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OBJETIVO 

 

 

 

 

 

Interrelacionar los fundamentos teóricos y técnicos del cálculo de 
incertidumbre para su desarrollo en un laboratorio de cables de 
energía eléctrica que cumpla con los estándares de la entidad 
mexicana de acreditación referida en la especificación NMX-EC-
17025-IMNC-2006. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Los laboratorios de ensayo deben de operar de conformidad a lo que estipula la 
norma mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2006 “Requisitos generales para la 
competencia de los laboratorios de ensayo y calibración”, situación que se evalúa 
atendiendo el procedimiento para cada uno de sus requisitos. 
 
El tipo de evaluación debe ser documental en el sistema de gestión así como en la 
parte técnica, además de evaluar cada uno de los procedimientos a acreditar en 
cada una de las actividades realizadas para cada una de las pruebas; ó bien 
puede haber una revisión de acciones correctivas documentales en sitio, después 
de haber sido evaluado en alguna de las diferentes categorías para obtener el 
acreditamiento del laboratorio. 
 

 Ahora bien, la ema, a.c. presta los siguientes servicios para el acreditamiento de 
laboratorios de ensayo: 
 
1.- Acreditación inicial. 
2.- Renovación de la acreditación. 
3.- Vigilancia. 
4.- Seguimiento: 
4.1.- Por resultados no satisfactorios en ensayos de aptitud. 
4.2.- Queja hacia el laboratorio 

4.3.- Cambios no informados a la ema, a.c. 
5.- Ampliación / Reducción 
5.1.- De personal (signatarios autorizados) 
5.2.- De métodos y/o procedimientos calibración y/o ensayo 
5.3.- De alcance de medición 
6.- Actualización 
6.1.- En la parte técnica (actualización de normas o métodos) 
6.2.- Cambio de razón social o cambio de propietario 
6.3.- Cambios en el sistema de gestión 
6.4.- Cambio de personal administrativo clave 
6.5.- Cambio de representante autorizado 
6.6.- Baja de signatarios 
6.7.- Cambios de equipo 
6.8.- Cambios críticos en sus instalaciones 
6.9.- Cambio de domicilio 
 
La evaluación se lleva a cabo bajo la responsabilidad de un evaluador líder 
técnico, uno o dos expertos técnicos y  opcionalmente un evaluador en 
entrenamiento, bajo la rama de acreditación Eléctrica-Electrónica.    
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La aceptación de evaluación de acuerdo a los requerimientos propuestos bajo la 

NMX -EC-17025-IMNC-2006 y los estatutos del organismo de acreditación ema, 

a.c. certificará el laboratorio dando como resultado una mejor presentación de 
propuesta comercial ante los clientes potenciales tal como la Comisión Federal de 
Electricidad.  
 
En el presente documento, se presenta un contexto general de las experiencias 
vividas en la elaboración del cálculo de incertidumbre de mediciones realizadas a 
métodos de prueba a cables de energía eléctrica de baja, media y alta tensión.  
 
Dichas pruebas forman parte del trabajo y responsabilidad del signatario 
autorizado responsable de realizar cada una de la pruebas a su cargo. 
 
Dada la relevancia de este tipo de pruebas, del cálculo de incertidumbre y de la 
necesidad de acreditar los laboratorios de prueba de cualquier empresa de cables 
de energía eléctrica, se consideró significativo construir la presente tesis con un 
doble propósito: 
 

 Constituirse en un documento para titulación y apostarlo como una 
contribución a los estudiantes de Ingeniería Eléctrica de la escuela Superior 
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, así 
como también a los probadores que laboran en los laboratorios de pruebas 
a cables de energía eléctrica, para que sean capaces de poder acreditar un 
laboratorio de ensayos con base teórica y técnica ante la Entidad Mexicana 
de Acreditación dentro del área Eléctrica-Electrónica.        
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente tesis es un reflejo de la aplicación profesional de los conocimientos 
técnicos  adquiridos en cada una de las materias académicas llevadas a cabo 
durante los nueve semestres de la carrera de Ingeniería Eléctrica, en la rama de 
sistemas de potencia, con objeto de visualizar la meta a cumplir en cada uno de 
los puestos de trabajo en los cuáles podemos estar involucrados, ya que esta 
carrera tiene un aspecto amplio de posibilidades para el ejercicio profesional de 
sus egresados. 
 
El contexto general se refiere de manera específica a los diferentes tipos de 
cables de energía eléctrica; la misma metodología expuesta en este documento, 
también puede atenderse para la elaboración en cualquier producto que deba de 
ser evaluado por un departamento de aseguramiento de calidad tales como; 
transformadores, capacitores, motores eléctricos, equipos de medición, 
maquinaria industrial así como electrodomésticos entre otros.     
 
El primer capítulo hace referencia a los tipos de conductores eléctricos y su 
clasificación por su tipo de aislamiento, en el capítulo dos se describen las 
pruebas  que se deben de llevar a cabo a cada uno de los conductores eléctricos 
de acuerdo a su tipo de aislamiento; en el capítulo tres se expone la 
conceptualización de parámetros de incertidumbre y trazabilidad, en el capítulo 
cuatro se comentan los documentos y requisitos que se requieren para el trámite 
de acreditación de un laboratorio de ensayo y por último en el capítulo cinco, se 
proponen dos ejemplos de cálculo de incertidumbre con una explicación básica-
teórica del método de prueba normalizado con objeto de aplicarlos a los resultados 
obtenidos de las pruebas realizadas al objeto bajo prueba.      
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ALCANCE 

 
 
 
Esta tesis establece reglas generales para la evaluación y la expresión de 
incertidumbre en la medición realizada a procedimientos de pruebas eléctricas y 
físico-mecánicas a cables de energía eléctrica de baja, media, alta tensión. Por 
tanto se pretende que los resultados de cada uno de los procedimientos cumpla 
con los siguientes requerimientos: 
 

 Mantener el control de la calidad y el aseguramiento de la calidad en la 

producción. 

 Cumplir con reglamentos obligatorios. 

 Conducir investigación básica de cada una de las pruebas. 

 Mantener y comparar los patrones de referencia nacionales. 

Adicionalmente, en muchas aplicaciones industriales, frecuentemente es 
necesario proporcionar un intervalo, centrado en el resultado de la medición, que 
contenga fracción considerable de la distribución de valores que puedan atribuirse 
razonablemente a la cantidad que se está midiendo. Por tanto, el método ideal 
para evaluar y expresar la incertidumbre en la medición debe ser capaz de 
proporcionar, directamente, tal tipo de intervalo, en particular, uno con una 
probabilidad de cobertura o nivel de confianza que corresponda, en forma realista, 
con lo requerido. 
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CAPÍTULO 1. “CONDUCTORES 
ELÉCTRICOS” 

 
 
 
 

OBJETIVO PARTICULAR:  

 

Establecer las características de materiales y aislantes 
contemporáneos  para conductores de energía eléctrica.   
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INTRODUCCION 
 
Un conductor eléctrico se puede definir como aquel material o substancia que 
permite el paso continuo de una corriente eléctrica, con la menor oposición al paso 
de la misma cuando es sometido a una diferencia de potencial. 
 
La mayoría de los materiales que se encuentran en estado sólido o líquido poseen 
propiedades de conductividad de energía eléctrica, algunas en un grado mayor  
que otros, como los metales que presentan alta conductividad eléctrica, mientras 
que otras substancias, como óxidos metálicos, materias fibrosas y sales 
minerales, su conductividad es casi nula. Algunas substancias tienen una 
conductividad tan baja, que podemos clasificar como no conductores y para 
mencionarlos técnicamente con mayor propiedad como dieléctricos ó aislantes. 
 
En general, un conductor eléctrico es un cuerpo cuya constitución es de alta 
conductividad y que puede ser utilizado para el transporte de energía eléctrica.  

 

1.1 CONDUCTORES DESNUDOS DE COBRE Y ALUMINIO 

 
Los materiales más usados como conductores eléctricos son el cobre y el 

aluminio. Aunque el cobre es superior en características eléctricas y mecánicas, 
las características de bajo peso, el costo y la maleabilidad  del aluminio han dado 
lugar a un amplio uso de este metal en la fabricación  de cables aislados y 
desnudos, teniendo su aplicación principal en el tendido de líneas aéreas de 
media y alta tensión. 
 

1.1.1 CONDUCTORES DESNUDOS DE COBRE 

 
           En el cobre usado en conductores eléctricos se distinguen tres temples o 
grados de suavidad del metal: suave o recocido, semiduro y duro, cada uno con 
propiedades diferentes, siendo el cobre suave el de mayor conductividad eléctrica 
y el cobre duro el de mayor resistencias a la tensión mecánica. El cobre suave 
tiene las aplicaciones más generales, ya que su uso se extiende a cualquier 
conductor, aislado o no, en el cuál sea de primordial importancia la alta 
conductividad eléctrica y la flexibilidad. 
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1.1.2 CONDUCTORES DESNUDOS DE ALUMINIO 

 
          Los conductores de aluminio puro son utilizados en las líneas de distribución 
a baja tensión y con distancias cortas entre postes, las aleaciones de aluminio por 
su mayor resistencia mecánica si se utilizan entre postes y los cables combinados 
se utilizan en las mismas condiciones pero en distancias largas entre postes, tal 
como líneas de transmisión. 
 
La principal ventaja del aluminio sobre el cobre es su menor peso (densidad 2,70 
g/cm3 contra 8,89 g/cm3 del cobre). 
 

1.1.3 COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS ENTRE COBRE Y              
ALUMINIO: 

 
          En la Tabla 1 se comparan, en forma general, las propiedades principales 
de los metales usados en la manufactura de cables. Se han incluido metales que 
no se utilizan directamente  como conductores, como el plomo, aplicado para 
asegurar la impermeabilidad del cable; y el acero, empleado como armadura para 
protección y como elemento de soporte de la tensión mecánica en instalaciones 
verticales.[3] 

*IACS: International Annealed Copper Standard. 
Patrón internacional para el cobre suave o recocido, igual al 100 % de conductividad.  

 
Tabla 1. Propiedades comparativas de materiales empleados en la 

fabricación de cables eléctricos. 

METAL 

DENSIDAD 
TEMPERATURA 

DE FUSIÓN 

COEFICIENTE 

LINEAL DE 

DILATACIÓN 

RESISTIVIDAD 

ELÉCTRICA A 20 ° 

C 

COEFICIENTE 

TÉRMICO DE 

RESISTIVIDAD 

ELÉCTRICA                            

A 20 °C 

CONDUCTIVIDAD 

ELÉCTRICA 

g/cm
3
 °C X 10

-6 
/ °C Ohm -mm²/km 1 / °C % IACS* 

ACERO 7,90 1 400,0 13,0 575,0 – 115,0 0,0016 – 0,0032 3,0 – 15,0 

ALUMINIO 2,70 660,0 24,0 28,264 0,00403 61,0 

COBRE DURO 8,89 1 083,0 17,0 17,922 0,00383 96,2 

COBRE SUAVE 8,89 1 083,0 17,0 17,241 0,00393 100,0 

PLOMO 11,38 327,0 29,0 221,0 0,00410 7,8 

ZINC 7,14 420,0 29,0 61,138 0,00400 28,2 
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A continuación se presentan las Tablas 2, 3 y 4, las cuales exponen 
comparaciones de algunas de las características más importantes en conductores 
fabricados con cobre y aluminio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2.- Temples de cobre y de  aluminio. 

 

CARACTERÍSTICAS COBRE ALUMINIO 

 
Para igual volumen:                    
relación de pesos 

  

1,0 0,30 

Para igual conductancia:             
 

relación de áreas                      

relación de diámetros            

relación de pesos 

  

1,0 1,64 

1,0 1,27 

1,0 0,49 

Para igual ampacidad:           
 

relación de áreas                      

relación de diámetros            

relación de pesos 

  

1,0 1,39 

1,0 1,18 

1,0 0,42 

Para igual diámetro: 
               

relación de resistencias     

capacidad de corriente 

  

1,0 1,61 

1,0 0,78 
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TEMPLE 
CONDUCTIVIDAD                                           

% IACS* 

ESFUERZO DE 

TENSIÓN A LA 

RUPTURA   (Kgf/mm2) 

Cobre suave 100,0 25,0 

Cobre semiduro 96,66 35,4 a 40,3 

Cobre duro 96,16 45,6 

                                           Tabla 3.- Temples de cobre 

 
 

 

 

TEMPLE 
CONDUCTIVIDAD                                           

% IACS* 

ESFUERZO DE TENSIÓN A 

LA RUPTURA   (Kgf/mm2) 

H19 61,1 16,0 – 19,0 

HF 61,3 10,7 – 14,3 

HD 61,4  11,7 – 15,3 

O 61,8  6,1 – 9,7 

4.- Temples de aluminio 

 
*IACS = International Annealed Copper Standard. 
Patrón internacional para cobre recocido, igual a 100 % de conductividad. 
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NOMBRE DESCRIPTIVO 

DEL TEMPLE 

CLAVE INTERNACIONAL                            

( ISO ) 

CLAVE EUA                                          

(ANSI)  

¾ duro HF H16 y H26 

½ duro HD H14 y H24 

5.- Equivalencias entre designaciones del temple de aluminio 

 
 
 

El significado de las letras empleadas en la Tabla 5, denotan los temples, de 

donde: 
 
H  (Endurecido por tensión mecánica) 
 Se aplica al aluminio cuyo esfuerzo 
 es por endurecimiento mecánico, con  
                                                                         o sin tratamiento térmico 
 suplementario. 
 
HG,HD y HF                                                    La segunda letra indica, en orden 
 alfabético progresivo, el grado 
 ascendente del esfuerzo del 
 ruptura, desde el HA hasta el HH. 
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1.1.4 CARATERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS CABLES DESNUDOS 

 
           En la Figura 1 se presentará una clasificación de conductores desnudos 

para poder identificar los factores principales que deben ser considerados en la 
selección de conductores tales como, materiales, flexibilidad, tipo de material o 
materiales metálicos y formas de cableado.[2] 
 

CONDUCTORES 

DESNUDOS

Cobre

Alambres.

Cables.

Cordones.

soleras

Aluminio
Alambres.

Cables.

Soleras.

Material
Aluminio Puro 

(ACC)

Aleación de 

Aluminio(AAAC)

Combinados

Cable de aluminio reforzado con aleación de 

aluminio (ACAR).

Cable de aluminio reforzado con acero (ACSR).

Alambre de acero recubierto con cobre 

(COPPERWELD).

Alambre de acero recubierto con aluminio 

(ALUMOWELD)

Forma

Alambres

Cables

Cordones

Soleras

Ejemplo: Postes cortos.

Ejemplo: Postes Largos.

Concéntrico.

Comprimido.

Compacto.

Sectorial.

Segmental.

Anular

Cordón flexible.

Cordón tipo 

calabrote

Rectangulares.

Ejemplo: Líneas de 

Transmisión aéreas. 

Ejemplo: Sistema de tierras. 

Ejemplo: Líneas 

de transmisión aéreas. 

Cobre Suave.

Cobre semiduro.

Cobre duro.

 
Figura 1.- Clasificación de conductores desnudos. 
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1.1.4.1 FLEXIBILIDAD 

 
          La flexibilidad de un conductor se logra de dos maneras: recociendo el 
material para suavizarlo o aumentando el número de alambres que lo forman. A la 
operación de reunir varios conductores se le denomina cableado y da lugar a 
diferentes flexibilidades, de acuerdo con el número de alambres que lo integran, el 
paso o longitud del torcido de agrupación y el tipo de cuerda.  
CLASE APLICACIÓN CLASE APLICACIÓN 

AA 
Cable desnudo, generalmente 

para líneas aéreas. 
I Cables para aparatos especiales. 

A 

Cable aislado, tipo intemperie, o 

cables desnudos que requieran 

mayor flexibilidad que la de la 

clase AA 

J 
Cordones para artefactos 

eléctricos. 

B* 

Cable aislado con materiales 

diversos tales como papel, hule, 

plástico, etc., o cables del tipo 

anterior que requieran mayor 

flexibilidad. 

K 
Cables portátiles y para 

soldadoras. 

C y D 

Cables aislados que requieran 

mayor flexibilidad que la de la 

clase B. 

L 

Cordones portátiles y para 

artefactos pequeños que 

requieran mayor flexibilidad que 

los de las clases anteriores. 

G 

Cables portátiles con aislamiento 

de hule, para alimentación de 

aparatos o similares. 

M 

Cables para soldadoras                                       

( portaelectrodos ), para 

calentadores y para lámparas. 

H 

Cables y cordones con 

aislamiento de hule que 

requieran mucha flexibilidad. 

Por ejemplo, cables que tengan 

que enrollarse y desenrollarse 

continuamente y tengan que 

pasar sobre poleas. 

O 

Cordones pequeños para 

calentadores que requieran 

mayor flexibilidad que los 

anteriores. 

P 
Cordones más flexibles que en 

las clases anteriores. 

Q 
Cordón para ventiladores 

oscilantes, flexibilidad máxima. 

Tabla 6.-  “Clases de cableado” 
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El grado de flexibilidad de un conductor, como función del número de alambres del 
mismo, se designa mediante letras que representan la clase de cableado. Las 
primeras letras del alfabeto se utilizan para las cuerdas más rígidas y las últimas 
para cuerdas cada vez más flexibles.  
 
No hay regla fija para decidir el grado de flexibilidad adecuado para una 
determinada aplicación; ya que, con frecuencia, 2 ó 3 clases de cableado pueden 
ser igualmente  satisfactorias para cierto cable. En la Tabla 6 se dan 
recomendaciones de carácter general, tomadas de la norma ASTM B 173-01a [52] 
y de ASTM B 172-2001[51]. 
 

1.1.4.2     FORMA DE CABLEADO 

 
 CONCÉNTRICO NORMAL 

Un cable multiconductor desnudo o aislado, como su nombre lo indica, es 
una serie de alambres enrolladas helicoidalmente, intercalados en s o z con 
cierto ángulo con respecto al núcleo central de uno o más alambres, tal 
como lo determina el método de prueba NMX-J-516-ANCE “Determinación 
del paso y sentido de cableado para conductores desnudos y aislados”   
estos se utilizan en cualquier tipo de aislamiento y se emplean para las 
clases AA, A, B, C y D tal como se muestra en la Figura 2. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.- Concéntrico normal 
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 CONCÉNTRICO COMPACTO 

Cuando a un cable se le quiere reducir su área o es necesario hacerlo para 
disminuir sus dimensiones y obtener una superficie cilíndrica uniforme, tal 
como lo muestra la Figura 3, además se mejoran las propiedades 
eléctricas, esto se logra comprimiendo el cable a través de dados. 
 

 
Figura 3.- Concéntrico compacto 

 
 CONDUCTOR SECTORIAL 

Es un conductor en forma circular, el cuál se forma por un cable cuya 
sección transversal se utiliza principalmente en energía trifásica  y en 
cables superiores a un cero AWG. Además éstos reducen la cantidad de 
relleno así como el diámetro sobre la reunión de tres conductores, así 
como se muestra en la Figura 4. 
 

 

 
 

Figura 4.- Sectorial (Cables trifásicos) 
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 CONDUCTOR SEGMENTAL 

Es parecido al conductor sectorial, tal como se muestra en la Figura 5, 
pero a diferencia de éste, es que también existe el concéntrico normal y 
compacto y/o con hilos paralelos. 
 

 
Figura 5.- Segmental 

 

 CONDUCTOR ANULAR 

Existen en tres formas: 
 

I.  Con relleno al centro del cualquier tipo de aislamiento, así como se 

muestra en la Figura 6 a) y b). 

II.  Con aceite: El aceite funciona como disipador de calor ya que los 

cables de transporte de energía se calientan, cuando llevan una 

gran intensidad de corriente eléctrica durante periodos de 

sobrecarga, como resultado se presenta el riesgo de creación de 

espacios (intersticios) vacíos. Este problema se resuelve con el 

cable de aceite fluido que dispone de un núcleo central hueco en el 

que se haya un conductor espiral permanentemente lleno de aceite, 

y de baja viscosidad, el cuál se mueve a lo largo del cable.  

III. El conductor está unido a depósitos de aceite en los cuáles se 

introduce cuando se expande y de donde sale cuando un cable se 

enfría. En comparación, el espesor del aislamiento de papel de un 

cable de aceite fluído puede ser la mitad de un cable con aislamiento 

de papel impregnado. Esta técnica se aplica en cables con tensiones 

entre 30 kV y 400 kV. Es especialmente útil para los circuitos de 
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cable de alimentación de los ferrocarriles eléctricos, los cuáles se 

someten a grandes variaciones de carga. 

 

 
              

a)                                                             b) 
 

     Figura 6.- Anular 
 

IV. Con gas: Esta solución se adopta en condiciones  con diferencias de 

nivel importantes o en las que hay distancias largas en las que no es 

posible instalar depósitos de aceite. En estos casos los cables se 

llenan con nitrógeno a presión [4]. 

 
  CONDUCTOR DE CONTROL O ALAMBRADO DE TABLEROS 

Estos conductores con hilos concéntricos normales y dependiendo de la 
flexibilidad que se requiera es el número de hilos que debe tener, así como 
el número de cables que se requieran. 
 

 CONDUCTOR DUPLEX 

Este cable es más ampliamente conocido, se fabrica en cobre suave de 2, 
3, 4 o más polos, los hilos son de cobre de temple suave y a mayor número 
de hilos es más flexible pero su resistencia mecánica es menor. 
 

 CONDUCTOR USO RUDO 

Es igual o parecido al anterior, su diferencia es su aislamiento. 
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 CABLE COAXIAL 

Se utiliza para señales de audio o video, es de cobre duro o semiduro el 
cuál tiene una o dos mallas tejidas la cuál se ocupa como neutro. 
 

 CONDUCTOR TELEFÓNICO 

Es de cobre suave desnudo o estañado. 
 

 CORDON FLEXIBLE 

Es para uso doméstico, es de cobre temple suave para su flexibilidad, trae 
hilos de algodón trenzado y con polvo de asbesto. 

 

1.2 CABLES DE ENERGÍA 

 
          Se llama cable a dos ó varios alambres aislados y metidos en un envolvente 
hermético que en caso de necesidad, pueden aplicarse recubrimientos 
protectores. Para poder hacer una clasificación correcta de los conductores 
eléctricos sabiendo que el cobre por su conductividad, abundancia y economía 
(aparte de su baja resistividad), es el más recomendable para conductores 
eléctricos. 
 
El aluminio es por su importancia el segundo material conductor ó a la vez es 
representante principal de los llamados materiales ligeros y el hierro (acero) que 
se puede tomar como el tercer material conductor por ser uno de los materiales 
más baratos y accesibles, poseedor además de una alta resistencia mecánica; 
este material es utilizado en la mayoría de los casos como núcleo de refuerzo en 
cables de aluminio ó como guía en conductores telefónicos. 
La función primordial de un cable de energía aislado es transmitir energía eléctrica 
a una corriente eléctrica y a una diferencia de potencial durante cierto tiempo. Es 
por ello que sus elementos constitutivos primordiales deben de estar diseñados 
para soportar el efecto combinado producido por estos parámetros. 
 

1.2.1 PARTES PRINCIPALES DE UN CABLE DE ENERGÍA DE USO 
SUBTERRÁNEO. 

 
          Los cables de energía está conformado por partes esenciales que a su vez, 
cada una de estas partes cumple con una función muy importante, para 
comprender mejor cuál es el objetivo primordial de cada componente se presenta 
la definición de cada uno de ellos así como se muestra en la figura 1.1 y puntos 
siguientes: 
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1.2.1.1 CONDUCTOR 

 

          Su función principal es permitir el paso continuo de una corriente eléctrica, 
con la menor oposición al paso de la misma cuando es sometido a una diferencia 
de potencial. Puede estar conformado de cobre ó de aluminio con la clase de 
cableado de acuerdo a las necesidades de operación.  
 
El conductor puede tener material bloqueador, el cuál debe de ser compatible  con 
el material del conductor y de la pantalla semiconductora que se aplica sobre el 
conductor. Esta característica dependerá en los casos en los casos que se 
requiera tal como en lugares húmedos ó muy húmedos [3].     
 
 
 

1.2.1.2    PANTALLA SEMICONDUCTORA INTERNA Ó PANTALLA       
SEMICONDUCTORA  SOBRE CONDUCTOR 

 

         Los cables deben de llevar sobre el conductor una pantalla extruida que se 
forme por una capa de material semiconductor negro termofijo, compatible con el 
aislamiento y el conductor. Debe tener características tales que le permitan operar 
en condiciones de temperatura de por lo menos iguales 
 
Su función básica de este tipo de pantallas es la de evitar concentraciones de 
esfuerzos eléctricos que se presentan en los intersticios de un conductor 
cableado, a consecuencia de la forma de los hilos de la figura 1.1. La inclusión de 
este elemento en el diseño del cable tiene el fin de obtener una superficie 
equipotencialmente uniforme, a la que las líneas de fuerzas del campo eléctrico 
sean perpendiculares. 
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2.- Pantalla 

semiconductora interna ó 

pantalla semiconductora 

sobre conductor

3.- Aislamiento sólido de 

XLP

4.- Pantalla semiconductora externa ó 

pantalla semiconductora sobre aislamiento

5.- Cinta hinchable 

semiconductora aplicada 

longitudinalmente

6.- Pantalla metálica 

electrostática

7.- Cinta hinchable 

semiconductora aplicada 

longitudinalmente

8.- Cinta de Cu o Al aplicada 

longitudinalmente para 

protección radial

9.- Cubierta protectora 

externa de PVC ó Polietileno 

de alta densidad

PARTES PRINCIPALES DE UN CABLE DE ENERGÍA

1.- Conductor Cu ó Al 

(Sellado ó sin sellar)

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1.- Partes principales de un cable de energía de uso subterráneo 
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1.2.1.3   AISLAMIENTO SÓLIDO DE XLP 

 

         El aislamiento debe de consistir de un compuesto extruido, de polietileno de 

cadena cruzada (XLP), polietileno de cadena cruzada retardante a las 

arborescencias (XLP-RA), o a base de etileno-propileno (EP). 

 
Su función es mantener la corriente eléctrica en el conductor además de internar o 

confinar el campo equipotencial generado por la tensión eléctrica dentro de su 

masa. 

 
El material del aislamiento debe ser capaz de soportar la temperatura máxima de 

operación normal en el conductor que se indica en la tabla 3 de la norma (NMX-J-

142-1-ANCE-2009) , limitándose la condición de emergencia a 1 500 h 

acumulativas durante la vida del cable y no más de 100 h en doce meses 

consecutivos. 

 

1.2.1.4    PANTALLA SEMICONDUCTORA EXTERNA Ó PANTALLA    
SEMICONDUCTORA SOBRE AISLAMIENTO 

 

          Debe ser una capa extruída de material termofijo y debe marcarse 

secuencialmente en toda su longitud en forma legible y permanente, ya que crea 

una distribución radial y simétrica de los esfuerzos eléctricos en la dirección de 

máxima resistencia del aislamiento. 

 

1.2.1.5  CINTA HINCHABLE SEMICONDUCTORA APLICADA 
LONGITUDINALMENTE 

 

          La cinta hinchable que se coloca helicoidalmente a través del alma del 

cable, tiene tres funciones primordiales, la primera es proteger mecánicamente a 

la pantalla semiconductora de la pantalla de alambres, es decir, impide algún 

marcado potencial en la pantalla semiconductora externa, evitando cualquier daño 

a la misma. 

 

La segunda función primordial, es tener un elemento con menor resistividad para 

poder entrar en contacto directo con la pantalla de alambres y la tercera función es 

la de impedir la penetración longitudinal de agua por debajo de la pantalla metálica 

y encima de la pantalla semiconductora externa. 
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1.2.1.6 PANTALLA METÁLICA ELECTROSTÁTICA 

 

         El componente metálico de la pantalla debe ser no magnético, 

eléctricamente continuo y estar en contacto con la capa semiconductora extruida 

sobre el aislamiento y en toda la longitud del cable. 

 

Este componente puede consistir de alambres de cobre redondo o rectangulares, 

cintas lisas de cobre que se aplican helicoidalmente con traslape, cintas lisas o 

corrugadas de cobre o aluminio que se aplican longitudinalmente. 

 

1.2.1.7 CINTA HINCHABLE SEMICONDUCTORA APLICADA 
LONGITUDINALMENTE 

 

          Esta cinta hinchable aplicada helicoidalmente sobre la pantalla metálica 

sirve para evitar la penetración longitudinal de agua, ya que al contacto con el 

agua, esta cinta tiene la propiedad de expandirse, evitando el ingreso de agua a 

través del cable en forma longitudinal. 

 

1.2.1.8 CINTA DE Cu Ó Al APLICADA LONGITUDINALMENTE PARA 
PROTECCIÓN RADIAL 

 

          Se debe emplear un separador entre el componente metálico y la cubierta, 

debe ser de un material no higroscópico, excepto para el caso en que se requiera 

protección contra penetración de agua.  

 

1.2.1.9 CUBIERTA PROTECTORA EXTERNA DE PVC Ó POLIETILENO DE 
ALTA DENSIDAD 

 

        La cubierta debe ser extruida y de un aspecto uniforme, sin burbujas, grumos 

u otros defectos. Debe colocarse de manera que quede ajustada, no obstante, 

debe poder retirarse con facilidad. 

 

El material de la chaqueta ó cubierta protectora debe ser de materiales 

termoplásticos, materiales termofijos ó si así se requiere cubierta de plomo, estos 

materiales deben ser compatibles con los aislamientos (mismos coeficientes de 

dilatación, temperatura de operación, etc.) 
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La función principal de la cubierta es la protección mecánica del cable y una 

apropiada identificación tanto en el calibre, valor de tensión eléctrica del cable, 

tipo, norma de producto y marca de fabricante [2].   

 

1.3 COMPUESTOS AISLANTES  

 
          La función del aislamiento es confinar la corriente eléctrica en el conductor y 
contener el campo eléctrico dentro de su masa. Las propiedades de los 
aislamientos exceden los requisitos que demandan su aplicación, pero los efectos 
de la operación, el medio ambiente, el envejecimiento, etc., pueden degradar el 
aislamiento rápidamente hasta el punto en que llegue a fallar, por lo que es 
importante seleccionar el más adecuado para cada uso. 
 
