidad del eje.
Criterio: Se miden las tensiones y corrientes sin carga (en vacio) y sus valores quedan documentados.

Explicación: Las corrientes y voltajes sin carga (en vacio) de las tres fases del motor deben medirse y registrarse. Si el tablero de
pruebas no cuenta con voltímetros y amperímetros, se deberá usar una pinza amperimétrica y un voltímetro portátil, para realizar
las mediciones. Si se encuentran disponibles, las corrientes pueden compararse con los resultados obtenidos anteriormente en
el mismo motor o con un rango típico de valores descritos en el artículo de corrientes sin carga (vacio) publicado en Febrero de
2005, en la revista Currents de EASA. Más adelante, el auditor puede revisar los registros de reparación o el motor terminado para
determinar si este fue probado a voltaje nominal y las corrientes sin carga (en vacio) se encontraban dentro de las tolerancias
utilizadas como guía.
Criterio: Se miden los niveles de vibración y se documentan.

Explicación: Para realizar esta prueba se usa un medidor de vibraciones disponible en el comercio y los resultados obtenidos
son registrados. Las vibraciones se miden en los tres planos del lado acoplamiento del motor (“lado carga”) y en ambos planos
radiales del lado opuesto al acoplamiento del motor (“lado libre”). Los niveles de vibración deben estar de acuerdo con los
límites de los valores descritos en la AR100.
Criterio: Queda documentada una adecuada evaluación de aceptación de los trabajos (ej. “OK final para la entrega”).

Explicación: El registro de reparación deberá contar con una casilla para rellenar como señal final de aceptación (“OK Final”)
para indicar que el motor ya ha pasado o cumplido con todas las pruebas requeridas. La política del centro de servicios que
determina quién es o cuales son la(s) persona(s) autorizada(s) para dar esa conformidad final, debe ser entendida por todo el
personal operativo (operarios). Cualquier operario que sea entrevistado por el auditor deberá estar en capacidad de identificar
a la(s) persona(s) autorizada(s) para tomar la decisión de dar la conformidad final.

19. Acabados y Preparación para el Envío
Criterio

Valoración

Punto de la Lista de Comprobación
El motor se encuentra externamente limpio y pintado (si procede).
Los extremos del eje son protegidos para prevenir la corrosión.
El motor está convenientemente embalado/protegido de acuerdo con la forma en que será transportado.
Los motores lubricados con aceite se envían sin aceite, y se identifica claramente que el motor
necesita lubricación antes de ser puesto en servicio.

Equipo

Ø

N/A

Fuentes de Referencia: AR100-1.10-1.11; GPG 6

Explicación de los Criterios de Auditoría

Criterio: El motor se encuentra externamente limpio y pintado (si procede).

Explicación: Es un requisito que el motor se encuentre limpio externamente. No obstante, no siempre es un requisito, que el
motor se pinte. En algunos casos el cliente no quiere que le pinten el motor, por ejemplo, en la industria alimenticia, los motores
requieren de una pintura especial o que los motores no estén completamente pintados (acero inoxidable). Durante una inspección
visual externa de un motor terminado no deberá haber evidencias de polvo, suciedad u otros contaminantes.
Si el motor se pinta, la capa de pintura deberá ser uniforme y cubrir todas las superficies visibles, excepto el eje, superficies de
empalme o ajuste (ej. bridas o flanges tipo C o D) y las superficies de montaje de las patas. El centro de servicio deberá de estar
en capacidad de explicar al auditor la razón o razones por las cuales un motor específico no fue pintado.
Criterio: Los extremos del eje son protegidos para prevenir la corrosión.

