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Introducción

Megger Baker Instruments diseña y fabrica sistemas de pruebas 
de motores eléctricos para fabricantes de equipos originales 
(OEM, del inglés Original Equipment Manufacturers) que ayudan 
a garantizar que sus motores y bobinas cumplan o superen las 
expectativas de calidad que los OEM establecen con sus clientes.

Los sistemas de control de calidad (QC, del inglés Quality Control) 
de motores de Baker incluyen el probador automatizado de 
estatores Baker WinAST, el Baker HV WinAST y el sistema de 
pruebas de armaduras de motores de tracción Baker WinTATS. 
Cada uno incorpora los procesos de prueba de motores eléctricos 
más eficaces en un solo instrumento automatizado y se pueden 
personalizar para satisfacer las necesidades de pruebas específicas 
de un fabricante determinado.

Baker WinAST

El Baker WinAST es una unidad de prueba de motores eléctricos de 
alto volumen completamente automatizada y semipersonalizada 
que puede probar miles de motores, generadores o bobinas por 
día, según el tamaño y el tipo de motor o los accesorios de prueba 
utilizados.

Este probador de estatores automatizado se utiliza para probar 
motores de CA que oscilan en tamaño entre fraccionarios y hasta 
5000 hp. También está diseñado para probar motores de CC de 
hasta 1500 hp, aproximadamente. Los fabricantes de devanados 
de motores, estatores, bobinas, alternadores y rotores utilizan el 
Baker WinAST para evitar enviar motores inutilizables a su arribo o 
productos que fallan o funcionen mal prematuramente después de 
ponerse en servicio.

El Baker WinAST se puede configurar con una gama de 
capacidades de prueba adicionales para cumplir con las rigurosas 
normas de prueba de control de calidad que exigen los OEM de 
motores.

Cada Baker WinAST está construido según las especificaciones de 
cada cliente usando componentes estándar confiables y probados 
en un diseño de estante estilo gabinete.

La marca Baker de probadores de motores se construyó sobre una 
reputación de calidad e innovación. El Baker WinAST tiene más de 
25 años de innovación incorporada, y continúa proporcionando 
pruebas de control de calidad confiables para los OEM de motores.

Pruebas automatizadas

El Baker WinAST incluye una aplicación basada en Windows con 
una interfaz de usuario intuitiva organizada en menús. El sistema 
automatiza y controla las pruebas, los análisis y los informes que 
están configurados para satisfacer las necesidades específicas de 
un fabricante.

A diferencia de otros enfoques de prueba de fabricación masiva, 
este sistema no requiere un devanado maestro para realizar 
pruebas de producción de rutina ni tampoco es necesario que un 
operador ajuste la tensión de prueba o los límites de aceptación/
falla cuando se cambia la producción a otro modelo de motor.

Todos los parámetros de prueba están programados en un archivo 
de datos maestro (que se sabe no tiene problemas), una acción 
que se puede realizar en minutos. Cuando se crea un archivo 
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El Baker WinAST es un sistema de control de calidad probado  
en el tiempo para OEM fabricantes de motores que ha demostrado 

soportar muchos años de uso riguroso.
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El WinAST compara rápidamente varias formas de onda de sobretensión con una forma de onda de 
referencia para pruebas de control de calidad de un determinado motor de producción.

maestro, se le pedirá al usuario toda la información necesaria 
sobre un producto determinado que se probará y, cuando se 
complete el proceso, el archivo se almacenará permanentemente 
en el disco duro del sistema.

Las pruebas se secuencian automáticamente según el archivo 
maestro. Los datos se guardan en formato XML para mantener 
la compatibilidad con bases de datos comunes. Esta capacidad 
de almacenar tantos datos ayuda a los usuarios a cumplir con las 
normas de calidad ISO.

Pruebas de alta tensión de CA y CC

El Baker WinAST utiliza la detección de microarco en las pruebas 
de alta tensión de CA y CC para detectar cualquier ruptura en la 
conexión a tierra (el único método comprobado que detecta con 
precisión cualquiera de estas fallas). También realiza una prueba 
de alta tensión entre fases para localizar debilitamientos en el 
aislamiento de fase a fase y tiene una capacidad de compensación 
capacitiva que permite medir la parte resistiva de cualquier fuga de 
corriente en lugar de la corriente de fuga total. El Baker WinAST 
también realiza una prueba de alta tensión de CC para comprobar 
la integridad del sistema de aislamiento con alta tensión de CC.