De manera similar al caso de los conductores, existen factores que deben ser 
considerados en la selección de los aislamientos, como son sus: 
 

 Características eléctricas. 

 Características mecánicas. 
 

1.3.1 MATERIALES 

 
          Dada la diversidad de tipos de aislamiento que existen en la actualidad para 
cables de energía, el diseñador debe tener presentes para su adecuada selección 
las características de cada uno, tanto en el aspecto técnico como en el económico. 
 
Tradicionalmente, el papel impregnado es el aislamiento que por su confiabilidad y 
economía se emplea en mayor escala; sin embargo, la aparición de nuevos 
aislamientos tipo seco, aunado al mejoramiento de algunos ya existentes, obligan 
al ingeniero de proyectos a mantenerse actualizado respecto a las diferentes 
alternativas disponibles. 
 
Los aislamientos se dividen en dos grandes grupos principales: 
 

1.3.1.1   AISLAMIENTOS DE PAPEL IMPREGNADO 

 

           Emplea un papel especial obtenido de pulpa de madera con celulosa de 
fibra larga. 
 
El cable aislado con papel sin humedad, se impregna con una sustancia para 
mejorar las características  del aislante. Las sustancias más usuales son los 
compuestos que listan a continuación, y la que elija dependerá de la tensión y de 
la instalación del cable. 
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 Aceite viscoso. 

 Aceite viscoso con resinas refinadas. 

 Aceite viscoso con polímeros de hidrocarburos. 

 Aceite de baja viscosidad. 

 Parafinas microcristalinas del petróleo. 
 
El compuesto ocupa todos los intersticios, eliminando las burbujas de aire en el 

papel y evitando, así, la ionización en servicio. Es por esto que el papel es uno de 

los materiales más usados en cables de alta tensión y de extra alta tensión. 

 
El compuesto puede ser migrante o no migrante, de acuerdo con el tipo de 

instalación del cable: con poco desnivel (hasta 10 m) para el primer tipo y con 

desniveles mayores para el segundo. 

 
Sus propiedades, ventajas y desventajas, en comparación con los aislamientos 

secos aparecen en la tabla 7. 
 

1.3.1.2  AISLAMIENTOS DE TIPO SECO 

 

         A excepción del hule natural, ya en desuso, los aislamientos secos son 

compuestos cuya resina base se obtiene de la polimerización de determinados 

hidrocarburos, según su respuesta al calor, se clasifican en dos tipos: 

 

 Termoplásticos: Son materiales cuyas macromoléculas están ordenadas a 

manera de largas cadenas unidas entre sí por medio de enlaces 

secundarios, su ordenación se puede comparar con una madeja de hilos 

largos y delgados. La principal característica de estos es que pueden ser 

llevados a un estado viscoso una y otra vez por medio del calentamiento y 

ser procesados varias veces. Es decir, son aquellos que al calentarse su 

plasticidad permite conformarlos a voluntad, recuperando sus propiedades 

iniciales al enfriarse, pero manteniendo la forma que se les imprimió. 

 Termofijos:  son materiales que están formados prácticamente por una gran 

molécula en forma de red, con uniones muy fuertes entre molécula y 

molécula, lo que provoca que estos materiales no se reblandezcan con la 

aplicación de calor cuando ya han sido transformados. A diferencia de los 

termoplásticos, estos materiales ya no pueden moldearse por que al 

aplicarles calor se destruyen, por lo que nos podemos dar cuenta que este 

tipo de material después de un proceso inicial similar al anterior, los 

subsecuentes calentamientos no los reblandecen. 

http://www.mailxmail.com/terminos/materiales
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Hoy en día los compuestos aislantes de los cables de energía en media y alta 

tensión pueden ser de: 

 

 Polietileno de cadena cruzada (XLP) 

 Polietileno de cadena cruzada con retardante a las arborescencia   
  (XLP-TR). 

 Polietileno natural (Pe). 

 Etileno Propileno (EP)  
 
Todos ellos son fabricados con innovaciones tecnológicas y ofrecen propiedades y 

características muy similares. 

 

1.3.2 COMPARACIÓN DEL EP vs XLP 

 

           El hule etileno-propileno (EP) y el polietileno de cadena cruzada (XLP) son 

los principales materiales empleados en la actualidad para cables de energía, con 

aislamiento extruido en media tensión. 

 
Esto no significa que los cables aislados con EP y con XLP se comporten 

igualmente bien y con la misma probabilidad de perdurar, bajo las condiciones 

encontradas en operación normal. La selección se debe de realizar con base en 

una comparación de su comportamiento en servicio y de pruebas de laboratorio 

que correlacionen las exigencias de operación  y las que se presenten en su 

instalación. 

 

1.4 PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS COMPUESTOS AISLANTES 

 
           En un principio, el esfuerzo inicial aplicado durante el desarrollo de 

compuestos aislantes fue dirigido a las características eléctricas. Las 

características mecánicas jugaban un papel secundario y estaban definidas por las 

propiedades intrínsecas de los materiales con que se había logrado la eficiencia 

máxima en las propiedades eléctricas. Tradicionalmente, la protección mecánica 

era proporcionada únicamente por la cubierta metálica y termoplástica o termofija. 

 

Ahora bien las propiedades mecánicas se pueden definir como aquellas que 

tienen que ver con el comportamiento ya sea elástico o inelástico de un material 

bajo fuerzas aplicadas. 

 

Las propiedades mecánicas se expresan en función  del esfuerzo ó de la 

deformación o ambas simultáneamente. 
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El ensayo mecánico se ocupa de la determinación de las medidas mecánicas. Las 

mediciones primarias involucradas son la determinación de la carga y el cambio de 

longitud, éstos se convierten en términos de esfuerzo y de formación por las 

dimensiones de la probeta. 

 

 

Las propiedades mecánicas fundamentales son la resistencia, la rigidez, la 

elasticidad y la capacidad energética. La resistencia de un material se mide por el 

esfuerzo según el cuál se desarrolla alguna limitación específica. 

 

 

Probablemente la primera característica que viene a la mente respecto a un 

material es su resistencia mecánica; otras características serán elasticidad, 

ductilidad, punto de cedencia, dureza y tenacidad. Cada una de estas 

características está asociada con la habilidad de resistir esfuerzos mecánicos, 

pero  en algunas ocasiones no se desea que los proyectos se opongan a toda 

deformación; a veces se desea que los soporten y en un grado preciso en resorte 

Por ejemplo: se pretende que cambie de forma bajo carga y que cuando esta se 

elimine, sea condición que no subsista deformación permanente. 

 

 

Para lograr una base de trabajo y hacer comparaciones entre las propiedades 

estructurales y los efectos del comportamiento en servicio, se deberán de definir 

primero algunos de los más comunes términos de ingeniería. Los desarrollos 

recientes, realizados con base en las causas prevalecientes de fallas en cables; 

han sido enfocados a resaltar de igual forma las características mecánicas de los 

aislamientos, considerándolas junto con las de la cubierta. A continuación se 

mencionan algunas de las más importantes. 

1.4.1 NIVEL DE AISLAMIENTO 

 
          Una vez seleccionado el material apropiado para el aislamiento del cable, es 

necesario determinar el espesor de acuerdo con el fabricante, tomando como base 

la tensión de operación entre fases y las características del sistema, según la 

clasificación siguiente: 
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              CLASE 1. NIVEL 100 % 
 

          Quedan incluidos en esta clasificación: los cables que se usen en sistema 

protegidos con relevadores que liberen fallas a tierra lo más rápido posible, en un 

tiempo no mayor a un minuto. Este nivel de aislamiento es aplicable a la mayoría 

de los sistemas con neutro a tierra y puede aplicarse, también, a otros sistemas 

(en los puntos de aplicación del cable) donde la razón entre la reactancia de 

secuencia cero y de secuencia positiva (X0/X1) no esté en el intervalo de -1 a -40, 

y que cumplan la condición de liberación  de falla. Esto se debe que, en los 

sistemas incluidos en el intervalo descrito, pueden encontrarse valores de tensión 

excesivamente altos en condiciones de fallas a tierra. 

 
              CLASE  2. NIVEL 133 % 
 

         Anteriormente, en esta categoría se agrupaban los sistemas con neutro 

aislado. En la actualidad, se incluyen los cables destinados a instalaciones en 

donde las condiciones de tiempo de operación de las protecciones no cumplen 

con los requisitos del nivel 100 %, pero que en cualquier caso, se libera la falla en 

no más de una hora. 
          
          CLASE 3. NIVEL 173 % 
 

             Los cables de esta categoría deben aplicarse en sistemas en los que el 

tiempo para liberar una falla no está definido. También se recomienda el uso de 

cables de este nivel en sistemas con problemas de resonancia, en los que se 

pueden presentar sobretensiones de gran magnitud [20]. 
 

1.4.2 COMPORTAMIENTO EN SERVICIO 

 
          Los cables aislados con XLP (Polietineno de Cadena Cruzada) y EP ( 

Etileno Propileno) fueron introducidos en servicio comercial en 5 kV y en mayores 

tensiones, a principios de 1961 y 1962, respectivamente. Desde entonces, se han 

instalado muchos kilómetros de cables con ambos aislamientos. 

 

En general, las estadísticas de servicio para los dos materiales han sido 

satisfactorias. La mayoría de las fallas se han debido a daños mecánicos o a 

condiciones particulares del ambiente (Presencia de agua, etc.) 

 

Se reconoce con amplitud que la presencia de agua representa la condición 

ambiental más severa que se puede encontrar en servicio, para cualquier tipo de 

material (EP “Etileno Propileno”, XLP “Polietileno de Cadena Cruzada”, PE 
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“Polietileno”, PVC ”Policloruro de Vinilo”, etc.) que se utilice como aislamiento en 

cables de energía. 

 

En particular, se sabe que los cables aislados son XLP (Polietileno de cadena 

cruzada) ó el EP (Etileno propileno), y complementados con pantalla sobre el 

aislamiento a base de cintas textiles semiconductoras, son susceptibles a la 

formación de arborescencias cuando se instalan en lugares húmedos. Y, si bien 

con el uso de semiconductores extruidos parece haber disminuido  la incidencia de 

las fallas de este tipo, en pruebas de larga duración en agua se ha encontrado que 

se continúan desarrollando arborescencia potencialmente peligrosas. 

 

Aunque los especialistas dedicados a la investigación de los mecanismos que 

rigen la presencia de arborescencias no tiene una explicación completa del 

fenómeno, han llegado a la conclusión de que, en la gama de esfuerzos de 

operación adoptados en la práctica, las arborescencias son causadas por tres 

factores concurrentes: 

 

 Presencia de agua directamente entre los intersticios del conductor. 

 Presencia de agua directamente en la pantalla semiconductora externa 

sobre aislamiento. 

 Tensión aplicada de c.a. 

 Irregularidades en el aislamiento (cavidades, impurezas, protuberancias en 

las pantallas semiconductoras) 

 

En general, la presencia de estos factores causa una disminución en la vida del 

cable, disminución que es más pronunciada para el XLP (Polietileno de Cadena 

Cruzada) que para el EP (Etileno Propileno). 

 

1.5 INSTALACIÓN 

 

          Algunos usuarios prefieren el EP por su mayor flexibilidad, esto lo hace 

superior al XLP al facilitar su manejo durante la instalación. Sin embargo en la 

actualidad los cables más usados son de XLP. 
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1.5.1 EMPALMES Y TERMINALES 

 
           De acuerdo con la experiencia, el acabado superficial para la preparación 

de los accesorios es de fundamental importancia para el XLP, especialmente en el 

caso de accesorios encintados o premoldeados; mientras que para el EP puede 

ser menos preciso. En pruebas de tensión y vida se han observado gran número 

de rupturas en terminales no ejecutadas adecuadamente en XLP (pequeñas 

ondulaciones, raspaduras, cortes, etc) o en el caso de pantallas de cintas aún con 

muy pequeñas discontinuidades. Estos problemas nunca se han observado en 

terminales de cables con EP que presentan defectos similares. Desde luego, este 

fenómeno se debe a la bien conocida vulnerabilidad que presenta el XLP a las 

descargas parciales originadas en puntos o cavidades sometidas a altos 

esfuerzos. 

 

Otro factor en relación con el acabado superficial es la resistencia a la absorción 

de humedad; una vez más, la superficie raspada de cables con EP es menos 

peligrosa que en el caso de cables con XLP [3]. 



 

 Página 38 
 

 

 

 

 

CAPITULO 2. “PROPIEDADES Y 
PRUEBAS A CABLES DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA” 
 

 
 
 

OBJETIVO PARTICULAR:  
 
Describir las propiedades y características de materiales aislantes, así 
como establecer los tipos de pruebas para su evaluación de acuerdo a 
la normalización referida. 
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INTRODUCCIÓN 
 
          En este capítulo se describen las pruebas relacionadas con la operación de 
cables aislados con  EP o XLP que atienden los factores de esfuerzo eléctrico, 
térmico, ambiental a los que están sometidos. Así mismo, se presentan  las 
pruebas  o mediciones, tanto eléctricas como físico-mecánicas que deben de 
atender. 
 

2.1 PRUEBAS RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN 

 
          La selección de cables aislados con polietileno de cadena cruzada (XLP) o a 
base de  polímeros de etileno propileno (EP), se puede basar en la comparación 
del comportamiento en pruebas que simulen las condiciones de operación normal, 
sobrecarga y sobre tensiones. 
 
La calificación real para la tensión y temperatura de un cable debe determinarse 
tomando en cuenta los factores de esfuerzo que pueden estar presentes durante 
el servicio. Estos factores se pueden considerar en los tres grandes grupos 
siguientes: 
 

 Factores eléctricos. 

 Factores térmicos. 

 Factores ambientales. 

 
En correspondencia, las pruebas de laboratorio usadas para simular las 
condiciones de servicio son las siguientes: 
 

 Pruebas de ruptura en tensión de c.a. y de impulso. 

 Pruebas de envejecimiento bajo ciclos térmicos. 

 Pruebas eléctricas de larga duración en agua. 

 
El primer factor, el esfuerzo eléctrico de ruptura, se evalúa a través de pruebas de 
corto tiempo, de tal manera que las condiciones reales de servicio no se toman en 
cuenta. Por el contrario, en las pruebas de envejecimiento cíclico y larga duración 
en agua, los factores térmicos y ambientales se combinan en los factores 
eléctricos. 
 
A continuación se presentan las definiciones y conceptos relativos a las principales 
características que identifican a los aislamientos. La comprensión de estas 
definiciones permitirá hacer una selección más adecuada, en la Tabla 7 se 
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muestran los valores típicos de estas características para los diferentes 
aislamientos. 
 

 

CARACTERÍSTICAS 
CABLE CON 

AISLAMIENTO DE 
COMPUESTO “XLP” 

CABLE CON 
AISLAMIENTO DE 

COMPUESTO  “EP” 

CABLE CON 
AISLAMIENTO DE 

“PAPEL 
IMPREGNADO” 

Rigidez dieléctrica, 
kV/mm 

(Tensión en corriente 
alterna, elevación rápida) 

20 20 28 

Rigidez dieléctrica, 
kV/mm 

(Tensión de impulso) 
50 50 70 

Permitividad relativa SIC 
(60 ciclos, a temperatura 
de operación “ 90 °C ” ) 

2,1 2,6 3,9 

Factor de potencia, % 
(60 ciclos, a temperatura 
de operación “ 90 °C ” )  

0,1 1,5 1,1 

Constante K de 
resistencia de aislamiento 

a 15,6 °C  
(MΩ - Km)  

6,100 6,100 1,000 

Resistencia a la 
ionización  

Buena Muy buena Buena 

Resistencia a la humedad Muy buena  Excelente Buena 

Factor de pérdidas Bueno Excelente Bueno 

Flexibilidad Mala Excelente Regular 

Facilidad de instalación 
de empalmes y terminales  
(Problemas de humedad 

ó ionización) 

Regular Muy buena Regular 

Temperatura máxima en 
el conductor en 

condiciones normales 
(°C) 

90 90 
Hasta 9 kV: 95 
Hasta 29 kV: 90 
Hasta 35 kV: 80 

Temperatura de 
sobrecarga 

(°C) 
130 130 

Hasta 9 kV: 115 
Hasta 29 kV: 110 
Hasta 35 kV: 100 

Temperatura de corto 
circuito 

(°C) 
250 250 200 

Principales ventajas Bajo factor de pérdida 

Bajo factor de 
pérdidas: flexibilidad y 

resistencia a la 
ionización 

Bajo costo, 
experiencia en el 
ramo, excelentes 

propiedades eléctricas 

Principales 
inconvenientes 

Rigidez; baja 
resistencia a la 

ionización 

Es atacable por 
hidrocarburos a 
temperaturas 

superiores a 60 °C 

Requiere tubo de 
plomo y terminales 

herméticas 

Tabla 7.- Propiedades de los aislamientos comúnmente usados  
en cables de energía (5 kV a 35 kV) 
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Sin embargo se mencionarán los métodos aplicables a los cables de energía con 
aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP) o a base de  polímeros de 
etileno propileno (EP), para la distribución de energía eléctrica, a tensiones de 5 
kV a 35 kV entre fases, para uso en instalaciones aéreas, subterráneas, en 
charolas o que temporalmente se sumergen en agua de acuerdo a su diseño 
individual. 
 

2.2 PRUEBAS REQUERIDAS POR CABLES DE ENERGÍA   SECCIONADAS 
POR SU CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO A CADA UNA DE SU 
ESPECIFICACIÓN. 

2.2.1 CONDUCTOR 

2.2.1.1 CONSTRUCCION 

 

          En la fabricación de los cables pueden utilizarse cualquiera de los tipos 
mencionados en este capítulo, los cuáles deben cumplir con su norma 
correspondiente así como su procedimiento de método de prueba estandarizado. 
Para demostrar su cumplimiento, para la resistencia eléctrica a la corriente directa 
se deben de tomar en consideración los siguientes métodos de prueba [20]. 
 

a) Cable de cobre suave con cableados concéntricos, de acuerdo con NMX-
012-ANCE [7]. 

b) Cable de cobre con cableado concéntrico compacto, de acuerdo con NMX-
J-059-ANCE [14]. 

c) Cable de aluminio con cableados concéntricos, de acuerdo con NMX-J-032-
ANCE [10]. 

d) Cable de aluminio con cableado concéntrico compacto, de acuerdo con 
NMX-J-062-ANCE [15]. 

e) Conductor de cobre con designación internacional, Clase 2, de acuerdo con 
NMX-J-012/1-ANCE [59]. 

2.2.2   PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN LONGITUDINAL DE  
AGUA EN EL CONDUCTOR 

 

          Cuando se requiera evitar la penetración longitudinal de agua a través del 
conductor, éste debe ser de tipo sellado en un espécimen de 6 m de cable 
terminado. La prueba debe realizarse sobre cables con conductor sellado y de 
acuerdo con lo que se indica en el método 1 de la NMX-J-200-ANCE [28]. 
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2.2.3   PANTALLA SOBRE EL CONDUCTOR  

2.2.3.1    CONTRUCCIÓN 

 

        Los cables que se especifican en la norma NMX-J-142/1 [20] deben llevar 
sobre el conductor una pantalla extruida que se forma por una capa de material 
semiconductor negro termofijo, compatible con el aislamiento y el conductor. Debe 
tener características tales que le permitan operar en condiciones de temperatura 
por lo menos iguales a las que se indican en la Tabla 8. La superficie exterior en 
contacto con el aislamiento debe adherirse al aislamiento. Deber poder separarse 
fácilmente del conductor. 
 
El espesor mínimo debe determinase  de acuerdo con el método de prueba NMX-
J-177-ANCE [21]. 
 
Puede utilizarse una cinta semiconductora entre el conductor y la capa 
semiconductora extruida, cuando se use esta construcción, la capa 
semiconductora extruida también debe de ser medida de acuerdo a como se 
especifica en NMX-J-177-ANCE. 
  

2.2.3.2   PROPIEDADES FÍSICAS 

           

          El material de la capa semiconductora extruida debe tener las propiedades 
físicas que se especifican a continuación: 
 

   Alargamiento  por tensión a la ruptura después de envejecimiento en 
horno durante 168 h de acuerdo con el método de prueba NMX-J-178-
ANCE [22] y NMX-J-186-ANCE [23]. 

  Temperatura de fragilidad de acuerdo con el método de prueba NMX-J-
091-ANCE [18]. 

Estas pruebas mencionadas deben determinarse sobre una placa moldeada que 
se prepara con el material antes de extruirse. De esta placa se cortan los 
especímenes necesarios para efectuar las pruebas, según el método que 
corresponda. 
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2.2.3.3 RESISTIVIDAD VOLUMETRICA 

 

           La resistividad volumétrica de la capa semiconductora extruida sobre el 
conductor debe ser determinada a temperaturas máximas de operación normal y 
de emergencia y debe medirse de acuerdo con el método que se especifica en 
NMX-J-204-ANCE [29]. 
 

2.2.3.4  CONTINUIDAD DE LAS CAPAS SEMICONDUCTORAS EXTRUIDAS  
SOBRE EL CONDUCTOR Y SOBRE EL AISLAMIENTO 

 

           Las capas semiconductoras extruidas sobre el conductor y sobre el 
aislamiento deben mostrar continuidad en todo el perímetro de cobertura cuando 
se sometan a la prueba de extracción por solventes que se indica en NMX-J-522-
ANCE [48], para lo cuál se corta una rodaja transversal, conteniendo el 
aislamiento y las capas semiconductoras sobre el conductor y sobre el 
aislamiento. La rodaja se coloca durante 5 h en el equipo que se describe en 
NMX-J-522-ANCE, el cuál debe de contener un litro de solvente en ebullición y 1 
% en masa antioxidante . Después de la quinta hora se saca la rodaja del solvente 
(Decahidronaftaleno o bien llamado decalín) y se examina con un lente de por lo 
menos 15 aumentos para observar la continuidad. 
 
Es admisible una pérdida parcial de material en las superficies semiconductoras 
expuestas al solvente siempre y cuando se tenga continuidad en el semiconductor 
en los 360° de la superficie de interfase con el aislamiento. 
 
Se admiten también la separación total entre la capa semiconductora y el 
aislamiento después de la prueba. 
 

2.2.4   AISLAMIENTO 

2.2.4.1  MATERIAL 

 

          El aislamiento debe de consistir de un compuesto extruido, de polietileno de 
cadena cruzada (XLP), polietileno de cadena cruzada retardante a las 
arborescencias (XLP-RA), o a base de etileno-propileno (EP), que cumplan con los 
requisitos que se especifican en la norma NMX-J-142/1-ANCE [20]. 
 
El material del aislamiento debe ser capaz de soportar la temperatura de 
operación en el conductor que se indica en la tabla 8, limitándose la condición de 
emergencia a 1 500 h  acumulativas durante la vida del cable y no más de 100 h 
en doce meses consecutivos. Lo anterior se demuestra con el cumplimiento de las 
pruebas en los siguientes puntos. 
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MATERIAL DEL 
AISLAMIENTO 

OPERACIÓN 
NORMAL 

OPERACIÓN DE 
EMERGENCIA 

OPERACIÓN DE 
CORTO CIRCUITO 

XLP, XLP-RA, 
EP 

90 °C 130 °C 250 °C 

XLP-105, EP-
105 

105 °C1) 140 °C 250 °C 

1)
La temperatura de operación del conductor no debe exceder de la temperatura de operación 

de cualquier otro elemento del sistema, como empalmes, terminales, conectores, etc. 

Tabla 8.- Temperaturas máximas de operación en el conductor 
 

 

 

2.2.4.2  DETERMINACIÓN DEL ESPESOR 

 

        La determinación del espesor del aislamiento debe hacerse de acuerdo con 
los métodos que se indican en NMX-J-177-ANCE, excepto que el espesor mínimo 
debe considerarse como el mínimo en cualquier punto del aislamiento y el espesor 
máximo como el máximo en cualquier punto del asilamiento. 
 

2.2.4.3  PROPIEDADES FÍSICAS DEL AISLAMIENTO 

 

        Las propiedades físicas del aislamiento deben cumplir con lo que se indica a 
continuación: 
 

 Esfuerzo por tensión a la ruptura de acuerdo al método de prueba NMX-
178-ANCE 

 Alargamiento por tensión a la ruptura de acuerdo al método de prueba 
NMX-J-178-ANCE 

  Envejecimiento acelerado en horno para aislamientos de acuerdo al 
método de prueba NMX-J-186-ANCE 

 Alargamiento en caliente y deformación permanente de acuerdo al método 
de prueba NMX-J-432-ANCE [38] 
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2.2.4.4   PROPIEDADES ELÉCTRICAS DEL AISLAMIENTO 

 

          Las propiedades eléctricas de los aislamientos deben cumplir con lo que se 
indica a continuación: 
 

 Constante dieléctrica ε a la tensión de fase a tierra, a 60 Hz y temperatura 
ambiente, de acuerdo al método de prueba NMX-J-205-ANCE [30] 

 Factor de disipación a la tensión de fase a tierra, a 60 Hz  y temperatura 
ambiente, de acuerdo al método de prueba NMX-J-205-ANCE 

 Constante dieléctrica después de 24 h de inmersión en agua y determinada 
a 3 150 V/mm, 60 Hz, de acuerdo al método de prueba NMX-J-040-ANCE 
[12]. 

 Absorción de humedad método eléctrico respecto al incremento de 
capacitancia, que se determina a  3 150 V/mm, 60 Hz, de acuerdo al 
método de prueba NMX-J-040-ANCE 

 Factor de ionización después de 14 días a 75 °C, con tensiones de 3 150 
V/mm y 1 580 V/mm a 60 Hz, de acuerdo al método de prueba NMX-J-205-
ANCE 

 Variación del factor de ionización de 1 día a 14 días a 75 °C, con tensiones 
de 3 150 V/mm y 1 580 V/mm a 60 Hz, de acuerdo al método de prueba 
NMX-J-205-ANCE  

   

2.2.5   PANTALLA SOBRE EL AISLAMIENTO 

 

          La pantalla sobre el aislamiento consta de dos elementos, una capa 
semiconductora no metálica que se aplica directamente sobre el aislamiento y un 
componente metálico no magnético que se aplica directamente sobre la capa 
semiconductora. 
 

2.2.5.1 CONTRUCCIÓN DE LA CAPA SEMICONDUCTORA NO METÁLICA 

 

          Debe ser una capa extruida de material termofijo y debe marcarse 
secuencialmente en toda su longitud en forma legible y permanente, permitiendo 
una distancia máxima sin marcar de 0,30 m con una leyenda en español que 
indique que debe retirarse antes de efectuarse empalmes y terminales. 
El espesor de la capa semiconductora extruida debe determinarse como se indica 
en NMX-J-177-ANCE. 
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2.2.5.2 PROPIEDADES FÍSICAS DE LA CAPA SEMICONDUCTORA NO 
METÁLICA 

 
          El material de la capa semiconductora extruida debe tener las propiedades 
físicas que se indican y que se enuncian a continuación: 
 

 Envejecimiento acelerado en horno para el compuesto semiconductor de 
acuerdo al método de prueba NMX-J-186-ANCE 

 Temperatura de fragilidad de acuerdo con el método de prueba NMX-J-091-
ANCE. 

Estas pruebas deben determinarse sobre una placa moldeada que se prepara con 
el material antes de extruirse. 
  

2.2.5.3  ADHERENCIA DEL COMPONENTE SEMICONDUCTOR SOBRE EL 
AISLAMIENTO 

 

         La fuerza para retirar la pantalla semiconductora extruida debe estar de 
acuerdo con los valores que se indican en la tabla 9, cuando se retira una tira de 
13 mm de ancho de material semiconductor a una temperatura ambiente entre -10 
°C y 40 °C, o bien, de acuerdo a como lo estipula el método NMX-J-431-ANCE 
[37]. 
 

TENSIÓN 
ELÉCTRICA 

Kv 

EP, EP 105, XLP, XLP 105 y XLP-RA 

Fuerza 
N 

Mínimo Máximo 

5 – 35 13 107 

Tabla 9.- Fuerza para retirar la pantalla semiconductora extruida sobre el 
aislamiento. 

 
 

2.2.5.4  RESITIVIDAD VOLUMETRICA 

 

           La resistividad volumétrica de la capa semiconductora extruida sobre el 
aislamiento se determina de acuerdo con NMX-J-204-ANCE a la temperatura  
máxima de operación normal y a 110 °C ± 1 °C. 
 

2.2.5.5  LIBERACIÓN DE GASES DEL AISLAMIENTO 

 

           Antes de aplicar cualquier cubierta, metálica o no metálica y antes de 
efectuar la prueba de descargas parciales, deben liberarse los gases que se 
generan en el proceso de vulcanización. 
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2.2.6 COMPONENTE METÁLICO DE LA PANTALLA 

 
           El componente metálico de la pantalla debe ser no magnético, 
eléctricamente continuo y estar en contacto con la capa semiconductora extruida 
sobre el aislamiento y en toda la longitud del cable. 
Este componente puede consistir en alambres de cobre redondos o rectangulares, 
cintas lisas de cobre que se aplican helicoidalmente con traslape, cintas lisas o 
corrugadas de cobre o aluminio que se aplican longitudinalmente, cubierta 
metálica o armadura. 
 
El área de la sección transversal total del componente metálico debe ser igual o 
mayor que 0,1 mm2 por cada milímetro del diámetro que se calcula sobre el 
aislamiento. 
 

2.2.6.1 COMPONENTE METÁLICO PARA PROPÓSITOS ELECTROSTÁTICOS 

 

          Cuando el componente metálico se forma por una o dos cintas de cobre, 
cada cinta debe tener cuando menos un espesor de 0,10 mm, debe determinarse 
de acuerdo con NMX-J-177-ANCE y debe aplicarse con un traslape no menor que 
10 % del ancho de la cinta. 
 
Cuando el componente metálico es de alambres de cobre, pueden utilizarse las 
designaciones y números de alambres que se indican en la Tablas 10 y 11. 

