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INTRODUCCION 

 
 

Este estudio trata de exponer en forma muy sencilla y general el desarrollo 

de las instalaciones eléctricas en baja tensión,  a través de una muestra, en 

que se recopila información  a través de proyectos de diferentes 

magnitudes. 

 

De esta forma se obtiene una visión, lo más clara y realista posible, de los 

factores involucrados desde  su diseño, ejecución,  supervisión y  sus 

afectaciones cuando es deficiente. 

 

En este documento hay  una introducción. Un preámbulo sobre la energía 

eléctrica, todo redactado con la seriedad con que debemos tomar la 

instalación  usando  los  conocimientos básicos de electricidad y todas las 

precauciones necesarias. 

 

Este escrito trata de divulgar  el funcionamiento de una oficina que tiene 

como objetivo las aprobaciones, supervisiones y seguimientos en el 

desarrollo de las instalaciones eléctricas en baja tensión, mencionando sus 

alcances y debilidades. 

 

Se hacen análisis de  las implementaciones de malas prácticas usadas al 

llevar a cabo una instalación eléctrica y sus consecuencias, lo que implica  

una supervisión carente de conocimientos suficientes, necesarios y por 

ende de poca autoridad para el ejercicio de este oficio. 

 

También se habla de la importancia de la comunicación entre el diseñador 

y el supervisor lo que juega un papel determinante en el desarrollo de las 

instalaciones eléctricas en baja tensión, logrando así  el poder tomar 

decisiones sustentadas en el conocimiento de lo que es una instalación 

eléctrica apegada a las normas. 

 

Una vez concluida la instalación se deben dejar planos de referencia para 

que al anexar futuras construcciones se pueda aplicar un buen nivel de 

mantenimiento y un plan de seguimiento por aquello de la vida útil del 

sistema. 

 

Se hace mención de la relación  entre el diseñador eléctrico y el que hace el 

montaje con la mano de obra, como un factor determinante en la instalación 

entre otros temas. 
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Se espera y desea  que con este estudio se incremente el interés por mejorar 

cada día, en la implementación de regulaciones con todo aquello que está 

involucrado en esta especialidad, tal y como son  las Instalaciones 

Eléctricas en Baja Tensión. 

 

La electricidad es una fuerza que puede ser controlada por el género 

humano, lo  que se manifiesta en fenómenos de acción mecánicos, 

caloríficos, lumínicos  etc. y es  a través de esto fenómenos, que con el 

desarrollo de las comunicaciones se ha vuelto imprescindible para la vida 

tal y como la conocemos actualmente. 

 

Los  conocimientos de las matemáticas, ciencias naturales,  sociales y otras 

ciencias adquiridas por el estudio, y además de la experiencia, la 

perseverancia y la práctica se conjugan para desarrollar la electricidad con  

el mejor aprovechamiento posible y que a su vez se puedan   utilizar 

económica y sosteniblemente las fuentes de energías y los materiales 

asociados a ellas en beneficio de la humanidad. 

 

El desarrollo de una instalación eléctrica involucra disciplina, 

determinación y capacidad.  Es por ello que un  principio básico es el 

conocimiento y la implementación del  diseño,  donde se establecen  las 

reglas para la armonización de todos los factores que se ven involucrados 

una vez que se decide  llevar a cabo el proyecto. 

 

Si bien es cierto que los procedimientos y criterios son propios en cada 

proyecto sobre estos  siempre prevalecerán las normas y códigos ya 

establecidos y aprobados. Cada vez las exigencias son mayores al 

implementar una instalación eléctrica en baja tensión, que demuestre 

calidad por el auge de nuevas tecnologías que así lo requieren. 

 

Auque es cierto que el procedimiento de una instalación es repetitivo, los 

conocimientos básicos teóricos en instalaciones eléctricas en baja tensión 

no son del dominio de todo obrero electricista, Estos los adquieren de 

forma empírica, lo que no es suficiente para hacerle frente en el 

advenimiento de nuevas tecnologías y hacerse responsable de una 

instalación eléctrica. 

 

Este problema se agudiza cuando una vez terminado un proyecto de 

instalación, el  programa de mantenimiento tiene que ser elaborado de 

acuerdo al tipo de equipo instalado, su demanda y función que deben 

hacerse con conocimientos teóricos sustentados. Es por ello que  se dará un 

espacio para tratar el tema del mantenimiento. 



 3 

Los argumentos expuestos en el desarrollo de este estudio tienen la 

intención de hacer del conocimiento del lector,  los principales problemas 

que tiene la práctica de la ingeniería eléctrica, en especial, las instalaciones 

eléctricas en baja tensión, viéndolas de principio a fin.  

 

La intención no es el crear un instrumento para medir las calidades de las 

instalaciones eléctricas en baja tensión (Bajatensiómetro), sino dar a 

conocer de forma general aspectos técnicos y éticos que llevan al 

detrimento de una profesión. 

  

 Esto raras veces ha sido discutido, por conveniencia o ignorancia, sabiendo 

que tiene tremenda importancia dentro de un trabajo tan crítico y delicado 

como son las instalaciones eléctricas en baja tensión. Es triste saber que no 

se le ha dado la  atención y seguimiento que se debe, con esmero y 

responsabilidad.  

 

Es por ello que las malas prácticas, la falta de regulación y 

comunicación, los seguimientos en supervisión, etc. son algunas 

debilidades notables desde el inicio del diseño hasta la puesta en 

ejecución del mismo. 

 

Aunque existen proyectos con buenas instalaciones eléctricas así también 

hay instalaciones de mala calidad, por las inclusiones de  muchos factores 

que tienen que ver a la hora de ejecutar una instalación eléctrica.   

 

Es mi intención dar a conocer  el proceso como tal, sin ánimo de falsear o 

exagerar los hechos, superando apasionamientos y veredictos irreflexivos, 

únicamente con el deseo de ser cada día mejor en el quehacer ético y 

profesional.  

 

Es por eso que nos ocupa el proceso de las instalaciones eléctricas en baja 

tensión, porque es  necesario tomar conciencia, rediseñar o mejorar las 

acciones, para saber cómo se debe actuar ante el advenimiento de nuevos 

procesos normativos, regulativos y de cambios ocurridos en nuestro diario 

trabajo. 

 

Por otro lado la falta de una institución reguladora exigente, no significa 

que no se deben tomar medidas auto-correctivas en el ejercicio de una 

profesión y mejorar técnica y profesionalmente cada día.   

 

 La falta de un organismo garante de las instalaciones eléctricas, no nos 

permite visualizar cómo estamos situados en términos cualitativos y 

cuantitativos en instalaciones eléctricas en comparación con otros países.  
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ANTECEDENTES 

 
 

Realizar un proyecto con todas sus etapas, usando habilidades y elementos 

adecuados para el trabajo nos permite aprovechar al máximo la energía 

eléctrica. Por sus fenómenos mecánicos, caloríficos, lumínicos, etc. y la 

flexibilidad que esta presenta se convierte en un factor determinante para el 

progreso, siendo cada vez más vital la energía en todas sus formas para el 

desarrollo de la humanidad. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se visitaran algunas instituciones que 

están directamente involucradas en instalaciones eléctricas así como 

profesionales en la materia que aporten sus conocimientos y valorizaciones 

sobre el desarrollo de la instalación eléctrica en baja tensión en estos 

últimos años. 

 

Esto lo hacemos en vista de que hasta la fecha no se cuenta con un 

documento que recoja o intente recoger lo que ha sido tradicionalmente el 

mundo de las instalaciones eléctricas en nuestro país.  

 

Es por ello que las instituciones tales como la Dirección General de 

Bomberos, El Ente Regulador, la Compañía Distribuidora y en particular 

las compañías que se dedican a trabajos eléctricos (vía muestreo) serán la 

fuente de donde nosotros partiremos para poder llevar a cabo este proyecto, 

que servirá a las generaciones futuras como un documento de referencia 

para futuras investigaciones sobre este campo. 
 

 

De forma general se hace mención a la medición del consumo eléctrico 

haciendo una relación entre la instalación eléctrica y el ahorro de energía. 
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JUSTIFICACION 

 
El presente trabajo solo pretende dar las herramientas necesarias a los 

Egresados, estudiantes y profesionales de la energía en general, así como a 

toda persona interesada, para poder entender en toda su dimensión el 

mundo de las Instalaciones Eléctricas. 

 

Esta generalización viene realizada haciendo una muestra del trabajo de 

diseño, montaje y supervisión realizada por algunas compañías que se 

dedican a esta labor. 

 

Su relación directa e indirecta tanto con la DGB, como con el INE y la 

compañía Distribuidora a la hora del diseño, montaje y supervisión de una 

obra eléctrica. 

 

El cumplimiento o no, de las medidas de seguridad, el conocimiento de la 

mano de obra y sus calificaciones para el trabajo, la aplicación de las 

normas existentes, así como el continuo ajetreo de lo que significa cambiar, 

mejorar, sustituir o eliminar lo que sea necesario para llevar a buen término 

el trabajo, son objetos del presente documento. 

 

Este muestreo es el primero que se realiza en el tema y se ha considerado la 

validez y su pertinencia en el tema tan sensible y de actualidad como es la 

energía y su utilización. 

 

Esperamos poder cumplir con la meta propuesta y contribuir de esta 

manera a la formación de profesionales con una mejor visión sobre 

este tema. 
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OBJETIVO GENERAL 

 
 

Realizar un muestreo de instalaciones eléctricas en baja tensión para 

ejemplificar el proceso de su ejecución tradicional  

 

 
 

 

 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 
 

 

1- Determinar las relaciones entre el Diseño y el Montaje del proyecto 

con la calidad de la mano de obra. 

 

2- Analizar prácticas que se utilizan en la ejecución de montajes 

eléctricos identificando las oportunidades de ahorro de energía. 

 

3- Realizar propuestas para mejorar la calidad de un proyecto en todas 

sus etapas. 
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MARCO TEORICO 
 

 

Acá lo que se pretende es demostrar los conocimientos adquiridos en el 

área de Sistemas Eléctricos,  Circuitos Eléctricos, Materiales Eléctricos y 

todas aquellas asignaturas relacionadas con el tema de la presente Tesis. 

 

Es importante conocer como la gente que se ha dedicado o se dedica al 

diseño y montaje de las Instalaciones Eléctricas, deben tomar decisiones in 

situ, a la hora de ejecutar el proyecto ya sea en el papel o en la práctica, 

para lograr el objetivo que es dejar al sistema habilitado para el debido 

consumo de energía. 

 

Abordar aspectos sensibles como el poder establecer que la falta de 

comunicación entre los diseñadores, montadores, supervisores y demás 

personal involucrado es muy valioso para evitar el detrimento de sus 

mismos diseños, o de cualquiera de las otras etapas. 

 

También se hace énfasis en la valoración de la seguridad, eficiencia, 

economía y versatilidad que el sistema debe tener para cumplir con lo 

propuesto, garantizando pro supuesto un adecuado consumo energético, 

que lo llevará al ahorro. 

 

Tampoco se puede dejar de lado, lo que es la organización del 

mantenimiento y la seguridad industrial tanto para los ejecutores como para 

aquellos que están encargados de garantizar la seguridad y también la 

calidad de los materiales, así como la calificación del personal involucrado, 

por tanto este aspecto es muy importante en el presente trabajo. 
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DISEÑO METODOLOGICO. 

 
A continuación se describe el proceso lógico a seguir para ejecutar el 

presente trabajo una vez que se haya obtenido y clasificado la información. 

 

 

1- Reflejar a través de una muestra el desenvolvimiento de un 

diseño eléctrico una vez aprobado para su ejecución. 
 

1.1- La existencia de normas para elaborar un diseño eléctrico. 

1.2- La comunicación entre los diseñadores  civil y eléctrico. 

1.3- La coordinación que se da entre el diseñador eléctrico y el 

supervisor de campo al momento de la ejecución. 

1.4- El seguimiento al proyecto. 

 
 

2- La importancia en determinar una supervisión de calidad. 

 

2.1- Una vez ejecutado valoraciones sobre la función que realiza la 

oficina de análisis y la supervisión de proyectos. 

 

2.2- Capacidad  y dominio del personal involucrado de las normas 

eléctricas. 

 

2.3- Verificación y entrega in situ del diseño.  

 

 

3- Las buenas prácticas posteriores en el montaje eléctrico.  

 

3.1- El mantenimiento. 

 
 

4- La mano de obra. Un servicio de calidad. 
 

4.1- Regulación y seguimiento. 
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CAPITULO I 
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I. DESARROLLO DEL DISEÑO ELECRICO APROBADO 

PARA SU EJECUCION OBTENIDO POR MEDIO DE UNA 

MUESTRA 

 
El fin de un diseño es describir a través de líneas o trazos, todas las partes 

que lo componen garantizando que estén en completa armonía siguiendo un 

conjunto de reglas y normas para su posible realización.  