Explicación: Este no siempre se considera como requisito ya que en algunas ocasiones los clientes no requieren protección en el
eje, debido a que después de su entrega, el motor va a ser puesto inmediatamente o en muy poco tiempo en servicio. El centro
de servicios deberá estar en capacidad de explicar al auditor la razón o razones de no haber realizado el tratamiento de los ejes
para prevenir su corrosión. Una inspección visual puede detectar que en el eje de salida del motor hace falta una película de
protección contra la corrosión.
Criterio: El motor está convenientemente embalado/protegido de acuerdo con la forma en que será transportado.
Explicación: La mayoría de los motores reparados son entregados utilizando vehículos propios del centro de servicios. A no ser
que el motor haya sido recibido embalado o el cliente lo requiera, el motor deberá ser enviado sin ningún tipo de embalaje. El
registro de reparación deberá tener una foto del motor a su entrada en taller. El auditor podrá comparar esta fotografía con el
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mismo motor terminado para comprobar que se cumple con este criterio. Posteriormente, el auditor podrá revisar los registros
de reparación del motor terminado para determinar si el cliente especificó algún tipo de embalaje.
Los motores provistos con cojinetes de deslizamiento o chumaceras deberán tener el eje bloqueado para prevenir su movimiento
durante el transporte. Si este fuera el caso, el auditor puede comprobar visualmente si un dispositivo de bloqueo ha sido instalado en el eje del motor.
Criterio: Los motores lubricados con aceite se envían sin aceite, y se identifica claramente que el motor necesita lubricación
antes de ser puesto en servicio.
Explicación: Los motores lubricados con aceite, cuentan con depósitos que tienen orificios roscados provistos con tapones, que
al retirados, permiten realizar el llenado o drenado del aceite. La presencia de estos tapones en el motor y la no existencia de
boquillas para engrase u otros medios para realizar la lubricación, indican que el motor está lubricado con aceite. Para evitar
fugas durante el transporte, es necesario drenar previamente el aceite del motor antes de que este sea trasportado. Normalmente,
la necesidad de llenar los depósitos de aceite del motor hasta sus niveles adecuados, antes de que el cliente ponga el motor en
funcionamiento, puede hacerse poniendo una etiqueta de señalización en el motor. El auditor puede comprobar visualmente si
“una etiqueta de aceite” ha sido puesta sobre un motor lubricado con aceite.

20. Calibración
Criterio

Equipo

Valoración

Punto de la Lista de Comprobación
Hay evidencias disponibles de las calibraciones vigentes (al menos cada año), realizadas bajo
normas nacionales a todos los instrumentos que procedan.
Hay evidencias disponibles de las certificaciones vigentes (al menos cada tres años), de los patrones
y barras de medición (si procede) usadas para la calibración de los micrómetros.

Ø

Todos los instrumentos de la Lista de Equipos que procedan (Nota: Todos los que proceden se
indican a continuación).

Fuentes de Referencia: AR100-4.7; GPG (ninguna)

Explicación de los Criterios de Auditoría

Criterio: Hay evidencias disponibles de las calibraciones vigentes (al menos cada año), realizadas bajo normas nacionales a
todos los instrumentos que procedan.
Explicación: Cada instrumento calibrado debe tener un sello de calibración adherido sobre él. El centro de servicios deberá
aportar las evidencias escritas que las calibraciones son vigentes (al menos cada año) y que han sido realizadas de acuerdo con
las normas nacionales que procedan. Este requisito aplica, tanto a los instrumentos de su propiedad, como a los equipos de los
proveedores que realizan reparaciones externas.
Para el caso de los equipos en los que se debe demostrar su funcionamiento (también los no calibrados), el centro de servicios
deberá demostrar al auditor, que cuenta con el procedimiento formal para realizar dichas comprobaciones. Ejemplos de lo anterior
incluyen: herramientas para la instalación de terminales (crimpadoras) y el sistema de rociado de agua del horno de quemado.
Criterio: Hay evidencias disponibles de las certificaciones vigentes (al menos cada tres años), de los patrones y barras de medición (si procede), usadas para la calibración de los micrómetros.
Explicación: Si el centro de servicios usa barras de medición (patrones) para realizar un programa interno de calibración de
los micrómetros, la barra o el juego de barras de medición (patrones), deberán contar con un sello de calibración adherido en
sus cajas o estuches de protección. El centro de servicios deberá evidenciar que las certificaciones de la barra o juego de barras
de medición (patrón o patrones), se encuentran vigentes (al menos cada 3 años) y que han sido realizadas de acuerdo con las
normas nacionales que procedan.
Si el centro de servicios no usa bloques de medición (patrones) para realizar la calibración de los micrómetros, deberá contar con
las evidencias escritas de que el proveedor externo que realiza los trabajos mecánicos, cuenta con las certificaciones de calibración
vigentes para la barra o juego de barras utilizadas para la calibración de sus micrómetros.
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Anexo A (Normativa)
Equipo

• A no ser que se especifique lo contrario, todos los equipos de la lista deberán estar operativos y dentro de las instalaciones
del centro de servicios.
• Exceptuando las barras de medición, todos los instrumentos deberán ser calibrados al menos cada año, de acuerdo con las
normas nacionales que procedan. Después de obtener la primera certificación, el centro de servicios deberá conservar los
archivos durante un período de tres años, o hasta que se realice la próxima auditoría externa.
• Comprobación: Confirmación, mediante el uso de evidencias objetivas, que los requerimientos especificados han sido
cumplidos.