Pueden utilizarse otras construcciones de alambres de cobre. Si se utilizan otros 
metales, la pantalla debe tener una conductancia equivalente. El paso de 
aplicación de los alambres no debe ser menor que 4 ni mayor que 10 veces el 
diámetro  sobre los alambres de la pantalla. 
 
 
 

DESIGNACIÓN DEL 
CONDUCTOR 

mm2 

NÚMERO DE 
ALAMBRES DE LA 
PANTALLA SOBRE 

AISLAMIENTO 

ÁREA DE LA SECCIÓN 
TRANSVERSAL DE LOS ALAMBRES 

DE LA PANTALLA 
mm

2 
(AWG) 

50 (53,5) 32 0,519 (20) 

70 (67,4) 32 0,519 (20) 

150 (152) 32 0,519 (20) 

240 (253) 34 0,824 (18) 

380 (380) 25 5,26 (10) 

507 (507) 32 5,26 (10) 

Tabla 10.- Número de alambres de la pantalla metálica (23 TC) 
 
 
 



 

 Página 48 
 

 
Tabla 11.- Número de alambres de la pantalla metálica 

 

2.2.6.2 COMPONENTE METÁLICO PARA CONDUCCIÓN DE CORRIENTE DE 
FALLA 

           
         Cuando el componente metálico se destina para conducir corrientes de falla, 
debe calcularse su conductancia de acuerdo con las características del sistema 
eléctrico. Puesto que su objetivo es tener la capacidad suficiente en el aguante a 
una corriente de falla para el sistema eléctrico ó bien tener el aguante suficiente 
para drenar la corriente de falla de un corto circuito. Una referencia para una mejor 
comprensión de este tema se publica en la norma ICEA Publication P-45-482 [53]. 
 

2.2.7    PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN LONGITUDINAL DE 
AGUA EN LA PANTALLA 

 

         Cuando se requiera evitar la penetración longitudinal de agua a través de la 
pantalla sobre el aislamiento, pueden emplearse elementos bloqueadores. Si se 
requiere una cinta bloqueadora bajo el componente metálico, ésta debe ser 
semiconductora. El conjunto semiconductor debe cumplir con la penetración 
longitudinal de agua de acuerdo al método de prueba NMX-J-200-ANCE [28]. 
 

2.2.8     CUBIERTAS PROTECTORAS 

2.2.8.1  CUBIERTAS TERMOPLÁSTICAS O TERMOFIJAS 

 

La cubierta debe ser extruida y de un aspecto uniforme, sin burbujas, grumos u 
otros defectos. Debe colocarse de manera que quede ajustada, no obstante, debe 
poder retirarse con facilidad. Si se emplea un separador entre el componente 
metálico y la cubierta, debe ser un material no higroscópico, es decir, que no tenga 
la capacidad de absorber humedad, 

 

 

 

 

 

Designación 
del 

conductor 
central 
(mm

2
) 

TENSIÓN DE OPERACIÓN ENTRE FASES 
5 kV 15 kV 25 kV 35 kV 

Número 
de 

alambres 

Designación 
mm

2
 (AWG) 

Número 
de 

alambres 

Designación 
mm

2
  

(AWG) 

Número 
de 

alambres 

Designación 
mm

2
  

(AWG) 

Número 
de 

alambres 

Designación 
mm

2
  

(AWG) 

8,37 - 21,2 7 0,325 (22) -- -- -- -- -- -- 

33,6 – 107 7 0,519 (20) 8 0,519 (20) 9 0,519 (20) 10 0,519 (20) 

127 – 253 9 0,519 (20) 10 0,519 (20) 12 0,519 (20) 13 0,519 (20) 

304 – 507 12 0,519 (20) 8 0,824 (18) 9 0,824 (18) 10 0,824 (18) 
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Excepto para el caso en que se requiera protección contra penetración de agua. 
Los espesores deben determinarse de acuerdo con NMX-J-177-ANCE, excepto 
que el espesor mínimo debe considerarse como el espesor mínimo en cualquier 
punto de la cubierta. 
 
La cubierta puede ser de alguno de los materiales termoplásticos que se indican 
en NMX-J-292-ANCE o de materiales termofijos que se indican en NMX-J-043-
ANCE. 
 

2.2.8.2 CUBIERTAS DE PLOMO 

 

         Cuando se requiera, puede aplicarse una cubierta de plomo. Esta cubierta 
puede tener la función de componente metálico de la pantalla en los cables 
monoconductores, debe aplicarse directamente sobre la capa semiconductora 
extruida sobre el aislamiento. En los cables multiconductores se aplica sobre la 
reunión de los conductores con pantalla individual, una cubierta interior de 
protección bajo la cubierta de plomo. 
 
La cubierta debe ser de una aleación de plomo de acuerdo con NMX-J-015-ANCE 
[8], el espesor debe determinarse de acuerdo con NMX-J-015-ANCE. 
 

2.2.8.3 CUBIERTAS TERMOPLÁSTICAS O TERMOFIJA SOBRE LA CUBIERTA 
DE PLOMO 

 

          Sobre la cubierta de plomo, los cables deben llevar una cubierta exterior la 
cual puede ser de alguno de los materiales termoplásticos que se especifican en 
NMX-J-292-ANCE o termofijos que se especifican en NMX-J-043-ANCE. Los 
espesores deben determinarse de acuerdo con NMX-J-177-ANCE. 
 

2.2.9   REUNIDO DE CABLES MULTICONDUCTORES Y TRIPLEX 

2.2.9.1 CABLES  MULTICONDUCTORES 

 

         Los cables multiconductores se forman con la reunión de conductores 
aislados y con pantalla sobre el aislamiento, cableados entre sí, con o sin 
conductor de puesta a tierra, con rellenos y una cubierta exterior común. La 
cubierta debe cumplir con lo establecido en el numeral 2.2.8.1 .Cuando el  cable 
requiera de conductor de puesta a tierra, el área de la sección transversal de este 
conductor debe ser de acuerdo a como lo indica la Tabla 12. En caso de que el 

conductor de puesta a tierra tenga aislamiento, éste debe ser de color verde o 
verde con franjas amarillas 
. 
El sentido del reunido debe ser izquierdo (S) y con una longitud de paso de 
acuerdo con lo que se indica en la Tabla 13, tomando en cuenta el diámetro 
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exterior del conductor de mayor sección transversal, y de manera que los 
componentes metálicos de las pantallas queden en contacto en toda la longitud 
del cable. 
 
Cuando se requiera dar al cable una sección sustancialmente circular, deben 
emplearse en los intersticios algunos rellenos de material no higroscópico. Sobre 
el conjunto reunido puede colocarse separador o cinta reunidora no higroscópica, 
que no afecten a los componentes adyacentes del cable sobre él una cubierta 
protectora. 
 

DESIGNACIÓN DEL CONDUCTOR 
DEL CIRCUITO 

DESIGNACIÓN DEL CONDUCTOR DE 
PUESTA A TIERRA (MÍNIMO) 

mm2 AWG o kcmil mm2 AWG o kcmil 

8,4 8 8,4 8 

13,3 a 33,6 6 a 2 13,3 6 

42,4 a 67,4 1 a 2/0 21,1 4 

85,0 a 127 3/0 a 250 26,7 3 

152 a 203 300 a 400 33,6 2 

228 a 304 450 a 600 42,4 1 

380 a 507 750 a 1 000 53,5 1/0 
Tabla 12.- Designación del conductor de cobre para puesta a tierra (mínimo) 

 
 

NÚMERO DE 
CONDUCTORES EN EL 

CABLE 

NÚMERO DE VECES EL 
DIÁMETRO EXTERIOR DEL 
CONDUCTOR DE MAYOR 
SECCIÓN TRANSVERSAL 

2 30 

3 35 

4 40 

5 o más 
15 veces el diámetro de los 

conductores reunidos  

Tabla 13.- Paso de reunido en cables multiconductores 
 

2.2.10 CABLES  TRÍPLEX 

 
          El cable tríplex consiste de tres cables monoconductores terminados y 
reunidos helicoidalmente con una longitud de paso no mayor que 60 veces el 
diámetro exterior del cable de mayor sección transversal. El sentido normal del 
reunido es izquierdo (S). 

2.2.11 IDENTIFICACIÓN DE FASES 

 

          En cables multiconductores y tríplex, deben identificarse las fases con un 
medio adecuado (cintas de diferente color, números, letras, entre otros) 
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2.3 PRUEBAS A PROTOTIPOS 

2.3.1     GENERALIDADES  

 
           Son para comprobar que las características de funcionamiento de cada 
diseño básico de cable cumplan con lo que se especifica en las normas de 
producto. Estas pruebas deben efectuarse al inicio y posteriormente cuando se 
modifique alguno de sus componentes, en el proceso de fabricación ó en el diseño 
del cable. 
 
Estas pruebas deben realizarse en conductores con designación 53,8 mm2 (1/0 
AWG) de 15 kV ó 50 mm2 de 25 kV y con ellas se califican a todos los conductores 
eléctricos de 5 kV a 35 kV. 
 
Las pruebas a prototipo son: 
 

a) Medición de espesores.  

b) Resistencia eléctrica del conductor a corriente directa. 

c) Continuidad y resistencia eléctrica del componente metálico de la pantalla a 

corriente directa. 

d) Continuidad de las capas semiconductoras extruídas. 

e) Descargas parciales. 

f) Factor de disipación. 

g) Estabil idad de la resistividad volumétrica. 

h) Aguante del dieléctrico a la tensión . 

i) Absorción de humedad método eléctrico. 

j) Alta tensión corriente alterna larga duración. 

k) Tensión de impulso a la ruptura. 

l) Arborescencias forzadas. 

m) Penetración longitudinal de agua en el conducto sellado y/o en la pantalla 

sobre el aislamiento. 

n) Resistencia a la propagación de la flama. 

o) Resistencia a la intemperie. 

 

 

2.3.2 CONSIDERACIONES DE PRUEBAS A PROTOTIPOS 

 
           Para las pruebas a prototipos los cables deben cumplir con lo que se indica 
en el Diagrama de flujo1 que se menciona a continuación:  
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Diagrama de flujo para pruebas de calificación

Pruebas a prototipo en cables de 5 kV a 35 kV 

Pruebas iniciales a todo el 

carrete completo  

Pruebas a realizar en forma consecutiva

1.- Descargas parciales

2.- Aguante del dieléctrico

3.- Resistencia eléctrica del conductor a corriente directa

4.- Continuidad de resistencia eléctrica del componente metálico a corriente directa

5.- Factor de disipación

6.- Medición de espesores

Muestra 1

1.- Estabilidad a la 

resistividad 

volumétrica

2.- Absorción de 

humedad método 

eléctrico

Pruebas eléctricas 

potenciales sin 

envejecer

       Muestra 2

Descargas 

parciales

 Muestras 2, 3 y 4

Alta tensión 

corriente 

alterna larga 

duración

       Muestra 2

Medición de 

espesores

 Muestras 5, 6 y 7

Tensión de 

impulso a la 

ruptura

Pruebas eléctricas 

potenciales 

después de 

envejecido

Envejecimiento 

cíclico a las 

muestras de la     

8 a la 22

       Muestra 8

Descargas 

parciales

 Muestras 8, 9 y      

             10

Alta tensión 

corriente 

alterna larga 

duración

       Muestra 8

Medición de 

espesores

 Muestras 11, 12  

             y 13

Tensión de 

impulso a la 

ruptura

Arborescencias 

forzadas

      Muestra 14

Descargas 

parciales

 Muestras 14, 15  

            y 16

Alta tensión 

corriente 

alterna larga 

duración

120 días

       Muestra 14

Medición de 

espesores

      Muestra 17

Descargas 

parciales

 Muestras 17, 18  

            y 19

Alta tensión 

corriente 

alterna larga 

duración

180 días

      Muestra 20

Descargas 

parciales

 Muestras 20, 21  

            y 22

Alta tensión 

corriente 

alterna larga 

duración

360 días

Muestras 

adicionales para 

ser probadas de 

acuerdo a 

NMX-J-439-ANCE

Muestra 14A

Ruptura dieléctrica 

por tensión de c.a 

Muestra 14B

Tensión de 

impulso a la 

ruptura

Muestra 23

Para diseños de 

cables con 

barreras 

bloqueadoras

Penetración 

longitudinal de 

agua en el 

conductor sellado 

y/o en la pantalla 

sobre aislamiento
 

Diagrama de flujo1.-  Proceso de Pruebas de calificación (Pruebas a prototipo en 

cables de 5 kV a 35 kV) 
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2.3.3 PRUEBAS DE RUTINA  

 

            Conjunto de pruebas que se realizan en fábrica durante o después de la 
producción, en los cables y/o sus componentes para propósitos de control de 
calidad, con objeto de comprobar que cumplen con las especificaciones 
respectivas y que están de acuerdo con los prototipos [20]. 
 
Las pruebas de rutina son: 
 

a) Temperatura de fragilidad 

b) Alargamiento por tensión a la ruptura 

c) Alargamiento en caliente y deformación permanente 

d) Resistividad volumétrica de las pantallas semiconductoras 

e) Adherencia entre el aislamiento y componente semiconductor extruido 

sobre el aislamiento 

f) Absorción de humedad 

g) Factor de ionización 

h) Doblez en frío 

i) Envejecimiento en aceite de cubiertas (NMX-J-194-ANCE) 

j) Choque térmico (NMX-J-190-ANCE) 

k) Agrietamiento en ambiente controlado (NMX-J-426-ANCE) 

 

2.3.4 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

 
            Estas pruebas deben realizarse a todos los tramos y cada uno de los 
conductores terminados. 
 
Para tramos completos deben efectuarse las pruebas siguientes: 
 

a) Dimensionales 

b) Resistencia eléctrica del conductor a corriente directa 

c) Continuidad y resistencia eléctrica del componente metálico a corriente 

directa 

d) Descargas parciales 

e) Aguante del dieléctrico a la tensión 
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2.3.5 CONSIDERACIONES DE PRUEBAS A CAMBIOS POTENCIALES 
EN EL CABLE 

2.3.5.1 PRUEBAS CUANDO SE CAMBIE EL AISLAMIENTO Y/O PANTALLA 
SEMICONDUCTORA EXTRUIDA SOBRE EL CONDUCTOR 

 
         Todas las pruebas que se indican en el Diagrama de flujo1 deben realizarse 
cuando se cambie el material del aislamiento y/o pantalla semiconductora extruida 
del conductor. 
 
Cuando solo se cambie el material de la pantalla semiconductora extruida del 
aislamiento, deben realizarse todas las pruebas excepto la prueba de 
arborescencias forzadas que se indican en el Diagrama de flujo1. 
 

2.4 MÉTODOS DE PRUEBAS 

2.4.1 RESISTENCIA ELÉCTRICA DEL CONDUCTOR A CORRIENTE 
DIRECTA 

 
          Esta prueba debe realizarse a todos los tramos de cable terminado de 
acuerdo con NMX-J-212-ANCE [31]. 
 

2.4.2 CONTINUIDAD Y RESISTENCIA ELÉCTRICA DEL COMPONENTE 
METÁLICO DE LA PANTALLA A CORRIENTE DIRECTA 

 

           Esta prueba debe realizarse a todos los tramos de cable terminado de 
acuerdo con NMX-J-212-ANCE y los valores que se obtienen deben registrarse 
sólo para información. 
 
Se considera que el componente metálico tiene continuidad eléctrica, si su valor 
de resistencia eléctrica corresponde al diseño. 
 

2.4.3 DESCARGAS PARCIALES 

 

          La prueba de descargas parciales debe realizarse después de la eliminación 
de los gases de vulcanización del aislamiento y antes de efectuar cualquier prueba 
de corriente alterna, excepto la que se requiere durante el proceso con duración 
máxima de 5 s en tramos de cable terminado, siguiendo el método que se 
establece en NMX-J-030-ANCE [9]; para cables de 5 kV a 35 kV, el valor máximo 
no debe exceder 5 pC cuando se prueba a las tensiones en corriente alterna. 
  
El cable bajo prueba debe prepararse con terminales, de manera que no se 
detecten descargas parciales dentro de las terminales del cable en todas las 
etapas de las tensiones que se requieren para esta prueba. 
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La prueba inicia cuando se aplica la tensión entre el conductor y los componentes 
metálicos de la pantalla sobre el aislamiento de los conductores individuales bajo 
prueba. 
 
La tensión debe incrementarse de manera uniforme hasta la tensión de prueba de 
acuerdo que se indica en la de producto y debe mantenerse durante 10 s, 
posteriormente debe disminuirse a razón de no más de 2 000 V/s hasta la 
extinción de descargas parciales. 
 
La tensión no debe mantenerse más de tres minutos durante toda la prueba y en 
todo este tiempo debe efectuarse la medición de descargas parciales en pC. 
Los cables deben probarse en seco con la pantalla o cubierta metálica conectada 
a tierra en ambos extremos.  
 

2.4.4 FACTOR DE DISIPACIÓN 

 

          La prueba de factor de disipación o tangente delta se realiza a temperatura 
ambiente y a la tensión de fase a tierra del cable, de acuerdo con NMX-J-205-
ANCE. 
 

2.4.5 AGUANTE DEL DIELÉCTRICO A LA TENSIÓN 

 
          Esta prueba debe realizarse en tramos de cable terminado, de acuerdo al 
método que se indica en NMX-J-293-ANCE [33]. Debe aplicarse a cada conductor 
componente del cable durante 5 min. Esta prueba debe efectuarse después de la 
prueba de descargas parciales. 

 

2.4.6 ESTABILIDAD DE LA RESISTIVIDAD VOLUMÉTRICA 

 
          La estabilidad de la resistividad volumétrica de las pantallas 
semiconductoras extruidas sobre el conductor y sobre el aislamiento, se debe de 
realizar de acuerdo al método de prueba NMX-J-442-ANCE [43]. 
 

2.4.7   ABSORCIÓN DE HUMEDAD 

 

          Esta prueba debe realizarse en una muestra de cable terminado de acuerdo 
con NMX-J-040-ANCE. 
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2.4.8 ALTA TENSIÓN CORRIENTE ALTERNA LARGA DURACIÓN 

 
          La prueba debe realizarse sobre especímenes, siguiendo el método que se 
especifica en NMX-J-443-ANCE. 
 
En el caso de especímenes que requieren acondicionarse previamente con 
envejecimiento cíclico, debe seguirse el método de acondicionamiento que se 
indica en NMX-J-440-ANCE. 
La prueba de alta tensión larga duración debe hacerse con una frecuencia de 
tensión a 60 Hz. La prueba debe realizarse a temperatura ambiente, la longitud 
activa mínima de los especímenes debe ser de 4,5 m. Debe aplicarse inicialmente 
una tensión de 4 kV/mm sosteniéndola durante 5 min. La tensión debe 
incrementarse a razón de 1,6 kV/mm manteniendo cada valor durante 5 min, 
continuando hasta el rompimiento del cable en la longitud activa. 
 
Cuando los especímenes terminan la prueba de arborescencias forzadas, la 
prueba de alta tensión  larga duración puede realizarse dentro de las siguientes 24 
h y el agua del conductor no debe drenarse antes de realizar dicha prueba. Si la 
prueba no se realiza dentro de las 24 h, los especímenes deben almacenarse en 
agua con las mismas características que el agua que se utiliza en las 
arborescencias forzadas.  
 

2.4.9 MEDICIÓN DE ESPESORES 

 

          La determinación del espesor del aislamiento debe hacerse de acuerdo con 
el método NMX-J-177-ANCE. 
 

2.4.10 TENSIÓN DE IMPULSO A LA RUPTURA 

 

          La prueba de tensión de impulso a la ruptura debe realizarse siguiendo el 
método que se especifica en NMX-J-309-ANCE [35]. 
 
En el caso de especímenes que requieran acondicionarse previamente con 
envejecimiento cíclico, debe seguirse el método de acondicionamiento que se 
especifica en NMX-J-440-ANCE. 
 
Si se requiere efectuar esta prueba en caliente, la temperatura del conductor debe 
ser de 130 °C ; el calentamiento debe obtenerse circulando corriente en el 
conductor, el cuál se coloca dentro de un tubo de polietileno o de policloruro de 
vinilo de 76 mm de diámetro con una longitud mínima de 1,8 m. Los extremos 
deben sellarse para evitar la circulación de aire dentro del tubo. 
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Deben aplicarse diez impulsos de cada polaridad con la tensión de impulso de 
aguante de impulso por rayo que se que se indica en la tabla 14. Posteriormente 
debe incrementarse la tensión en etapas de 25 % de la tensión de aguante de 
impulso por rayo, aplicando en cada una de las etapas tres impulsos de polaridad 
negativa, hasta llegar a la falla del espécimen, la cuál debe ocurrir en la longitud 
activa. 
 
El espécimen debe soportar como mínimo 25 % más de la tensión de impulso por 
rayo. 

 

TENSIÓN NOMINAL 
DEL CABLE 

kV 

TENSIÓN DE AGUANTE 
DE IMPULSO POR 

RAYO 
kV 

TENSIÓN MÍNIMA DE 
IMPULSO POR RAYO A 

LA RUPTURA 
kV 

5 75 75 

8 95 120 

15 110 140 

25 150 190 

35 200 250 
Tabla 14.- Tensión de aguante al impulso por rayo 

 

2.4.11 ARBORESCENCIAS FORZADAS EN AGUA 

 

          La prueba debe realizarse sobre especímenes de cable con una longitud 
activa mínima de 5 m. 
 
El conductor debe ser cable de cobre o aluminio, sin barreras bloqueadoras contra 
el ingreso de humedad. 
 
Esta prueba se requiere para aislamiento XLP-RA. 
 
La prueba debe realizarse de acuerdo con lo que se especifica en NMX-J-439-
ANCE [40] y el tiempo que se indica en el diagrama de flujo 1. 

 
 

2.4.12 PENETRACIÓN LONGITUDINAL DE AGUA EN EL CONDUCTOR 
SELLADO Y/O EN LA PANTALLA SOBRE EL AISLAMIENTO 

 

          Esta prueba debe realizarse en un espécimen de 6 m de cable terminado. 
La prueba debe realizarse sobre cables con conductor sellado y de acuerdo con lo 
que se indica en el método 1 de NMX-J-200-ANCE. 
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2.4.13 ENVEJECIMIENTO CÍCLICO 

 

          Esta prueba debe efectuarse sobre muestras de cable de acuerdo al método 
descrito en NMX-J-440-ANCE [41]. 
 
El acondicionamiento debe cubrir las siguientes etapas: 
 
Después de un mínimo de 7 días del proceso de aislamiento, debe aplicarse el 
envejecimiento cíclico a una longitud suficiente de cable para proporcionar 
acondicionamiento térmico. 
 
El cable debe someterse a 14 ciclos térmicos de envejecido. Un ciclo térmico se 
define como un periodo de 24 h, durante el cual, en las primeras 8 h se hace 
circular corriente en el conductor dejando reposar las muestras 16 h antes de 
iniciar el siguiente ciclo de carga. La temperatura del conductor debe alcanzar 130 
°C las últimas 4 h del período con corriente. Durante los ciclos de carga no debe 
aplicarse tensión. 
 
Después de haber terminado la prueba de envejecido cíclico, debe someterse una 
muestra a la prueba de impulso y la otra a alta tensión corriente alterna larga 
duración. 
  

2.4.14 DOBLEZ EN FRÍO 

 
          Esta prueba debe realizarse sobre especímenes de cable terminado, los 
cuáles tengan la cubierta de material  termoplástico o termofijo, debe cumplir con 
lo que se establece en el método de prueba NMX-J-193-ANCE [26]. 
  

2.4.15 ADHERENCIA ENTRE EL AISLAMIENTO Y EL COMPONENTE 
SEMICONDUCTOR EXTRUÍDO SOBRE EL AISLAMIENTO 

 
          Cuando los cables se someten a la prueba de adherencia que se especifica 
en NMX-J-431-ANCE [37], la fuerza necesaria para retirar la capa semiconductora, 
debe estar dentro de los límites que se indican en la tabla 9. Cuando los 
especímenes se someten a la prueba de simulación de instalación que se 
establece en NMX-J-431-ANCE, el componente semiconductor debe poder 
separarse del aislamiento. En caso de existir residuos sobre el aislamiento éstos 
deben eliminarse. 
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2.4.16 ALARGAMIENTO EN CALIENTE Y DEFORMACIÓN 
PERMANENTE 

 
          La prueba debe realizarse en especímenes de aislamiento de cable de 
acuerdo con NMX-J-432-ANCE [38]. 
 

2.4.17 RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN 
CHAROLA VERTICAL 

 
          Los conductores con el marcado “CT“ deben cumplir con lo que se indica en 
NMX-J-498-ANCE [46]. 
 
Esta prueba aplica para cables monoconductores y cables triplex con designación 
21,2 mm2 (4 AWG) y mayores y para multiconductores de cualquier designación. 
 

2.4.18 RESISTENCIA A LA INTEMPERIE 

 

          Los conductores con el marcado “SR” deben cumplir con el requisito de 
resistencia a la intemperie, la cual debe comprobarse con la aplicación de la 
prueba que se establece en NMX-J-553-ANCE [49] durante 720 h. Después de 
este tiempo, el material de la cubierta debe retener como mínimo 80 % de los 
valores de esfuerzo de tensión y alargamiento a la ruptura, que se obtienen en el 
material sin acondicionamiento. 

 

2.5 MUESTREO 

 
          Para determinar el cumplimiento de los cables que se especifican en la 
norma NMX-J-142/1-ANCE [20], deben realizarse las pruebas o las 
determinaciones de sus características. 
 
Para este efecto, las diferentes pruebas o características a determinar se 
clasifican en los siguientes grupos:  
 

 Pruebas de aceptación al 100 %; y 

 Pruebas de aceptación con otra frecuencia; 

A un lado de las pruebas se indican los párrafos donde éstas se mencionan. 
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2.5.1 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  AL 100 % 

 

          Las pruebas siguientes deben realizarse a todos los tramos y a cada uno de 
los conductores: 
 

 Resistencia eléctrica del conductor a corriente directa (2.4.1) 

 Continuidad y resistencia eléctrica del componente metálico de la pantalla a 
corriente directa (2.4.2) 

 Aguante del dieléctrico a la tensión (2.4.5): y 

 Descargas parciales (2.4.3) 

2.5.2 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN CON OTRA FRECUENCIA 

 

          Las pruebas que se citan en el inciso a) deben realizarse sobre 
especímenes que se tomen de las materias primas o de los cables en elaboración 
o de los cables terminados, según sea el caso. 
 
La frecuencia de realización de las pruebas debe estar de acuerdo con lo que se 
establece a continuación. 
 
En los lotes de corta magnitud, cuando de acuerdo al muestreo se determine que 
no se requiera probar ningún espécimen, el fabricante debe mostrar evidencias de 
las pruebas de cables similares de corridas anteriores, aunque sea de otro lote. 
 

 Dimensionales; 

1.- Pantalla semiconductora sobre el conductor (2.2.3) 
2.- Espesor de aislamiento (2.2.4.2) 
3.- Pantalla semiconductora sobre aislamiento (2.2.5) 
4.-Cubiertas (2.2.8) 
De 1 a 2 carretes:  100 %. 
De 3 a 19 carretes: 2 carretes. 
20 carretes o más:  10 %. 
 

 Las pruebas que se listan a continuación deben realizarse una vez para 
lotes con longitudes de 1 km a 15 km y una vez por cada 15 km adicionales 
o fracción; 

1) Pruebas a la pantalla semiconductora sobre el conductor: 

 Alargamiento después de envejecimiento, para pruebas 
en placas de materia prima (2.2.3) 

 Fragilidad en frío (2.2.3) 
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2) Pruebas al aislamiento (2.2.4) 

 Esfuerzo por tensión a la ruptura; 

 Alargamiento por tensión a la ruptura; 

 Envejecimiento; 

 Alargamiento en caliente y deformación permanente. 

Las pruebas siguientes deben realizarse cada 15 km. 

 Factor de disipación y constante dieléctrica (ε), 
(2.2.4.4) 

 Absorción de humedad (método eléctrico) 

3) Pruebas a la pantalla semiconductora sobre el aislamiento en 
placas de materia prima (2.2.5.2) 

 Alargamiento después de envejecimiento; 

 Fragilidad en frío. 

4) Pruebas a las cubiertas termoplásticas y termofijas (2.2.8.1) 

 Esfuerzo por tensión a la ruptura; 

 Alargamiento por tensión a la ruptura; 

 Envejecimiento; 

 Inmersión en aceite (excepto polietileno); 

 Deformación por calor (sólo a los termoplásticos); 

 Choque térmico (sólo al PVC) 

 Agrietamiento en ambiente controlado (sólo al 
polietileno); 

 Doblez en frío. 

 Las pruebas que se citan a continuación deben realizarse tomando un 
espécimen por cada 15 km de cable; 

1) Resistividad volumétrica de la pantalla semiconductora extruida 
sobre el conductor  (2.2.3.3) 

2) Resistividad volumétrica de la pantalla semiconductora extruida 
sobre el aislamiento (2.2.5.4) 
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 Las pruebas que se citan a continuación deben realizarse sobre tres 
especímenes que se seleccionan del inicio, de la mitad y del final de cada 
corrida de extrusión. 

1) Continuidad de las capas semiconductoras extruidas (2.2.3.4) 

2) Adherencia entre el aislamiento y el componente semiconductor 
extruido sobre el aislamiento (2.2.5.3) 

3) Alargamiento en caliente y deformación permanente, (2.2.4) 

 
 

2.6 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 

2.6.1 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN AL 100 % 

  
          Cada tramo debe cumplir con todas las pruebas que se indican en 2.5.1. 
Los tramos que no cumplan  con alguna de dichas pruebas deben rechazarse. 
 

2.6.2 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN CON OTRA FRECUENCIA 

 
1) En cualquiera de las pruebas que se indican en 2.5, en caso de fallar 

alguno de los especímenes, deben tomarse dos especímenes más de la 
misma muestra. De fallar alguno de estos, se considera que la prueba no se 
cumple y por tanto el lote debe rechazarse 

2) En cualquiera de las pruebas que se indican, en caso de falla, debe 
repetirse la prueba correspondiente sobre los dos extremos de todos los 
tramos de cable que forman el lote. En caso de que falle alguna de las dos 
muestras, el tramo correspondiente debe rechazarse. 