 

Para llevar a cabo una instalación eléctrica donde se requiera aplicar un 

cierto grado de complejidad, es necesario  acompañarse del  diseño ya sea 

que esté aprobado o no  por la Oficina de Análisis y Supervisión de 

Proyectos, de la DGBN conocido popularmente en el gremio como, 

“aprobado por los Bomberos”. 

 

A veces se hacen trabajos sin la debida aprobación de esta oficina y es 

debido a que al someter a revisión y aprobación los planos del diseño de la 

obra gris  ante el ente regulador, el tiempo que demora en resolverse la 

aprobación es prolongado, y considerando que el tiempo en una 

construcción es valiosísimo,  entonces se trabaja sin la aprobación del 

plano civil, y mucho menos la aprobación de los planos del diseño 

eléctrico.  

 

El sistema eléctrico algunas veces  es visto como la especialidad que debe 

acoplarse a los caprichos de las obras grises, al gusto y antojo del dueño, 

por cualquier razón o motivo.  

 

Por lo general es cuando ha transcurrido un tiempo y el proyecto va 

tomando forma que  se comienzan a observar que en algunos ambientes 

existen contradicciones en los planos arquitectónicos y eléctricos por las 

posiciones o ubicación de algún mueble o equipo eléctrico.  

 

A veces, hasta el dueño de la obra en el último momento exige cambios que 

por lo común afectan la parte eléctrica, y es por tanto la que generalmente 

cede ante estas situaciones. Esto se origina en parte por la poca 

comunicación entre el diseñador civil y el diseñador eléctrico. Este tema 

será ampliado  mas adelante en otro capitulo.    

 
Anexo 1: Graficas y Tablas de la Muestra. 

 

 

 

 



 11 

 En el desarrollo de  un diseño eléctrico se encuentra: 

 

Por lo general el constructor eléctrico toma a su criterio por donde iniciar 

su trabajo en las instalaciones eléctricas, recopilando la información 

necesaria para no entrar en trastorno con la obra civil, donde la 

comunicación juega un papel primordial en beneficio del mismo diseño. 

 

En cierta manera es conveniente que   el constructor eléctrico  forme parte 

del equipo de la constructora civil, ya que en términos de personal estos 

pueden ser un apoyo mutuo y necesario en los materiales. En cambio si son 

independientes no siempre las cosas resultan como lo anteriormente 

mencionado.  

 

El constructor eléctrico se enfoca en dejar una instalación eléctrica de 

acuerdo a planos de diseño, como es su deber, y también como un respaldo 

por alguna falla que llegase a ocurrir una vez instalado el sistema eléctrico 

y que pudiese provenir, de un error de diseño, independientemente si este 

pasó o no por la aprobación de la Oficina de Análisis y Supervisión de 

Proyectos (OASP).  

 

En la realidad una vez que se esta llevando a cabo  el montaje eléctrico en 

baja tensión, la experiencia del instalador eléctrico es un factor muy 

importante para el reconocimiento de  los últimos detalles del diseño.  

 

Normalmente el diseño eléctrico va perdiendo originalidad cuando las 

obras grises alcanzan un cierto grado de avance, no nos referimos a 

cambios en las posiciones  de los puntos de contactos de fuerzas o 

interruptores, ya que para estos se da  un cierto margen en sus ubicaciones, 

sino al venir agregando mas cargas al sistema, que aunque éste tenga la 

capacidad de soportarla, el punto a considerar de importancia es como 

alimentar la nueva carga. 

 

 

Otro punto a considerar, es cuando ciertas áreas son sometidas a alguna 

ampliación, reestructuración o  remodelación  ya sea para  nuevas 

construcciones o cuando en estas ya existe  un sistema eléctrico 

previamente instalado, máxime cuando no existen planos eléctricos de 

referencia.   
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Es aquí donde se conjugan la supervisión y la mano de obra con el fin 

realizar un trabajo de calidad, cosa que  se analizará en otro capitulo. 

 

Los códigos de colores para los conductores eléctricos  usados en el diseño, 

no se siguen fielmente, por razones de mercado, por el dominio que cree 

tener el constructor eléctrico en el sistema que instala, o por una 

supervisión de campo que raras veces lo exige.  

 

Los cuadros de cargas reflejan que cada circuito tiene destinada una 

canalización, pero normalmente sucede que se dimensionan las 

canalizaciones para introducir o llevar en ella más circuitos, lo cual no 

significa que no esté permitido.   

 

Lo anómalo es que en la  mayoría de los casos se pierden los factores de 

relleno, además, aunque para cada línea viva o de fase se destina un 

conductor por el número de circuito que indica el cuadro de carga, no es así 

para las líneas de neutro que deben acompañar a estos.  

 

Esto permite  que se sobredimensionen  uno o dos conductores y, que se 

empalmen con conductores  de calibres reales, lo que refleja una mala 

práctica. De igual manera pasa con la tercera línea conocida como la de 

tierra. (En 120 Vol.). 

 

En la protección contra contactos indirectos, las puestas a tierra de las 

partes metálicas de los paneles y el punto de conexión para la tercera línea, 

conocida comúnmente como la tierra de los diferentes circuitos, no se 

ubican de forma clara.  

  

Tampoco la ubicación de los electrodos o varillas polo a tierra usualmente 

del tipo de cobre, no son definidas en algunos diseños. No se destinan 

espacios exclusivos en los diseños arquitectónicos para  sus ubicaciones, y 

se dan o encuentran casos en que quedan perdidas bajo una loza o 

simplemente  no se dejan registro de ellas.  

 

También es importante el que se entierren varillas sin tomar en 

consideración el tipo de suelo, (como mala práctica). Prueba de esto es que 

no se exigen pruebas de resistencia Ohmicas al constructor eléctrico al 

momento de entregar las instalaciones eléctricas y no lo realiza la OASP 

cuando ejecuta la supervisión a instalaciones eléctricas una vez terminadas. 
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El crear nuevas cargas fuera del diseño saca de balance a los circuitos 

creando perturbaciones en la utilización de la energía, se ocasiona que 

cambien los niveles de protección en su margen, se tiende a una caída de 

voltaje y por ende elevan la sección del conductor de alimentación del 

circuito a un número superior inmediato.   

 

Esto hace que se eleve el consumo de energía fuera de lo previsto, 

incrementa la prolongación de circuitos proporcionalmente al tamaño de las 

áreas lo que al ocurrir una falla provoca males mayores. 

 

 

 

.  

I.1 NORMAS PARA ELABORAR UN DISEÑO ELÉCTRICO. 

 

El diseño eléctrico 

 

En términos generales, en la actualidad no existe patrón o normas  para la 

elaboración de un diseño eléctrico en baja tensión. Claro está en que se 

deben cumplir con ciertos requisitos para la presentación de un diseño,  

exigido por la Oficina de Análisis y Supervisión de Proyectos, quedando 

libre el criterio o procedimiento de  cada diseñador,  lo que refleja en un 

diseño eléctrico. 

 

Cada diseñador posee sus propios criterios, y en ciertos casos es en la 

práctica que se ven si estos se adaptan a las construcciones civiles.  

 

No existe un lenguaje estandarizado para la elaboración de un diseño 

eléctrico. Las simbologías, trazos, identificaciones, cuadros de cargas, 

códigos de colores, márgenes, escalas, formatos,  tipos de letras, estilos de 

cajetín, grosor de líneas, número de láminas, etc., son tan variantes como 

las construcciones mismas.  

 

 

La diversidad de diseños y diseñadores es tanta que algunas veces estos 

están fuera de lógica tanto en instalación, factibilidad inmediata de 

operación, ética constructiva así como de aprovechamiento máximo de;  

materiales, mano de obra y tiempo.  
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Todo esto es debido a que el diseñador quizás no esta inmerso de forma 

constante en esta labor o está de forma esporádica en el trabajo de campo, 

aunque otra variante podría ser conocimiento limitado en los materiales, 

versatilidad y funcionalidad de una instalación eléctrica. 

 

 

Entre las deficiencias que comúnmente se encuentran en el diseño está la 

falta de aplicación o desconocimiento del NEC o el Código de 

Instalaciones Eléctrico de Nicaragua (CIEN), acompañado con errores de 

dibujos y algunos vacíos o incoherencias de los planos con respecto a los 

arquitectónicos usados como referencia para el diseño eléctrico. Entre las 

anomalías tenemos: 

 

-Calibre de conductores inapropiados conforme a la carga  

-Cargas dimensionadas con protecciones inadecuadas. 

-La falta de ubicación de un polo a tierra con suelo tratado. 

-El desvalance de cargas en el cuadro de paneles. 

-Capacidad del transformador y/o del generador, muy por  debajo de las 

cargas. 

- Nula presentación de memoria de cálculos o presentación con cálculos 

erróneos. 

-Diseñadores sin licencias e inexpertos.  

 

En estos casos la Oficina de Análisis y Supervisión de Proyectos rechaza 

los planos con el fin de que se corrijan y que en primera instancia sean 

elaborados por diseñadores autorizados o reconocidos que son aquellos 

pocos que la OASP tiene registrados. 

 

Lo mencionado anteriormente se hace como una forma de ejemplificar que, 

existen diseños que reflejan tamaños de circuitos en ambientes 

completamente diferentes tanto como el lugar en sí, como las cargas que a 

estos se van a conectar, esto hablando en puntos de fuerzas. De igual 

manera ocurre con la iluminación, con tamaños de circuitos 

desproporcionados. 

 

Los diseños se ajustan a: las cargas que serán conectadas al circuito, a los 

materiales existentes en el mercado, a ubicaciones y a tipos de 

construcciones civiles, entre otros. De igual manera el diseñador toma 

decisiones  a su discreción, en la escogencia de los materiales a ser 

utilizados, que deben presentar el grabado UL como requisito o garantía de 

ser un material de calidad. 
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En casos de diseños en construcciones  complejas muchas veces la 

procedencia del diseño es de firma extranjera, y generalmente  estos 

diseños no pasan por la observación y aprobación de la Oficina de Análisis 

y Supervisión de Proyectos (OASP).   

 

Pero de forma paradójica la empresa de distribución y suministro de 

energía eléctrica, solicita el aval de inspección que debe de ser realizada 

por  la OASP, como un requisito obligatorio, que debe entregar  el dueño 

de la obra, para la energización formal y colocación de medición eléctrica 

al edificio una vez terminado. 

 

En los casos de las remodelaciones o ampliaciones de algún edificio, son 

escasos los diseños que se lleguen a presentar a la OASP para sus 

aprobaciones, donde estos deben presentar los cambios en las ampliaciones 

de circuitos, las protecciones, las capacidades de los conductores, etc.  Algo 

muy importante, es que para estos cambios, no se basaran en los planos 

originales si no que serán en base a los planos a como fueron construidos, 

que en la practica son conocidos como los “as built.” 

 

Y aquí nos encontramos con una responsabilidad compartida entre la 

supervisión, dueño de la obra y el instalador o constructor eléctrico, que es 

que una vez finalizada una construcción o remodelación se debe entregar 

los planos pero con todos los detalles que se modificaron por cualquier 

razón  y que obligó a modificar el diseño original al momento de realizar el 

montaje eléctrico. 

 

¿Por qué se incluye la supervisión?   Porque es la garante que todo lo que 

se realiza se haga conforme a normas y una vez finalizada la instalación 

quede plasmado en un documento (planos), donde se reflejen los cambios 

al diseño original, entregados al dueño de la obra porque  es quien paga por 

un diseño y la obra misma. 

 

 Es por ello que por su propia seguridad  debe ejercer su derecho de  

realizar una auditoria eléctrica y comprobar que todo lo ejecutado es 

conforme a lo planeado y apegado a normas, y  el constructor eléctrico 

tiene la obligación de  dejar los planos as built. 

 

Las responsabilidades se van perdiendo en el camino de las ejecuciones, 

cuando no se respetan los diseños originales al darse tantos cambios 

conforme avanza una construcción al no enterar de estos al diseñador. Si 

bien es cierto que los planos son del dueño de la obra, la estructura técnica 

de estos es responsabilidad del diseñador, quién al no enterarse de los 

cambios, queda eximido de cualquier responsabilidad.  
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Si no se cuenta con una supervisión beligerante tanto de la OASP como las 

privadas con recursos limitados, ya sea  en conocimientos o logísticos, la 

única que sufre todos estos adefesios son las mismas instalaciones 

eléctricas, y el dueño de la obra por supuesto. 