Prueba de sobretensión

El instrumento utiliza una prueba de impulso de alta tensión para 
detectar cualquier falla en el aislamiento entre espiras, bobinas y 

fases del devanado. Las pruebas de sobretensión también detectan 
otras fallas que cambian la inductancia de un devanado, como 
cualquier acero de laminación recocido incorrectamente o bobinas 
invertidas. El Baker WinAST utiliza un método de línea a línea para 
analizar las fallas. Compara las diferencias de las formas de onda y 
calcula la diferencia porcentual relacionada con la forma de onda 
maestra guardada.

Prueba de resistencia

La prueba de resistencia Baker WinAST puede detectar conteos 
de espiras erróneos, conexiones deficientes, etiquetas de cables 
incorrectas y tamaños de cables incorrectos. Con el uso de 
conexiones Kelvin, las pruebas de devanado de baja resistencia son 
precisas y repetibles.

Las mediciones de resistencia se corrigen para que la temperatura 
alcance el valor de resistencia equivalente a 25 °C o una 
temperatura especificada por el cliente.

Prueba de inductancia

La prueba de inductancia es otra forma de evaluar el circuito del 
motor para garantizar el control de calidad. Detecta cortocircuitos, 
aperturas, desequilibrios y bobinas invertidas. Proporciona un valor 
numérico de un devanado probado para compararlo con los valores 
de inductancia esperados. Esta prueba se puede realizar con dos o 
hasta doce cables.
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Prueba de dirección de rotación

Una prueba de dirección de rotación, que es una opción para las 
pruebas de estatores y para la detección de conexiones incorrectas, 
utiliza sensores de inducción y efecto Hall.

Matriz de relé auxiliar

La matriz de relé auxiliar conecta automáticamente los cables del 
estator para realizar las pruebas de sobretensión y dirección de 
rotación. Incluye diferentes combinaciones de configuraciones de 
devanado, por ejemplo:

 Q Y
 Q delta
 Q alta tensión
 Q baja tensión
 Q arranque de devanado de piezas
 Q doble delta

Prueba de mapa de campo

El Baker WinAST captura y analiza los mapas de campo del estator 
para detectar el número de polos, la dirección de rotación, la 
simetría, la amplitud absoluta y el ángulo relativo de colocación de 
la bobina. El sistema detecta cables mal etiquetados, bobinas mal 
colocadas, conteos de espiras y polos, y problemas de dirección de 
rotación con sondas personalizadas insertadas en un orificio del 
estator.

Gestión de datos

Los datos de las pruebas sin procesar y los conteos de aprobación/
reprobación se almacenan en la unidad de disco duro del Baker 
WinAST en formato XML, lo que facilita su uso en programas de 
base de datos de uso común, como Microsoft Excel o Access.

Los datos se pueden transferir fácilmente a otras computadoras 
a través de conexiones USB o Ethernet, u otros dispositivos de 
almacenamiento portátiles o en red.

Baker HV WinAST

Se encuentra disponible una versión de alta tensión del Baker 
WinAST para realizar pruebas en bobinas preformadas de baja 
inductancia y estatores de motores de más de 500 kW o más 
de 575 V CA. Para obtener información específica acerca de las 
configuraciones del sistema de alta tensión, comuníquese con 
Megger mediante 
baker.sales@megger.com.

Accesorio de prueba de mapa de campo del Baker WinAST

Ejemplos de formas de onda del mapa de campo magnético en mal 
estado (imagen superior) y buen estado (imagen inferior) y límites de un 
motor de producción.
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Fabricado  
para durar

El Baker WinAST está diseñado 
para resistir muchos años de 
uso industrial exigente. Cuando 
es necesario volver a calibrarlo, 
esto se puede realizar in situ 
con ajustes a los coeficientes del 
software mediante un sencillo menú 
(y a través de procedimientos ISO).

Todos los probadores Baker WinAST 
tienen una consola de control estándar, 
un interruptor de interbloqueo de 
seguridad y terminaciones de pinzas de 
contacto (a menos que se pida un accesorio 
de prueba opcional). Se encuentra disponible 
una amplia variedad de accesorios para 
dispositivos simples y dobles. Además, los 
accesorios de prueba se pueden personalizar 
según las especificaciones.