 

2.7 MARCADO 

 
          Las unidades de medida que se indican en el marcado de los conductores 
deben ser las del sistema internacional de acuerdo a lo indicado lo estipulado en la 
NOM-008-SCFI, Sistema General de Unidades de Medida. 
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2.7.1 CABLES CON CUBIERTA TERMOPLÁSTICA O TERMOFIJA 

 
          La superficie exterior de la cubierta protectora de los cables debe marcarse 
secuencialmente en toda su longitud en forma legible y permanente, 
permitiéndose una distancia máxima sin marcar de 0,30 m. Si el marcado se hace 
bajo relieve, la profundidad de la identificación debe ser tal que se cumpla con los 
requisitos de espesor mínimo de la cubierta. 
 
Deben marcarse como mínimo los datos siguientes: 
 

 Nombre o marca registrada del fabricante. 

 Tipo de aislamiento (EP  90 °C ó 105 °C, XLP 90 °C ó 105 °C ó XLP-RA). 

 Número de conductores para cables multiconductores. 

 Designación del conductor en mm2, y entre paréntesis la designación 
correspondiente en AWG o kcmil, si existe. 

 Designación del conductor de puesta a tierra, en mm2, si existe y entre 
paréntesis la designación correspondiente en AWG o kcmil, si existe. 

 Material del conductor, cobre o aluminio (Cu o Al). 

 CT (opcional para instalación en soportes tipo charola). 

 SR (opcional para resistencia a la intemperie); 

 Letra B si el cable tiene protección longitudinal contra el ingreso de agua en 
el conductor, en la pantalla, o en ambos. 

 Tensión nominal en kV. 

 Nivel de aislamiento (100 % ó 133 %); y 

 Año de fabricación. 
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CAPÍTULO 3. “PARÁMETROS DE 
INCERTIDUMBRE Y TRAZABILIDAD” 

 

 

 
 

OBJETIVO PARTICULAR: 
 

Describir los principales parámetros inherentes para el proceso de 
evaluación al cálculo de  incertidumbre en las mediciones realizadas a 
métodos de prueba de cables de energía eléctrica, tomando en 
consideración la trazabilidad de los equipos de medición, los cuáles 
deben ser calibrados para asegurar las condiciones específicas en 
relación a los valores de las magnitudes indicadas por un instrumento. 
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INTRODUCCIÓN 
 
          Este capítulo se inicia estableciendo las principales definiciones de 
parámetros inherentes a las mediciones eléctricas en base a la norma NMX-Z-55-
1997-IMNC, [Metrología – Vocabulario de Términos Fundamentales y Generales], 

se continúa estableciendo los modelos matemáticos para la realización del cálculo 
de incertidumbre, de acuerdo a la norma mexicana NMX-CH-140-IMNC-2002 
[Guía para la expresión de incertidumbre en las mediciones],  
 
Finalizando con la descripción de operaciones que se establecen para la 
realización de una calibración a equipos de medición, considerando la trazabilidad 
de medición que asegura la calidad de las mediciones. 
 

 

3.1 TÉRMINOS GENERALES SOBRE METROLOGÍA  

 

          La definición de algunos términos generales de metrología relevantes en 
este documento, tales como “magnitud medible”, “mensurando” (en este último se 
hace una propuesta de definición de acuerdo al término acordado en la NMX-Z-
055-IMNC tomando en consideración que esta guía es sobre incertidumbre a 
resultados de pruebas a cables de energía eléctrica), y error de medición. Estas 
definiciones se han tomado de la norma mexicana NMX-Z-055-IMNC [metrología-
Vocabulario de términos fundamentales y generales.] 
  
Cuando se informe el resultado de una medición de una magnitud física es 
obligatorio proporcionar alguna indicación cuantitativa de la calidad del resultado, 
de manera tal que el usuario pueda apreciar su confiabilidad. Sin esta indicación, 
los resultados de las mediciones no pueden ser comparados, ni entre ellos 
mismos ni con respecto a valores de referencia dados en una especificación o 
norma. Por lo tanto es necesario que exista un procedimiento expedito, fácil de 
usar y aceptado de manera general para caracterizar la calidad del resultado de 
una medición, esto es, para evaluar expresar su incertidumbre. 
 

3.2 EL TÉRMINO “INCERTIDUMBRE”  

 
          La palabra “incertidumbre” significa duda, y por tanto, en su sentido más 
amplio “incertidumbre de medición” significa “Duda en la validez del resultado de la 
medición”. Debido a la falta de palabras diferentes para este concepto de 
incertidumbre y para las magnitudes específicas que suministran las medidas 
cuantitativas del concepto, por ejemplo la desviación estándar, es necesario usar 
la palabra “incertidumbre” en estos dos sentidos diferentes. 
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La definición formal del término “incertidumbre de medición” que se ha 
desarrollado para utilizarse en este escrito, ha sido tomada del “international 
vocabulary of basic and general terms in metrology” (VIM), segunda edición de 
1993, y de la norma “NMX-Z-55-1997-IMNC, Metrología – Vocabulario de términos 
fundamentales y generales” y es la siguiente: 
 

Incertidumbre de medición: Parámetro asociado con el resultado de una 

medición que caracteriza la dispersión de los valores, que razonablemente 

pudiera ser atribuida al mensurando. 
   

El parámetro puede ser , por ejemplo, una desviación estándar (o un múltiplo de 
ésta), o la mitad de un intervalo de nivel de confianza determinado.  

 
La incertidumbre de medición comprende, en general, varios componentes. 
Algunos pueden ser evaluados a partir de la distribución estadística de los 
resultados de una serie de mediciones y pueden ser caracterizados por 
desviaciones estándar experimentales. Los otros componentes, que también 
pueden ser caracterizados por las desviaciones estándar, son  evaluados 
admitiendo distribuciones de probabilidad, según la experiencia adquirida o de 
acuerdo con otras informaciones. 

 
Se entiende que el resultado de la medición es la mejor estimación del valor del 
mensurando, y que todos los componentes de la incertidumbre, incluyendo 
aquellos que provienen de efectos sistemáticos, tales que los componentes 
asociados a las correcciones y a los patrones de referencia contribuyen a la 
dispersión. 
 

3.3 TÉRMINOS REFERENCIALES 

 
          En general, los términos específicos en este documento, se definen cuando 
se presentan por primera vez. Sin embargo, las definiciones de los términos más 
importantes se dan aquí como referencia. 
 

3.3.1 MAGNITUD (MEDIBLE) 

 

          Atributo de un fenómeno, cuerpo o substancia que es susceptible de ser 
diferenciado cualitativamente y determinado cuantitativamente. 
 
Nota: El término “magnitud” puede referirse a una magnitud en un sentido general 
o una magnitud particular. 
  
Ejemplo a) Magnitudes en un sentido general: Longitud, tiempo, masa, 
temperatura, resistencia, concentración en una cantidad de substancia. 
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Ejemplo b) Magnitudes particulares: Longitud de  una varilla. Resistencia eléctrica 
de un alambre de una muestra dada. 
 

3.3.2 VALOR (DE UNA MAGNITUD) 

 
          Expresión cuantitativa de una magnitud particular, expresada generalmente 
en la forma de una unidad de medida multiplicada por un número. 
Ejemplo a) Longitud de una varilla   “5,34 m  ó 534,0 cm 
 

3.3.3 VALOR VERDADERO (DE UNA MAGNITUD) 

 

         Valor compatible con la definición de una magnitud particular dada. 
 
Nota.- Es un valor que se obtendría por una medición perfecta. 
 

3.3.4 VALOR CONVENCIONALMENTE VERDADERO (DE UNA 
MAGNITUD) 

 

          Valor atribuido a una magnitud particular y aceptado, algunas veces por 
convección, como un valor que tiene una incertidumbre apropiada para un 
propósito dado. 
 
Nota 1: En un lugar determinado, el valor asignado a la magnitud realizada por un 
patrón de referencia puede tomarse como un valor convencionalmente verdadero. 
NOTA 2: El valor recomendado por CODATA (1986) para la constante de 
Avogadro es: NA=6,022 136 7 X 1023 mol -1. [50] 
 
 

3.3.5 INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR 

 
          Es la incertidumbre del resultado de una medición expresa como una 
desviación estándar. Es decir, cada magnitud medida tendrá una desviación 
estándar estimada que se utilizará para caracterizar la incertidumbre en la 
medición de esa magnitud. 
 

3.3.6 EVALUACIÓN (DE INCERTIDUMBRE) TIPO A 

 
          Método para evaluar la incertidumbre mediante el análisis estadístico de una 
serie de observaciones. 
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3.3.7 EVALUACIÓN (DE INCERTIDUMBRE) TIPO B 

 

           Método para evaluar la incertidumbre por otro medio que no sea el análisis 
estadístico de una serie de observaciones. 
 

3.3.8 UNIDAD (DE MEDIDA) 

 
          Magnitud particular, definida y adoptada por convención, con la cual se 
comparan las otras magnitudes de la misma naturaleza para expresar 
cuantitativamente su relación con esta magnitud. 
 
Nota.- A las unidades de medida se les asignan nombres y símbolos por  
          convección. 
  

3.3.9 ALCANCE DE INDICACIÓN 

  
 Conjunto de valores limitados por las indicaciones extremas. 
 
Nota.- Para una indicación analógica, este conjunto puede ser llamado alcance de  
 la escala. 
 El alcance de las indicaciones está expresado en la unidad de indicación. 
 
Cualquiera que sea la unidad del mensurando, y está normalmente especificado 
por su límites inferior y superior. 
 
Ejemplo: 100 ° C a 200 ° C  
 

3.3.10 RESOLUCIÓN (DE UN DISPOSITIVO INDICADOR) 

 

 La mínima diferencia de indicación de un dispositivo indicador, que puede 
ser percibida de manera significativa. 
 
Nota.- Para un dispositivo indicador digital, es la diferencia de indicación  que    
          corresponde al cambio de una unidad de la cifra la menos significativa. 
 Este concepto se aplica también a un dispositivo registrador. 
 

3.3.11 EXACTITUD DE UN INSTRUMENTO 

 

 Aptitud de un instrumento de medición de dar respuestas próximas a un 
valor verdadero 
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3.3.12 INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR COMBINADA 

 

           Incertidumbre estándar del resultado de una medición cuando el resultado 
se obtiene a partir de los valores de algunas otras magnitudes, igual a la raíz 
cuadrada positiva de una suma de términos, siendo estos términos las varianzas y 
covarianzas de estas otras magnitudes ponderadas de acuerdo a cómo el 
resultado de la medición varía con respecto a cambios en estas magnitudes. 
 

3.3.13 INCERTIDUMBRE EXPANDIDA 

 
           Cantidad que define un intervalo alrededor de una medición del que se 
puede esperar que abarque una fracción grande de la distribución de valores que 
pudiera atribuirse razonablemente al mensurando. 
 

3.3.14 FACTOR DE COBERTURA 

 

           Factor numérico usado como multiplicador de la incertidumbre estándar 
combinada con el propósito de obtener una incertidumbre expandida. 
 
Nota: El factor de cobertura k, tiene valores que se encuentran comúnmente, en el 
intervalo de 2 a 3. 
 

3.3.15 MEDICIÓN 

 
           El objetivo de una medición es determinar el valor del mensurando, esto es, 
el valor de la cantidad particular a medir. Entonces una medición comienza con 
una especificación apropiada del mensurando, el método de medición y 
procedimiento de medición. 
 
En general, el resultado de una medición sólo es una aproximación o estimado del 
valor del mensurando y entonces es completo sólo cuando va acompañado por 
una declaración de la incertidumbre de ese estimado. 
 
En la práctica, la especificación requerida o definición del mensurando está 
determinada por la exactitud de la medición requerida. El mensurando debe 
definirse con el suficiente detalle con respecto a la exactitud requerida para que, 
para todos los propósitos prácticos asociados con la medición, su valor sea único. 
Es en este sentido que la expresión “valor del mensurando” se utilice en este 
documento. 
 
EJEMPLO: Si la longitud de una barra de acero, nominalmente un metro va a 
determinarse por la exactitud de un micrómetro, esta especificación debe incluir la 
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temperatura y presión en las cuáles se define la longitud. Entonces el mensurando 
debe especificarse como, por ejemplo, la longitud de una barra a 25,0 °C y 101 
325 Pa (más cualquier otro parámetro de definición necesario así como la manera 
en que la barra está sostenida). Por lo tanto, si la longitud va a determinarse para 
una exactitud de sólo milímetros, esta especificación no debe requerir una 
temperatura o presión de definición o un valor para cualquier otro parámetro de 
definición. 
 
Nota: Las definiciones incompletas del mensurando pueden dar un aumento en 
una componente de una incertidumbre suficientemente grande que deba incluirse 
en la evaluación de la incertidumbre del resultado de la medición.  
 
En  muchos casos , el resultado de una medición  se determina sobre la base de 
una serie de observaciones obtenida bajo condiciones de repetibilidad. 
 
Se supone que las variaciones en observaciones repetidas se presentan debido a 
magnitudes de influencia que pueden afectar el resultado de la medición y no se 
mantienen completamente constantes. 
 
El modelo matemático de la medición  que transforma el conjunto de 
observaciones repetidas en el resultado de la medición  es de importancia crítica 
porque , además de las observaciones, generalmente incluye varias magnitudes  
de influencia que se conocen de una manera inexacta. Esta falta de conocimiento 
contribuye a la incertidumbre de los resultados de la medición, así como las 
variaciones de las observaciones repetidas y cualquier incertidumbre asociada con 
el modelo matemático en si mismo. 
 

3.3.16 ERRORES EN LA MEDICIÓN 

 
          En general, una medición tiene imperfecciones que dan origen a un error en 
el resultado de la medición. Tradicionalmente, se considera que un error tiene dos 
componentes llamadas: componente aleatoria y componente sistemática. 

 

3.3.16.1 ERROR ALEATORIO 

 

           Un error aleatorio presumiblemente se presenta por variaciones 
impredecibles o estocásticas y temporales y espaciales de las magnitudes de 
influencia. Los efectos de estas variaciones, llamados efectos aleatorios, dan 
origen a las variaciones en observaciones repetidas del mensurando. Sin embargo 
no es posible una compensación para el error aleatorio del resultado de una 
medición; esto puede reducirse usualmente incrementando el número de 
observaciones; su esperanza o valor esperado es cero. 
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3.3.16.2 ERROR SISTEMÁTICO 

 

           El error sistemático, como el error aleatorio, no puede eliminarse pero a 
menudo puede también reducirse. Si un error sistemático se presenta como 
consecuencia de un efecto reconocido de una magnitud de influencia en el 
resultado de una medición, llamado efecto sistemático, el efecto puede 
cuantificarse y, si es significativo en relación a la exactitud requerida de la 
medición, una corrección o un factor de corrección, la esperanza o valor esperado 
del error originado por un efecto sistemático es cero. 
 

3.3.16.3 ERRORES SISTEMÁTICOS DEBIDOS AL ENVEJECIMIENTO DE 
LOS INSTRUMENTOS 

 

           A medida que el equipo envejece es posible  que se tengan cambios ligeros  
en algunas de sus componentes y estos pueden afectar a sus especificaciones. 
Por lo que es necesario calibrar los instrumentos a intervalos regulares para estar 
seguro de que están funcionando dentro de sus especificaciones o de lo contrario 
hacer las correcciones necesarias. 
 

3.3.16.4 ERRORES SISTEMÁTICOS DEBIDOS A INSTRUMENTOS 
DAÑADOS 

 
          Estos se presentan cuando por descuido o ignorancia se usa un instrumento 
que ha sido dañado. Como un ejemplo simple, tenemos el caso de la medición de 
una longitud que se hace con un metro de madera, en el cual después de un cierto 
número de mediciones se ha desgastado el extremo donde se encuentra el cero, o 
en el caso de una medición eléctrica, el uso de un ampérmetro que se ha dañado 
debido a una sobrecarga; en ambos casos tanto las lecturas presentes como las 
futuras no son de confiar. Una persona con verdadero sentido de lo que es una 
medición siempre tiene una vigilancia estrecha de las condiciones de su equipo. 
 

3.3.16.5 ERRORES SISTEMÁTICOS  DE OBSERVACIÓN E 
INDETERMINACIÓN 

 
           Estos son los que comete el observador durante el proceso de una 
medición. Como ejemplo, el error que se comete en las mediciones en las cuáles 
está involucrado el tiempo, debido a una anticipación o retardo al obtener la señal. 
Uno de los errores de observación  que merece una una mención especial es el 
error de lectura de los aparatos indicadores, el cual es el que resulta  de la lectura 
inexacta de la indicación de un instrumento de medición por el observador; este 
error lo podemos dividir en dos partes tal como se muestra a continuación: 
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Error de paralaje:  
 
Es el error de lectura que se comete cuando estando el índice a cierta distancia de 
la superficie de la escala, la lectura no se efectúa en la dirección de la observación 
prevista para el instrumento utilizado, Figura 3.1. 
 
Error de interpolación: 
  
Es el error de lectura resultante de la evaluación  inexacta de la posición del índice 
con relación a dos marcas vecinas entre las cuáles esta situado. 
 
Por su puesto que el error de lectura también depende la construcción de la escala 
del instrumento, en algunos casos puede ser de 0,1 de división y en otros mucho 
mayor; la mayoría de los instrumentos de medición que se utilizan en laboratorios, 
los cuáles tienen escalas provistas de espejos y en algunos casos también tienen 
Verniers, con el objeto de disminuir el error de lectura.  
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Figura 3.1 Ejemplo de error de paralelaje 
 

3.3.16.6 ERRORES SISTEMÁTICOS DEBIDOS AL MEDIO AMBIENTE 

 

          Cuando se miden magnitudes eléctricas con cierta exactitud no hay que 
perder de vista las posibles influencias de los elementos exteriores sobre el 
instrumento empleado. Estos elementos pueden falsear completamente la 
medición. Los errores relativos que resultan de los elementos exteriores 
generalmente son difíciles de evaluar, pero se pueden reducir o volver 
despreciables por medio de una concepción conveniente del arreglo utilizado, en 
general se hace un esfuerzo para suprimirlos o disminuirlos ya sea desde la causa 
o de sus defectos. 
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Por ejemplo, una influencia importante que sufren los laboratorios que tienen algún 
generador de impulsos es debido al medio ambiente tal como la temperatura 
ambiente así  como la presión barométrica y el porcentaje de humedad que se 
tiene en el medio donde se tenga este tipo de equipo, puesto que uno de los 
factores para determinar la tensión patrón son determinados respecto a estas 
variables dando como resultado el cambio de calibración al cambio de cualquier 
de una de estas variables. 
 

3.3.16.7 ERRORES SISTEMÁTICOS DEBIDOS A APROXIMACIÓN EN 
LAS  EXPRESIONES 

 

          Este error se debe a la aproximación que se hace al determinar  por medio 
de una expresión aproximada el  valor de una magnitud medida. Por ejemplo, lo 
tenemos en la ecuación de equilibrio del puente doble de kelvin, 
 
 
 
  
 
La cuál en la práctica, dadas las características de las resistencias del puente, se 
aproxima a la ecuación: que es mucho más fácil de manejar, si bien da lugar a un 
error debido a que se han despreciado los términos entre corchetes. 
 
 
 
 
 
 

3.3.17 DETECCIÓN DE LOS ERRORES SISTEMÁTICOS 

3.3.17.1 COMPARACIÓN CON LA MEDICIÓN DE UNA MAGNITUD 
CONOCIDA DE LA MISMA NATURALEZA 

 
          El método que con más frecuencia se emplea para poner en evidencia los 
errores sistemáticos que están involucrados  en un método de medición, consiste 
en medir con el mismo método una magnitud conocida de la misma naturaleza y 
de un valor igual o cercano al valor de la magnitud medida. 
 
Este método permite descubrir una desviación entre la indicación del instrumento 
de medición y el valor de la magnitud medida. También se utiliza para verificar si 
un instrumento cumple con ciertas especificaciones dentro de las tolerancias 
permitidas. 
 
Así se obtienen resultados que en general difieren entre ellos, esto permite poner 
en evidencia los errores sistemáticos. 
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3.3.17.2 MEDICIÓN DE LA MAGNITUD CON UN INSTRUMENTO 
DIFERENTE 

 
          El valor numérico de la magnitud desconocida se determina midiendo esta 
con instrumentos de características metrológicas diferentes. 
 

3.3.17.3 MEDICIÓN DE LA MISMA MAGNITUD CON MÉTODOS 
DIFERENTES 

 
          En ciertos casos es posible obtener el valor de una magnitud utilizando dos 
métodos independientes basados en principios físicos diferentes.  
 

3.3.17.4 MEDICIÓN DE LA MISMA MAGNITUD CON DIFERENTES 
SISTEMAS DE MEDICIÓN O EN CONDICIONES CON MEDIO AMBIENTE 
VARIABLE 

 
           Una variación controlada de ciertos parámetros relativos al medio ambiente 
o al proceso de operación permite poner en evidencia algunos errores 
sistemáticos. 
 

3.3.17.5 COMPARACIÓN ENTRE LABORATORIOS 

 
           La comparación de los resultados obtenidos en pruebas, en diferentes 
laboratorios para la medición de una misma magnitud permite constatar la 
presencia de errores de carácter sistemático. 
 
 

3.3.18 REDUCCIÓN DE LOS ERRORES SISTEMÁTICOS 

 
           Algunos de los métodos o técnicas de medición  permiten reducir los 
errores sistemáticos. Unas son de aplicación general mientras que otras son 
específicas de la medición considerada. 
 

3.3.18.1 AJUSTE DE UN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN ANTES DE SU 
UTILIZACIÓN 

 
           Esta operación consiste en llevar el instrumento de medición a sus 
condiciones normales de empleo, utilizando los medios puestos a la disposición 
del usuario, esto permite ajustar prácticamente la indicación del instrumento de 
medición en uno o varios puntos de la escala. 
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3.3.18.2 REDUCCIÓN DE LOS ERRORES POR MEDIO DE LA 
SELECCIÓN DEL MÉTODO DE MEDICIÓN 

 
          Ciertas técnicas de medición permiten, por su principio, reducir los errores 
de carácter sistemático. Tal es el caso del método de sustitución. 
 

3.3.18.3 REDUCCIÓN DE LOS ERRORES SISTEMÁTICOS UTILIZANDO 
LAS CORRECCIONES 

 
Cuando un instrumento de medición ha sido objeto de una calibración, éste debe 
de estar acompañado de una ficha de calibración, en donde se indica en forma de 
tabla o de una curva las correcciones que se le deben efectuar, en las condiciones 
del medio ambiente dadas, a sus indicaciones, con el objeto de tener una mejor 
estimación del valor verdadero de la magnitud medida. 
 
Debido a los diferentes fenómenos que ocurren a lo largo del tiempo, la corrección 
de la calibración de un instrumento de medición cambia. Las calibraciones de los 
instrumentos solo se pueden considerar válidas durante un tiempo limitado, el cuál 
varía según la naturaleza del instrumento. 
 
Algunas correcciones se pueden calcular teóricamente teniendo como base una 
ley física ó empírica, Es así que el resultado de la medición se puede corregir 
teniendo en cuenta uno o varios de los factores  de influencia, los cuáles modifican 
las indicaciones del instrumento de medición. 
 

3.3.18.4 REGLAS GENERALES PARA LA REDUCCIÓN DE LOS 
ERRORES SISTEMÁTICOS 

 
          La investigación de las causas de los errores sistemáticos requiere un 
tiempo considerable, así mismo, la determinación de las correcciones que se 
aplican a las magnitudes medidas también toma su tiempo y generalmente 
requieren de mediciones adicionales con un equipo también adicional adaptado a 
estas mediciones.  
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3.3.19  MENSURANDO  

3.3.19.1 DEFINICIÓN DEL MENSURANDO 

 
           Como primer paso para calcular la incertidumbre en un proceso de 
medición, se tiene que especificar con claridad el mensurando, en donde se 
incluyan todos los factores de los que depende. 
 
Es recomendable especificar el mensurando en palabras antes de establecer el 
modelo matemático que lo describe, esto es con el fin de ayudar a identificar los 
diferentes parámetros y/o magnitudes que están involucradas en el proceso de 
medición. Se debe de tener cuidado de especificar correctamente el mensurando, 
porque de no ser así se pueden cometer errores que conducirían a cálculos de 
incertidumbre equivocados. 
 
De acuerdo a la norma NMX-Z-055: 1996 IMNC “Metrología – Vocabulario de 
términos fundamentales y generales” en el punto 2 de Mediciones y respecto a al 
término Mensurando en el punto 2.6 MENSURANDO; la definición se especifica 
como sigue: 
 
“Magnitud particular sujeta a medición” 
 
Ejemplo:  
 

 Presión de vapor de una muestra dada de agua a 20 °C. 
 
Nota: La especificación de un  mensurando puede requerir indicaciones acerca de 
magnitudes tales como el tiempo, la temperatura y la presión. 
 
Sin embargo, de acuerdo a la definición anterior y a lo comentado en 3.3.15 se 
propone que el mensurando para el cálculo de la incertidumbre de medición a 
métodos de prueba de cables, transformadores, capacitores, artículos 
electrodomésticos,  así como cualquier dispositivo eléctrico se pueda definir 
claramente, sin ambigüedades y de forma completa para ayudar a definir al 
mensurando. 
 
Como por ejemplo, para el método de prueba NMX-J-178-ANCE-2008 
“Determinación del esfuerzo y alargamiento por tensión a la ruptura de 
aislamientos, pantallas semiconductoras y cubiertas de conductores eléctricos” 
 
La propuesta para el mensurando del esfuerzo por tensión a la ruptura a 
compuestos de aislamientos de conductores eléctricos. Es la siguiente: 
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Mensurando:  
 
El esfuerzo por tensión a la ruptura presentado en aislamientos de XLP  de 
conductores eléctricos de media tensión expresado en Mpa. 
 

3.3.20  INCERTIDUMBRE 

 

          La incertidumbre del resultado de una medición  refleja la falta de 
conocimiento exacto del valor del mensurando. El resultado de una medición 
después de la corrección por efectos sistemáticos reconocidos es, aún, sólo un 
estimado del valor del mensurando debido a la presencia de incertidumbres por 
efectos aleatorios y de correcciones imperfectas de los resultados por efectos 
sistemáticos. 
 
En la práctica, existen muchas fuentes posibles de incertidumbre en una medición, 
incluyendo: 
 

a) Definición incompleta del mensurando; 
b) realización imperfecta de la definición del mensurando; 
c) muestreos no representativos – la muestra medida puede no representar el 

mensurando definido; 
d) conocimiento inadecuado de los efectos de las condiciones ambientales 

sobre las mediciones, o mediciones imperfectas de dichas condiciones 
ambientales; 

e) errores de apreciación del operador en la lectura de instrumentos 
analógicos; 

f) resolución finita del instrumento o umbral de discriminación finito; 
g) valores inexactos de patrones de medición y materiales de referencia; 
h) valores inexactos de constantes y otros parámetros obtenidos de fuentes 

externas y usados en los algoritmos de reducción de datos; 
i) aproximaciones y suposiciones incorporadas en los métodos y 

procedimiento de medición; 
j) variaciones en observaciones repetidas del mensurando bajo condiciones 

aparentemente iguales. 
 
 
Estas fuentes no son necesariamente independientes, y algunas de las fuentes 
desde a) hasta j) pueden contribuir a la fuente j). Por supuesto, un efecto 
sistemático no reconocido no puede considerarse en la evaluación de la 
incertidumbre del resultado de una medición pero contribuye a su error.  
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3.3.21 TIPOS DE DISTRIBUCIÓN  

 
 Una distribución continua cuya función de densidad de probabilidad es 
simétrica, quiere decir que la gráfica de la función  tiene mediana igual al punto de 
simetría, ya que la mitad del área bajo la curva está a cada lado de este punto. La 
cantidad de error en la medición  de una cantidad física se supone con frecuencia 
que tiene una distribución simétrica 
  
La incertidumbre es un parámetro que caracteriza la dispersión de los valores 
razonablemente al mensurando, por lo que se expresa como un intervalo de 
valores con un nivel de confianza dado. 
 

3.3.21.1 DISTRIBUCIÓN TIPO RECTANGULAR 

 

 En este tipo de distribución la probabilidad de que el valor verdadero se 
encuentre en todo el rango de tolerancia, es la misma. 
 
Como ejemplo de este tipo de distribución es la división mínima (resolución) de un 
instrumento, así como tolerancias tomadas de la literatura, siempre y cuando no 
haya indicios de que la incertidumbre en realidad es mayor que la incertidumbre 
relacionada con la última cifra significativa. 
 

- a                           0                        + a

 
Figura 3.2 Distribución Rectangular 

 
La incertidumbre tipo B se calcula del siguiente modo: 
 
 
 
 

3.3.21.2  DISTRIBUCIÓN TIPO NORMAL 

 

 La función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria x, se 
puede expresar de que esta tome un valor dentro un cierto intervalo como el área 
que cubre la función f(x) en un intervalo,  
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Para el caso común de variables con distribución normal, el área bajo la curva 
puede obtenerse a partir de valores tabulados para una variable que obtenga un 
valor medio y se pueda calcular su desviación estándar (ζ). 
 

-a                             0                          +a

f(x)

  
Figura 3.3 Distribución Normal  

 
 

La incertidumbre tipo B en este tipo de distribución se encuentra comúnmente en 
los reportes de calibración expresada como: 
 
 
 
 
 
Donde: 
 UC = Incertidumbre combinada. 
   K = Factor de cobertura (Usualmente con valor de 2 al 95,45 % de   
                  confianza) 
       UEXP = Incertidumbre que se encuentra en el informe de calibración 
 

3.3.21.3 DISTRIBUCIÓN TIPO TRIANGULAR 

 

 En este tipo de distribución la probabilidad de que el valor verdadero se 
encuentre en el punto medio es mucho mayor que en las orillas. 
Este tipo de distribución se maneja comúnmente en la estabilidad de las 
condiciones de operación  de un proceso de calibración y/o prueba, Como ejemplo 
se utiliza al calcular su incertidumbre en las magnitudes de Tiempo y Temperatura. 
 