 

El diseño perfecto no existe, solo existe en la mente del diseñador. En 

dependencia de la complejidad del diseño, así este también requiere de su 

tiempo. Porque las ideas que se tienen hoy,  para el día siguiente ya son 

otras. Mientras mayor y mejor información se recaba  para elaborar el  

diseño, pues así también será el entendimiento que se obtendrá de este 

cuando se lleve a su ejecución. 
  

 

I. 1.a  Los materiales eléctricos 

 

 

La aceptación de los materiales a ser utilizados está actualmente a la 

discreción del diseñador, montador eléctrico y hasta del dueño de la obra 

por la cuestión de economía en base al valor de los diferentes productos 

para uso eléctrico. 

 

Los materiales utilizados en proyectos de grandes envergaduras en su 

mayoría gozan de certificación UL. Esta certificación UL, lo único que 

señala o da la pauta es que el material cumple con determinadas normas de 

construcción para una determinada operación, de acuerdo a un 

funcionamiento predestinado, dando seguridad que una vez instalado y 

entre en operación este funcione con el suficiente rendimiento y desempeño 

para lo cual fue creado. 

 

Entonces un material con certificación UL, es muy remoto que éste por 

cuestión de fabricación llegue a sufrir daños. Pero, algo muy diferente es 

que sufran daños por mala práctica de instalación y por ende una mala 

operación, ya que si los equipos o materiales son mal operados lógicamente 

que estos sufrirán daños. 

 

 

Tradicionalmente se ha logrado que en los diseños se señale que para la 

utilización de un material eléctrico esté presente en su estructura el sello 

UL, lo cual ha sido una buena transmisión de conocimientos en el campo 

de la práctica, quizás por las facilidades al manejarlos que estos materiales 

cuando son UL presentan al momento de sus manipulaciones.  
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Por ejemplo, una tubería que no es certificada UL no se puede manipular 

sin mucha destreza, ya que ésta se rompe o sufre deformación cuando se 

quiere acoplar a las estructuras de instalación. 

 

Otro ejemplo son las cajas que comúnmente se utilizan para soportar los 

accesorios (tomas, interruptores), y realizar registros con derivaciones de 

circuitos, que tradicionalmente son conocidas como cajas del tipo pesada, 

pero en sí, son cajas con certificación UL con todas las factibilidades que 

se mencionaron anteriormente. 

 

El ahorro de tiempo, menos desperdicio de material, el aguante a la 

manipulación ruda en sus maniobras de instalación, el mayor tiempo de 

vida útil en su utilización, entre otras,  pueden ser unas de las razones el por 

lo cual se ha fomentado y que también es meritorio tener la costumbre de 

utilizar material con el sello UL.  

 

La demanda de un material que no es certificado por UL, (un material 

carente de calidad), lógicamente mucho más barato en su precio de 

mercado, se considera  en  los proyectos económicos que por cuestión de 

ahorrar costos de construcción, son los que comúnmente se utilizan. 

 

 En inmuebles de interés social,  en ciertas ampliaciones de casas 

particulares, escuelas, remodelaciones de oficinas estatales o privadas, en 

construcciones particulares, entre otras, donde escasamente se encuentran 

supervisiones de calidad, es en su mayoría donde se utilizan materiales de 

mala calidad. 

 

Estos abarcan desde los conductores, canalizaciones, accesorios hasta los 

paneles y sus disyuntores, y si a estos le sumamos una mala practica de 

instalaciones, se convierte en un asunto discutible donde se abre un espacio 

para una evaluación, y crear un marco, donde se delimite hasta que punto 

es permitido la utilización de estos tipos de materiales cuando no existe una 

buena supervisión. 

 
Anexo1: Calidad del Diseño. Tabla 1. 
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I.2 LA COMUNICACIÓN ENTRE DISEÑADORES CIVILES Y 

DISEÑADORES ELECTRICOS 
 

Toda relación está basada en la comunicación que buscamos establecer 

entre las diferentes área que se ven involucradas,  para poder llegar a 

realizarse las instalaciones eléctricas.  

 

Un buen diseñador primero pregunta, buscando las maneras de acercarse a 

otras especialidades civiles y proveedores, para recibir insumos, para 

mejorar y enriquecer el diseño y poder dar cumplimiento a todas aquellas 

exigencias que el dueño del proyecto establece y así evitar contratiempos 

cuando se da curso a ejecutar un proyecto. 

 

La comunicación juega un rol fundamental para el enriquecimiento en las 

ideas teóricas y prácticas para poder lograr un diseño amplio que cumpla 

con todas las expectativas y resuelva cada una de las posibles dificultades.´  

 

Generalmente con la primera información con que el diseñador eléctrico 

cuenta para la elaboración de un diseño eléctrico es con un plano 

arquitectónico o un bosquejo en que se refleja una proyección de lo que 

será un edificio en su forma general.  

 

El diseñador eléctrico procura   la mejor manera de dar a conocer a través 

de su diseño una descripción expedita, diáfana y ágil de lo que será una 

instalación eléctrica en baja tensión lista para su realización.  

 

La comunicación es referida a la mayor información que puede obtenerse, 

entre las partes que están estrechamente relacionadas, pero es el diseño 

eléctrico el que se debe de ajustar a las medidas y condiciones 

constructivas, ya que es una de las especialidades que mejor se adapta a los 

cambios que frecuentemente suceden tanto en etapa de diseño como en la 

etapa de construcción. 

 

Aunque en los inicios de las elaboraciones de diseños los cambios son 

normales y  constantes,  lógicamente que estos recaen inicialmente en los 

diseños civiles o arquitectónicos, los que a su vez, son transferidos para el 

montaje del sistema eléctrico con las orientaciones necesarias y las 

tendencias hacia las características propias al tipo de cargas  para lo cual el 

diseño eléctrico deberá adecuarse. 

 

Muchos errores se cometen al elaborar un diseño eléctrico, en parte porque 

el dueño de un proyecto generalmente solo se reúne con el arquitecto y este 

último piensa que una vez que ya se  tienen un anteproyecto arquitectónico, 
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el cree que con esto basta, y así,  lo mandan inmediatamente al diseñador 

eléctrico, para que éste salga al mismo tiempo que el diseño arquitectónico 

y así entregar de manera rápida y lógicamente inmediatamente cobrar.  

 

Este es un gran error, porque primeramente se entregan los arquitectónicos 

y entonces el dueño hace cambios a estos planos y luego el arquitecto le 

manda al diseñador eléctrico otro diseño arquitectónico muy diferente al 

que inicialmente se había usado para montar el sistema eléctrico.  

 

Eso significa volver a revisar, modificar, valorizar y tomar nuevos criterios 

sobre algo que ya existe, (conocido esto como el refrito), cosa que se tenía 

seguridad en base a lo inicialmente arreglado. Entonces esto se convierte en 

diseñar de una manera anti-técnica, ósea trabajar en retrospectiva. Lo que 

queda es asumir por el compromiso y trabajar con el arquitecto para poder 

entregar los diseños, aunque sea contraproducente a toda lógica pero así se 

debe hacer. 

 

Como no se quiere perder un cliente se dejan pasar todas esas anomalías, y 

la experiencia que queda es que para un próximo diseño se cobrará un poco 

más, porque estos arquitectos y dueños son tremendos a hacer cambios. 

 

Cuando la comunicación es deficiente  en la etapa de elaboración del 

diseños entre ambos diseñadores, las consecuencias de esto se ven 

conforme avanza la ejecución de un proyecto y más aun cuando el 

diseñador eléctrico  ignora que existen edificaciones que cumplen con 

ciertas normativas especiales de construcción y por ende,  el diseño 

eléctrico no refleja en ello un acoplamiento de forma también especial para 

estos casos. 

 

Se reflexiona sobre  estas deficiencias de comunicación que deben 

superarse en todos sus sentidos. Y aquí, el que juega un papel muy 

importante es el arquitecto. 

 

 Es el primero que entabla una relación de trabajo con el dueño de un 

proyecto, lo formula, luego está en constante comunicación con el dueño. 

Una vez llevando a cabo la ejecución del proyecto, inmediatamente se 

convierte en el enlace  para el resto de diseñadores de otras especialidades. 
 

Anexo1: La comunicación entre diseñadores. Tabla 2. 
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El contratista eléctrico para eximirse de ciertas responsabilidades en sus 

instalaciones, al encontrarse con dudas, cuando se han de realizar 

ampliaciones o remodelaciones al edificio o el no estar claro de cierta 

instalación, consulta con el supervisor eléctrico, para que le provea de las 

herramientas cognoscitivas necesarias. 

 

 En el caso de no encontrar una solución clara es menester consultar con el 

diseñador arquitectónico como última voz autorizada para permitir algún 

cambio en el diseño, o  la aclaración de cualquier duda. Se podrán dar 

ampliaciones o cambios al diseño sin previa consulta siempre y cuando 

estos sean insignificantes, por ejemplo algunas luminarias extras a un 

circuito, adición de algunos toma generales, etc. 

    

En las variedades y diferentes formas de construir se encuentran algunos 

detalles de instalaciones que merecen atención  tales como las edificaciones 

de módulos independientes, conocidas como construir en bloques, uno 

independiente del otro pero, concatenados entre sí para evitar la rigidez y la 

fricción en casos de movimientos telúricos y que estos tengan espacios 

suficientes de movimientos, y lograr con esto evitar o reducir daños 

estructurales al edificio. 

 

De lo anterior se desprende que, los tamaños de los circuitos son 

compartidos en estas dos infraestructuras, señalando el diseño eléctrico, 

que sean parte de una misma construcción ya que  también comparten un 

mismo ambiente.  

 

Para un circuito de iluminación es importante darle continuidad (p/e un 

pasillo), al no existir detalles para estos cruces el contratista eléctrico busca 

cumplir con el diseño eléctrico,  ya sea que se instalen  las canalizaciones  

de forma empotrada en la loza o superficialmente debajo de esta, visible y 

de forma expuesta a los movimientos para los que la infraestructura está 

diseñada, aunque no compagine la instalación eléctrica al utilizar 

canalización rígida EMT.  

 

En este caso no se puede decir que sea una mala práctica del instalador 

eléctrico a menos que exista una nota aclaratoria de cómo entre esta dos 

separaciones de  edificios se hará una unión especial para darle continuidad 

a la canalización de cualquier circuito.  

 

Este es un caso especial en donde se requieren de detalles tanto para una 

ruta especial de cruce o la excepción en la utilización de un material 

especialmente para estos casos. Claro que lo ideal sería que los circuitos no 

sean compartidos entres estas dos áreas, pero esto no siempre puede ser así. 
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Se dan también en las colocaciones de equipos, principalmente en las 

ubicaciones de paneles eléctricos, donde el diseño indica un lugar ya 

determinado y resultando que en este mismo ambiente es compartido por 

otros equipos ocupando todo el espacio que no da lugar a maniobrar en el 

panel provocando dificultades entre ellos para sus operaciones, llegándose 

a realizar malas prácticas y el abandono de la estética en las presentaciones 

de las instalaciones.  

 

Un ejemplo de esto, es la ubicación de un equipo de refrigeración 

(evaporador/dúctos), donde sus dimensiones quizás fueron valoradas pero, 

la parte arquitectónica limita estos espacios lo mínimo posible sin previas 

consultas. 

 

Otro caso que demuestra falta de comunicación en la etapa de diseño es 

cuando el diseñador eléctrico no informa u orienta al diseñador civil la 

importancia y lo necesario el reflejar en los diseños civiles la creación de 

accesos hacia el interior del cielo raso. 

 

 Esto debe hacerse  máxime cuando existen espacios suficientes entre las 

estructura de cielo falso y estructura de techo con el objetivo de la 

realización de alguna maniobra en función de las instalaciones eléctricas, 

ya sean por futuras ampliaciones, remodelaciones o el simple hecho de 

maniobrar en una caja de registro eléctrica.  

 

Y más aun  es valida la comunicación cuando se dan casos en que las 

paredes que dividen a los diferentes ambientes llegan hasta la estructura del 

techo y auque se tenga quizás un acceso hacia el  interior del cielo en un 

ambiente, este siempre será limitado, ya que no se pueden dejar accesos 

falsos en todos los ambientes. Entonces lo ideal es dejar pasantes con  

suficientes  dimensiones en esas paredes que llegan hasta la estructura del 

techo. 

 

De no reflejar en planos civiles estas facilidades de acceder a los registros 

eléctricos que son soportados por las estructuras de techo el constructor 

civil hace caso o miso de lo que le solicite el constructor eléctrico una vez 

que entra en ejecución el proyecto. 

 

 

Una vez que se pone en ejecución el diseño,  se presentan constantes 

cambios en un menor o mayor grado de complejidad donde de uno u otra 

manera las instalaciones eléctricas se ven afectadas, con las llamadas 

órdenes de cambios. 
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 Por las adiciones de cargas o modificaciones en las estructuras civiles, se 

hace necesaria la formulación de consultas para valorar las condiciones 

hasta donde se ve afectado el diseño original y hacerle del conocimiento al 

diseñador eléctrico para acatar las recomendaciones que tenga bien de las 

instalaciones.  