Configuraciones personalizadas

Comuníquese con Megger (baker.sales@megger.com)  
para obtener información sobre configuraciones o 
requisitos operativos específicos. Cada sistema Baker 
WinAST es una solución única y se puede personalizar 
para satisfacer una amplia gama de necesidades específicas 
de aplicaciones.
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Más información sobre la prueba de sobretensión

Durante mucho tiempo, se ha sabido que la mayoría de las 
fallas de aislamiento en motores eléctricos se producen entre 
fases, espiras y capas en lugar de las conexiones a tierra. Esto se 
debe a que el sistema de aislamiento de la conexión a tierra, por 
lo general, es mucho más resistente que el resto del sistema de 
aislamiento. Por lo tanto, a medida que el desgaste mecánico 
y los transitorios por alta tensión merman el sistema de 
aislamiento, no es de extrañar que el aislamiento de la conexión 
a tierra dure más tiempo. 

La prueba de impulso de alta tensión es necesaria para verificar 
la integridad de los componentes del sistema de aislamiento 
que no se pueden probar mediante la prueba de alta tensión. Es 
capaz de detectar problemas de aislamiento entre espiras, capas 
y fases de un devanado que no se pueden detectar con pruebas 
de baja tensión, como resistencia o inductancia. Para realizar 
esta prueba, un extremo de una bobina está conectado a tierra 
mientras se aplica un impulso de alta tensión al otro extremo. El 
impulso del tiempo de incremento rápido crea una distribución 
de tensión en toda la bobina, como se muestra en la Figura 1, 
que es similar al efecto de las tensiones transitorias que ocurren 
durante el funcionamiento normal. La distribución de tensión 
provoca una tensión diferencial entre espiras que expone las 
debilidades del aislante del devanado. El aislamiento débil se 
romperá y provocará un microarco.

El impulso se genera mediante la descarga rápida de un 
condensador en la bobina, que funciona esencialmente como 
un inductor. La respuesta del circuito RLC al impulso es una 
forma de onda sinusoidal que se debilita exponencialmente 
y depende de la inductancia y las pérdidas del devanado, así 
como de la capacitancia interna y las pérdidas del probador.

Una ruptura en el aislamiento del devanado cambia la 
inductancia y las pérdidas en la bobina, cambiando así la 
forma de onda de prueba. Mediante la comparación de la 
forma de onda de una bobina en buen estado con las formas 

de onda de las bobinas de prueba, el usuario puede detectar 
problemas en las bobinas de prueba. Un cortocircuito siempre 
causa menos inductancia y mayores pérdidas. Hay un cambio a 
la izquierda en la forma de onda de prueba, como se muestra 
en la Figura 2. La diferencia entre una forma de onda en 
buen estado y una forma de onda de prueba puede calcularse 
matemáticamente como un porcentaje para el análisis de 
aprobación/reprobación.

No existe un método estándar en la industria para analizar 
la forma de onda de impulso. El WinAST calcula el área 
diferencial entre las curvas.

Se pueden comparar las formas de onda de impulso en los 
estatores multifásicos para comprobar el equilibrio. En muchos 
estatores de tres fases, las fases deben estar equilibradas. Sin 
embargo, en algunos estatores concéntricos de bobinado por 
máquina, las fases están en desequilibrio de forma natural.

Para la mayoría de los parámetros medidos es posible obtener 
un promedio estadístico y utilizar ese promedio para ajustar 
los parámetros de aprobación/reprobación en el tiempo. Con 
la prueba de sobretensión, es difícil lograrlo. Sin embargo, 
el WinAST puede digitalizar las formas de onda de múltiples 
devanados en buen estado para obtener una forma de onda 
maestra promedio. Este promedio se puede obtener a partir de 
devanados tomados de diversas configuraciones de máquinas 
de devanado o con diferentes lotes de núcleos de acero. 

Debido a que la forma de onda de impulso es principalmente 
una función de inductancia del devanado, también se pueden 
detectar otros tipos de fallas. Cualquier cosa que afecte la 
inductancia o las pérdidas del devanado modificará la forma 
de onda de impulso. Se puede detectar un devanado con una 
bobina invertida si está acoplado a otra bobina. Las diferencias 
en el material del núcleo afectan la respuesta del impulso.