 
Figura 3.4 Distribución Normal 
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 La incertidumbre tipo B se calcula del siguiente modo: 
 
 
 
 
 
 
 

Donde: 
  a+  = Límite superior 

a- = Límite inferior 
                     UC  = Incertidumbre tipo B 
 
 
 

3.4 LEY DE PROPAGACIÓN DE INCERTIDUMBRES 

 

          En la mayoría de los casos, el mensurando Y no se mide directamente sino 
que se determina a partir de las otras N magnitudes X1, X2 ,…. XN, a través de una 
relación funcional f. 
 
 
 
 
La función f es un modelo del sistema de medición y debe de contener todas las 
magnitudes que pueden contribuir de manera significativa a la incertidumbre del 
resultado de la medición. 
 
Una estimación del mensurando Y, denota como y , se obtiene de la ecuación  (1) 
usando los argumentos estimados x1, x2,….., xN para los valores de las N cantidades  
X1, X2 ,…. XN. Por lo tanto, la estimación de la magnitud resultante y que es el 
resultado de la medición, está dada por la ecuación: 
 
 
 
 
 
Estas estimaciones tienen asociadas incertidumbres, lo cuál redunda en una 
incertidumbre de y, de acuerdo con la ecuación siguiente: 
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Donde uc(y) se define como la incertidumbre estándar combinada del resultado de 
la medición y; u(xi) es la incertidumbre estándar de xi y r(xi, xj) es el coeficiente de 
correlación entre xi y xj. 
 

3.4.1 MODELO MATEMÁTICO QUE REPRESENTA EL PROCESO DE 
MEDICIÓN 

 
          Se debe expresar mediante un modelo matemático la relación entre el 
mensurando y las variables de que depende, esto implica elaborar una lista 
exhaustiva de los factores que se considere influyen en la medición final y 
establecer la relación que guardan con respecto al mensurando. 
 
 

3.4.2 CLASIFICACIÓN DE LAS COMPONENTES DE LA 
INCERTIDUMBRE 

 
          La recomendación INC-1 (1980) del grupo de trabajo del BIMP y el CIMP 
para la expresión de las incertidumbres agrupa a las componentes de la 
incertidumbre en dos categorías, esta clasificación se basa en los métodos de 
evaluación empleados, a saber: “A” y “B”. Estas categorías se aplican a la 
incertidumbre y no son sustitutos para las palabras “aleatorio” y “sistemático”. La 
incertidumbre de una corrección para un efecto sistemático conocido puede en 
algunos casos ser obtenida mediante una evaluación tipo A, y por una evaluación 
tipo B en algunos otros, según como pueda caracterizar la incertidumbre al efecto 
aleatorio. 
 

3.4.2.1 EVALUACIÓN TIPO A DE LA INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR 

 

          En la mayoría de los casos , la mejor estimación disponible de la esperanza 
o valor esperado µ0 de una magnitud q que varía aleatoriamente (una variable 
aleatoria), y de la cuál se han obtenido n observaciones independientes qk bajo las 
mismas condiciones de medición, es la media aritmética o promedio q de las n 
observaciones.  
 
 
  
 
Por tanto, para un argumento X, estimado a partir de n observaciones repetidas 
independientes X1,K la media aritmética       , obtenida de la ecuación (4)  se usa 
como una estimación  del argumento, x1, en la ecuación (2) para determinar el 
resultado de la medición y, esto es  x1 =      . 
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Las observaciones individuales qk  difieren en valor debido a las variaciones 
aleatorias  en las magnitudes que las afectan, es decir, debido a efectos 
aleatorios. La varianza experimental de las observaciones, la cual estima la 
varianza ζ2 de la distribución de probabilidad de q, está dada por: 
 
 
 
 
 
Esta estimación de la varianza y su raíz cuadrada positiva s(qk), denominada 
desviación estándar experimental, caracterizan a la variabilidad de los valores 
observados qk, o más específicamente            
su dispersión de la media. 
 
La incertidumbre tipo A, es la desviación estándar de la media, que es igual a: 
 
 
 
 
Con frecuencia se piensa que la incertidumbre tipo A por haber sido determinada 
por métodos estadísticos, se conoce mejor que la Tipo B, sin embargo, esto no es 
así, ya que cualquier incertidumbre basada sobre una muestra finita de “n” 
mediciones, tiene en si misma una incertidumbre estadística implícita que, aún 
para 10 mediciones esta llega a ser del 24 % para una distribución normal. Así 
que, se debe tener presente que las estimaciones Tipo A pueden ser poco 
confiables si el número de mediciones es pequeño.  
 
Para calcular la incertidumbre sobre la desviación estándar estimada se emplea la 
aproximación siguiente: 
 
 
 
 
 
En donde v son los grados de libertad. 
 
En la Tabla 15 se muestran las incertidumbres en la desviación estándar 
estimadas en función del número de datos disponibles utilizando la ecuación (7). 
 
En caso de que se disponga de menos de 10 mediciones y si además no se 
cuenta con alguna estimación basada en la experiencia o datos previos, entonces 
el resultado de la ecuación (6) se debe multiplicar por el factor t de la Tabla 16 que 
están basados en la distribución “t” de Student, y que se aplican con un factor de 
cobertura k = 2. 
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Obteniéndose finalmente la incertidumbre Tipo A como: 
 

)8.........(t
n

qs
uA  

Si n ≥ 10 entonces t ≈ 1. 
 
Incertidumbre en la desviación estándar estimadas en función del número de 
datos disponibles. 
 

NÚMERO DE 
OBSERVACIONES 

US(qk) 

% 

2 71 

3 50 

4 41 

5 35 

10 24 

20 16 

30 13 

50 10 
Tabla 15.-Incertidumbres en la desviación estándar estimadas en función del 

número de datos disponibles 
 
 

Factor en función del número de observaciones 
 

NÚMERO DE 
OBSERVACIONES 

US(qk) 

% 

2 7,0 

3 2,3 

4 1,7 

5 1,4 

6 1,3 

7 1,3 

8 1,2 

9 1,2 

Tabla 16.-Factor t en función del número de observaciones 
 
 

3.4.2.2 EVALUACIÓN TIPO B DE LA INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR 

 
          Para una estimación x1 de un argumento X, que no se obtuvo de 
observaciones repetidas, la varianza estimada asociada u2(x1) o la incertidumbre 
estándar u(x1) son evaluadas mediante juicios y criterios científicos basados en 
toda la información disponible sobre la variabilidad de X1. Esta información puede 
incluir: 
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 Datos de mediciones anteriores. 

 Experiencia con el sistema de medición ó conocimiento general de las 
características y el comportamiento y las propiedades de los materiales e 
instrumentos relevantes. 

 Especificaciones de los fabricantes. 

 Datos obtenidos tanto de los certificados de calibración y otros tipos de 
certificados. 

 Incertidumbres asignadas a datos de referencia tomados de manuales. 
 
Por conveniencia, u2(x1) y u(x1), evaluadas de este modo, son algunas veces 
llamadas varianza Tipo B e incertidumbre estándar Tipo B, respectivamente. 
 
Así pues, muchas veces el trabajo consiste en convertir una incertidumbre 
expresada de diferentes maneras (múltiplos de desviaciones estándar, intervalos 
de confianza, límites de peor caso, etc.) en incertidumbres estándar, que 
corresponda a una desviación estándar de la variable bajo evaluación. A 
continuación se citan algunos ejemplos: 
 

a) Si la incertidumbre está expresada como un múltiplo de la desviación 
estándar; 

 
Incertidumbre expresada = uE = hs 

 
Entonces la incertidumbre estándar se debe tomar como la incertidumbre 
expresada dividida entre el factor h utilizado. 
 

)9.........(
h

u
u E

B  

 
b) Si la incertidumbre se expresa con un cierto nivel de confianza entonces, a 

menos que se especifique otra cosa, se supondrá una distribución normal 
de la variable bajo evaluación y la conversión será, 
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k
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Donde el valor del factor de cobertura k para diferentes niveles de confianza se da 
en la tabla número Tabla 17. 
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NIVEL DE 
CONFIANZA 

% 

FACTOR 

K 

50,0  0,67 

68,3 1,00 

90,0 1,64 

95,0 1,96 

95,45 2,00 

99,0 2,58 

97,3 3,00 

Tabla 17.- Factores k para diferentes niveles de confianza 
 

Como ejemplo, si en el informe de calibración de un patrón ó instrumento de 
medición se informa que el valor asignado al mismo se conoce con un  nivel de 
confianza del 95,45 %, entonces se busca su equivalencia en la Tabla 17, que 

para nuestro caso correspondería a un factor de cobertura k = 2,0 
 

c) Algunas veces se especifica que la variable bajo evaluación se encuentra 
dentro de un intervalo de valores máximos (a+ , a-). En tales casos se 
supone una distribución rectangular, es decir, una distribución en que la 
probabilidad de que se encuentre el valor de la magnitud, es la misma en 
todo el intervalo considerado, cuyo valor medio sea x1=(a+ - a-)/2 : 
 

 
Y su incertidumbre estándar es: 
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Cuando la incertidumbre no es simétrica, es decir |a-|≠ |a+|, entonces la 
incertidumbre estándar se calcula como: 
 

)12.......(..........
3

2
2 a

uB  

 
d) Si se tuvieran datos de que los valores de la magnitud en cuestión 

alrededor del valor medio son más probables que los valores que se 
encuentran cerca de los límites que acotan el intervalo especificado, 
entonces la suposición de una distribución triangular se puede considerar 
como una mejor elección, y para determinar su incertidumbre estándar se 
emplea la ecuación: 
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donde a es el subintervalo en donde se encuentra la variable bajo evaluación. 
 
Debido a que la confiabilidad en la evaluación de cada componente o variable 
involucrada en el modelo depende de la “calidad” de la información disponible, se 
recomienda hasta donde sea posible, se evalúen experimentalmente todos los 
parámetros de los que depende el mensurando, para que las estimaciones con 
ellos realizadas se basen en datos observados y no solo en informes o 
afirmaciones sin antecedentes. 

3.5 DETERMINACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR COMBINADA 

 
          La incertidumbre estándar combinada uc se calcula a partir de la ecuación 
(3), en donde a las derivadas parciales se les denomina “coeficientes de 
sensibilidad” los cuáles se calculan a partir del modelo que establece la relación 
entre el mensurando y las variables de las que depende, ecuación (2). 
 

3.5.1 MAGNITUDES  DE ENTRADA NO CORRELACIONADAS 

 
          Este apartado trata el caso en el cuál todas las magnitudes de entrada son 
independientes. El caso en el cuál dos o más magnitudes de entrada están 
relacionadas, esto es, son interdependientes o correlacionadas, se discute en 
3.5.2. 
 
La incertidumbre estándar de y, donde y es la estimación del mensurando Y y por 
lo tanto el resultado de la medición , se obtiene combinando apropiadamente las 
incertidumbres estándar de las estimaciones de las magnitudes de entrada x1, 
x2,….,xN. Esta incertidumbre estándar combinada de la estimación y se denota por 
uc(y). 
 
La incertidumbre estándar combinada uc(y) es la raíz cuadrada positiva de la 
varianza combinada uc

2(y), la cuál esta dada por: 
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Donde f es la función dada en la ecuación (1). Cada u(xi) es una incertidumbre 
estándar evaluada como evaluación tipo A o como evaluación tipo B. La 
incertidumbre estándar combinada uc(y) es una desviación estándar estimada que 
caracteriza la dispersión de los datos que pueden atribuirse razonablemente al 
mensurando Y. 
 
La ecuación (14) y su contraparte para las magnitudes de entrada 
correlacionadas, ecuación (18), las cuáles están basadas en una aproximación en 
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serie de taylor de primer orden de Y=f(X1, X2,….XN), expresan lo que en esta guía 
se denomina la ley de propagación de incertidumbres. 
 
Nota: cuando la no linealidad de f es significativa, deben incluirse términos de 
orden superior en la expansión de serie de Taylor de la expresión uc

2(y), ecuación 
(14), Cuando la distribución de cada Xi es simétrica alrededor de su promedio, los 
términos más importantes del siguiente orden mayor que deben ser sumados a los 
términos de la ecuación (14) son: 
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Las derivadas parciales ∂f/∂xi son iguales a ∂f/∂Xi evaluadas en Xi=xi . Estas 
derivadas, llamadas frecuentemente coeficientes de sensibilidad, describen cómo 
la estimación y varía con los cambios de las estimaciones de las magnitudes de 
entrada  x1, x2,….,xN. En particular, el cambio en y producido por un pequeño 
cambio ∆xi en la estimación de la magnitud de entrada xi está dado por (∆xi) = 
(∂f/∂xi)( ∆xi). Si este cambio se genera  por la incertidumbre estándar de la 
estimación xi, la correspondiente variación en y es (∂f/∂xi)u( xi). La varianza 
combinada uc

2(y) puede entonces ser vista como una suma de términos, cada uno 
de los cuáles representa la varianza estimada asociada con la estimación del 
mensurando y generada por la varianza estimada asociada con cada estimación xi 

. Esto sugiere escribir la ecuación (14) como 
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Donde: 
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Los coeficientes de sensibilidad ∂f/∂xi , se determinan experimentalmente algunas 
veces, en lugar de ser calculados a partir de la función f, se mide el cambio en Y 
producido por un cambio en una Xi particular, manteniéndose constantes a las 
demás. En este caso, el conocimiento de la función f ( o una porción de esta 
cuando solamente algunos coeficientes de sensibilidad son determinados de esta 
manera) se ve reducido a una expansión en serie de Taylor de primer orden 
experimental basada en los coeficientes de sensibilidad medidos. 
 



 

 Página 88 
 

Si Y es de la forma  
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Los exponentes PI  son números conocidos positivos o negativos que tienen 
incertidumbres despreciables, la varianza combinada, ecuación (14) puede 
expresarse como 
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Esta ecuación tiene la misma forma que la (16) pero la covarianza combinada 
u2(y) expresada como una varianza combinada relativa [uc (y)/y]² y la varianza 
estimada u2(x) asociada con cada estimación de las magnitudes de entrada como 
una varianza relativa estimada [uc (x)/x]², [La incertidumbre estándar combinada 
relativa es uc (y)/|y| y la incertidumbre estándar relativa de cada estimación de las 
magnitudes de entrada es u(x)/ |x|, |y|≠0  y |xi|≠0]   
 
 

3.5.2 MAGNITUDES DE ENTRADA CORRELACIONADAS 

 

          La ecuación (14) y las deducidas a partir de ella, tales como las ecuaciones 
(15) y (19) son válidas solamente si las magnitudes de entrada Xi son 
independientes o no correlacionadas (las variables aleatorias, no las cantidades 
físicas que se supone son invariantes. Si algunas de las Xi están correlacionadas 
significativamente, las correlaciones deben tomarse en cuenta. 
 
Cuando las magnitudes de entrada están correlacionadas, la expresión apropiada 
para la varianza combinada uc

2(y) asociada al resultado de una medición es 
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Donde xi y xj son los estimados de Xi y Xj y u(Xi ,Xj)= u(Xj ,Xi) es la covarianza 
estimada asociada con Xi y Xj. El grado de correlación entre Xi y Xj esta 
caracterizado por el coeficiente de correlación estimado. 
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Donde ),( ji xxr = ),( ij xxr , y -1≤ ),( ji xxr ≤+1. Si las estimaciones ix  y jx son 

independientes 0),( ji xxr , y un cambio en una de ellas no implica un cambio en la 

otra. 
 
En términos de coeficientes de correlación, que son más fácilmente interpretables 
que las covarianzas, el término de covarianza de la ecuación (20) puede escribirse 
como: 
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La ecuación (20) se puede escribir entonces, con la ayuda de la ecuación (17), 
como 
 

)23......(..........).........,()()(2)()( 222

jijiji

N

lj

N

li

ii

N

li

c xxuxuxuccxucyu  

 

3.5.3 DETERMINACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE EXPANDIDA 

 
          Las diferentes asociaciones internacionales que trabajan sobre los temas de 
metrología, abogan por el uso de la incertidumbre estándar combinada Uc (y) como 
el parámetro para expresar cuantitativamente la incertidumbre en el resultado de 
una medición. 
 
Aunque Uc (y) se puede usar universalmente para expresar la incertidumbre del 
resultado de una medición, en algunas aplicaciones comerciales, industriales o 
regulatorias, y cuando la salud o la seguridad están involucradas, frecuentemente 
es necesario proporcionar una medida de la incertidumbre que define un intervalo 
alrededor del resultado de la medición que se espera incluya una fracción grande 
de la distribución de valores que razonablemente pueden ser atribuidos al 
mensurando. 
 
La medida adicional de la incertidumbre que cumple con el requisito de definir un 
intervalo es llamada incertidumbre expandida y se designa por el símbolo U. La 
incertidumbre expandida U se obtiene al multiplicar la incertidumbre estándar 
combinada Uc (y) por un factor de cobertura k : 

 

)24.(..........).........(ykuU c  

 
Entonces el resultado de una medición se expresa, convenientemente como Y=y ± 
U,que se interpreta diciendo que la mejor estimación del valor atribuible al 
mensurando Y es y, y que se espera que el intervalo que va de y-U a y+U abarca 



 

 Página 90 
 

una fracción importante de la distribución de los valores que razonablemente se 
pueden atribuir a Y. Tal intervalo también se puede expresar como; 
 

)25(....................UyYUy  

 
 
Los términos intervalo de confianza y nivel de confianza tienen definiciones 
específicas en estadística sólo se aplica al intervalo definido por U cuando se 
satisfacen ciertas condiciones, incluyendo  aquellas de que todas las componentes 
de la incertidumbre que con tribuyen a Uc (y) sean obtenidas de las evaluaciones 
tipo A. Entonces , la palabra confianza no se usa para modificar a la palabra 
“intervalo” cuando se hace referencia al intervalo definido  por U; y el término 
“intervalo de confianza” no se usa para hacer referencia a ese intervalo, 
utilizándose, en cambio, el término “nivel de confianza”. Específicamente, se debe 
interpretar a U como el valor que define un intervalo alrededor del resultado de la 
medición  que abarca una fracción grande p de la distribución de probabilidad 
caracterizada por ese resultado y también por su incertidumbre estándar 
combinada, y p es la probabilidad de cobertura o nivel de confianza del intervalo. 
 
El valor del factor de cobertura k se elige en base al nivel de confianza requerido 
para el intervalo de y-U a y+U. En general, k tomará valores entre 2 y 3, que 
equivalen a los niveles de confianza de 95,45% y 99,73%. Sin embargo, para 
ciertas especiales k podrá estar fuera de este intervalo de valores. La experiencia 
y el conocimiento a fondo del uso que se le dé a los resultados de las mediciones, 
pueden facilitar grandemente la selección del valor apropiado para k. 
 
Ocasionalmente, es posible encontrar que una corrección conocida b de un efecto 
sistemático no ha sido aplicada al resultado informado de una medición, por el 
contrario, se ha tratado de tomar en cuenta este efecto ampliando la 
“incertidumbre” asignada al resultado. Esto se debe evitar; sólo en circunstancias 
muy especiales  no solo se aplicarán las correcciones para efectos sistemáticos 
significativos conocidos al resultado de una medición . La evaluación de la 
incertidumbre del resultado de una medición no deberá de confundirse con la 
asignación de niveles de seguridad a una cantidad.  
 
Idealmente, se debería ser capaz de elegir un valor específico del factor de 
cobertura k que determinaría al intervalo Y= y±U =y± kuc(y) correspondiente al 
nivel de confianza particular p, tal como 95 o 99 por ciento; en forma equivalente, 
para un valor dado de k, sería agradable poder establecer inequívocamente el 
nivel de confianza asociado con el intervalo. Sin embargo, esto no es sencillo de 
hacer en la práctica ya que se requiere un conocimiento amplio de la distribución 
de probabilidad caracterizada por el resultado de la medición y, y la incertidumbre 
estándar combinada uc(y). Aunque estos parámetros son de importancia crítica, 
son por sí mismos insuficientes para el propósito de establecer intervalos que 
tengan niveles de confianza exactamente conocidos. 
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En donde la distribución de probabilidad caracterizada por y y por uc(y) 
aproximadamente normal y el número de grados de libertad efectivos de uc(y) es 
grande. Cuando este es el caso, que ocurre frecuentemente en la práctica, es 
posible suponer que al tomar k=2 se obtiene un intervalo cuyo nivel de confianza 
es aproximadamente 95 %, y que al elegir k=3 se obtiene un intervalo de 
confianza que tiene un nivel de confianza de aproximadamente el 99 %. 
 
Los principales institutos internacionales de metrología han seleccionado k=2, por 
lo que se considera recomendable adoptar este criterio, entonces    
 

)26.(....................2 cuU  

 
La selección de un nivel de confianza particular que quiera darse a la expresión de 
la incertidumbre, condiciona la selección del factor de cobertura, lo que implica 
evaluar los grados de libertad efectivos de uc y determinar el valor de k por medio 
de la distribución “t-Student”. 
 
Para muchas situaciones de medición prácticas, generalmente las siguientes 
condiciones prevalecen: 
 

a) La estimación y del mensurando Y se obtienen de iguales estimaciones de 
xi de argumentos Xi, cuyas distribuciones probabilísticas se conocen con 
suficiente certeza, tales como la “normal “ o “rectangular”. 
 

b) Las incertidumbres estándar u(xi)  de estas estimaciones, las cuales 
pudieran haber sido obtenidas por evaluaciones tipo A o B, contribuyen 
proporciones similares para la obtención de la incertidumbre combinada 
uc(y) del resultado de la medición y. 
 

c) Es adecuada la aproximación lineal que implícitamente se indica en la Ley 
de Propagación de las incertidumbres, ecuación (3). 
 

d) La incertidumbre de uc(y) es razonablemente pequeña cuando el número de 
grados de libertad efectivos veff  es grande, por ejemplo mayor que 10. 

 
Para obtener los veff  se utiliza la ecuación siguiente: 
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Donde uc(y) es la incertidumbre estándar combinada del resultado de la medición 
y, ui(y) es la incertidumbre estándar i-ésima tipo A o B y vi  son los grados de 
libertad correspondientes que se utilizaron para el cálculo de ui(y). 
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GRADOS 
DE 

LIBERTAD 

V 

FRACCIÓN p EN POR CIENTO 

68,27
(a) 

90 95 95,45
(a) 

99 99,73
(a) 

1 1,844 6,31 12,71 13,97 63,656 235,77 

2 1,321 2,920 4,303 4,527 9,925 19,206 

3 1,197 2,353 3,182 3,307 5,841 9,219 

4 1,142 2,132 2,776 2,869 4,604 6,620 

5 1,111 2,015 2,571 2,649 4,032 5,507 

6 1,091 1,943 2,447 2,517 3,707 4,904 

7 1,077 1,895 2,365 2,429 3,499 4,530 

8 1,067 1,860 2,306 2,366 3,355 4,277 

9 1,059 1,833 2,262 2,320 3,250 4,094 

10 1,053 1,812 2,228 2,284 3,169 3,957 

11 1,048 1,796 2,201 2,255 3,106 3,850 

12 1,043 1,782 2,179 2,231 3,055 3,764 

13 1,040 1,771 2,160 2,212 3,012 3,694 

14 1,037 1,761 2,145 2,195 2,977 3,636 

15 1,034 1,753 2,131 2,181 2,947 3,586 

16 1,032 1,756 2,120 2,169 2,921 3,544 

17 1,030 1,740 2,110 2,158 2,898 3,507 

18 1,029 1,734 2,101 2,149 2,878 3,475 

19 1,027 1,729 2,093 2,140 2,861 3,447 

20 1,026 1,725 2,086 2,133 2,845 3,422 

21 1,024 1,721 2,080 2,126 2,831 3,400 

22 1,023 1,717 2,074 2,120 2,819 3,380 

23 1,022 1,714 2,069 2,115 2,807 3,361 

24 1,021 1,711 2,064 2,110 2,797 3,345 

25 1,020 1,708 2,060 2,105 2,787 3,330 

26 1,020 1,706 2,056 2,101 2,779 3,316 

27 1,019 1,703 2,052 2,097 2,771 3,303 

28 1,018 1,701 2,048 2,093 2,763 3,291 

29 1,018 1,699 2,045 2,090 2,756 3,280 

30 1,017 1,697 2,042 2,087 2,750 3,270 

35 1,015 1,690 2,030 2,074 2,724 3,229 

40 1,013 1,684 2,021 2,064 2,704 3,199 

50 1,010 1,676 2,009 2,051 2,678 3,157 

100 1,005 1,660 1,984 2,025 2,626 3,077 

200 1,003 1,653 1,972 2,016 2,601 3,038 

∞ 1,000 1,645 1,961 2,000 2,577 3,000 

Tabla 18. Valores de tp de la distribución t para v grados de libertad que 
definen un intervalo – tp a + tp que incluyen la fracción p de la distribución. 

 
(a) Para una magnitud z descrita mediante una distribución normal con esperanza µz y 

desviación estándar ζ, el intervalo µz ± kζ incluye la fracción p = 68,27; 95,45; y 99,73 % 
de la distribución para k= 1, 2 y 3. 
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Donde u(xi) es la incertidumbre del estimado xi  y es igual a s( q ) , que a su vez es 

un “estadístico” que estima la desviación estándar de la distribución de 

probabilidad de q  ; ζ( q ) = ζ(xi) la desviación estándar de la distribución de los 

valores de q  que se obtendrían si las mediciones se repitiesen un número infinito 

de veces. Al cociente entre paréntesis rectangulares se le conoce como la 
“incertidumbre relativa de u(xi)” para evaluaciones estándar tipo B y su valor esta 
en función de la información disponible, quedando a juicio del metrólogo la 
estimación de la confiabilidad de u(xi). 
 
Por ejemplo, si en un caso particular se considera que u(xi) es confiable al 20 %, 
entonces los grados de libertad de esta incertidumbre estándar relativa tipo B 
serán de, 
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Ya que no pueden existir fracciones de grados de libertad se toma el entero 
inferior inmediato. 
 

La determinación de vi(y) de una incertidumbre tipo A es  fácilmente reconocible a 
partir del número de mediciones de que se dispone, en cambio ui(y) para una 
incertidumbre estándar tipo B se determina a partir de la ecuación (7), quedando 
como: 
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3.6 RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y 
EXPRESION DE LA INCERTIDUMBRE. 

 

          Los pasos a seguir para evaluar y expresar la incertidumbre de los 
resultados de una medición como se presentan en este escrito se pueden resumir 
como sigue: 
 

1) Expresar matemáticamente, por medio de un modelo de medición, la 
relación entre el mensurando Y y los argumentos Xi  de los cuales depende 
Y: Y= f( X1 ,X2,……….,XN ). La función f deberá contener cualquier magnitud 
incluyendo las correcciones y factores de corrección que puedan contribuir 
como una componente significativa de incertidumbre al resultado de la 
medición. 
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2) Determinar xi , el valor estimado del argumento X1, ya sea sobre la base de 
análisis estadístico de una serie de observaciones o por otro método. 

 
3) Evaluar la incertidumbre estándar u(xi) de cada espécimen de x. Para la 

estimación de un argumento obtenida a partir del análisis estadístico de una 
serie de observaciones, la incertidumbre estándar se evalúa como una 
incertidumbre estándar tipo A. Para el caso de una estimación obtenida por 
otros métodos, la incertidumbre estándar u(xi) se evalúa como una 
incertidumbre tipo B. 

 
4) Evaluar las covarianzas asociadas con cualquier estimación de los 

argumentos que están correlacionadas. 
 

5) Calcular el resultado de la medición, esto es, la estimación y del 
mensurando Y, a partir de la relación funcional f usando, para los 
argumentos Xi , las estimaciones xi  obtenidas en el paso 2. 

 
6) Determinar la incertidumbre estándar combinada uc(y) del resultado de la 

medición y a partir de las incertidumbres estándar y las covarianzas 
asociadas con las estimaciones xi . Si la medición determina 
simultáneamente más de un resultado, calcule sus covarianzas. 

 
7) Si es necesario declarar una incertidumbre expandida U cuyo propósito sea 

establecer un intervalo de y – U a  y + U que pueda esperarse abarque una 
fracción grande de la distribución de valores que razonablemente puedan 
ser atribuidos al mensurando Y, multiplíquese a la incertidumbre estándar 
combinada uc(y) por un factor de cobertura k, típicamente en el intervalo de 
2 a 3, para obtener U = kuc(y). Seleccione k sobre la base del nivel de 
confianza requerido para el intervalo. 

 
8) Informar el resultado de la medición y junto con su incertidumbre estándar 

combinada uc(y) o su incertidumbre expandida U. Descríbase, como se 
obtuvieron y y uc(y) o U. 

 

 

3.7 TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES A PATRONES DE MEDICIÓN 
FINALIZANDO HASTA EL USUARIO FINAL 

 

          Un factor determinante en la calidad de un producto o servicio es la 
confianza que se tiene en las mediciones realizadas para evaluar su conformidad 
con respecto a especificaciones determinadas y, tal confianza en las mediciones, 
incluye la trazabilidad a patrones reconocidos, como elemento indispensable. 
 
En la ciencia y la tecnología, la palabra inglesa “standard” tiene dos acepciones 
diferentes: como documento técnico normativo ampliamente adoptado, 
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especificación, recomendación técnica o documento similar ( en francés “norme”) y 
también como “patrón” (en inglés “measurement standard” y en francés  “etalón”). 
 
Esta guía adopta los conceptos establecidos en la NMX-Z-055:1996 IMNC 
Metrología-Vocabulario de Términos Fundamentales y Generales con objeto de 
entender y establecer una buena práctica para poder realizar una correcta carta de 
trazabilidad. 
 

“trazabilidad: Propiedad del resultado de una medición o del valor de un patrón, tal 
que esta pueda ser relacionada con referencia determinadas, generalmente 
patrones nacionales o internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida de 
comparaciones teniendo todas las incertidumbres determinadas.” 
    

Notas: 
 

1. Frecuentemente este concepto se expresa por el adjetivo trazable. 
2. La cadena ininterrumpida de comparaciones es llamada cadena de 

trazabilidad. 
 