 

La importancia en que el diseñador eléctrico tenga el conocimiento sobre 

los cambios que sufre su diseño al momento de su ejecución, es porque es 

quien puede deslindar responsabilidades. Si se diera el caso de no tomarlo 

en cuenta en la realización de alguna consulta,  y hasta que punto el diseño 

original puede soportar cambios, independientemente de las magnitudes en 

sus modificaciones.  

 

Realmente son muy escasas estos tipos de consultas giradas hacia el 

diseñador, debido a que previamente existe un periodo de consultas antes 

de exponer ofertas económicas para las realizaciones de los diseños. 

 

Estas consultas están orientadas en un noventa y nueve por ciento hacia las 

obras grises y los que se hace es que en el trayecto de la construcción se 

arreglan las cosas, sucediendo esto con los constructores eléctricos que 

pertenecen al equipo civil. Pero los que consultan un poco mas, son los 

constructores eléctricos independientes, máxime cuando estos son 

suministradores de los materiales. 

 

Las personas que deciden o se ven involucradas a girar una orden de 

cambio sin el consentimiento del diseñador eléctrico, estos deberán estar 

conscientes de que una modificación después de un diseño no es decisión 

de una sola persona, y que a su vez estas decisiones no se deben tomar a la 

ligera.  

 

Las adiciones de cargas como los aires acondicionados, motores de 

cisternas, calentadores de agua, frigoríficos, entre otros equipos de alta 

demanda de energía que conforman una carga de consideración que 

requieren de protecciones y circuitos especiales en sus alimentaciones, son 

los que dan la campanada de alerta si la acometida eléctrica soporta o no  

cargas más allá del diseño original. 

 
Anexo1: La comunicación entre diseñador y constructor. Tabla 3. 
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I.3  LA COORDINACIÓN ENTRE EL DISEÑADOR ELÉCTRICO Y EL 

SUPERVISOR DE CAMPO EN  LA  EJECUCIÓN. 

 
 Por la buena andanza de un proyecto es fundamental que existan buenas 

coordinaciones entre todos aquellos agentes que de uno u otra manera 

tienen una relación y objetivo común, el cual es el crear las guías y los 

modelos necesarios para darle forma y curso al desarrollo de un proyecto. 

 

Aunque lo ideal sería que el diseñador sea el supervisor, en la realidad no 

sucede así, ya que este es el que domina los pormenores del diseño y que 

por ende sabe cuales son las rutas más económicas para el recorrido de las 

canalizaciones, lo que a la larga trae un mejor beneficio al dueño del 

proyecto. 

 

En el desarrollo tradicional de las instalaciones eléctricas son pocas las 

relaciones que se dan entre el diseñador eléctrico y el supervisor encargado 

de la obra. Generalmente existen ciertas relaciones cuando los proyectos 

son de gran magnitud debido a la existencia de un supervisor para cada 

especialidad involucrada en la ejecución del proyecto. 

 

Cuando existe un supervisor general para toda una ejecución del proyecto, 

prácticamente las relaciones de este con los diferentes diseñadores son 

mínimas y con el que tradicionalmente existe estrecha relación es con el 

arquitecto, lo que es común en todo proyecto en construcción y es a través 

de las orientaciones de este, que se resuelven las discrepancia que se 

pueden dar conforme al avance del proyecto. 

 

De existir alguna relación entre el diseñador y el supervisor está delimitada, 

basándose únicamente en consultas sobre dudas del diseño, también, y esto 

hay que remarcarlo, si el supervisor general es profesional y honesto con 

los alcances de sus conocimientos, tiene como primera instancia que  

recurrir a la persona autorizada por excelencia para que lo aclare de 

cualquier interrogante, que en este caso es el diseñador. 

 

Por lo general  y por muchas veces el supervisor cae en la irresponsabilidad 

de tomar criterios que no le corresponden, cometiéndose errores ante 

discrepancias que puedan encontrarse en un diseño eléctrico, a sabiendas 

que es el diseñador a quien  le corresponde aclarar cualquier duda que surja 

de su diseño. 

 

 

Es claro entonces que el supervisor debe actuar ética y profesionalmente. 

Darle la oportunidad al diseñador a que enmiende su error y no perjudicar 
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su imagen ante el dueño del proyecto, haciéndole creer al dueño del 

proyecto, que no tiene las capacidades suficientes para la elaboración de un 

diseño. 

 

No existe diseño perfecto, y los criterios que se pudo haber planteado 

inicialmente el diseñador para elaborar un diseño, para el día siguiente 

puede que ya no sean válidos y al venir corrigiendo conforme se avanza en 

la complejidad  del diseño, es posible que queden o se pasen por alto 

criterios no validos. 

 

Podemos concluir que es el supervisor quien tiene la pauta para que se den 

las comunicaciones amplias, francas y abiertas entre el diseñador eléctrico 

y el mismo supervisor. Las decisiones que son tomadas por un supervisor 

repercuten directamente  en la calidad de todas las instalaciones eléctricas. 

 
Anexo1: Las coordinaciones entre diseñadores. Tabla 4. 

 

 

I.4 SEGUIMIENTO AL PROYETO 

 

 

La Oficina de Análisis y Supervisión de Proyectos (OASP) no cuenta 

actualmente con un plan de seguimiento una vez que son finalizados los 

proyectos. Es hasta cuando ocurre algún percance en el sistema eléctrico. 

También si algún dueño de un edificio solicita sus servicios al detectar 

sospechar de ocurrencias de alguna falla en su sistema eléctrico. 

 

Por sobre cargas al sistema, ampliaciones del inmueble aplicando malas 

prácticas y con material barato, falta de preocupación del dueño sobre el 

estado de sus instalaciones, entre otras son las posibles causantes de que 

ocurran accidentes que involucren al sistema eléctrico en un inmueble.  

 

Existen dueños de inmuebles que brindan buen seguimiento y 

mantenimiento a sus sistemas eléctricos, pero ocurre lo menos esperado, 

que no puede pasar desapercibido y que es importante considerarlo: el 

sistema eléctrico puede estar en perfectas condiciones, pero, se han dado 

casos que por la ejecución de una mala práctica, al sustituir un medidor 

eléctrico se evidencia un problema muy serio.  

 

Las líneas de alimentación que conectan al inmueble, por su exposición a la 

intemperie, éstas no sean fácilmente identificadas y al no tomar las 
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precauciones necesarias estén invertidas en su reconexión, sometiendo al 

sistema eléctrico a colapsar por los daños sufridos al recalentamiento de sus 

conductores. 

 

Los diseñadores en este particular tienen sus límites porque ya en estas 

alturas cuando se ha finalizado y entregado el proyecto, la responsabilidad 

de diseñador también ha finalizado. El seguimiento le corresponde al 

dueño, delegar a una persona competente que se encargue de elaborar un 

plan para todos aquellos equipos que se encuentran conectados al sistema 

eléctrico mismo. 

 

La base sólida de un seguimiento a las instalaciones eléctricas está en que 

el dueño no pierda la comunicación con el diseñador y el contratista 

eléctrico,  porque son los que conocen mejor las condiciones en que se deja 

al sistema y son los mejores para darle continuidad en futuras ampliación, 

remodelación  o redistribución en el sistema, cuando se presenten estos 

casos. 

 

El principio de este plan de seguimiento y mantenimiento es conforme a las 

hojas de recomendación que traen todos aquellos equipos que se 

encuentran  instalados. Estas hojas de recomendación traen la información 

donde el fabricante brinda la información necesaria para un buen 

seguimiento y  lograr a través de este un buen mantenimiento y prolongar 

la vida del equipo y del sistema mismo,   priorizando primeramente 

aquellos que son sensibles a diferentes perturbaciones que se dan en los 

sistemas eléctricos. 

 

La importancia de poseer un historial sobre las instalaciones es muy 

importante ya que a través de este se dan seguimientos, teniendo como un 

buen punto de partida los planos conocidos como AS BUILT, que son 

aquellos que reflejan acertadamente todos los cambios que sufrió el diseño 

original al momento de la ejecución del proyecto.  

 

El no manejar el historial sobre las instalaciones y el plan de seguimiento 

en los diferentes equipos conectados, va en perjuicio del mismo sistema 

porque al darse cambios en el personal o encargado de mantenimiento, 

entran con cero conocimientos en las condiciones en que se encuentra el 

edificio en su conjunto. 

 
Anexo1: Seguimiento del proyecto. Tabla 5. Grafica 2. 
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CAPITULO ll 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. IMPORTANCIA DE UNA SUPERVISION DE 

CALIDAD 
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La presencia de una supervisión de calidad en un proyecto es maximizar el 

valor que tienen las instalaciones eléctricas, entendiendo que se pueden 

presentar tanto problemas como oportunidades para mejorar, tratando 

siempre de aportar para obtener resultados inmediatos sin perder de vista la 

calidad, teniendo como principal  apoyo las normas y códigos establecidos . 

 

Tener siempre la cercanía de una supervisión de calidad, permite fortalecer 

las relaciones de trabajo y mejora el espíritu de motivación, promueve la 

honestidad, regocija  el esfuerzo, estimula la superación y delinea el futuro 

de la obra. 

  

En la práctica existen dos tipos de supervisiones, la propositiva y la que 

solo se dedica a verificar la calidad superficial de la obra, siendo esta la que 

solo busca los errores en los diseños, perjudicar al diseñador haciéndolos 

quedar mal ante el dueño de la obra, la que no le brinda el beneficio de la 

duda al personal cuando estos cometen algún error. 

 

La supervisión  propositiva lleva a mejorar la calidad, de alguna manera  a 

ser escuela en las buenas prácticas de la ejecución de las obras, ya que 

transmite conocimientos teóricos a los electricistas, les exige trabajar con 

calidad,  hace cumplir las practica de higiene y la seguridad en el desarrollo 

de un trabajo, hace cumplir con el adecuado uso de las herramientas. 

 

También elabora volantes con tablas y diagramas del NEC, que concuerden 

con las etapas de avance del proyecto y les exige que los lean diariamente, 

y exige que se las transmiten   a  sus ayudantes, para con el pasar del 

tiempo se cuente con una mano de obra con buenos conocimientos, y 

buenas prácticas para el ejercicio sus labores. 

 

La base para el resultado positivo en un trabajo no solo es la calidad 

profesional, si no que también es la honestidad. La corrupción ha minado 

los campos de la construcción y la supervisión es la más buscada para que 

caiga en la deshonestidad.  

 

Un supervisor puede tener poca experiencia pero si es honesto ya le está 

imprimiendo un factor de seguridad a la obra, porque la deficiencia técnica 

se puede suplir hoy en día de muchas maneras; con el Internet, folletos 

revistas, libros, etc. pero la práctica de la deshonestidad es muy difícil de 

erradicar. 
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Una educación cívica, moral y ética también no es suficiente. La 

honestidad es el complemento para alcanzar un mínimo nivel de 

competitividad.  

 

 El diseñador eléctrico es el mejor candidato para cumplir con la 

responsabilidad de fungir como supervisor. Puede que se diga que cumplir 

este papel es mejorar o tapar los errores que cometió en el diseño, es 

posible, pero como este es conocedor de todos los pormenores del diseño le 

será mas fácil dar seguimiento en aquellos puntos donde crea que el 

contratista eléctrico pueda tener problemas de ejecución y ser mas exigente 

con el personal de campo en el cumplimiento de las aplicaciones de las 

buenas prácticas. 

 

En un proyecto donde el diseñador es el supervisor,  se evita que 

profesionales con una práctica de supervisión negativa lleguen a crear un 

caos con el diseño y comienzan a destruir toda una ejecución que pudo 

resolverse desde el principio, sobre todo en las canalizaciones. El 

desconocimiento en las orientaciones que refleja el diseño es la base para 

crear caos en la práctica de las instalaciones. 

 

La supervisión de campo en cualquier proyecto, es en efecto, la que juega 

una de las funciones  más importantes, por ser el garante de los diferentes 

procesos que se manifiestan y  la posición en que esta se ubica,  revestida 

de ética para darle curso, a todos aquellos factores y fenómenos que se 

pueden presentar, teniendo como única arma, el  dominio de las normativas 

establecidas para ejercer tal función.  

 

Obvio, esto se consigue independientemente de la magnitud de un 

proyecto, y sin perjuicio alguno, brindar  la mejor ruta de comunicación, 

accesibilidad, con la preocupación de mantener  un equilibrio armónico 

entre las diferentes especialidades  que se ven involucradas en la ejecución 

de un proyecto.  