Normalmente, la prueba de impulso se realiza en los 
devanados eléctricos antes del armado en el producto final. 
Esto es importante debido a que los rotores y las carcasas de 
acero aumentan significativamente las pérdidas del devanado, 
por lo que disminuye la sensibilidad de detección de fallas.

Figura 1: Distribución de la tensión de impulso inicial en una bobina

Figura 2: Se calcula un error matemático porcentual para la 
diferencia entre una bobina en buen estado y una en cortocircuito

Forma de onda maestra

Forma de onda de prueba

Área de error
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Especificaciones del Baker WinAST 

Computadora

Basada en Windows 7, con conexiones Ethernet, USB, de video y puerto serial

Periféricos

• Pantalla: LCD de alta resolución

• Impresora: optativa de escritorio y creadora de etiquetas

• Teclado y mouse

Alta tensión de CC

•  Tensión: programable de 100 a 5000 V CC en incrementos de 50 V CC, 
precisión del 3 %

•  Corriente: máximo 100 mA, resolución de 1 mA, aprobación/reprobación 
programable en incrementos de 1 mA

• Duración: programable en incrementos de un segundo

Alta tensión de CA

•  Tensión: programable de 100 a 3500 V CA en incrementos de 50 V CA, 
50/60 Hz, 60 V A o 300 V A, con una precisión del ±5 %

•  Corriente: resolución de 100 mA/40 mA/13 mA/5 mA, detección de arco 
para una mejor detección de fallas, precisión del ±5 %

• Duración: programable en incrementos de un segundo

• Método de corriente de fuga instalado: corriente de fuga total o absoluta

Resistencia

• Determinación automática del intervalo

• Resolución de 3,5 dígitos

• Un 0,4 % de precisión de escala completa en cada rango

• Un 0,2 % de repetibilidad a escala completa

• Cables y contactos Kelvin para pruebas de barra a barra

•  Temperatura ambiente normalmente compensada de 25 °C o definida por 
el usuario

• Detección de temperatura infrarroja (opcional)

Cambio en la resistencia Corriente

De 10 mΩ a 20 mΩ 
De 20 mΩ a 200 mΩ 
De 200 mΩ a 2 Ω 
De 2 Ω a 20 Ω 
De 20 Ω a 200 Ω 
De 200 Ω a 2 kΩ 
De 2 kΩ a 20 kΩ 
De 20 kΩ a 200 kΩ

2 A 
2 A 
200 mA 
20 mA 
2 mA
2 mA
2 mA
0,2 mA

Inductancia

• Resolución de 5 dígitos

• Rango de frecuencia: de 30 Hz a 1000 Hz

• Cables Kelvin

Inductancia de Baker WinAST (típica)

De 1 µH a 10 µH     4 %
De 10 µH a 100 µH     2 %
De 100 µH a 10 mH     1 %
De 10 mH a 100 mH     2 %
De 100 mH a 200 mH     5 %

Impulso de alta tensión (sobretensión)

• Tensión: programable de 500 a 5000 V pico en incrementos de 50 V

•  Un 3 % de repetibilidad EAR (del inglés Error-area ratio, relación de área de 
error)

• Energía de pulso: 0,5 J como máximo

• Condensador de descarga: 0,04 mF

• Carga: más de 100 mH

• Velocidad de digitalización: 5, 10 o 20 M muestra/segundo

•  Límite de porcentaje de aprobación/reprobación programable según el 
cálculo de la relación de área de error (EAR)

Dirección de rotación

•  Detecta el sentido de rotación hacia la derecha o hacia la izquierda en 
devanados

• Método de sensor de efecto Hall

• Opciones de motores monofásicos y multifásicos

Requisitos de alimentación

• Tensión de entrada: 115 V CA máximo (230 V CA disponible), de 46 a 67 Hz

• Consumo de corriente: 8 A

• Protección contra sobrecorriente: disyuntor magnético de dos polos

Compensación de temperatura

• Ambiente: estándar

• Infrarrojo: opcional

Opciones

• Paquete de interfaz PLC

• Escáner de código de barras

• Cables adicionales (hasta 12)

• Inductancia de alta tensión de CA

• Accesorios de prueba
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Megger Baker Instruments 
4812 McMurry Avenue, Fort Collins, CO 80525, EE. UU. 
Tel.: +1 970-282-1200

baker.sales@megger.com

www.megger.com/baker 
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