El propósito de que los resultados de medición tengan trazabilidad es asegurar 
que la confiabilidad de los mismos, expresada cuantitativamente por la 
incertidumbre asociada a ellos, se conozca en términos de la confiabilidad que 
poseen  los patrones nacionales o internacionales de medición referidos como el 
origen de la trazabilidad para tales mediciones. 
 
Se entiende que en esta definición, el resultado de una medición o el valor de un 
patrón es el relacionado con las referencias determinadas. 
 
 

3.8 CALIBRACIÓN 

 

          Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones específicas, la 
relación entre los valores de las magnitudes  indicadas por un instrumento de 
medición o un sistema de medición, o los valores representados por una medida 
materializada o un  material de referencia, y los valores correspondientes de la 
magnitud realizada por los patrones. 
 
NOTA: 

1. El resultado de una calibración permite atribuir a las indicaciones los valores 
correspondientes del mensurando, o determinar las correcciones para 
aplicarlas a las indicaciones. 

2. Una calibración también puede servir para determinar otras propiedades 
metrológicas tales como los efectos de magnitudes de influencia. 

3. El resultado de una calibración puede ser consignado en un documento 
algunas veces llamado certificado de calibración o informe de calibración. 
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3.8.1 PATRÓN 

 
          Medida materializada, instrumento de medición, material de referencia o 
sistema de medición destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una 
unidad o uno o varios valores de una magnitud para servir de referencia. 
 

a) Patrón de masa de 1 kg; 
b) Resistencia patrón de 100 Ω; 
c) Amperímetro patrón; 
d) Patrón de frecuencia de cesio; 
e) Electrodo de referencia de hidrógeno; 
f) Solución de referencia de cortisol en el suero humano, con concentración 

certificada. 
 
NOTAS: 

1. Un conjunto de medidas materializadas o de instrumentos de medición 
similares que, utilizados conjuntamente, constituyen un patrón, es llamado 
patrón colectivo. 

2. Un conjunto de patrones de valores seleccionados que, individualmente o 
combinados, proporcionan una serie de valores magnitudes de la misma 
naturaleza, es llamada serie de patrones. 

 

3.8.2 PATRÓN INTERNACIONAL 

 
          Patrón reconocido por un acuerdo internacional para servir 
internacionalmente como la base para la asignación de valores a los otros 
patrones de la magnitud de interés. 
 
Un ejemplo es la calibración de Tan δ trazado a National  Institute of Standard  
Technology (NIST), ya que no hay un patrón nacional de referencia.  
 

3.8.3 PATRÓN NACIONAL 

 
          Patrón reconocido por una decisión nacional, en un país, para servir como la 
base para la asignación de valores a otros patrones de la magnitud de interés. 
 
Por ejemplo, la calibración de Alta Tensión Eléctrica Alterna es trazable a los 
patrones Nacionales en el Centro Nacional de Metrología (CENAM).  
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3.8.4 PATRÓN PRIMARIO 

 
           Patrón que es el designado o ampliamente reconocido, que presenta las 
más altas cualidades metrológicas y cuyo valor es establecido sin referirse a otros 
patrones de la misma magnitud. 
 
Notas:  

1. El concepto patrón primario es válido tanto para las magnitudes de base 
como para las magnitudes derivadas. 
 

3.8.5 PATRÓN SECUNDARIO 

 

           Patrón cuyo valor es establecido por comparación con un patrón primario 
de la misma magnitud. 
  

3.8.6 PATRÓN DE REFERENCIA 

 

          Patrón, en general, de la más alta calidad metrológica disponible en un lugar 
dado o en una organización dada, de donde derivan las mediciones que ahí son 
realizadas. 

3.8.7 PATRÓN DE TRABAJO 

 

          Patrón utilizado comúnmente para calibrar o controlar medidas 
materializadas, de los instrumentos de medición o de los materiales de referencia. 
 
Notas: 

1. Un patrón de trabajo, habitualmente se calibra con respecto a un patrón de 
referencia. 

2. Un patrón de trabajo utilizado comúnmente para asegurar que las 
mediciones se llevan a cabo correctamente es llamado patrón de control. 

3.8.8 EJECUCIÓN DE CARTAS DE TRAZABILIDAD 

 
          Como se ha comentado 3.7 la trazabilidad es la propiedad del resultado de 
una medición o del valor de un patrón, tal que esta pueda ser relacionada con 
referencias determinadas, generalmente patrones nacionales  o internacionales, 
por medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones teniendo todas 
incertidumbres determinadas.  De acuerdo a las definiciones de los puntos 3.8.1 al 
3.8.7 se puede definir la forma de colocar en forma jerárquica los patrones e 
instrumentos, por lo que se resume en el diagrama de flujo 2 el esquema del 

como se debe de realizar una carta de trazabilidad.  
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Ejemplo de carta de trazabilidad para Instrumentos de Medición 

 

 

 

Referencia al patrón nacional

Laboratorio de calibración acreditado

(Patrón de referencia que utilizó el laboratorio para calibrar el 

instrumento o equipo de la unidad de verificación)

Nombre:

Marca:

Modelo:

No. de serie:

Trazabilidad 

externa

Instrumento o equipo de la unidad de verificación

Nombre:

Marca:

Modelo:

No. De serie:

Calibrado por:

No. De informe de calibración:

Incertidumbre de calibración:

Fecha de calibración:

Fecha de vencimiento de calibración:

Trazabilidad 

interna

 

Mediciones realizadas con los instrumentos de uso diario

 Diagrama de flujo 2.- Ejecución de cartas de trazabilidad para instrumentos 
de medición 
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CAPÍTULO 4. “MARCO LEGAL PARA 
LA OBTENCIÓN DE ACREDITACIÓN 
DE MÉTODOS DE PRUEBA” 

 
 

 

 
OBJETIVO PARTICULAR: 
 
Conjuntar los requisitos y documentación necesaria para la evaluación 
técnica de procedimientos a métodos de prueba estandarizados para 
la adquisición de acreditación ante la Entidad Mexicana de 

Acreditación (e.m.a)  respecto a la especificación NMX-EC-17025-

IMNC-2006.   
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INTRODUCCIÓN 

 
En este capítulo se realiza una descripción de consideraciones que se especifican 
en la NMX-EC-17025-IMNC-2006 para la obtención de la acreditación en los 
ensayos de prueba, en donde se considera la estimación del cálculo de 
incertidumbre en procedimientos de prueba a cables de energía eléctrica de baja, 
media y alta tensión. 
 
 

4.1 CONSIDERACIONES  PARA LA EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA 
ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIONES EN MÉTODOS 
DE ENSAYOS NORMALIZADOS. 

 
         El conocimiento y la expresión de la incertidumbre de mediciones 
constituyen una parte indisoluble de los resultados de las mediciones. 
 
Es un elemento indispensable de la trazabilidad de las mediciones. Es requerida 
también en la verificación de conformidad con especificaciones demostrables 
mediante resultados de mediciones.  
 
Cualquier método para establecer incertidumbres no puede sustituir al 
pensamiento crítico, la honestidad intelectual y la habilidad profesional. La 
evaluación de incertidumbres no es una tarea de rutina ni puramente matemática; 
depende del conocimiento detallado de la naturaleza de los mensurandos y de las 
mediciones. Por lo tanto, la calidad y utilidad de la incertidumbre indicada en los 
resultados de una medición dependen, en última instancia, del entendimiento, 
análisis crítico e integridad de aquellos que contribuyen a la asignación de ese 
valor.  
 
En el presente documento, se utilizará el término abreviado incertidumbre en lugar 
de incertidumbre de medición.  
 
La expresión del resultado de una medición está completa sólo cuando contiene 
tanto el valor atribuido al mensurando como la incertidumbre de medición asociada 
a dicho valor.  
 
La Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 establece las siguientes cláusulas sobre 
incertidumbre de medición para laboratorios:  
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4.2 “SECCIÓN 5.4.6.2”  DE LA NMX-EC-17025-IMNC-2006 

  
          Los laboratorios de ensayo deben tener y aplicar procedimientos para 
estimar la incertidumbre de medición. En algunos casos, la naturaleza del método 
de ensayo puede excluir el cálculo riguroso, metrológicamente y estadísticamente 
válido, de la incertidumbre de medición. En estos casos, el laboratorio debe, por lo 
menos, tratar de identificar todos los componentes de la incertidumbre y hacer una 
estimación razonable, y debe asegurarse de que la forma de informar los 
resultados no dé una impresión equivocada de la incertidumbre. Una estimación 
razonable se debe basar en un conocimiento del desempeño del método y en el 
alcance de la medición y debe hacer uso, por ejemplo, de la experiencia adquirida 
y de los datos de validación anteriores.  
 
Nota 1: El grado de rigor requerido en una estimación de la incertidumbre de la 
medición, depende de factores como:  
 
• Los requisitos del método de ensayo;  
• Los requisitos del cliente;  
• La existencia de límites estrechos en los que se basan las decisiones sobre la  
   conformidad con una especificación.  
 
Nota 2: En aquellos casos en los que un método de ensayo reconocido 
especifique límites para los valores de las principales fuentes de incertidumbre de 
la medición y establezca la forma de presentación de los resultados calculados, se 
considera que el laboratorio ha satisfecho este requisito si sigue el método de 
ensayo y las instrucciones para informar de los resultados.  
 

4.3 “SECCIÓN 5.4.6.3” DE LA NMX-EC-17025-IMNC-2006  

 
          Cuando se estima la incertidumbre de la medición, se deben tener en 
cuenta todos los componentes de la incertidumbre que sean de importancia en la 
situación dada; utilizando métodos apropiados de análisis.  
 
Nota 1: Las fuentes que contribuyen a la incertidumbre incluyen, pero no se limitan 
necesariamente, a los patrones de referencia y los materiales de referencia 
utilizados, los métodos y equipos utilizados, las condiciones ambientales, las 
propiedades y la condición del ítem sometido al ensayo o a la calibración, y el 
operador.  
 
Nota 2: Cuando se estima la incertidumbre de medición, normalmente no se tiene 
en cuenta el comportamiento previsto a largo plazo del ítem ensayado o calibrado.  
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Nota 3: Para mayor información consúltese la norma NMX-CH-5725-IMNC y la 
guía para expresar la incertidumbre en las mediciones. 
 

4.4 “SECCIÓN 5.10.3.1 INCISO C” DE LA NMX-EC-17025-IMNC-2006.  

 
          Los informes de ensayos deben incluir, en los casos en que sea necesario 
para la interpretación de los resultados de los ensayos, lo siguiente: 
  
Cuando sea aplicable, una declaración sobre la incertidumbre de medición 
estimada; la información sobre la incertidumbre es necesaria en los informes de 
ensayo cuando sea pertinente para la validez o aplicación de los resultados de los 
ensayos, cuando así lo requieran las instrucciones del cliente, o cuando la 
incertidumbre afecte al cumplimiento con los límites de una especificación.  
 

4.5 REQUISITOS ESTABLECIDOS DE NORMA 

 
          La Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006, sección 5, establece lo siguiente: 
  
5. Requisitos técnicos.  
5.1 Generalidades 
5.1.1 Muchos factores determinan la exactitud y confiabilidad de los ensayos o de 
las calibraciones realizados por un laboratorio. Estos factores incluyen elementos 
provenientes:  
- de los factores humanos,  
- de las instalaciones y condiciones ambientales,  
- de los métodos de ensayo y calibración y validación de métodos,  
- de los equipos,  
- de la trazabilidad de las mediciones,  
- del muestreo,  
- de la manipulación de los ítems de ensayo y de calibración.  
 
El grado con el que los factores contribuyen a la incertidumbre total de la medición 
difiere considerablemente según los ensayos (y tipos de ensayos) y calibraciones 
(y tipos de calibraciones). El laboratorio debe tener en cuenta estos factores al 
desarrollar los métodos y procedimientos de ensayo y de calibración, en la 
formación y la calificación del personal, así como en la selección y la calibración 
de los equipos utilizados. 
 
La NMX-CH-140-IMNC “Guía para Evaluación de la Incertidumbre en los 
Resultados de las Mediciones” [5], indica que:  
 
La incertidumbre del resultado de una medición refleja la falta de conocimiento 
exacto del valor del mensurando. El resultado de una medición después de la 
corrección por efectos sistemáticos reconocidos es, aún, sólo un estimado del 
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valor del mensurando debido a la presencia de incertidumbre por efectos 
aleatorios y de correcciones imperfectas de los resultados por efectos 
sistemáticos. 
  
Nota: El resultado de una medición (después de la corrección) puede estar muy 
cercano al valor del mensurando de una forma que no puede conocerse (y 
entonces tener un error despreciable), y aun así tener una gran incertidumbre. 
Entonces la incertidumbre del resultado de una medición no debe confundirse con 
el error desconocido remanente. 
  
En la práctica, existen muchas fuentes posibles de incertidumbre en una medición, 
incluyendo:  
 
(a) Definición incompleta del mensurando;  
(b) Realización imperfecta de la definición del mensurando.  
(c) Muestreos no representativos –la muestra medida puede no representar el 
mensurando definido;  
(d) Conocimiento inadecuado de los efectos de las condiciones ambientales sobre 
las mediciones, o mediciones imperfectas de dichas condiciones ambientales;  
(e) Errores de apreciación del operador en la lectura de instrumentos analógicos;  
(f) Resolución finita del instrumento o umbral de discriminación finito;  
(g) Valores inexactos de patrones de medición y materiales de referencia;  
(h) Valores inexactos de constantes y otros parámetros obtenidos de fuentes 
externas y usados en los algoritmos de reducción de datos;  
(i) Aproximaciones y suposiciones incorporadas en los métodos y procedimientos 
de medición;  
(j) Variaciones en observaciones repetidas del mensurando bajo condiciones 
aparentemente iguales.  
Estas fuente no son necesariamente independientes, y algunas de las fuentes 
desde (a) hasta (i) pueden contribuir a la fuente (j). Por supuesto, un efecto 
sistemático no reconocido no puede considerarse en la evaluación de la 
incertidumbre del resultado de una medición pero contribuye a su error. 
 

4.6 ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS EN LOS ENSAYOS DE PRUEBA. 

 
          La incertidumbre de medición para cada paso en la cadena de trazabilidad 
debe ser estimada (a través de cálculos) de acuerdo a los métodos definidos en la 
norma NMX-CH-140 [5]. Cuando un sistema particular de medición quede fuera 
del alcance de esta norma, el laboratorio debe presentar un procedimiento de 
estimación detallado generalmente aceptado.  
 
En ambos casos debe ser declarada a cada paso de la cadena de tal manera que 
la incertidumbre estándar combinada pueda ser calculada para la cadena 
completa. 
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Estas incertidumbres deben estar soportadas matemáticamente y estarán 
representadas como incertidumbres expandidas usando un nivel de confianza de 
aproximadamente el 95 % y su factor de cobertura correspondiente.  
 
Los laboratorios de calibración deben:  
 
Declarar las incertidumbres de las magnitudes de influencia expresadas en sus 
informes de calibración cuando sea relevante.  
 
Mantener evidencia documentada que soporte sus declaraciones de 
incertidumbre, que incluya:  
 
a) Memoria de cálculo.  
b) Datos de entrada.  
c) Procedimiento de estimación de la incertidumbre.  
d) Demostración de la validez de los resultados de estimación de la incertidumbre.  
 
Los laboratorios de ensayo deben:  
 
Poseer y aplicar procedimientos para estimar la incertidumbre de medición 
asociada con los resultados de los ensayos o mediciones químicas que realicen. 
Asimismo, esta información debe estar disponible y ser lo suficientemente clara 
para los usuarios.  
 
Estimar la incertidumbre de los resultados analíticos provenientes de los métodos 
de medición que empleen, aplicando los procedimientos correspondientes de 
acuerdo a los siguientes criterios:  
 
Cuando sea posible evaluar cada uno de los componentes de la incertidumbre que 
estén involucrados en la medición química, la estimación deberá realizarse de 
acuerdo a los métodos descritos en la norma NMX-CH-140-IMNC (secciones 4, 5 
y 6). 
  
Cuando la naturaleza del método de ensayo dificulte el cálculo de la incertidumbre 
componente por componente, el laboratorio debe al menos, intentar identificar a 
todos los componentes de la incertidumbre y hacer una estimación razonable, 
asegurándose de que la manera de informar los resultados no proporcione una 
interpretación inadecuada de la incertidumbre.  
 
Una estimación razonable se debe basar en el conocimiento de parámetros de 
desempeño del método de medición de acuerdo a los siguientes casos:  
 

I. Cuando el método de medición se haya validado dentro del laboratorio: 
  

La incertidumbre se estimará por medio de un análisis de varianza (ver sección 
5.4) a través de la variabilidad combinada total.  
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II. La incertidumbre estimada, deberá combinarse con las incertidumbres que 
considere el laboratorio significativas y que no se encuentren incluidas 
dentro del diseño de la validación. Por ejemplo: muestreo, pre-
tratamiento de la muestra, tipo de matriz, medio ambiente del laboratorio, 
material de referencia certificado, entre otras.  

 
III.  Cuando existan datos provenientes de mediciones de control de calidad 

interno.  
 

La incertidumbre se estimará por medio de la desviación estándar de la precisión 
intermedia del método, que se obtiene a partir de experimentos que se realizan 
sobre periodos largos de tiempo, permitiendo una variación natural de los factores 
que afectan una medición, con la finalidad de que su efecto (analista, equipo, 
calibración, tiempo y condiciones ambientales del laboratorio) se encuentre 
reflejado en el resultado. 
  
Estas deberán ser incluidas en el cálculo de la incertidumbre estándar combinada.  
 
Pruebas interlaboratorio para determinar los parámetros de desempeño de un 
método (validación de un método).  
 
En una prueba interlaboratorio de este tipo, tanto los errores sistemáticos como los 
errores aleatorios de cada laboratorio participante se vuelven aleatorios, siempre y 
cuando todos los laboratorios hayan medido muestras idénticas y homogéneas 
empleando un mismo procedimiento de medición.  
Solo bajo estas circunstancias, la desviación estándar de la reproducibilidad, 
obtenida en la prueba interlaboratorio, puede ser considerada como la 
incertidumbre estándar combinada asociada al método de medición en particular.  
 
Para realizar esta estimación, el laboratorio de ensayo deberá:  
 
I. Establecer el nivel de importancia de los datos de desempeño del método 

de la prueba con respecto a los resultados del proceso de medición en 
particular. Para decidir si es o no importante incluir su efecto en la 
estimación de incertidumbre (Por ejemplo: incertidumbre del sesgo, del 
modelo de calibración o del límite de detección, y efecto de interferencias, 
entre otros).  
 

II. Identificar las diferencias en el tratamiento de la muestra, el muestreo, o 
nivel esperado de respuesta, entre la muestra medida en el laboratorio de 
ensayo y aquellas analizadas en la prueba interlaboratorio.   

 
III. Identificar las incertidumbres adicionales asociadas a factores no cubiertos 

en la prueba interlaboratorio. Por ejemplo: muestreo, pre-tratamiento, 
sesgo, variación de condiciones del laboratorio. 

 



 

 Página 106 
 

IV.  Usar los métodos descritos en la norma NMX-CH-140-IMNC (secciones 4, 
5 y 6), para combinar todas las incertidumbres significativas, incluyendo la 
desviación estándar de la reproducibilidad, cualquier componente del 
laboratorio asociado a la incertidumbre del sesgo del método y aquellas 
incertidumbres que surgen de efectos adicionales identificados en iii.  

 
En principio, podrá ser realizado lo anterior por el laboratorio de ensayo para 
estimar la incertidumbre siempre y cuando no exista diferencia significativa entre la 
desviación estándar de la reproducibilidad expresada en forma relativa informada 
en la prueba de comparación y aquella obtenida por el laboratorio al emplear el 
mismo método en particular.  
 
Este caso no se contrapone ni sustituye el cumplimiento de la Política de Ensayos 
de Aptitud de la ema.  
 

4.7 REQUISITOS LEGALES PARA LA ADQUISICIÓN DE ACREDITACIÓN 
DEL LABORATORIO DE ENSAYO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE 
ACREDITACIÓN (E.M.A) 

 

EL LABORATORIO A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL Y AUTORIZADO SE 
COMPROMETE A CUMPLIR CON: 
 

 La Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento; 

 La Norma Mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2006 (ISO/IEC 17025:2005) 
“Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de 
calibración”; 

 El Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Laboratorios de 
Calibración y/o Ensayo (Pruebas), MP-FP002 (vigente); 

 Los Criterios de Aplicación de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 
(ISO/IEC 17025:2005), MP-FE005 (vigente); 

 Las políticas referentes a la trazabilidad, incertidumbre de mediciones y 
ensayos de aptitud vigentes de la entidad mexicana de acreditación, a. c.; 

 El Procedimiento de utilización del símbolo de acreditación MP-BE003 
(vigente). 

 Informar a ema, los resultados obtenidos en la participación de ensayos de 
aptitud (intercomparaciones), así como las acciones correctivas en caso de 
resultados no satisfactorios. 

 Cubrir las tarifas de: acreditación, renovación, vigilancia o seguimiento, 
ampliación, actualización en cada una de las etapas del proceso de 
evaluación y acreditación; 

 Cubrir los gastos por  concepto de viáticos y honorarios del grupo evaluador 
asignado que se generen en cada una de las etapas del proceso de 
evaluación y acreditación y las obligaciones económicas que se fijen para 
los laboratorios acreditados o en proceso de acreditación. 

 La firma de esta solicitud implica la aceptación del contrato de prestación de 
servicios de acreditación FOR-LAB-004 (vigente) 
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El formato de prestación de servicios deberá ser firmado por el representante 
autorizado, así como el representante legal de la empresa que desea ser 
acreditada. 
 

4.7.1 CONSIDERACIONES 

 

 La solicitud se tramitará únicamente si está completamente requisitada, 
firmada y rubricada en todas sus hojas por el representante autorizado o 
legal. 
 

 No se le dará trámite a la presente solicitud en caso de faltar cualquiera de 
los anexos solicitados, incluyendo el pago correspondiente por concepto del 
servicio de acreditación (excepto pago de viáticos y honorarios del grupo 
evaluador, los cuales deberán pagarse de acuerdo a las tarifas vigentes). 
 

 La información generada por la ema respecto al proceso de evaluación y 
acreditación se notificara de acuerdo a lo indicado en el capitulo 7 del 
procedimiento MP-FP002 vigente. 
 

 La documentación deberá ser una copia controlada en idioma español. 
 

 Dicha información deberá ser presentada de forma electrónica o bien en 
carpetas tamaño carta de 3 argollas. En la siguiente forma: en una carpeta 
deberá incluir toda la documentación relacionada al sistema de gestión y en 
una segunda carpeta deberá incluir toda la documentación referente a la 
parte técnica. En caso de que el laboratorio solicite acreditación en varias 
áreas y el sistema de gestión sea el mismo para todas las áreas, podrá 
presentar en una carpeta el sistema de gestión y en carpetas separadas por 
cada área a acreditarse lo referente a la parte técnica. 
 

Toda la información proporcionada por el solicitante en esta solicitud y sus anexos 
será tratada con carácter confidencial. 
 

En caso de considerarlo necesario la ema podrá solicitar información adicional. 
 

El alcance de las visitas de evaluación se realiza con base en esta solicitud de 
acreditación.  
 
Cualquier modificación al alcance de la acreditación que no haya sido notificado 
por escrito, firmado por el representante autorizado e ingresado a la entidad, al 
menos 15 días hábiles posteriores a la designación del grupo evaluador, no se 
tomará en cuenta. El grupo evaluador no cuenta con la autoridad para cambiar el 
alcance indicado en la solicitud de acreditación. 
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4.7.2 LISTADO TÉCNICO DE ANEXOS A LA SOLICITUD DE 
ACREDITACIÓN REQUERIDOS DE ACUERDO AL TIPO DE SERVICIO 
SOLICITADO 

 

Requisitos Generales 
 

 La documentación deberá ser ingresada en español y marcada como copia 
controlada. 
 

 Dicha información puede ser presentada de preferencia de forma electrónica 
o bien carpetas tamaño carta de 3 argollas en la siguiente forma: en una 
carpeta deberá incluir toda la documentación relacionada al sistema de 
gestión y en una segunda carpeta deberá incluir toda la documentación 
referente a la parte técnica (en caso de que el laboratorio solicite acreditación 
en varias ramas y el sistema de gestión sea el mismo para todas las ramas, 
deberá presentar en una carpeta el sistema de gestión y una carpeta por cada 
rama a acreditarse referente a la parte técnica). 

 Cada anexo deberá estar debidamente identificado y fechado. 

 Si se considera necesario, con base al alcance de acreditación solicitado, la 
ema podrá solicitar información adicional. 
 

En la siguiente tabla se indican los documentos necesarios para el tipo de servicio 
mediante la solicitud requerida, para la evaluación de auditoría a laboratorios de 
ensayo a cables de energía eléctrica de baja, media y alta tensión. 
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DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS 

Listado de personal de nivel supervisión o gerencial (jefes, supervisores, gerentes, etc.), tabla del punto 5.3 de la solicitud de acreditación de 
laboratorios de ensayo (acreditación inicial, renovación, ampliación, actualización) o anexo a. 

D
O

C
U

M
E

N
T

O
S

 T
É

C
N

IC
O

S
 

Listado de Personal Operativo, de la solicitud de acreditación de laboratorios de ensayo (acreditación inicial, renovación, ampliación, 
actualización) 

Listado de Personal Signatario, de la solicitud de acreditación de laboratorios de ensayo (acreditación inicial, renovación, ampliación, 
actualización). 

Listado de Personal muestreador externo, cuando aplique, de la solicitud de acreditación de laboratorios de ensayo (acreditación inicial, 
renovación, ampliación, actualización). 

Currícula actualizada de todo el personal nombrado en la solicitud de acreditación de laboratorios de ensayo (acreditación inicial, renovación, 
ampliación, actualización). 

Descripción de puestos y perfil de todo el personal nombrado en la solicitud de acreditación de laboratorios de ensayo (acreditación inicial, 
renovación, ampliación, actualización). 

Programa actualizado de capacitación del personal del laboratorio. 

Tabla 9 de esta solicitud. “Métodos de ensayo solicitados en alcance de la acreditación”. Impreso y en archivo electrónico  

Métodos de ensayo o Procedimientos técnicos de ensayo (copia controlada), aplica para métodos normalizados y métodos desarrol lados por 
el laboratorio (Métodos internos). 

Procedimiento de validación  parcial y/o total de los métodos de ensayo, con base en el criterio de aplicación MP-FE005 vigente punto 5.4. 

Evidencia de la validación parcial (para métodos normalizados) o validación total (para métodos no normalizados, desarrollados por el 
laboratorio, métodos normalizados modificados o usados fuera del alcance propuesto) realizada por el laboratorio de cada uno de los 

procedimientos técnicos. 

Para acreditación inicial, laboratorios de nueva creación, métodos de ensayo de nueva implantación o actualización de métodos de ensayo, 
se debe entregar la evidencia de tres ejercicios prácticos de ensayo completos incluyendo registros desde el registro del elemento de ensayo 

y todo el proceso de ensayo, hasta el informe de resultados. 

Listado de los Programas de Ensayo de Aptitud en los que ha participado en los últimos cuatro años en los métodos de ensayo r elacionados 

al alcance de la acreditación, debe contener fecha, organismo administrador del programa, pruebas que incluye cada programa y resultados 

obtenidos. Ver Política de Ensayos de Aptitud de la ema, a.c., MP-CA002 vigente. 

Inventario actualizado de equipos e instrumentos involucrados en el alcance de la acreditación.  

Programa actualizado de calibración, verificación y mantenimiento de equipos e instrumentos involucrados en el alcance de la acreditación.  

Certificados de calibración ó informes de calibración del equipo crítico y/o patrones de referencia utilizados en los métodos de ensayo 
involucrados en el alcance de la acreditación. 

Certificados de los Materiales de Referencia utilizados en los métodos de ensayo involucrados en el alcance de la acreditación. 

Evidencia documental de la trazabilidad a patrón nacional o extranjero de las mediciones que realiza con cada método de ensayo  de 

acuerdo a lo solicitado en la Política de Trazabilidad de la ema , a.c., MP-CA006 vigente. 

Croquis de la distribución de áreas del laboratorio. 

Ejemplo de formato de informe de ensayos. 

Tabla 19.- LIsta de documentos técnicos requeridos anexos a la solicitud de 
acreditación.  
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CAPÍTULO 5. “APLICACIONES DEL 
CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBJETIVO PARTICULAR:  
 

Referenciar experiencias profesionales que sustentaron la realización 
de esta tesis así como representar la aplicación del cálculo de 
incertidumbre en pruebas realizadas a cables de energía eléctrica de 
baja, media y alta tensión, referenciadas a métodos de prueba 
normalizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Página 111 
 

INTRODUCCIÓN 

 
En este capítulo se describen algunos ejemplos que muestran los procedimientos, 
tanto para el cálculo de la incertidumbre como para su estimación, tanto de 
pruebas eléctricas como pruebas físico-mecánicas de conductores eléctricos 
usados en instalaciones en baja, media y alta tensión.  
 

 

 

5.1 CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE PARA UN MÉTODO DE PRUEBA 
NORMALIZADO  

 

          Para una mejor comprensión en la realización del cálculo de incertidumbre 
en procedimientos de prueba a cables de energía eléctrica en baja, media y alta 
tensión, se deberá de explicar en forma teórica, es decir, se dará una breve 
explicación del principio y objetivo fundamental de la prueba, esto con el fin de que 
el lector (estudiante de ingeniería eléctrica, probador de proceso, laboratorista ó 
signatario autorizado por la e.m.a) pueda comprender, además de explicar en 
forma práctica como realizar el cálculo de incertidumbre de acuerdo al método de 
prueba estandarizado, analizando paso a paso para poder identificar las variables 
y constantes de cada método de prueba, a fin de poder contribuir con alguna 
propuesta de mejora en caso que así lo requiera en los resultados obtenidos en la 
estimación de la incertidumbre, encontrando un área de oportunidad de mejora 
para alguno de cada uno de los métodos de prueba que se explican en este 
capítulo. 
 