 

El supervisor como titular de esa dependencia debe caracterizarse en ser 

una autoridad competente e integra, con rigor técnico con valores éticos y 

morales. Debe siempre tomar la iniciativa ante cualquier contratiempo, 

comunicando verdades aunque sean incomodas, no perdiendo de vista que 

también está sujeto a las críticas, porque los errores no le son ajenos, 

prestando atención a las directrices y hacerse prevalece sin entrar en 

conflictos. 
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En la realidad, tales defectos y virtudes mencionados anteriormente son 

escasos y esporádicos. En su conjunto no se encuentran, pero sí algunos 

que ejercen la supervisión privada demuestran cierta preocupación en que 

debe de encontrarse una mejoría, en demostrar que actuar profesionalmente 

vale la pena y dejar un legado que a la larga sea la mejor alternativa, con la 

enseñanza a través del ejemplo,. 

  

Este es un tema donde se han encontrado bastantes problemas. Por 

ejemplo; cuando los planos no reflejan muy bien las conexiones de tierra y 

la ubicación de una red a tierra, muy pocos supervisores exigen la 

certificación del Ohmiaje de las tierras y muy pocos  se dan a la tarea de 

verificar la existencia de un diferencial de potencial entre neutro y tierra 

para ver si no pasa de 0.5 voltios, y así determinar que no habrán en un 

futuro inmediato problemas por motivos de diferenciales de potenciales. 

 

En el grupo de contratistas eléctricos, son pocos los que utilizan un 

medidor de resistencia a tierra y los que operan algún equipo tienen 

deficiencia en conocer la teoría de tierra por lo que también dan mal uso a 

los mismos. 

 

La supervisión de campo generalmente esta compuesta de una sola persona, 

y no necesariamente especializado en asuntos de la ingeniería eléctrica, 

porque puede ser arquitecto, civil, técnico, empírico o simplemente un 

personaje que cubre un puesto con conocimientos vagos de lo que es una 

construcción o una instalación eléctrica. 

 

Por ende, exigir la certificación de una determinada instalación de red a 

tierra, le es difícil porque las limitaciones que se tienen en el manejo de 

estos términos son escasos, como para crear los parámetros en una 

conexión, sus dimensiones y alcances que se deben lograr para garantizar 

una buena instalación a tierra.  Es por ello que los problemas de tierra son 

los más comunes  que se presentan en un proyecto, cuando estos finalizan y 

comienzan a operar.  

 

Las supervisiones privadas no son garantía suficiente como para confiar en 

que una instalación eléctrica se desarrolle en  excelentes condiciones. 

 

Al no existir regulación y clasificación con los que ejercen supervisiones 

privadas eléctricas en baja tensión, la Oficina de Análisis y Supervisión de 

Proyectos se entera de la calidad de supervisión, hasta cuando llega a 

realizar la inspección de rigor.  
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Actualmente cualquier persona puede ejercer una supervisión eléctrica, ya 

que esto queda a criterio del dueño de la obra, si alguien que ejerce una 

supervisión y sin nivel académico, pero con gran experiencia adquirida con 

los años de trabajo, y puede gozar de la confianza de el dueño de una obra, 

no existe impedimento alguno para que no ejerza ese cargo. 

 
Anexo 1: Tipo de Supervisiones. Grafica 3. 

 

 

II.1 VALORACIONES SOBRE LA FUNCION QUE REALIZA LA 

OFICINA DE ANALISIS Y SUPERVISION DE PROYECTOS 

 

 
La única instancia a nivel nacional  autorizada para la aprobación de 

diseños y supervisiones de los proyecto  para las instalaciones eléctricas en 

baja tensión es la Oficina de Análisis y Supervisión de Proyectos (OASP), 

acreditada a la Dirección General de Bombero de Nicaragua (DGBN). 

 

II.1.a  Funciones que realiza esta oficina. 

 

La Oficina de Análisis y Supervisión de Proyectos (OASP),  tiene una 

dependencia ubicada en la ventanilla única de la construcción de la alcaldía 

de Managua, para el análisis de diseños eléctricos en construcciones no 

menores  a los 80 mts cuadrados. La oficina cuenta con serias limitaciones 

para el desempeño y función  de sus labores propias. Lo que se analizará 

más adelante. 

 

La Dirección General  de Bomberos de Nicaragua (DGBN), es similar a 

una estructura militar por lo que no permite dar conocer a fondo el 

organigrama técnico-profesional, la existencia de un reglamento interno, 

las direcciones de trabajo en sus formas de investigación u otros parámetros 

de investigación y las formaciones curriculares del personal que componen 

la Oficina de Análisis y Supervisión de Proyectos. 

 

Esta oficina además atiende otras disposiciones propias de un organismo 

que vela por la prevención, mitigación y atención de desastres que entre 

estas están: accesos de salidas en caso de emergencias, factibilidades en 

hidrantes, detectores de humos, localizaciones de material inflamable, etc. 
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Dentro del marco de estudio en el análisis de un diseño, la OASP cuenta 

con una dependencia ubicada en la alcaldía de Managua, llamada 

Ventanilla Única de la Construcción (VUC). En esta oficina para que un 

plano eléctrico en baja tensión sea aceptado debe cumplir con:  

   

Diagramas de tomas 

Diagrama de luces 

 Simbología 

Notas generales 

Cuadros de paneles 

Diagrama unifilar 

Detalles de conexiones especiales 

Memoria de cálculos 

Carnét vigente del diseñador 

Cumplimiento del CIEN o NEC-2008, este último vigente en el país 

mediante una normativa de obligatorio cumplimiento. 

 

Una vez cumpliendo con lo anterior, la OASP  verifica los siguientes 

detalles: 

 

- Calibres de los conductores según sus cargas a soportar. 

- Protecciones a las cargas instaladas. 

- Una protección adecuada para la acometida. 

- Diseño y capacidad del banco de transformadores para cargas 

futuras. 

 La presentación de un cuadro de cargas balanceado y apropiado. 

- Si los circuitos corresponden a los cuadros de cargas. 

- Correspondencia con los códigos de colores de los conductores con 

el cuadro de carga. 

- La verificación a la tercera línea a tierra. 

- La verificación para una sólida red a tierra. 

 Una memoria de cálculos con detalles de fuerza e iluminación. 

 

Cuando se han realizado las instalaciones eléctricas de baja tensión hasta 

entonces la OASP realiza una inspección general interna en el inmueble, 

cuando prácticamente todas las instalaciones ya están en un punto de 

culminación. Esta inspección es a solicitud del cliente y es de obligatorio 

cumplimiento para este, si  quiere contar con un servicio de energía 

normalizado de la distribuidora. 
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Que información demuestra esta certificación: 

 

- Nombre del cliente 

- Su dirección residencial  

- El tipo de servicio (residencia, comercial, industrial, riego eventual, 

otros) 

- Servicio solicitado 

- Inspección física de la instalación. Califican con “si” y un “no”. 

- Censo de carga. 

- Firma, fecha y sello. 

 

En el capitulo Debilidades de la OASP se retoma estos puntos para un 

análisis de estudio mas detallado. 

 

Dentro de otras funciones dentro del marco eléctrico están: 

 

- Inspecciones preventivas donde mayormente es a solicitud del 

dueño. 

- Levantamiento de infórmense sobre el estado en como se encuentran 

la instalación física e instalación eléctrica en un edificio. Dictando 

medidas correctivas a los encargados de la propiedad. 

- Asesorías a los usuarios que así lo ameriten al agregar circuitos o 

instalaciones eléctricas complejas en sus propiedades. 

 

 

Pero también la OASP  no solamente analiza y aprueba los diseños del 

sistema eléctrico en baja tensión.  También tiene bajo su responsabilidad la 

prevención y mitigación de algún desastre natural o accidental de orden 

civil donde se verifican los accesos de salidas de emergencias, esperas de 

tomas para agua a presión, aspersores, escaleras de emergencias, 

ubicaciones a canalización de gas butano, detectores de humo, etc. 

 

La OASP realiza las inspecciones internas necesarias de una instalación 

eléctrica en baja tensión con el fin de otorgar la autorización a la empresa 

distribuidora de energía la conexión y legalización del servicio eléctrico. 
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II.1.b  Debilidades y recursos de la Oficina de Análisis y 
Supervisión de proyectos. (OASP) 

 

La OASP no posee un control absoluto sobre todas las construcciones, 

ampliaciones o remodelaciones que acontecen a nivel nacional, ni posee 

una herramienta de coerción para lograr un control y seguimiento  para que 

se cumplan con las normativas técnicas mínimas aplicables para cada caso 

en particular u obligar a los diseñadores e instaladores eléctricos a presentar 

los diseños y registrarse respectivamente. 

 

 Así también existe una pobre cultura por parte del dueño de la obra para 

que en ella existan supervisiones y revisiones aleatorias de carácter 

independientes.  

 

 Normalmente los dueños de los proyectos se apoyan en supervisiones 

privadas, donde estos tienen la función de velar por una correcta ejecución 

a las instalaciones. Pero esto no siempre es conveniente. Mas aún cuando el 

diseño original viene sufriendo grandes cambios en el desarrollo del 

proyecto con una mano de obra que implementa malas prácticas y un 

supervisor que examina todas las especialidades que se ven involucradas en 

un proyecto. 

 

Y como no se cuenta con un registro de personal que tenga la capacidad de 

ejercer una supervisión eléctrica, entonces el dueño únicamente se atiene a 

las recomendaciones y documentos que alguien le presente para el ejercicio 

de determinada función. 

 

 Si bien es cierto que algunas veces la supervisión la ejerce el diseñador, 

este delega en alguien de poca experiencia o realiza visitas programadas o 

de formas esporádicas, sin ningún impacto a las instalaciones, ya que el 

constructor eléctrico siempre se encuentra preparado cuando este realiza 

sus visitas, o entonces, únicamente para soportar la solicitud del pago 

correspondiente. 

 

 La OASP deja a responsabilidad de la supervisión privada que las 

ejecuciones de las instalaciones eléctricas se realicen conforme a las 

exigencias de las normativas vigentes. 

 

 

Vemos  que esta es otra limitante porque, con lo único que se cuenta es con 

el Código de Instalaciones Eléctricas de Nicaragua, CIEN (ya desfasado) y 
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con el National Electric Code, NEC 2008, que es el más certero y 

verdadero para las aplicaciones, que pocos técnicos y profesionales 

dominan. Por lo que la supervisión privada se sustenta principalmente en 

las experiencias que éste ha acumulado en el campo y los conocimientos 

teóricos transmitidos para ejercer su profesión.   

 

Si bien es cierto que el seguimiento cuesta tiempo y dinero, como una regla 

básica es que independientemente de las magnitudes de las instalaciones 

eléctricas la OASP tiene por obligación hacer cumplir todas aquellas 

normativas y reglamentos que existan a toda aquella persona que se 

dedique a la tarea de realizar instalaciones eléctricas. 

 

Esta es una oficina que está sujeta a un presupuesto discrecional por la 

entidad a que está acreditada, carente de autonomía, sin reglamento interno 

o regulatorio para el control en el ejercicio de administrar los recursos de 

forma masiva todo lo relacionado al ramo eléctrico de baja tensión. 

 

Entre  las debilidades que la OASP podemos mencionar: 

 

La falta de coordinación entre la empresa distribuidora de energía y la 

OASP ocasiona que  las inspección  de rigor que debe realizar la DGBN 

cuando finaliza un proyecto no se cumplen, como un ejemplo de esto se 

hace ver que, cuando la empresa distribuidora de energía dispone de 

servicios provisionales al momento en que se esta llevando a realización 

una construcción el cliente solicita un servicio provisional eléctrico.  

 

Entonces resulta que este mismo servicio de medición provisional una vez 

terminado el proyecto pasa automáticamente a un servicio normalizado, 

obviándose de esta forma la inspección que se debe realizar, y que la 

misma empresa distribuidora exige que para normalizar un servicio es 

necesaria la presentación de una certificación de inspección que es girada 

por parte de la OASP-DGB.  

 

Esto demuestra que también la empresa distribuidora tiene sus debilidades 

al no hacer cumplir sus propias normativas cuando ésta misma dice que 

para servicios provisionales; que las condiciones técnicas y económicas del 

suministro se acordaran entre la empresa distribuidora y el cliente.  

 

 

Esta certificación de inspección que gira la Oficina de Análisis y 

Supervisión de Proyectos a través de la DGBN, no representa suficiente 

garantía de que las instalaciones eléctricas están en excelentes condiciones. 

Recordemos que se ha hecho mención anteriormente que la inspección se 
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realiza al finalizar el proyecto. En uno de los requerimientos que se valora 

en la hoja de certificación, se menciona lo siguiente: “Inspección física de 

la instalación interna”. Con una clasificación sencilla con un “sí” o un 

“no”. 