Eléctricos

Mili-Óhmetro
Óhmetro
Voltímetro (CA)
Amperímetro (CA)
Vatímetro (CA)
Medidor de Aislamiento (Megger)
Equipo de Alta Tensión (HIPOT)
Equipo de prueba de impulso (Surge tester)*
Probador de núcleos [1]
Prueba de “toroide” (loop tester) [1]
Growler (que funciona)
Tablero de pruebas (para la tensión nominal del motor; instrumentos individuales calibrados)

Mecánicos

Micrómetros de interiores
Micrómetros de exteriores
Indicadores de carátula/indicadores de dial/comparadores centesimales (verificación por el centro de servicios)
Tacómetros digitales (verificación por el centro de servicios)
Crimpadoras de Terminales (verificación por el centro de servicios)
Medidor de vibraciones
Maquina de equilibrado/balanceadora [2]
Barras de medición (si procede) [3]

Físicos

Termómetros
Controlador de temperatura del horno de quemado
Registrador análogo o digital del horno de quemado
Sistema de rocío de agua del horno de quemado (verificación por el centro de servicios)
Controlador de temperatura del horno de secado
Máquina bobinadora con cuenta vueltas/tacómetro (verificación por el centro de servicios)
Medidor de vacio del sistema VPI [4]
Medidor de presión del sistema VPI [4]
Notas:
[1} Debe tener uno o ambos elementos
[2] Se permiten trabajos externos
[3] Comprobación periódica por el fabricantes de las barras de medición o por otras fuentes externas calificadas
[4] Solo aplica si el centro de servicios tiene sistema VPI (Se permite hacer proceso VPI con proveedor externo)
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Anexo B (informativo)
Bobinado del estator
Devanado del
estator
Aro de la jaula
Anillo de la jaula
Cabeza de bobina
Ajuste de la pestaña
Ajuste de la carcasa

Cubierta del estator
Guarda del estator
Argolla de izaje
Cáncamo

Arandela de presión
Arandela de pre-carga
Rodamiento

Deflector de aire

Ventilador externo
Tapa cubre-grasa
Tapeta

Tapa de protección
del ventilador
Caperuza
Capot
Engrasador
Lubricador

Tolerancia de
ajuste
Abertura eje
carcasa
Chavetero
Cuñero
Eje
Flecha
Rodamiento
Balinera
Rol
Balero
Rulemán
Caja de bolas

Núcleo del estator
Paquete magnético
del estator
Tapa
Escudo

Carcasa

Pata

Laminaciones del rotor
Núcleo del rotor
Paquete magnético del rotor
Tapa de protección
Cubierta
Sombrerete

Acoplamiento de arrastre
Porta rodamiento
Bocín
Rodamiento
Balinera
Rol
Balero
Rulemán
Caja de bolas

Mecanismo anti-rotación
Trinquete

Tubo de aceite
Cilindro de aceite
Núcleo del estator
Paquete magnético del estator
Eje
Flecha
Bobinado del estator
Devanado del estator
Bobinas del estator
Laminaciones del rotor
Núcleo del rotor
Paquete magnético del rotor

Caja de conexiones
Caja de terminales
Caja de bornes

Aletas de refrigeración del rotor
Rodamiento
Balinera
Rol
Balero
Rulemán
Caja de bolas

Tubo de llenado de aceite
Tubo de drenaje de aceite

El texto en negrita indica la
terminología normalmente
usada en los libros de EASA.

Figura B.1:

Terminología asociada con las partes de un motor.
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Núcleo del
estator
Cuña superior
o cuña de cierre

Cuña superior
o de cierre
Aislamiento
de ranura

Aislamiento
de ranura

Bobina
superior

Cuña central

Cuña central

5 Vuelta
4 Vuelta
3 Vuelta
2 Vuelta
1 Vuelta

4 Vuelta
3 Vuelta
2 Vuelta
1 Vuelta

Relleno de
fondo

Figura B.2:

Terminología empleada en los bobinados de alambre redondo (arriba) y en los bobinados de alambre plano o
rectangular (abajo).

Anexo C (normativa)
Los artículos técnicos mencionados como referencia serán suministrados en formato PDF:
C.1 March 2005
Temperature Detectors: Choosing the Correct Device to Fit the Application, by Thomas H. Bishop, P.E., Senior Technical Support
Specialist, EASA.
C.2
C.3

July 2012
Identifying Different Types of Temperature Detectors, by Tony Sieracki, Spina Electric, Warren, MI

February 2005
No-load Current Basics: Practical Guidelines for Assessment, by Chuck Yung, Senior Technical Support Specialist, EASA.
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