 
Se denota que cada uno de los objetivos están referenciados a cada uno de 
métodos de prueba normalizados nacionales, que en todos los métodos son de 
acuerdo a la normalización ANCE y métodos de prueba NMX, esto con objeto de 
no hacer alguna referencia particular a algún método realizado por los fabricantes 
de cables, puesto que esta tesis solo intenta hacer comprender el método de 
prueba en forma general. 
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5.2 APLICACIONES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS PARA LA CORRECTA 
REALIZACIÓN DE CÁLCULOS PARA LA  ESTIMACIÓN DE LA 
INCERTIDUMBRE. 

 

5.2.1 EJEMPLO 1 “NMX-J-178-ANCE-2008” 

 
“DETERMINACIÓN DEL ESFUERZO Y ALARGAMIENTO POR TENSIÓN A LA 

RUPTURA DE AISLAMIENTOS, PANTALLAS SEMICONDUCTORAS Y 
CUBIERTAS DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS” 

 

5.2.1.1     OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

  

          Esta norma mexicana establece el método de prueba para determinar el 
esfuerzo y alargamiento por tensión a la ruptura de aislamientos, pantallas 
semiconductoras y cubiertas de conductores eléctricos. 
 

5.2.1.2     EXPLICACIÓN TEÓRICA PARA SU COMPRENSIÓN DE FENÓMENO 
FÍSICO AL MOMENTO DE REALIZAR LA PRUEBA 

 
          El esfuerzo y alargamiento por tensión a la ruptura se puede definir como 
aquéllas características que tienen que ver con el comportamiento ya sea elástico 
o inelástico de un material bajo fuerzas aplicadas. 
 
Las propiedades mecánicas se expresan en función  del esfuerzo o de la 
deformación o ambas simultáneamente. 
 
El ensayo mecánico se ocupa de la determinación de las medidas mecánicas. Las 
mediciones primarias involucradas son la determinación de la carga y el cambio de 
longitud, éstos se convierten en términos de esfuerzo y deformación por las 
dimensiones de la probeta. 
 
Probablemente la primera característica que viene a la mente respecto a un 
material es su resistencia mecánica; otras características que se definen a 
continuación también son algunas propiedades mecánicas: 
 

 Elasticidad: Es el esfuerzo de deformación que es directamente 

proporcional a la cantidad del carga aplicada. 

 Ductibilidad: Es la propiedad que permite que un material sea alargado. 

 Punto de cadencia: La habilidad de un material para soportar la 

deformación plástica hasta su límite elástico. 
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 Dureza: Es la resistencia que ofrece un cuerpo a ser rayado o penetrado 

por otro.  

 Tenacidad: Es sinónimo de carga de ruptura a la tensión. También se 

entiende por tenacidad aquella capacidad de los cuerpos para resistir a los 

choques. 

 Esfuerzo σ : Se define como la fuerza por unidad de área y se expresa en 

kg/cm² ó lb/pulg² y éste se calcula simplemente dividiendo la fuerza entre el 

área en la cuál se aplica, éste se conoce como esfuerzo unitario y se 

representa por la letra griega “ζ”. 

 
Cada una de estas características está asociada con la habilidad de resistir 
esfuerzos mecánicos [2]. 
 

5.2.1.3  DEFORMACIÓN:  

 

          Es el cambio en un material, comúnmente se expresa  la deformación de 
dos diferentes maneras, las cuáles son: 
 

 El número de milímetros de deformación por milímetro de longitud original 

 

 

 

 La deformación longitudinal como un porciento de la longitud original. 

 

 

 
En donde: 
 
ε = Deformación longitudinal expresado en %. 
L1= Longitud inicial de la muestra antes de sufrir la deformación expresado 
en mm. 
L2= Longitud final de la muestra deformada, expresado en mm.  

 
Esta deformación se representa (según formulas anteriores) por la letra griega 
(épsilon) “ε”, y se conoce también como deformación unitaria. En ella interviene la 
longitud final deformada (L2) y la longitud inicial (L1), esta deformación debe ser 
elástica ó plástica [2]. 
 
La deformación elástica es reversible, desaparece cuando se remueve el esfuerzo, 
siendo casi proporcional  al esfuerzo aplicado según las figuras siguientes. 
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Figura 5.1.- Gráfica deformación de esfuerzo. 
 

La deformación elástica es proporcional a la cantidad de esfuerzo. 
 

FU
ER

ZA
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Figura 5.2 Relación plástica. 

 
 
La deformación plástica que sigue a la inicial no es reversible, la longitud vuelve a 
una distancia de la inicial cuando se remueve el esfuerzo. 
 
El módulo de elasticidad ó de Young es la relación ente el esfuerzo aplicado y la 
deformación elástica que resulta y está relacionado con la rigidez (ó sea a la 
resistencia que opone un cuerpo a las fuerzas que tienden a deformarla) El 
módulo de elasticidad resultante de tensión o compresión se expresa en Kg/cm² ó 
Kg/mm². El valor de este módulo se determina por la composición del material y 
está relacionado sólo indirectamente con otras propiedades mecánicas. El módulo 
de Young ó modelo de elasticidad se le denomina por la letra “E”. 
 
Esta prueba se realiza para verificar las propiedades mecánicas de los 
compuestos usados en la fabricación de cables. Estas propiedades dan una idea 
de que tan bueno fue el proceso de manufactura. Se realiza de la siguiente 
manera: 
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5.2.1.4 RELACIÓN ESFUERZO-DEFORMACIÓN 

 

          Se puede hacer ahora más específico respecto al esfuerzo de la 
deformación. Las figuras siguientes demuestran las relaciones para varios tipos 
diferentes de materiales después de su rango de deformación elástica o 
proporcional. 
El material no dúctil (A) de la Figura 5.3 no se deforma plásticamente antes de la 
ruptura, un material dúctil tiene un límite elástico o de proporcionalidad más allá 
del cuál sede y ocurre la deformación plástica, por ejemplo: hierro fundido, hierro 
gris.  
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Figura 5.3 Relación de Esfuerzo Vs Deformación 

 
La habilidad de un material para soportar la deformación plástica se llama 
resistencia a la cedencia y se calcula dividiendo la fuerza que le inicia entre la 
sección neta. En materiales como los aceros suaves la resistencia a la cedencia 
está bien marcada con el punto P.C de la Figura 5.4 (B), también conocido como 

límite elástico. En otros materiales  donde el límite de proporcionalidad es menos 
obvio (aluminio), Figura 5.5 (C), es común dividir la carga de cedencia como la 

requerida para producir un alargamiento de dos décimas de porciento (0,02 %) ó 
algún otro valor especificado. 

          

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

                    
 
                    Figura 5.4 Límite elástico                                Figura 5.5 Límite de    
                   proporcionalidad  
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La resistencia de tensión de un material se calcula dividiendo la carga máxima 
entre la sección transversal horizontal. Esta resistencia se expresa en Kgf/cm², 
Kgf/cm² ó lib/pulg². Nótese en forma particular que la resistencia a la tensión se 
refiere a la sección transversal original; ya que los materiales dúctiles tendrán la 
sección transversal algo reducida, a la carga máxima. Aún cuando el esfuerzo 
verdadero ó físico en el material se refiere a el área actual. Figura (D). 
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Figura 5.6 Esfuerzo físico en muestra bajo prueba 

 
El esfuerzo ingenieril es más importante para el ingeniero, quien debe desde luego 
hacer su diseño en base a las medidas iníciales. Debido a que la sección 
transversal de un material dúctil puede reducirse antes de que se rompa, la 
resistencia a la ruptura puede ser mayor que la resistencia a la tensión.   
 
Después de haber visto las definiciones anteriores, las unidades en que se 
expresan y la letra ó símbolo para representarlas, serán las siguientes [2]: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
En donde: 
 
ε =  Deformación longitudinal expresado en %. 
L1=  Longitud inicial de la muestra antes de sufrir la deformación  
           expresado en mm. 
L2=  Longitud final de la muestra deformada, expresado en mm. 
 Cm =  Carga máxima antes de la ruptura, expresado en kg·f/mm2 ó Newtons  
           (N). 
A =  Es el área de la sección transversal, expresado en milímetros  
          cuadrados (mm2). 
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5.2.1.5   APLICACIONES DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS A MATERIALES 
PLÁSTICOS 

 
DEFORMACIÓN PERMANENTE 

 

                                                         

 
 
 
De donde: 
 
Dp =  Deformación permanente. 
Ld =  Distancia entre marcas después de haber sufrido la probeta una deformación  
        en su longitud de 100 ó 200 %, se retira de la máquina y se deja en reposo 1   
        ó 2 minutos y se revisa la longitud Ld en mm. 
LO=  Longitud inicial de la probeta. 
 

 
MODULO DE LASTICIDAD Ó MODULO DE YOUNG 

 

 

 
De donde: 
 
E =     Módulo de elasticidad ó modulo de Young. 
Pd=     Carga registrada en la máquina cuando la probeta sufre un alargamiento de  
          100 ó 200 % expresado en Kg·f 
A0=    Área de la sección transversal original expresada en mm² 

 
 

ESFUERZO DE TENSIÓN A LA RUPTURA 

 

 
 
 
De donde: 
 
ζrup= Esfuerzo de tensión a la ruptura en megapascales (Mpa). 
Pr =   Carga de ruptura en Kgf 
A0 =  Área de la sección transversal original en mm² 
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De donde: 
 
LR = La distancia entre marcas en el momento de provocarse la ruptura (mm) 
L0 = La distancia original ó inicial. 
 

5.2.1.6 APARATOS Y/O INSTRUMENTOS  

 

          Los aparatos pueden consistir de: 
 

a) Una máquina para medir tensión con dispositivo que indique la carga 
máxima que se alcanza. La máquina debe ser capaz de separar las 
mordazas a una velocidad de 500 mm/min ± 25 mm/min y además a 50 
mm/min ± 5 mm/min. La lectura de la carga que se aplica debe tener una 
exactitud de 2 % [22]. 
 

b) Un extensómetro o escala para determinar el alargamiento con resolución 
de 2 mm o mejor; 
 

c) Suajes o sacabocados para obtener probetas B, C, D, E o F que se 
describen en la Figura 5.7 y con los valores que se indican en la Tabla 20 , 

las probetas C y D deben utilizarse con marcas a 25 mm. Las probetas B, E 
y F  deben utilizarse con marcas a 50 mm. Se permiten los suajes capaces 
de cortar especímenes con anchos de 6,3 mm o 3,2 mm y que tengan lados 
paralelos. 
 

d) Un calibrador con resolución de 0,01 mm o mejor. 
 

e) Un micrómetro de caratula que tenga caras planas de 6,3 mm a 6,4 mm de 
diámetro y una fuerza de 0,8 N ± 0,03 N sobre un yunque rectangular que 
mida aproximadamente 9 mm X 2 mm. La cara del yunque sobre lña 
dimensión  menor debe ser ligeramente convexa. El yunque de compresión 
debe alejarse de la orilla del espécimen al menos 2 mm en cada medición. 
Los micrómetros deben tener una resolución de 0,01 mm o mejor; 
 

f) Un micrómetro con resolución de 0,001 mm o mejor; 
 

g) Una máquina que consista de un rodillo superior de presión ajustable, una 
navaja de banda o una navaja rotatoria y un rodillo de pie para que la 
muestra pase a través del filo de la navaja, ya sea que separe o rebane en 
capas. No debe presentarse calentamiento en la muestra con la cuál se 
prepara el espécimen que se corta con suaje. La máquina debe utilizarse 
para lo siguiente: 
 

(1) Para producir una tira de aislamiento de un conductor de 13,3 mm² (6 
AWG) o mayor, o una tira de material de cubierta; y 



 

 Página 119 
 

(2) Para retirar irregulariodades de la muestra de aislamiento, cubierta o 
similar, con espesor de 0,76 mm y mayores; 
 

h) Un esmeril con piedra de grano fino. La piedra debe moverse en línea y no 
debe vibrar. El diámetro de la piedra no se especifica. Sin embargo se 
considera adecuado un diámetro entre 0,12 m y 0,16 m . 
 

i) Una superficie plana para realizar el corte de la muestra. 
 

j) Un dispositivo para medir longitud, con exactitud de 0,1 %; 
 

k) Una máquina manual o automática con mordazas de acero para alargar el 
conductor, con el propósito de retirar el aislamiento del mismo. 
 
 

TIPO DE 
PROBETA 

DIMENSIONES (mm) 
A C G H L A M 

B 25 140 14 25 59 6 50 

C 25 115 14 25 33 6 25 

D 16 100 14 16 33 3 25 

E 16 125 14 16 59 3 50 

F 16 125 14 16 59 6 50 

TOLERANCIA ± 1 MÍNIMO ± 1 ± 2 ± 2 ± 0,05 ± 0,02 

NOTA: El tipo de probeta que se emplea está en función del alargamiento que se especifica del 
material en la norma de producto correspondiente, como sigue: 

 
- B,E y F para materiales hasta 150 % de alargamiento; 
- C y D para materiales de más de 150 % de alargamiento. 

Tabla 20 .- Dimensiones  de las probetas de la figura 5.7 
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Figura 5.7  Especímenes en forma de corbata de moño tipo I y II. 

 
NOTAS: 

1.- M es la distancia entre marcas. 
2.-Las dimensiones son en milímetros (mm)  
 

5.2.1.7 PREPARACION DE LOS ESPECIMENES 

 

          Las muestras deben tomarse de un producto terminado o durante su 
fabricación y en cualquier momento después del vulcanizado. Para materiales 
termofijos deben tomarse como mínimo 24 h después de la vulcanización [22]. 
 
En caso de las pantallas semiconductoras, debe prepararse una placa del material 
antes de extruirse y obtener de esta los especímenes, de acuerdo con lo que se 
indica en la Figura 5.7 

 
Debe probarse un mínimo de seis especímenes sin envejecer si el espécimen 
rompe fuera de las marcas o de los puntos de sujeción del extensómetro a un 
valor más bajo que el mínimo aceptable que se especifica en la norma de producto 
correspondiente, los resultados de la prueba deben descartarse y la prueba debe 
repetirse con otro espécimen. 
 
Debe prepararse un espécimen de longitud suficiente y cortarse con suaje de la 
muestra, sin ninguna cubierta, como sigue: 
 

a) Se debe realizar un corte longitudinal en la muestra. Debe quitarse el 

separador o la pantalla sobre el conductor, si existe; 
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b) Las irregularidades internas y externas deben quitarse por medio del 

aparato que se describe en inciso c) y )g del punto 5.2.1.6, el que se juzgue 

mejor para material, para proporcionar un espécimen liso y de espesor 

uniforme. Para una muestra de la cubierta se debe retirar el aislamiento que 

pueda estar adherido. Para una muestra del aislamiento, debe retirarse la 

cubierta que pueda estar adherida. 

c) Después de permitir que la muestra repose por al menos 30 min, el 

espécimen debe cortarse de la sección lisa utilizando uno de los suajes que 

se especifican en el inciso C del punto 5.2.1.6. Se recomienda el uso de 

una prensa para operar el suaje de corte tal como se describe en el inciso 

g) del punto 5.2.1.6. La muestra debe colocarse sobre una superficie lisa de 

madera u otro material que no dañe las caras del suaje. El área de la 

sección transversa de un espécimen que se corte con suaje no debe ser 

mayor que 16 mm2. El espesor no debe ser menor que 0,38 mm. 

En el caso de materia prima puede moldearse una placa, las dimensiones de los 
especímenes que se cortan con suaje deben ser las que se indican en la Figura 
5.1 tipo I ó tipo II y Tabla 20.  Los especímenes deben tener un espesor entre 1,5 
mm y 3,0 mm, con una variación máxima en todo el espécimen de 0,1 mm. El área 
de la sección transversal de la parte central no debe ser mayor que 16 mm2. 
 
Cuando las dimensiones del cable no permitan cortar especímenes con suaje, 
pueden emplearse especímenes rectangulares que se cortan longitudinalmente. El 
área de la sección transversal no debe ser mayor que 16 mm2. 
 

5.2.1.8    LECTURAS OBTENIDAS EN LOS APARATOS CON LOS 
ESPECÍMENES QUE SE CORTAN CON SUAJE. 

 

          A continuación se mostrarán los pasos a seguir para obtener la 
determinación del esfuerzo y alargamiento por tensión a la ruptura al aislamiento 
de XLP de un conductor eléctrico de media tensión [22]. 
 
Nota: Por tratarse de un compuesto de aislamiento de XLP tipo termofijo, la 
probeta que se empleará deberá estar en función del alargamiento que se 
especifica del material de acuerdo a la norma de producto, sin embargo se puede 
mencionar  que para materiales hasta 150 % de alargamiento se deberá de utilizar 
el tipo de probeta B, E y F; y para los materiales de más de 150 % de 
alargamiento se deberá de utilizar el tipo de probeta C y D.    
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NÚMERO 
DE          

MUESTRA 

ANCHO                             
(mm) 

ESPESOR                           
(mm) 

ÁREA                                
( mm2 ) 

1 4 1,10 4,40 

2 4 1,12 4,48 

3 4 1,09 4,36 

4 4 1,08 4,32 

5 4 1,09 4,36 
Tabla 21.-Datos y características medidas de los suajes a probar 

 
Aislamiento de XLP de 115 kV 

Especificación NMX-142-ANCE 2000 [19]  
Esfuerzo mínimo a cumplir es de 12,5 Mpa  

 
 

NÚMERO 
DE 

MUESTRA 

CARGA                                
(N) 

ESFUERZO                 
(Mpa) 

ALARGAMIENTO  
(mm) 

ELONGACIÓN                
( % ) 

1 98,4 22,36 119,2 496 

2 99,7 22,25 113,0 465 

3 90,5 20,76 113,4 467 

4 92,4 21,39 116,8 484 

5 87,4 20,05 116,0 480 
TABLA 22.-Resultados adquiridos del procedimiento de prueba  

 
 

5.2.1.9         DEFINIENDO EL MENSURANDO 

 

          El esfuerzo por tensión a la ruptura presentado en aislamientos de XLP  de 
conductores eléctricos de media tensión expresado en Mpa. 
 
 
 

5.2.1.10  CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE TIPO A 

 

           Este procedimiento de prueba contiene variables que se obtienen de n 
mediciones de observaciones bajo las mismas condiciones, por lo que a 
continuación se muestra una tabla con los resultados estadísticos.  
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ESPESOR 

Valor medio                            

( a )                                   

(mm) 

Varianza estándar                       

S
2 
(ak)                                        

mm
2
 

Desviación estándar          

s(ak)                                    

mm 

Incertidumbre estándar 

tipo A                

uA(mm)=s(mm)                   

mm 

1,096 0,00023 0,01517 0,0095 

CARGA 

Valor medio                            

( F )                                        

(N) 

Varianza estándar                       

S
2 
(Fk)                                        

N
2
 

Desviación estándar          

s(Fk)                                         

N 

Incertidumbre estándar 

tipo A                                                            

uA(N)=s(N)                                 

N 

93,56 27,43 5,24 3,28 

ÁREA 

Valor medio                            

( a )                                   

(mm
2
) 

Varianza estándar                       

S
2 
(ak)                                        

(mm
2
)

2 

Desviación estándar          

s(ak)                                    

mm
2 

Incertidumbre estándar 

tipo A                

uA(mm
2
)=s(mm

2
)                   

mm
2 

4,38 0,0037 0,0607 0,0380 

Tabla 23.- Resultados de tipo estadístico 
 

5.2.1.11 EVALUACIÓN DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

 

           Ya que el esfuerzo de alargamiento se obtiene de observaciones 
simultáneas, en donde interviene la fuerza (kg·f) y el área transversal del suaje en 
forma simultánea éstas están correlacionadas, siendo su coeficiente de 
correlación. 

)()(

),(
),(

NuAu

NAu
NAr  

 
O bien se podrá calcular de la siguiente manera, en donde la estimación de la 
covarianza del promedio de los argumentos es: 
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La sumatoria se puede calcular como, 
              n=5 
 

Conjunto Número k 
 

Nk –N Ak –A (Nk -N)(Ak -A) 

1 4,84 0,02 0,0790 

2 6,14 0,10 0,5912 

3 -3,06 -0,02 0,0725 

4 -1,16 -0,06 0,0740 

5 -6,16 -0,02 0,1459 

Sumatoria = Ʃ  = 0,9626 

Tabla 24 Resultados obtenidos para calcular el coeficiente de correlación.  
 
Sustituyendo valores tenemos, 
 

7701,0
)15(5

9626,0
),( NAs  

De donde el coeficiente de correlación es, 
 

NNAs 1835,6
)28,3038,0(

7701,0
),(  

 

5.2.1.12  INCERTIDUMBRES ASOCIADAS AL EQUIPO UTILIZADO 

            
           Las fuentes de incertidumbre que se pueden evaluar como tipo B son tales 
como la incertidumbre expandida que se puede obtener de los informes de 
calibración, o bien, del tipo de distribución del instrumento a utilizar. 
Para lo cuál se mostrará en la tabla Tabla 25 los instrumentos utilizados, las 

incertidumbres asociadas, el valor de cada uno del tipo de distribución, así como 
su magnitud de influencia. 
 

EQUIPO 
UTILIDADO 

INCERTIDUMBRES 
ASOCIADAS                

U 

FUENTE DE 
INCERTIDUMBRE 

INCERTIDUMBRE 
DE MEDICIÓN 

UNIDADES 
MAGNITUD 

DE 
INFLUENCIA 

TIPO DE 
INCERTIDUMBRE 

TIPO DE 
DISTRIBUCIÓN 

Espesores 

micrómetro de 

caratula que 

tenga caras 

planas 

Calibración 0,0003535 mm E = Espesor 

promedio de 

probetas 

rectangulares 

= mm 

Tipo A                           

Tipo B 

NORMAL 

(Calibración)   

RECTANGULAR 

(Resolución) 

Resolución 0,000289 mm 

Repetibilidad 0,00950 mm 

Máquina 

de tensión 
Carga máxima 

Calibración 0,5785 N 
F = carga 

máxima antes 

de la ruptura = 

N 

Tipo A                           

Tipo B 

NORMAL 

(Calibración)   

RECTANGULAR 

(Resolución) 

Resolución 0,0289 N 

Repetibilidad 3,28 N 

Tabla 25 Características específicas de equipo para la obtención del tipo de 
distribución a utilizar. 
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5.2.1.13 DETERMINACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR 
COMBINADA 

 

          La magnitud de la carga esta correlacionada con la carga obtenida y el área 
de la sección rectangular del suaje bajo prueba; Por esta razón se utilizará el 
cálculo del coeficiente de correlación , dándonos cuenta que la ecuación a utilizar 
será el cuadrado de la incertidumbre estándar combinada a partir de la ecuación, 
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Sustituyendo las condiciones de nuestro ejemplo, 
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Siendo los coeficientes de sensibilidad:  
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Quedando los valores de las variables en la ecuación sustituida como: 
 
 

22222 )000289,0()000353,0()00950,0()4()(Euc
 

 
22222222 )000289,0()000353,0()00950,0()08,5()0289,0()5785,0()28,3()4,4(  

 

)1835,6()0289,0()000289,0()5785,0)(000353,0()28,3()0950,0()08,5()4,4()4(2  
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La incertidumbre estándar combinada del promedio de las 5 mediciones del 
esfuerzo del alargamiento por tensión a la ruptura es de: 
 

( ) 21,36 0,24cu E Mpa Mpa  

 

Por lo tanto se declara una incertidumbre expandida, cuyo propósito es establecer 
un intervalo de nivel de confianza  de 95,45 % con un factor de cobertura k = 2, 
dando el siguiente resultado: 
 

( ) (0,24) (2) 21,36 0,48U E Mpa Mpa  

5.2.2 EJEMPLO 2 “NMX-J-204-ANCE-2000” 

 
“DETERMINACIÓN DE LA RESISTIVIDAD VOLUMÉTRICA DE LOS 

COMPONENTES SEMICONDUCTORES DE LAS PANTALLAS DE CABLES DE 
ENERGÍA CON AISLAMIENTO EXTRUÍDO” 

5.2.2.1  OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 
          Esta Norma Mexicana establece el método de prueba para determinar la 
resistividad volumétrica de los componentes semiconductores de las pantallas, en 
los cables de energía con aislamiento extruido [29]. 

5.2.2.2    EXPLICACIÓN TEÓRICA PARA SU COMPRENSIÓN DE FENÓMENO 
FÍSICO AL MOMENTO DE REALIZAR LA PRUEBA 

 

Resistencia eléctrica: Se define como la resistencia eléctrica que se opone al paso 
de la intensidad de corriente eléctrica, la cuál se presenta en un elemento 
resistivo, al mismo tiempo que cumple con la siguiente relación: 
 

IRV  

 
En donde: 
 V =  Tensión eléctrica expresada en Volts (V). 
 I =    Intensidad de corriente eléctrica expresada en Amperes (A). 
 R =  Resistencia eléctrica expresada en Ohms (Ω)  
         

Los casos límites son R=0 y R→∞, En el primer caso se tiene un cortocircuito y en 

el segundo un circuito abierto. De acuerdo con la expresión que relaciona la 
intensidad de corriente, tensión y resistencia eléctrica en el primer caso, 
tendremos una diferencia de tensión de 0, independientemente de la intensidad de 
corriente que circule, y en el segundo caso,  es la intensidad de corriente la que es 
igual a cero independiente de la tensión aplicada al elemento resistivo [1]. 
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5.2.2.3  PANTALLAS SEMICONDUCTORAS EN CABLES DE MEDIA Y ALTA 
TENSIÓN 

 

          Se aplican las pantallas eléctricas en los cables de energía eléctrica con el 
fin de confinar en forma adecuada el campo eléctrico que se encuentra en el área 
de aislamiento del cable [29]. 
 
Este fenómeno se encuentra, cuando se aplica una tensión entre un conductor 
eléctrico y el plano de tierra, ó bien, puede haber este mismo fenómeno al estar 
entre dos conductores, el dieléctrico intermedio se somete a esfuerzos eléctricos. 
Estos esfuerzos, si son de magnitud elevada, pueden producir deterioro del 
material del dieléctrico y producir otros efectos  indeseables al no controlarse en 
forma adecuada. El control de estos esfuerzos se logra gracias a las pantallas 
eléctricas. Las pantallas usadas en el diseño de los cables de energía tienen 
diferentes funciones, dependiendo del material y su localización dentro del 
conductor, esto se puede comprender como: 
 

 Pantalla semiconductora sobre el conductor. 

 Pantalla semiconductora sobre el aislamiento. 

5.2.2.4 FUNCIÓN DE LA PANTALLA SEMICONDUCTORA SOBRE 
CONDUCTOR. 

 

          En circuitos con tensiones de 2 kV y mayores se debe de utilizar la pantalla 
semiconductora hecha a base de cintas o de forma extruida. Los materiales 
usados en la fabricación de estas pantallas dependen del diseño de cada cable, 
por ejemplo, en cables con aislamiento sólido se utilizan pantallas extruidas de 
materia compatible con el utilizado en el aislamiento [1]. 
 
La función básica de este tipo de pantallas es evitar concentraciones de esfuerzos 
eléctricos  que se presentan en los intersticios de un conductor cableado a 
consecuencia de la forma de los hilos. La inclusión de este elemento en el diseño 
del cable es con el fin de obtener una superficie equipotencial uniforme, a la cuál 
las líneas de fuerza del campo eléctrico sean perpendiculares. 
 
Otra función es evitar la ionización en los intersticios entre el conductor y el 
aislamiento. Si el aislamiento fuera extruido directamente sobre el conductor, la 
curvatura de los alambres  de la corona superior daría lugar a la formación  de 
oquedades o burbujas de aire, que al estar sujetas a una diferencia de potencial, 
provocarías la ionización del aire, con el siguiente deterioro del aislamiento. La 
situación anterior se elimina al colocar la pantalla semiconductora, la cuál presenta 
una superficie uniforme. 
 
Las pantallas sobre el conductor sirven también como elemento de transición entre 
aquél y el aislamiento.  
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5.2.2.5  FUNCIÓN DE LA PANTALLA SEMICONDUCTORA SOBRE EL 
AISLAMIENTO. 

 

          En circuitos de 5 kV y mayores se utiliza la pantalla semiconductora sobre el 
aislamiento. 
 
En conjunto, las funciones de las pantallas sobre el aislamiento son: 
 

 Crear una distribución radial y simétrica de los esfuerzos eléctricos en la 

dirección de máxima resistencia de aislamiento. 

 Proveer al cable de una capacitancia a tierra uniforme. 

 Reducir el peligro de descargas eléctricas al personal o en presencia de 

productos inflamables. 

Los cables de energía, bajo el potencial aplicado, quedan sometidos a esfuerzos 
eléctricos radiales, tangenciales y longitudinales. Los esfuerzos radiales están 
siempre presentes en el aislamiento de los cables energizados. El aislamiento 
cumplirá si función en forma eficiente si el campo eléctrico se distribuye 
uniformemente. Una distribución no uniforme conduce a un incremento de estos 
esfuerzos en porciones del cable, con el consecuente deterioro. 
 
Esfuerzos tangenciales y longitudinales. Uno de los principios básicos de los 
campos eléctricos es que al aplicar una tensión a dieléctricos colocados en serie 
con diferente permitividad relativa, K1≠K2, esta se dividirá en razón inversa a las 
permitividades relativas de ambos materiales. 
 
En el caso de cables de energía desprovistos de pantalla, la cubierta y el medio 
que rodean al cable forman un dieléctrico en serie con el aislamiento. Una porción 
de la tensión aplicada se presentará en este dieléctrico, la cuál será igual  al 
potencia que se presentará en la superficie del aislamiento. Esta tensión 
superficial podría alcanzar el potencial del conductor, si el del dieléctrico, cubierta 
y medio ambiente es de gran magnitud, y/o el potencia de tierra, cuando la 
superficie del aislamiento esté cerca de secciones aterrizadas. 
 
Las diferentes tensiones superficiales que se presentan a lo largo del aislamiento 
incrementan los esfuerzos tangenciales y longitudinales que afectan la operación 
del cable. Los esfuerzos tangenciales están asociados en campos radiales no 
simétricos y ocurren en cables multiconductores cuando cada uno de los 
conductores no está apantallado, y en cualquier cable monopolar sin pantalla. 
 