 

Y se analizan algunos de estos que tradicionalmente suceden. 

 

a-Los planos y diseños están debidamente aprobados. (Si) (No). 

 Estén o no estén aprobados, ya la instalación ya esta realizada. Se está 

claro que las deficiencias en las aprobaciones de diseños no solamente 

afectan lo eléctrico. La mayoría de las construcciones en Nicaragua no 

cuentan con un diseño civil aprobado. Esto cualquier ingeniero civil lo 

sabe. Los diseños se someten a aprobación, se toman tanto tiempo para 

entregar  la resolución, que se decide iniciar el proyecto y esta resolución  

la vienen entregando cuando la construcción ya fue realizada. 

 

b-El sistema eléctrico se encuentra aterrizado. (Si) (No).  

Qué pasa con las mediciones de impedancias a tierra. Que tan segura es 

esta tierra al momento de una descarga eléctrica. La OASP refiere que no 

tiene recursos para obtener el instrumento de medición por ser carísimo y 

no tiene recursos para realizar su compra.  

 

c-Los tomacorrientes y salidas para iluminación  están polarizados. (Si) 

(No).   

 

Esto es realizado con un simple probador de polaridad. Mencionamos una 

pésima práctica, que la realizan en edificaciones que fueron construidas 

después del terremoto ’72, en la mayoría de éstas no existe la tercera línea a 

tierra y los tomacorrientes son del tipo europeo (clavija neutro y fase).   

Con el advenimiento de las computadoras sencillamente el tierra lo toman 

de la caja de registro donde se ubica cada tomacorriente y el toma existente 

lo cambian por un de tipo americano. Y el probador de polaridad funciona 

e indica que está  aterrizado el tomacorriente. 

 

d-Los conductores se encuentran debidamente aislados. (Si) (No).    

A que conductores se refieren, porque los que están internos en una 

canalización lógicamente lo deberían estar. Auque se permite que el 

conductor a tierra puede introducirse desnudo, no se realizan pruebas de 

aislamientos. 

 

 

e-La resistencia dieléctrica entre fase-fase, fase-neutro, fase-tierra es 

aceptable. (Si) (No).    
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Pruebas con un megger o medidor de resistencia a tierra no son realizadas. 

Entonces en que se basan para colocar un “ok” en la casilla “sí”. 

 

f-La instalación concuerda con el diseño aprobado. (Si) (No).  

Qué seguridad existe en esto. Los cambios en el sistema eléctrico son 

constantes en toda construcción. No existe el diseño perfecto. En todo caso 

sería la revisión con los planos As Built. 

 

g-Todos los empalmes están con conectores. (Si) (No). 

 

h-El interruptor principal corresponde a la carga instalada. (Si) (No). 

 

i-Los circuitos en el panel están debidamente rotulados. (Si) (No). 

 

j-Todo equipo tiene su tapa correspondiente. (Si) (No). 

 

Y otros. 

 

Claramente se demuestra que la inspección que realiza el inspector de la 

Oficina de Análisis y Supervisión de Proyectos es únicamente visual y 

superficial a unas instalaciones, prácticamente en su fase de finalización. 

 

Lo recomendable es que las inspecciones se den de forma rutinarias e 

inesperadas acompañadas con equipos de punta para las realizaciones de 

pruebas sistemáticas. 

 

Los planos señalan que no se permiten las utilizaciones de conductores 

usados, empalmes dentro de la tubería, respetar los códigos de colores, si 

de existir cambios en el diseño no se hará responsable el diseñador de 

estos, entre otros. 

 

Estas recomendaciones y normativas que los diseños comúnmente señalan, 

el inspector de la OASP no las puede detectar o descubrirlas en una sola 

inspección y menos al realizar una inspección al finalizar un proyecto.  

 

La Oficina de Análisis y Supervisión de Proyectos carece de un banco de 

información donde se encuentre un registro de las compañías constructoras 

dedicadas  al ramo de instalaciones eléctricas y las capacidades que estas 

poseen para ejercer este tipo de trabajo, así como sus recursos humanos 

profesional, técnico y logístico. A tal grado que se desconocen las 

capacidades que poseen para llegar a desarrollar una determinada 

instalación. 
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Carece información de las compañías distribuidoras de insumos eléctricos, 

para sus capacidades en dominio y  manejo de material y equipos 

eléctricos, las procedencias, cantidades y calidades de estos productos. En 

el mercado de productos eléctricos se encuentran cantidades ilimitadas de 

materiales pirateados o no originales  que por sus bajos costos tienen 

demanda pero que a la larga atentan contra la seguridad de una instalación 

incluso perdidas económicas considerables.  

 

Son equipos con tiempo de vida útil cortas o que no se adecuan a los 

sistemas eléctricos en los que son instalados o ineficiente dominio de lo 

que se oferta. En esto tiene que ver mucho  la capacidad en el ejercicio de 

una supervisión competente. Esto se analizará mas adelante.  

 

 La OASP no posee un banco de datos con todas aquellas personas que se 

dedican de forma independiente a laborar en instalaciones eléctricas 

incluyendo sus formaciones académicas y recursos con los que estos 

cuentan para el ejercicio de esta profesión. No existe un organismo que 

controle al gremio eléctrico en el ramo de baja tensión. 

 

Aunque la facilidad para estar acreditado es relativamente accesible. 

Para la certificación u otorgar licencias para diseñar o trabajar en este ramo 

la OASP solicita como requisito mínimo la presentación de un documento 

donde se compruebe que el solicitante ha aprobado un curso concerniente a 

la electricidad. 

 

No se cuenta con los medios necesarios para realizar las labores como para 

las funciones en que fue desarrollada o creada esta oficina, tales  como un 

laboratorio independiente que posea un programa formal de prueba para la 

certificación de materiales o productos donde se basarían a una serie de 

estándar aplicable a las condiciones de nuestro país. 

 

Por su poca influencia que posee para ejercer una autorización, regulación, 

supervisión, certificación, clasificación o fiscalización, agregando a esto 

pocos recursos técnicos y logísticos para dar cobertura a nivel nacional, por 

lo que en cierto modo esta oficina es menos apreciada por el gremio 

eléctrico. 

 

A tal grado son las limitantes de la OASP que no dicta ninguna valoración 

y recomendaciones para el mantenimiento preventivo y predictivo a las 

instalaciones eléctricas una vez que ha finalizado un proyecto, lo cual sería 

beneficiosa una comunicación pos-construcción, para la misma instalación 
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y los equipos que a ella se conectan por las serias limitaciones que en esta 

impera. 

 

El personal técnico de la OASP para dar una autorización de aprobación o 

un dictamen se apoya en sus propias experiencias por los varios años que 

han ejercido esta labor o por iniciativa propia buscan la manera de cómo 

informarse a través de folletos, revistas u otros medios. Pero lo más común 

es que se aprenda en el campo cuando alguien domina una técnica sobre 

algún equipo de punta y este tenga la paciencia de explicar su forma de 

instalación. 

 

El personal interno capacitado es mínimo, no es suficiente para cubrir los 

proyectos de campo que se extienden por diferentes lugares, como prueba 

de esto es que el mismo cliente o dueño del proyecto gestiona a cuenta 

propia el traslado de un funcionario de la OASP para una supervisión o 

inspección (de forma profesional no es ético), la cual  generalmente es  la 

de inspección, al finalizar un proyecto.  

 

Esto pasa al no poseer un vehiculo automotor asignado exclusivamente a la 

Oficina de Análisis y Supervisión de Proyectos  para realizar las 

inspecciones de maneras inesperadas para el montador eléctrico, dueño y 

un seguimiento para la misma supervisión residente del proyecto.  

 

Esto lógicamente se hace con la intensión de velar por el montaje de un 

sistema eléctrico de calidad, y que este cumpla con las normas establecidas 

aplicando una adecuada técnica para el montaje eléctrico. 

 

El equipo de apoyo para un técnico supervisor de la OASP es un 

multitester de gancho, probador de polaridad y sus años de experiencias 

con sus conocimientos elementales de electricidad. 

 

 

Se ha constatado que el conocimiento del personal de la OASP para 

manejar y dominar los nuevos productos o insumos eléctricos es obtenido 

cuando algún distribuidor brinda charlas sobre el manejo de estos 

productos, pero esto es cada ves menos usual ya que implica costos que 

para un distribuidor no le es rentable. 

 

 La finalidad que se persigue es la publicidad por medio de la OASP y que 

esta la transmitan a los diseñadores. La OASP no goza de convenios de 

asistencia ni ayudas económicas o materiales de organismos nacionales o 

extranjeros ligados al quehacer eléctrico.  
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De igual manera no tienen relación alguna con las compañías aseguradoras. 

Estas compañías poseen sus propios evaluadores para gestiones internas y 

propias para cada dependencia. 

 

Al ocurrir un incendio independientemente de su magnitud estos son 

investigados y la OASP emite un veredicto o una constancia en la cual se 

muestra el origen y la causa de este, como una obligación dentro de sus 

lineamientos de servicios. 

 

 

II.2 DOMÍNIO DE LAS NORMAS ELECTRICAS 

 
 

El personal que labora en el campo, en proyectos de construcción que 

involucren instalaciones eléctricas en baja tensión, poseen el talento y la 

disposición de ejercer una tarea, con la orientación y seguimiento de un 

capataz, pero es necesario el cambio de aptitud que la mayoría de éste 

personal de campo, (electricistas, ayudantes, bodegueros, supervisores de 

campo) que ha venido adquiriendo a lo largo de tantos años las 

transmisiones de prácticas inadecuadas. 

 

Para los obreros eléctricos es fácil absorber y repetir malas prácticas, 

porque la mayoría de es este personal no posee un buen nivel académico, 

como para saber que todo lo que realiza en una instalación eléctrica, tiene 

una explicación y aplicaciones técnicas y científicas. 

 

Que todo se hace con el propósito de alcanzar el máximo provecho de todo 

aquello que se utiliza para llegar a cumplir con un objetivo, y sin salirse de 

un marco que establecen las normativas y códigos, de las cuales depende 

que las decisiones que se tomen, sean las más acertadas y lograr unas 

instalaciones eléctricas de calidad. 

 

Los conocimientos de los electricistas son empíricos por ende sus 

capacidades son limitadas. Estos vienen adquiriendo nuevos conocimientos 

cuándo tienen la oportunidad de relacionarse con  electricistas extranjeros 

que dominen una instalación, porque de igual manera éstos extranjeros han 

tenido la oportunidad de ver, como se han realizado instalaciones de 

recientes tecnologías en sus países de origen, pero no indicando que con 

estos conocimientos que estos dominan son profesionales en la ingeniería 

eléctrica. 
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La mano de obra eléctrica nacional aunque empírica en su gran mayoría 

opera más bien que mal, dependiendo claro que sí, de quien la dirija y 

quien la supervise. Por otro lado, es posible que se tenga una mano de obra 

muy buena pero incipiente, y si no se le enseña a trabajar bien nunca va a 

realizar un buen trabajo. 

 

Sucede que tanto el contratista eléctrico y la supervisión  no están tomando 

actitudes prepositivas, en venir orientando y corrigiendo deficiencias en 

conocimientos. La mano de obra es un diamante en bruto y hay que pulirlo 

y una excelente forma de hacerlo es a través del ejemplo.  

 

 Una vez que se ponga el contratista eléctrico o la supervisión en orientar 

cual es la correcta forma de ejecutar una determinada instalación que es 

desconocida para el electricista, éste en una próxima experiencia 

lógicamente  ya tendrá un principio de conocimiento y paulatinamente se 

irá perfeccionando en ello y como tradicionalmente los conocimientos son 

transmitidos de uno a otro eléctrico, llegarán también a sus ayudantes. 

 

Entonces es posible que estos extranjeros hayan tenido una buena dirección 

en su ente regulador y estuvieron bajo una buena supervisión y sumándole 

a esto, grandes ansias del electricista en querer aprender algo nuevo, se 

hicieron buenos y se pulieron. Y es una de las razones del porque viajan a 

otros países a realizar instalaciones y desplazar a una mano de obra que no 

ha tenido estas oportunidades, y que perfectamente puede alcanzar estas 

cualidades.  

 

 

Este personal nacional no ha tenido la suerte de encontrarse con personas 

preocupadas y que tengan la paciencia de transmitir conocimientos en pro 

de ser cada vez más competitivos para demostrar que también podemos 

llegar a realizar instalaciones de recientes tecnologías y que en un principio 

nos son desconocidas pero que no están fuera de nuestro alcance en 

poderlas instalar y así no permitir que nos desplacen eléctricos de otras 

nacionalidades. 

 

Son muy diferentes los hechos cuando en las reglas del juego se dan 

supervisión externa. Esta misma mano de obra es la que se utiliza cuando 

se desarrollan proyectos con supervisión extranjera. El obrero eléctrico 

cuando siente que la supervisión es muy exigente, entonces este, es muy 

disciplinado con el desarrollo de su trabajo, dócil a las orientaciones, 

demuestra interés en ser cada vez mejor.  
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Cuando la supervisión exige un entorno seguro para que el obrero labore 

sin muchos riesgos, provisto de la indumentaria y equipos de soporte, 

entonces este mismo obrero se siente estimulado y perceptivo ante sucesos 

que susciten en su entorno. 

 

Esto demuestra que con disciplina y ejemplo se pueden llegar a cambiar los 

errores que se han venido dando a lo largo de estas últimas décadas. Las 

voracidades que existen en empresas o contratistas eléctricos  no permite 

que se abran los causes hacia el cambio de actitud, ante una problemática 

que cada vez es más generalizada.  

  

El dominio de las normas eléctricas son debilidades que presentan los 

obreros eléctricos de campo. Estas deficiencias en el dominio de las normas 

conllevan al detrimento de la calidad de las instalaciones eléctricas. Dentro 

de un proyecto es común y tradicional escuchar a los obreros eléctricos que 

no necesitan preocuparse por leer  sobre las normas eléctricas en baja 

tensión, a tal grado que algunos desconocen que para cada detalle de 

instalación existe una norma o código que debe de respetarse. 

 

Estos aseguran que no es necesario leer un libro sobre cómo realizar su 

trabajo, ya que aducen que este tipo de trabajo es meramente repetitivo, que 

en todos los proyectos que han llegado es una repetición de los anteriores. 

 

De encontrarse con alguna dificultad solicitan ayuda al supervisor de la 

empresa o al supervisor general del proyecto para que los oriente, pero que 

éstas dudas se encierran para la escogencia de la mejor ruta de las 

canalizaciones. 

 

Los electricistas aducen que sus jefes conocen las facultades de cada uno 

de ellos y es en base a éstas que los colocan en áreas que fácilmente pueden 

llegar a dominar. 

 

 

De lo anterior se puede deducir que, el contratista eléctrico no se preocupa 

para que su personal lea al menos una norma o un diagrama. Al no existir 

estos tipos de preocupaciones las malas prácticas siempre estarán 

aplicándose y en dependencia de la calidad de la supervisión a ésta se le 

cargará más trabajo o simplemente las deja pasar.  

 

El contratista eléctrico no implementa la higiene y seguridad en el trabajo. 

Se encuentran casos que el obrero eléctrico opera equipos sin tomar las 

medidas de seguridad. Por ejemplo, electricistas en chinelas, sin guantes, 

con herramientas inadecuadas manipulando un panel eléctrico energizado. 
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Esto ocasiona que en otro proyecto este mismo obrero actúe a igual 

manera, ya que tradicionalmente esta ha sido la forma de desempeñar su 

trabajo. Cualquier orientación que se le haga llegar, le es difícil cumplir 

porque su ignorancia se ha convertido en una  costumbre. 

 

En conclusión, las capacidades para ejercer cualquier instalación, están 

dadas, existen, siempre y cuando se cuente con una supervisión lo 

suficientemente competente como para plasmar las orientaciones y el 

dominio de las normativas. 

 

II.3 VERIFICACIÓN Y ENTREGA IN SITU DEL DISEÑO 

 

 

Idealmente el mejor lugar de hacer entrega de un diseño es en el mismo 

sitio donde se llegará a realizar la ejecución del proyecto, ya que con el 

diseño en mano y con la presencia de los oferentes en la mano de obra, y el 

arquitecto,  se verifican los alcances de estos y el diseñador puede hacer 

recomendaciones de rutas para las diferentes canalizaciones y lo inicial en 

las obras eléctricas,  aclarar cualquier duda que los oferentes puedan tener 

en relación al diseño y su ejecución. 

 

Cuando el diseño eléctrico se pone en poder del contratista eléctrico, se da 

la pauta que todo lo que se refleje y dicte el diseño está de acuerdo a todo 

aquello que con mucho tiempo de planificación dieron lugar para tomar 

todas las diligencias sin excepción alguna, y esperando que así también al 

momento de llevarlo a  cabo no se escatime en ofrecer todos los recursos 

posibles sean humanos, herramientas, materiales, etc., en pro de cumplir a 

cabalidad con todo lo que el diseño refiere, sin salirse del marco que las 

normas y códigos permiten . 

 

Las últimas observaciones que se pueden realizar al momento de entregar 

el diseño, abre las posibilidades en que se entablen comunicaciones 

armoniosas entre el contratista eléctrico, el supervisor y el diseñador 

eléctrico. La razón de esta posibilidad radica en que el transcurso del 

proyecto se gire órdenes de cambios de magnitudes suficientes como para 

elaborar un plan de encuentros entre los agentes involucrados y así dar 

seguimiento y valoraciones  a estos cambios. 
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Un diseño que ha sido entregado y sometido a aprobación y resulte apto 

para llevarlo a ejecución goza de todas las prerrogativas, lo cual brinda 

confianza para el dueño de la obra ya que existe la seguridad de que éste 

diseño una vez aprobado, se cumpla en su totalidad y así cerrar el círculo 

en la satisfacción de que las instalaciones eléctricas instaladas son de 

primera calidad. 

 

 
Anexo 1: Verificación y entrega in situ. Tabla 6 
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CAPITULO III 
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III BUENAS PRÁCTICAS POSTERIORES AL MONTAJE 

ELECTRICO 
 

Cuando se ha conseguido que una instalación eléctrica goce de todas las 

garantías, que fue realizada con las mejores prácticas, apegada a todas las 

normas de acuerdo a su complejidad, realizada por un diseño aprobado etc. 

es meritorio que cualquier ajuste o ampliación  que se de en ella sea 

correspondiente y consecuente a lo ya establecido. 

 

Los clientes de la empresa distribuidora de energía eléctrica se quejan de 

que sus facturas no reflejan lo que para ellos realmente consumen. 

 

Según un muestreo que realizo  el ente regulador  para conocer el porque 

de estas quejas, concluye que; estos clientes realmente hacen un mal uso de 

los equipos instalados en sus casas. 

 

Es posible que el cliente haga mal uso de sus quipos. Pero este estudio que 

se tiene en mano, se basa en hechos reales. En algunos de estos casos, las 

conexiones de las acometidas se encuentran invertidas. El cliente 

manifiesta que aunque apague todos sus aparatos el medidor siempre 

marca, que siente golpes eléctricos en ciertas áreas del inmueble, que el 

bombillo con el interruptor apagado presenta tenue iluminación, que su 

voltaje es bajo, que su voltaje es fluctuante, etc.  

 

Cuando una fase es conectada al conductor neutro del inmueble y éste en la 

bornera del panel se encuentra aterrizada, esto es registrado por el medidor 

como una carga más y permanente. 

 

Entonces se es necesario que una vez teniendo un buen sistema eléctrico 

instalado en un inmueble, errores como éste, no ocurran. Es deber de la 

empresa demostrar excelencia  en el desempeño de su trabajo, pues se 

afecta tanto a la instalación en sí, como al bolsillo del cliente.  
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III.1.a  Las malas prácticas 

 

 

Las malas prácticas en las instalaciones eléctricas en baja tensión son 

muchas para mencionarlas todas en este estudio pero, se hacen mención de 

algunas, de aquellas que tienen relevancia y que ponen en riesgo tanto las 

instalaciones eléctricas, las instalaciones físicas del edificio como la vida 

misma del operador o el usuario. 

 

Muchas son debidas al desconocimiento de cómo realmente se debe de 

realizar una determinada instalación o parte de esta. Las buenas y malas 

prácticas se fomentan y adquieren a través de las transmisiones de uno a 

otro.  

 

Porque nadie lee una mala práctica y tradicionalmente son pocos los que 

leen una buena práctica (recuérdese que no se tiene un habito de lectura) 

entonces, en la cadena de conocimientos es uno el que lee y este le 

transmite a otro y este otro a otros y así sucesivamente y como esta cadena 

es inmensa ya el conocimiento llega tergiversado a los últimos que se 

vienen integrando al gremio. 

 

Esto ocurre, por la falta de regulaciones, al no existir un registro de 

categorizaciones para el que ejerce una práctica eléctrica, definiendo de 

esta forma el campo de acción que pueda desarrollar un electricista de 

acuerdo a sus facultades académicas y su experiencia práctica. También 

falta de  regulaciones para los que ejercen funciones de mayores exigencias 

en responsabilices y desempeños en los radios de acción que abarca las 

instalaciones eléctrica en baja tensón. 

  

Con lo anterior no se trata de generalizar, que todos los que se desempeñan 

en el campo de las instalaciones eléctricas poseen un nivel mínimo de 

conocimientos. No es así, este estudio se refiere a la mayoría de personas 

que se hacen pasar como ingenieros eléctricos, contratistas eléctricos, 

técnicos eléctricos o electricistas, que no toman las precauciones mínimas 

suficientes y necesarias que se requieren para ejercer estas funciones. 

 

Es así como sucede que cualquier persona se hace pasar como electricista 

competente con un único aval que son las recomendaciones o influencias y 

se responsabiliza de montajes completos cuando no se tiene la capacidad 

suficiente, y esto va mucho mas lejos aun,  provoca competencia desleal 

desde precios irrisorios hasta desconocimiento de las normativas de higiene 

y seguridad del trabajo, etc. 
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En términos eléctricos todo tiene su razón de ser, nada es inventado para 

utilizarse de una forma arbitraria, antojadiza o como le parezca utilizarla 

cualquier usuario, si bien es cierto que se encuentran equipos eléctricos que 

funcionan con conexiones arbitrarias o realizadas aleatoriamente en las 

identificaciones de las líneas de alimentación, ésta mala práctica 

únicamente indica que el equipo o aparato está sentenciado a muerte. La 

existencia de un código de instalaciones eléctricas no se creó ni salió de la 

nada.  

 

El código de instalaciones eléctricas por muy desfasado o desactualizado 

que se encuentre, nos permite formular y comprender la información  

suficiente y necesaria dentro un marco de  procedimientos que se deben 

cumplir en una materia para realizar cualquier instalación, 

independientemente de la complejidad de un equipo a instalar o un sistema 

de instalaciones completo. 

 

Ejemplos validos de malas practicas hay muchos. Se hacen mención de 

algunos que están dentro de los más relevantes. Y es que las malas 

prácticas no solamente están en la ejecución del diseño sino que están hasta 

en el diseño mismo. 

 

Por falta de información, mediocridad, buenas indicaciones de cómo se 

debe realizar una conexión  o instalación el constructor eléctrico y el 

supervisor cometen  errores también porque carecen de conocimientos 

apropiados  de diseños y buena dirección respectivamente, pasan 

desapercibidos los errores y  las consecuencias se notan cuando entra en 

funcionamiento el edificio. Si bien es cierto que el diseñador es responsable 

en la parte técnica de  sus diseños, así el supervisor  es responsable que las 

instalaciones eléctricas queden en óptimas condiciones para su 

funcionamiento. 

 

Veamos lo que ocurre con la puesta a tierra que es un problema común en 

la mayoría de las instalaciones. Son pocos los que tienen el conocimiento 

de un buena puesta a tierra y no se ha transmitido por la poca importancia 

que se le ha dado y porque también es caro. Se tiene la mala práctica que el 

instalar o colocar una tierra  por cada centro de carga que exista en una 

instalación eléctrica,  o unirlos a una malla de tierra común entre ellos y 

unir en cada uno ellos el neutro con la tierra, el sistema queda mejor 

protegido ante cualquier falla o descargas a tierra.   
 

Anexo 1: Malas Practicas. Tabla 7, Graficas 4, 5, 6 y 7. 
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Además de lo anterior, por medio de un solo conductor de tierra que tiene 

origen en el Panel General se vienen uniendo de forma eslabonada en cada 

bornera de tierra de los sub-paneles, y de igual forma ocurre con los 

conductores neutros creándose nodos en cada bornera y así sucesivamente 

encadenándose para cada panel. Peor aún cuando no existe una bornera de 

tierra en los sub-paneles y se unen los conductores tierras y neutros en una 

sola barra. 

 

¿Que sucede cuando hay demasiadas puestas a tierra?  Es posible que se 

creen diferenciales de potencial, porque no en todos los aterrizamientos se 

cumple con una sola medición  de resistencia a tierra. Entonces basta con la 

creación de una sola red a tierra que cumpla con cierta medición Ohmica y 

uniéndose a la bornera de tierra del  Panel General (PG) y desde esta 

bornera se deriven los conductores de tierra a cada uno de los sub-paneles 

de forma directa y expresa  evitando cualquier unión entre ellos.  