Los esfuerzos longitudinales no necesariamente están asociados con campos 
radiales asimétricos, y siempre lo están con la presencia de tensiones 
superficiales a lo largo del cable. 
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El contacto íntimo de la pantalla semiconductora con el aislamiento, la conexión 
física adecuada de la pantalla metálica a tierra y, en general, la correcta aplicación 
de las pantallas sobre el aislamiento, aseguran la eliminación de los esfuerzos 
longitudinales y tangenciales. 
 

5.2.2.6  APARATOS Y/O INSTRUMENTOS  

 

 Medidor de resistencia eléctrica con exactitud de 3 % o mejor, por ejemplo 

puente de Wheatstone cuya potencia de salida no exceda de 100 mW, o 

puente de Kelvin. 

 Horno de convección con circulación de aire, con capacidad para alcanzar 

temperaturas hasta 130 ºC cuando menos. 

 Sistema de medición de temperatura (termómetro, pirómetro, etc.) para 

medir, cuando menos, 130 ºC, con resolución de 1 ºC. 

 Micrómetro de caras planas, pie de rey o proyector de cuerpos opacos con 

resolución de 0,1 mm. 

 Anillos de cobre de 0,8 mm de diámetro o similar. 

 

5.2.2.7   PREPARACIÓN DEL ESPÉCIMEN 

 
          Acondicionamiento de las muestras: 
 

 Cortar del cable por probar muestras de por lo menos 150 mm de longitud. 

 Para determinar la resistividad del semiconductor sobre el aislamiento, 

retirar de la muestra las cubiertas y demás elementos que se tengan sobre 

él, cuidando de no dañar el semiconductor. 

 Determinar los diámetros sobre, el conductor desnudo y los 

semiconductores. 

 Para determinar la resistividad del semiconductor sobre el conductor, la 

muestra se corta longitudinalmente a la mitad y se retira el conductor 

central, sin dañar el semiconductor. 
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5.2.2.8  COLOCACIÓN DE LOS ELECTRODOS DEL SEMICONDUCTOR SOBRE 
EL     CONDUCTOR 

 

Cuando se requiere una mayor exactitud en la medición, se aplican cuatro 
electrodos, A, B, C y D en la superficie expuesta del componente semiconductor. 
Los dos electrodos de potencial, B y C, deben estar separados 50 mm entre sí, y 
los electrodos de corriente, A y D, deben colocarse por lo menos 25 mm de los 
electrodos de potencial, tal como se muestra en la Figura 5.8 Los electrodos se 

forman aplicando pintura conductora de plata, la cual se deja secar a temperatura 
ambiente [29]. 
 
 

 
Figura 5.8 Medición de la resistividad volumétrica del semiconductor 

sobre conductor 

 
Para medir la resistividad del semiconductor del conductor, aplicar anillos de cobre 
sobre los electrodos de plata en la cara del semiconductor. Los anillos pueden 
sujetarse también con alambres de cobre para facilitar las conexiones, teniendo 
cuidado de que estos alambres no hagan contacto con el semiconductor sobre el 
aislamiento.  
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5.2.2.9 COLOCACIÓN DE LOS ELECTRODOS DEL SEMICONDUCTOR SOBRE 
EL  AISLAMIENTO 

 

          Cuando no se requiere un alto grado de exactitud en la medición, se pueden 
aplicar sólo dos electrodos, preparados en la misma forma que se explicó en los 
párrafos anteriores, y que  sirven tanto como electrodos de potencial como de 
corriente. La distancia entre estos  electrodos debe ser de 50 mm, tal como 
se muestra en la Figura 5.9. 
 
Esto es aplicable tanto al semiconductor sobre el conductor como al 
semiconductor sobre el aislamiento. 
 

 
Figura 5.8 Medición de la resistividad volumétrica del semiconductor 

sobre conductor 

 
 

5.2.2.10 PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

 

           Conectar el medidor de resistencia eléctrica a los electrodos del espécimen. 
Tomar la lectura de la resistencia eléctrica del espécimen a temperatura ambiente. 
Colocar el espécimen dentro del horno precalentado previamente a la temperatura 
especificada en la norma de producto ± 1 ºC, (90 ºC, 110 ºC o 130 ºC), y después 
de mantenerse por lo menos 30 min a esa temperatura, se mide la resistencia 
eléctrica del semiconductor entre los electrodos. 
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5.2.2.11 DETERMINACIÓN DE LA RESISTIVIDAD VOLUMÉTRICA  

 
 

 Resistividad volumétrica del semiconductor sobre el conductor. 

)45.....(....................
2

)(

C

CCCC

c
L

TTDR
 

 
Donde: 
 
 C             Resistividad volumétrica en ohms-metro. 

   RC  Resistencia eléctrica medida en ohms. 
   DC  Diámetro sobre el componente del semiconductor sobre el    
                       conductor en metros. 
   TC  Espesor promedio del semiconductor sobre el conductor en  
                       metros. 

    LC  Distancia entre los electrodos de potencial en metros. 
 
 
 
 

 Resistividad volumétrica del semiconductor sobre el aislamiento. 

)46.....(....................
)(

i

iiii
i

L

TTDR
 

Donde: 
 i             Resistividad volumétrica en ohms-metro. 

   Ri  Resistencia eléctrica medida en ohms. 
   Di  Diámetro del semiconductor sobre el aislamiento, en metros. 
   Ti  Espesor promedio del semiconductor sobre el aislamiento, en 
metros. 

    Li  Distancia entre los electrodos de potencial, en metros. 
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5.2.2.12 LECTURAS OBTENIDAS EN LAS MUESTRAS BAJO PRUEBA 

 
          A continuación se mostrarán los resultados obtenidos en una muestra de 
cable con la siguiente descripción: Conductor de Al 500 kcmil XLP 25 kV 100 % 
N.A 
 

CARACTERÍSTICAS MEDIDAS DE LAS MUESTRAS A PROBAR 

NÚMERO DE 
LECTURAS 

DIAMETRO 
SOBRE 

AISLAMIENTO       

(m) 

DIAMETRO 
SOBRE 

CONDUCTOR         

(m) 

DIAMETRO 
SOBRE  

CUBIERTA                

(m) 

ESPESOR DEL 

SEMICONDUCTOR 
EXTRUIDO 

SOBRE 

CONDUCTOR             
(m) 

ESPESOR DEL 

SEMICONDUCTOR 
EXTRUIDO 

SOBRE 

AISLAMIENTO          
(m) 

1 0,0386 0,018951 0,0497 0,000847 0,001432 

2 0,0384 0,018954 0,0497 0,000829 0,001434 

3 0,0386 0,018953 0,0496 0,000849 0,001314 

4 0,0385 0,018951 0,0495 0,000904 0,001336 

5 0,0385 0,018953 0,0498 0,000798 0,001330 

6 0,0387 0,018950 0,0498 0,000855 0,001420 

PROMEDIO 0,0386 0,018952 0,0497 0,000847 0,001378 

Tabla 26.- Lecturas dimensionales obtenidas de la muestra bajo prueba 
  
 

MEDICIONES OBTENIDAS 

RESISTENCIA MEDIDA CON EL PUENTE WHEATSTONE EXPRESADO EN  Ω 

SEM/AIS 866,0 1166,0 5169,0   

SEM/COND 539,0 6741,0   2298,0 

TEMPERATURA MEDIDA  (° C) 

  19,7 90,0 110,0 130,0 

 

Tabla 27.- Mediciones obtenidas de la muestra bajo prueba 
 
Con una medición de temperatura a 19,7 °C y una lectura de resistencia eléctrica de 539,0 Ω 
medidos con el puente Wheatstone, se toman los valores para sustituirlos en la ecuación 
correspondiente obteniendo el resultado de la resistividad volumétrica sobre la pantalla 
semiconductora sobre conductor de acuerdo a lo siguiente: 
 

 
 
 
 
La comparación de acuerdo a especificación es la siguiente:  
 

Especificación NMX-142/1-ANCE 2009 [20]  
Resistividad volumétrica máxima a medir será de  1000 Ω·m 

( ) 539 (0,018952 0,000847) 0,000847
0,26

2 2 0,05

C C C C
c

C

R D T T
m

L



 

 Página 134 
 

5.2.2.13 DEFINIENDO EL MENSURANDO 

 
          La resistividad volumétrica presentada en el semiconductor sobre el 
conductor en cables de energía eléctrica expresada en ohms-metro. 
 

5.2.2.14  CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE TIPO A 

 
          Este procedimiento de prueba contiene variables que se obtienen de n 
mediciones de observaciones, bajo las mismas condiciones, por lo que a 
continuación se muestra la  Tabla 5.7 con los resultados estadísticos. 

 

DIAMETRO SOBRE CONDUCTOR 

Valor 

medio                            

( d )                                   

(m) 

Varianza 

estándar                       

S
2 
(dk)                                        

m 

Desviación 

estándar          

s(dk)                                    

m 

Incertidumbre estándar tipo A                       

uA(m)=d(m)          

m 

0,018952 2,4E-12 0,0000015 0,000001 

ESPESOR DEL SEMICONDUCTOR EXTRUIDO SOBRE CONDUCTOR 

Valor 

medio                            

( E )                                        

(m) 

Varianza 

estándar                       

S
2 
(Ek)                                        

m 

Desviación 

estándar          

s(Ek)                                         

m 

Incertidumbre estándar tipo A                                                            

uA(E)=s(E)                

M 

0,000846 1,2084E-09 0,000035 0,000018 

Tabla 28.- Resultados de tipo estadístico 
 

5.2.2.15 EVALUACIÓN DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

 

          La magnitud del espesor del semiconductor sobre conductor esta 
correlacionada con la resistencia obtenida al momento de realizar la lectura, 
puesto que, la resistencia eléctrica será diferente de acuerdo al espesor del 
semiconductor que se este midiendo la resistividad volumétrica. 
 

)()(

),(
),(

EuRu

ERu
ERr  
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O bien se podrá calcular de la siguiente manera, en donde la estimación de la 
covarianza del promedio de los argumentos es: 
 
 
 

N

k

kk EERR
nn

ERs
1

))((
)1(

1
),(  

 

 
 
La sumatoria se puede calcular como, n=6 
 
 
 
               

 
 
 
                              
 
 
 
 

Tabla 29.-Resultados obtenidos para calcular el coeficiente de correlación 
 
 
 

Sustituyendo valores tenemos, 
 

001591,0
)16(6

0,001910
),( NAs  

 
De donde el coeficiente de correlación es, 
 

mXNAs 610789,15
)187,00,539(

001910,0
),(  

Conjunto Número k Rk Tk –T Rk*(Tk -T) 

1 539,0 5,91E-07 0,000318 

2 539,0 -1,74E-05 -0,009384 

3 539,0 2,59E-06 0,001396 

4 539,0 5,76E-05 0,031041 

5 539,0 -4,84E-05 -0,026093 

6 539,0 8,59E-06 0,004630 

Sumatoria = ∑ = 0,001910 
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5.2.2.16 INCERTIDUMBRES ASOCIADAS AL EQUIPO UTILIZADO 

           
          Las fuentes de incertidumbre que se pueden evaluar como tipo B son tales 
como la incertidumbre expandida que se puede obtener de los informes de 
calibración, o bien, del tipo de distribución del instrumento a utilizar. 
 
 
 
Para lo cuál se mostrará en la tabla Tabla 30 los instrumentos utilizados, las 
incertidumbres asociadas, el valor de cada uno del tipo de distribución, así como 
su magnitud de influencia. 

 
 
 

MAGNITUDES 
UTILIZADAS 

INCERTIDUMBRES 
ASOCIADAS                

U 

FUENTE DE 
INCERTIDUMBRE 

INCERTIDUMBRE 
DE MEDICIÓN 

UNIDADES 
MAGNITUD DE 
INFLUENCIA 

TIPO DE 
INCERTIDUMBRE 

TIPO DE 
DISTRIBUCIÓN 

Longitud Flexómetro Calibración 0,000290 m Longitud del 

cable bajo 

prueba = m 

Tipo B 

NORMAL 
(Calibración)   
RECTANGULAR 

(Resolución) 
Resolución 0,000289 m 

Diámetros 

Pié de Rey ó 

calibrador 

digital 

Calibración 0,00890 m DS/I= diámetro 

promedio del 

semiconductor 

interno = mm 

Tipo B                         

Tipo A 

NORMAL 
(Calibración)   
RECTANGULAR 

(Resolución) 
Resolución 0,00289 m 

Repetibilidad 0,000000822 m 

Espesores 
Micrómetro 

digital 

Calibración 8,500E-07 m Tc = Espesor 

promedio del 

semiconductor 

interno = mm 

Tipo B                          

Tipo A 

NORMAL 
(Calibración)   
RECTANGULAR 

(Resolución) 
Resolución 2,887E-07 m 

Repetibilidad 0,0000184 m 

Resistencia 

Eléctrica 

Puente de 

Wheatstone 
Calibración 0,187 Ω 

RC y Ri = 

Resistencia 

eléctrica meda 

= Ω 
Tipo B 

NORMAL 
(Calibración)   
RECTANGULAR 

(Resolución) 

Resolución 0,289 Ω 

Tabla 30.-Características específicas de equipo para la obtención del tipo de 
distribución a utilizar. 

CCCCCCLTTDRp2)(
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5.2.2.17 DETERMINACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR 
COMBINADA 

 
          La magnitud de la resistencia eléctrica resultante de la medición está 
correlacionada con la magnitud del espesor del semiconductor sobre conductor; 
Por esta razón se utilizará el cálculo del coeficiente de correlación , dándonos 
cuenta que la ecuación a utilizar será el cuadrado de la incertidumbre estándar 
combinada a partir de la ecuación,   
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Sustituyendo las condiciones de nuestro ejemplo tenemos lo siguiente: 
 
 

 

 

 

 
 
Siendo los coeficientes de sensibilidad: 
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Quedando los valores de las variables en la ecuación sustituida como: 
 

)10822,0()00289,0()0089,0()25,292()289,0()187,0()000481,0()( 62222222 Xu vc
 

 
222227272 )000289,0()00029,0()37,10()0000184,0()10887,2()105,8()33,14( XX  

 

)10822,0()00289,0()0089,0)(289,0()187,0()37,10()33,14()25,292()000481,0(2 6X  

 

)105789,1)(000289)(00029,0)(0000184,0)(10887,2)(105,8( 577 XXX  

 
102 10762,6)( Xu vc  

 

1010762,6)( Xu vc  

 

 

La incertidumbre estándar combinada de la resistividad volumétrica del 
semiconductor sobre conductor medida a temperatura ambiente es de: 
 

( ) 0, 26 52,008c vu m m  

 
Donde el número que sigue al signo ± es el valor numérico de la incertidumbre 

expandida, obtenida a partir de una incertidumbre estándar de 26,0036 µΩ·m y un 
factor de cobertura de k=2, obtenido con un nivel de confianza de 95,45 %. 
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CONCLUSIONES 
 

 
Los requerimientos establecidos en los estándares nacionales son estatutos que 
se han planteado para cumplir con la satisfacción del cliente y asegurar la calidad 
de los productos, al mismo tiempo que se cuidan todos los factores de seguridad 
para proveer un aseguramiento en el servicio contínuo del cuál se está 
proporcionando.  
 
 
Así pues, se deben de cumplir con cada uno de los puntos establecidos en los 
estándares referenciados en esta tesis, tales como métodos de prueba, normas y 
especificaciones, dentro de las cuáles se encuentra un área de oportunidad a los 
egresados de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en la 
especialidad en Sistema de Potencia del Instituto Politécnico Nacional, ya que con 
los conocimientos adquiridos en esta institución, se puede colaborar en el área de 
diseño, manufactura y control de calidad de cables de energía eléctrica, puesto 
que así lo está requiriendo la industria nacional. 
 
 

Ahora bien, para poder acreditar algún laboratorio bajo la evaluación de la ema,  

a.c  en el área Eléctrica-Electrónica. Se debe de considerar como primer plano el 

estudio de cada uno de los procedimientos internos del laboratorio, para poder 
analizar en forma técnica, lo que esta sucediendo al momento de realizar la 
prueba y así poder definir el resultado final como satisfactorio ó que no cumple con 
los requerimientos mínimos de la norma de producto. 
 
 
Los cálculos matemáticos que se deben de realizar para la estimación de la 
incertidumbre en los procedimientos de prueba requieren de un profundo análisis y 
especialización técnica que algunas veces los probadores del laboratorio no 
cuentan con los conceptos y conocimientos que  oportunamente el egresado les 
otorga al colaborar en la realización del seguimiento de esta metodología, 
asociada a los resultados de una medición y caracterización de la dispersión de 
los valores de los resultados obtenidos en las pruebas hechas al objeto bajo 
prueba. 
     
 
El beneficio inmediato del cálculo de incertidumbre es determinar todos los 
aspectos teóricos y prácticos relacionados con las mediciones obtenidas en las 
evaluaciones relacionadas al producto bajo prueba, además de concebir un amplio 
criterio de aplicación en cualquier producto eléctrico, puesto que la metrología 
tiene un gran campo de aplicación.    
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Dentro del marco legal, se demuestra que en cada uno de los métodos de prueba, 
los resultados obtenidos del cálculo de incertidumbre reflejan al evaluador “experto 
técnico” de la Entidad Mexicana de Acreditación en una auditoría, la certeza que la 
persona propuesta como signatario autorizado, consta con los conocimientos y 
criterios necesarios para otorgarle la acreditación del laboratorio en el cuál labora, 
puesto que el evaluado demuestra tener la capacidad técnica en su campo de 
aplicación.  
 
Lo comentado anteriormente, conlleva a obtener una gran confiabilidad de las 
pruebas ante la Comisión Federal de Electricidad el cuál es un cliente potencial, 
que adquiere productos eléctricos entre ellos los cables de energía eléctrica, ya 
que como requisito para vender a esta institución se debe de tener la acreditación 

de los laboratorios de ensayo ante la ema, a.c. 
 
Lo que proporciona un impacto económico en la venta de cables como producto 
terminado, contribuyendo de forma directa con la economía de la empresa y a la 
estabilización de empleos en nuestro país, por lo que se otorga de manera ética y 
profesional la “Técnica al Servicio de la Patria”.       
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[32]                                                materiales termoplásticos, para  conductores  

  eléctricos – Especificaciones y    
  métodos de prueba. 
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NMX-J-293-ANCE-2008   Conductores – Aguante del dieléctrico a la  
[33]                                                 tensión eléctrica – Método de prueba 

 
 
NMX-J-300-ANCE-2004   Conductores – Cables control con aislamiento    
[34]                                                 termoplástico o termofijo, para tensiones de  

                                                           600 V y 1 000 V, y temperaturas de 
operación máximas en el conductor de 75 °C y 
90 °C - Especificaciones . 

 
 
NMX-J-309-ANCE-2000   Productos eléctricos - Conductores - Tensión de  
[35]                                                 impulso en cables de energía aislados - Método 

  de prueba. 
 
 
NMX-J-426-ANCE-1999   Productos eléctricos - Conductores -    
[36]                                                  Resistencia al agrietamiento de materiales para 

  cubiertas de polietileno en un medio ambiente 
  controlado - Método de prueba. 

 
 
NMX-J-431-ANCE-2000   Conductores - Determinación de la adherencia  
[37]                                                 del componente semiconductor sobre el  

  aislamiento  en cables de energía de   
  media y alta tensión con aislamiento de etileno 
  propileno o polietileno de cadena cruzada -  
  Método de prueba. 

 
 
NMX-J-432-ANCE-2004   Conductores - Determinación del alargamiento  
[38]                                                 en caliente y deformación permanente, en  

  aislamientos de etileno propileno y   
  polietileno de cadena  cruzada - Método de 
  prueba.  

 
 
NMX-J-437-ANCE-2005   Conductores - Determinación del coeficiente de  
[39]                                                absorción de luz de polietilenos pigmentados    
                                              con negro de humos - Método de   

             prueba. 
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NMX-J-439-ANCE-1999   Productos eléctricos - Conductores -    
[40]                                               Determinación de arborescencias provocadas 

  por agua en cables de energía con   
  aislamiento extruido - Método de prueba. 

 
 
NMX-J-440-ANCE-2007   Conductores - Envejecimiento cíclico en cables 
[41]                                                 de energía con aislamiento extruido para  

  tensiones de 5 kV a 138 kV - Método de  
  prueba. 

 
 
NMX-J-441-ANCE-2000   Productos eléctricos - Conductores -    
[42]                                              Determinación  de cavidades, contaminantes e 

  irregularidades en cables de energía con  
  aislamiento extruido - Método de prueba. 

 
 
NMX-J-442-ANCE-2000   Productos eléctricos - Conductores -    
[43]                                                 Determinación de la estabilidad de la   

  resistividad volumétrica de los componentes 
  semiconductores de las  pantallas de  
  cables de energía con aislamiento extruído -  
  Método de prueba. 

 
 
NMX-J-443-ANCE-2007   Conductores - Alta tensión larga duración para  
[44]                                                 cables de energía con aislamiento extruido -  

  Método de prueba. 
 
 
NMX-J-444-ANCE-2005   Conductores – Pruebas de alta tensión con   
[45]                                                 corriente continua en el campo a cables de 

  energía - Método de prueba. 
 
 
NMX-J-498-ANCE-2000   Productos eléctricos - Conductores -    
[46]                                                 Determinación de la resistencia a la   

  propagación de la flama en conductores  
  eléctricos colocados en charola vertical -  
  Método de prueba. 

 
 
NMX-J-514-ANCE-2005   Productos eléctricos – Cables para alimentación  
[47]                                                 de bombas sumergibles para pozo profundo  en    

instalaciones hasta 1 000 V. 
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NMX-J-522-ANCE-1999   Productos eléctricos - Conductores – Extracción 
[48]                                                 por solventes para materiales vulcanizables 

  de base etilénica - Método de prueba. 
 
NMX-J-553-ANCE-2002   Conductores - Resistencia a la intemperie del  
[49]                                                 aislamiento o la cubierta de conductores  

              eléctricos - Método de prueba. 
 
NMX-Z-055:1996 IMNC   Metrología – Vocabulario de términos    
[50]                                                 fundamentales y generales.  

 
ASTM B 172-2001       Estandard Specification for Rope-Lay-Stranded  
[51]                                                  Copper Conductor having Bunh-Stranded  
           Members, for Electrical Conductors  
 
ASTM B 173-01a      Standard Specification for Rope-Lay-Stranded  
[52]                                                 Copper Conductor having Concentric-Stranded 
       Members, for Electrical Conductors 
 
ICEA P-45-482    Short Circuit Performance of metallic Shields   
[53]                                                  and Sheaths on insulated cable. 
 
CFE NRF - 024    Cables de potencia monopolares de 5 kV a 35 kV  
[54]                                                    

 
CFE E0000-17    Cables de potencia para 69 kV a 138 kV con   
[55]                                                aislamiento de XLP. 
 
CFE E0000-28   Cables de energía monopolares con aislamiento  
[56]                                               sintético para tensiones de 150 kV hasta 500 kV 
 
IEC 60840-2001   Power cables with extruded insulation and their  
[57]                                               accessories for rated voltages above 30 kV (Um 
     = 36 kV) up to 150 kV (Um = 170 kV) – Test  
     methods and requirements.    
 
IEC 62067-2001   Power cables with extruded insulation  and their  
[58]                                               accesories for rated voltages above 150 kV (Um 

     = 170 kV) up to 500 kV (Um = 550 kV) – Test  
     Methods and Requirements. 
 
NMX-J-012/1-ANCE-2000           Conductores de cobre para cables aislados 
[59]                                              Designacíón internacional-  
                                                     Especificaciones.  
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ACRÓNIMOS 
 

ACRÓNIMO DEFINICIÓN 

ASTM American Standard Test Method 
ANSI American National Standards Institute. 

BIPM Fichan Internacional de Pesas y Medidas 

IEC Comisión Electrotécnica Intrernacional 

IMNC Instituto Mexicano de Normalización y Certificación 

ANCE Asociación  de Normalización y Certificación, A.C 
CONANCE Comité de Normalización de ANCE 

ICEA Insulated Cable Engineers Association, Inc. 

CIMP Comité International de Poids et Mesures 

ISO  International Organization for Standardization 
NMX Norma Mexicana 

e.m.a  Entidad Mexicana de Acreditación 

IACS 

Patrón internacional para el cobre suave o recocido, igual al 

100 % de conductividad (International Annealed Copper 

Standard) 
NMX-CH Materiales de referencia 

NMX-EC Evaluación de conformidad  
NMX-CC Sistemas de gestión de la calidad 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 

EP:  El Etileno Propileno es un polietileno que es químicamente un polímero,  es 

decir, son macromoléculas (generalmente orgánicas) formadas por la unión 

de moléculas más pequeñas llamadas monómeros. 

 

PVC: Es un polímero termoplástico, es una resina que resulta de la polimerización 

del cloruro de vinilo o cloroetileno. Tiene una muy buena resistencia 

eléctrica y a la llama. 

 

Termoplástico: Son materiales cuyas macromoléculas están ordenadas a manera de largas         

      cadenas unidas entre sí por medio de enlaces secundarios, su ordenación se    

puede comparar con una madeja de hilos largos y delgados. La principal 

característica de estos es que pueden ser llevados a un estado viscoso una y 

otra vez por medio del calentamiento y ser procesados varias veces. 

 

Termofijo: Son materiales que están formados prácticamente por una gran molécula en 

forma de red, con uniones muy fuertes entre molécula y molécula, lo que 

provoca que estos materiales no se reblandezcan con la aplicación de calor 

cuando ya han sido transformados. A diferencia de los termoplásticos, estos 

materiales ya no pueden moldearse por que al aplicarles calor se destruyen. 

 

XLP:  Polietileno de cadena cruzada. 

 

XLP-RA: Polietileno de cadena cruzada resistente a las arborescencias. 

 

Arborescencia: Fenómeno eléctrico previo a la ruptura dieléctrica de un material  

   aislante. 

 

Incertidumbre: Parámetro asociado con el resultado de una medición que caracteriza la 

dispersión de los valores, que razonablemente pudiera ser atribuida al 

mensurando. 

 
Extrusión: Es un proceso usado para crear objetos con sección transversal definidas y 

fijas. El material se extrae a través de un troquel de una sección transversal 

deseada. 

 

Mensurando: Magnitud particular sujeta a medición. 



 

 Página 150 
 

 

 

Prototipo: Es un material que sirve para comprobar que las características de 

funcionamiento de cada diseño básico de cable cumplan con lo que se 

especifica en las normas de producto. Estas pruebas deben efectuarse al 

inicio y posteriormente cuando se modifique alguno de sus componentes, en 

el proceso de fabricación ó en el diseño del cable. 

 

Aislamiento: Es un material que resiste el paso de la corriente a través del elemento que 

recubre y lo mantiene en su trayectoria a lo largo del conductor. Dicho 

material se denomina aislante eléctrico. 

Rigidez dieléctrica: Valor límite de la intensidad del campo eléctrico en el cual un   

  material pierde su propiedad aisladora y pasa a ser conductor. Se mide en              

  voltios por metro V/m (en el SI).También podemos definirla como la                                           

   máxima tensión que puede soportar un aislante sin perforarse. A esta tensión         

  se la denomina tensión de rotura de un dieléctrico. 

AWG:  Calibre de alambre estadounidense ( American Wire Gauge) es una  

referencia de clasificación de diámetros. 

kcmil: Mil circular mils (Formalmente llamado MCM) 

Gradiente de tensión: Nivel de tensión que soporta el espesor de un aislamiento de un 

conductor aislado expresado en kV/mm. 

Conductancia: Se denomina Conductancia eléctrica (G) de un conductor a la inversa 

de la  oposición que dicho conductor presenta al movimiento de los 

electrones en su seno, esto es, a la inversa de su resistencia eléctrica (R). 

Sesgo: Es un error que aparece en los resultados de un estudio debido a factores que 

dependen de la recolección, del análisis, de la interpretación, de la 

publicación o de la revisión de los datos que puede conducir a conclusiones 

que son sistemáticamente diferentes de la verdad o incorrectas acerca de los 

objetivos de una investigación. Este error puede ser sistemático o no, y es 

diferente al error aleatorio. 

Empalme: Cuerpo sólido que sirve para la interconexión de cables de alta tensión, de tal 

manera que su forma geométrica evita haya concentraciones de  campo 

eléctrico. 

Parafina: Es el nombre común de un grupo de hidrocarburos alcanos de fórmula 

general CnH2n+2, donde n es el número de átomos de carbono. La molécula 

simple de la parafina proviene del metano, CH4, un gas a temperatura 

ambiente; en cambio, los miembros más pesados de la serie, como el octano 

C8H18, se presentan como líquidos. 
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Hidrocarburos: Son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e 

hidrógeno. Consisten en un armazón de carbono al que se unen átomos de 

hidrógeno. Forman el esqueleto de la materia orgánica. Las cadenas de 

carbonos pueden ser lineales o ramificadas y abiertas o cerradas. 

Densidad: Es una magnitud referida a la cantidad de masa contenida en un determinado 

volumen. 

Coeficiente de dilatación: Cambio relativo de longitud o volumen que se produce cuando 

un cuerpo sólido o un fluido dentro de un recipiente experimenta un cambio 

de temperatura experimentando una dilatación térmica. 

Resistividad eléctrica: Grado de dificultad que encuentran los electrones en sus                                                            

desplazamientos dentro de un material conductor. Se designa por la letra 

griega rho minúscula (ρ) y se mide en ohm por milímetro cuadrado partido 

de metro (Ω•mm²/m). Su valor describe el comportamiento de un material 

frente al paso de corriente eléctrica, por lo que da una idea de lo buen o mal 

conductor que puede ser un metal. Un valor alto de resistividad indica que el 

material es mal conductor mientras que uno bajo indicará que es un buen 

conductor. 

Conductividad: Es la capacidad de un cuerpo de permitir el paso de la corriente eléctrica a 

través de sí. 

Higroscópico: Sustancia que absorbe y atrae el agua. 

 

 

 

 

 