 

De igual manera con los conductores neutros, que de existir cierta cantidad 

de sub-paneles así también la misma cantidad de conductores neutros sin 

ninguna unión entre ellos fuera del Panel General.  

 

Y otro punto muy importante que se enmarca de lo anteriormente 

mencionado es que  única y exclusivamente en un punto de toda la 

instalación eléctrica se unen el neutro y la tierra, y ese punto es el primer 

dispositivo de protección o de conexión entre la alimentación y la 

instalación, cumpliendo con la teoría de los lazos de tierra.  

 

Si este punto es una cuchilla fusible, un interruptor termo- magnético, un 

disyuntor  o un panel es allí donde únicamente se unen el neutro y la tierra 

y a partir de allí ellos van separados e independientemente a cada uno de 

los sub-paneles. 

 

Es importante conocer la teoría de instalaciones de tierras para no ejecutar 

malas prácticas, porque si solo se conoce la teoría a pedazos se cometen  

errores, que en un futuro se tendrán muchos problemas, privando quizás un 

criterio económico por no hacer gastar al dueño en  cobre,  pero, en asuntos 

de sistemas eléctricos hasta las mismas puestas a tierras dan problemas 

cuando se aplican malas técnicas de instalaciones y conexiones.  

 

 

Generalmente se tienen conceptos erróneos de las puestas a tierras. Las 

estructuras metálicas del edificio se aterrizan sin fusibles ni protección 

alguna de sección suficiente, para conseguir que en el conjunto de 

instalaciones próximas del terreno no existan diferencias de potenciales 



 49 

(ddp)  peligrosas y que al mismo tiempo permita el paso a tierra de las 

corrientes de origen atmosféricos, limitando las tensiones accidentales y no 

tiene por que unirse en ningún momento con la puesta a tierra del sistema 

eléctrico. 

 

Otras puestas a tierras son las llamadas puestas a tierras de las masas,  

puestas a tierras de protección, y otras, donde la primera se asocia a un 

dispositivo de corte automático, sensible a la intensidad de falla ante 

cualquier evento local y la segunda tienen que ver con protecciones 

personales en casos de contactos directos o indirectos. 

 

 Es de gran importancia en la prevención de accidentes la eliminación o 

descargar  la energía estática adquirida en el cuerpo humano antes de 

ejercer cualquier actividad o maniobra eléctrica. 

 

Algo tan importante que ninguna autoridad la toma en cuenta, considerando 

que toda persona esta expuesta a este tipo de energía, que en ciertos casos 

son perjudiciales y dañinos. 

 

Otra mala práctica es la escogencia de un solo conductor eléctrico para 

todas las instalaciones eléctricas internas en un edificio en donde las líneas 

de fases, neutros y tierras no se distinguen por ser  de un mismo color sus 

forros aislantes y sus calibres  de igual magnitud.  

 

Aunque en un principio el diseño represente en sus cuadros de cargas 

códigos de colores, estos son ignorados por diferentes razones, lo que 

implica que aunque  se den seguimiento a la función de cada conductor al 

comienzo de las instalaciones ya al final de estas y al momento de conexión 

de los accesorios eléctricos tales identificaciones se pierden o se ignoran 

quedando un sistema eléctrico completamente deficiente.   

 

Entonces lo que sucede,  es que  una vez que se llegan a  energizar los 

circuitos para las realizaciones de pruebas, resulta que las protecciones se 

disparan lógicamente por que existe alguna falla en las conexiones. 

Entonces viene una de las cosas  peores que le puede ocurrir a un sistema 

eléctrico cuando es nuevo. A estas alturas de las instalaciones lo que se 

busca es “resolver” la falla que es algo completamente diferente a corregir 

el o los problemas. 

 

Se fatigan los conductores, sufren recalentamientos los aislamientos, los 

disyuntores que se disparan por corriente diferencial al existir contactos 

indirectos o directos debilita su accionamiento, líneas de alimentaciones 

invertidas en las conexiones de los equipos en los cuales se acortan sus 
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vidas útiles, fugas de energías por contactos a estructuras por ende 

elevaciones en los cobros de energía. 

 

También  malos empalmes, conductores fuera de canalizaciones y 

expuestos, futuros daños que tendrá la instalación, etc., son consecuencias 

que sencillamente pueden prevenirse con el solo hecho de que el instalador 

eléctrico sea responsable y honesto con su propio trabajo. 

 

Esta es una de las deficiencias donde las supervisiones carecen de autoridad 

en exigir en que el instalador eléctrico cumpla con lo que muestra un 

diseño. O de no ser así, recae en este en intensificar su rol de supervisor.  

 

Como la OASP permite en estos casos en particular instalar conductores de 

un mismo color, pero que estos sean identificados por colores de tape 

eléctrico en el panel, esta es una debilidad que no debe permitirse. Pero no 

significa  también que aplicando los códigos de colores no se practican 

estas malas prácticas. 

 

Las malas o buenas prácticas están también influenciadas por la 

dependencia de quien suministre los materiales eléctricos. Por ejemplo, si 

el material es suministrado por el contratista eléctrico, entonces este no 

compra  curvas de radio largo  pvc  y obliga  al obrero eléctrico a hacerlas, 

no importando lo que haga para realizarlas. 

 

Tampoco compra uniones porque también se aprovecha cuando hacen las 

curvas. Creándose con esto atrasos, exposiciones de riesgo al personal y el 

proyecto, daños al material, etc.  Si el dueño suministra los materiales 

entonces el contratista eléctrico le pide que compre hasta sus propios 

suspiros  para poder realizar su trabajo de instalación. 

  

III.1.b  Buenas prácticas: Ahorro de energía 

 

Las conexiones de las acometidas, cuando se realizan cambios de estas o 

cuando realizan cambios de medidores, ya sean por un nuevo servicio, por  

un cliente que declara mayores cargas o el simple hecho que la compañía 

resuelve tomar medidas por cambiarlas, prácticamente a fuerzas. 

 

Esta compañía exige en su normativa, que el consumidor tiene la 

obligación de mantener sus instalaciones eléctricas y utilizar la energía 

eléctrica de forma adecuada, de modo que no interfieran en el suministro 

del servicio eléctrico de otros y no representen peligro para la seguridad de 

las personas y de sus bienes. (NSE 2.2.2).  
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Una historia real. 

 

Por  nuevas instalaciones eléctricas se requiere elevar el calibre de 

acometida, porque se han agregado más cargas a las instalaciones eléctricas 

existentes, en un determinado inmueble,  por cuestiones de ampliaciones y 

remodelaciones. 

  

El cliente solicita un cambio de acometida de mayor calibre. 

 

El cliente deja en espera  de la mufa una acometida lo suficientemente 

desahogada,  (2#2/0+1#1/0)  y debidamente identificados los conductores 

para sus correspondientes conexiones, con suficiente holgura para facilitar 

estas maniobras de conexión y dejar una buena presentación en el trabajo. 

 

Muchísimo tiempo después,  se presenta la cuadrilla, encargada autorizada 

de realizar estos trabajos. Tiende la acometida aérea, y al ver que las 

esperas de cobre les son muy holgadas las cortan con mucha destreza, 

raudos y veloz. Pero no se percatan que estaban marcadas, y ya con esto 

realizados. Y como no dominaban los calibres de conductores por ninguna 

lógica, deciden conectar al azar las diferentes líneas de alimentación. 

 

Las protecciones al momento de accionarlas para comprobar si existe 

energización en el edificio, una vez que terminan, al poco instante se 

dispara el disyuntor principal. Se repite accionar nuevamente y luego se  

dispara nuevamente. 

 

A la cuadrilla no le es permitido entrar al inmueble, pero le sugiere al 

cliente lo siguiente: cambiar el disyuntor por uno de mayor capacidad y que 

para  mientras le ponga una cuña al disyuntor para que no se esté 

disparando continuamente y así se evita esa molestia. 

 

Resultado de tremenda incapacidad cognoscitiva de sistemas eléctricos en 

baja tensión: Solamente un medidor quemado, porque  el dueño tuvo la 

osadía de llamar a su electricista antes de aceptar excepcional sugerencia. 

 

Estas malas prácticas todavía son comunes. Se comprueban con Medidores 

que marcan demasiado sin tener motivos de grandes consumos, estructuras 

que producen choques eléctricos, rangos de voltajes bajos, fluctuantes, etc. 

  

Cuando suceden estos casos, lógicamente que el medidor eléctrico censa y 

registra este consumo, cuando lo que realmente sucede es que se está dando 

una fuga de energía, por lo que el medidor la toma como una carga más 

dentro del sistema, reflejándose claramente en la factura. 
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Estas malas prácticas que se realizan en las ejecuciones de los montajes 

eléctricos, privan de un completo ahorro de energía.  

 

Los tomacorrientes hembras de uso general (Nema 5-15R), en sus ranuras 

de contacto eléctrico,  son diferenciadas por las dimensiones de estas, 

frontalmente de los tomacorrientes, la ranura de corta longitud indica que 

es en este punto de espera es donde se conecta la fase o línea viva (color),  

la ranura adyacente, un poco más larga, es donde se conecta la línea de 

neutro (blanca) y la restante conexión es la de tierra. 

 

En las instalaciones de los tomacorrientes es común encontrarse que sus 

conexiones estén invertidas. Estos errores son debidos a las diferentes 

aplicaciones de malas prácticas que se mencionan en este estudio.  

 

Estas líneas invertidas ocasionan que cualquier equipo eléctrico que se 

conecte a este tomacorriente no es puesto en operación de acuerdo lo ha 

establecido el fabricante, por lo que su rendimiento y desempeño se ven 

afectados, lo que a un mediano plazo se refleje en este equipo un mal 

funcionamiento y un consumo ligeramente mayor al marcado en sus datos 

de placa. 

 

En el caso de los tomacorrientes machos que traen los equipos eléctricos, 

son estructurados de una forma diferente entre ellos. Esto indica que es 

única la posición para su conexión en el tomacorriente hembra.  

 

 

Lo anteriormente mencionado significa que el sentido de la corriente tiene 

trazada su recorrido, técnicamente existe el precedente, el porque, se deben 

de respetar las instrucciones del fabricante,  que al darse alguna inversión, 

ya no corresponde al principio científico coherente, del calculo y la 

observación de lo cual son tomados los hechos. 

 

Si bien es cierto que el excedente de consumo es mínimo pero si esto se 

multiplica por los aparatos que se conectan en toda la instalación en un 

inmueble y esto nuevamente se multiplica por todas aquellas instalaciones 

eléctricas donde se aplicaron malas prácticas, el número final en ese 

entonces será significativo. 

 

Si agregamos a esto que los balastros electrónicos de las luminarias que no 

son conectados correctamente, según sus códigos de colores y debidamente 

aterrizados, entonces, se acorta su vida útil por la mala práctica de 
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conexión, estos balastros se ven como cargas no lineales, identificándose el 

TDH  el cual es el porcentaje de armónicos que estos balastros generan. 

 

Esto indica que para un sistema trifásico donde se encuentren cantidades 

considerables de luminarias con balastros electrónicos, estas deben 

conectarse de tal manera que sus cargas queden balanceadas dentro del 

sistema, ya que este sería el primer filtro para menguar  estos armónicos. 

  

Siempre y cuando los balastros estén aterrizados, a esto último 

generalmente no se  le da fiel cumplimiento. 

 
Anexo 1: Las Buenas prácticas. Grafica 10. 

 

 

 

III.2 EL MANTENIMIENTO 

 
El mantenimiento es, ante todo y sobre todo, un servicio. 

 

Las tareas de mantenimiento deben desarrollarse de forma armónica 

respecto a las necesidades de producción: la flexibilidad de fabricación y 

por ende de mantenimiento debe garantizar la total disponibilidad del 

parque de acuerdo al plan de producción (es decir, no infra-mantenimiento 

ni sobre-mantenimiento), y a sus sucesivas revisiones, al mínimo costo. 

Para el mantenimiento existen dos responsables, el  proveedor de los 

equipos eléctricos y el responsable o encargado del departamento de 

mantenimiento. O sea una relación mutua entre fabricante o proveedor y el 

jefe de mantenimiento. 

 

El suplidor o fabricante recomienda a que frecuencia o de que manera se 

deben implementar los mantenimientos para que el responsable de 

mantenimiento acate todas las orientaciones que acompaña en una etiqueta 

o documentos al quipo y las recomendaciones del proveedor. 

 

Claro está que un responsable de mantenimiento debe poseer todas las 

cualidades posibles para ejercer esta posición. Además de adquirir 

destrezas en manejar equipos de pruebas que son muy útiles para darle el 

seguimiento riguroso y reflejándose en un buen mantenimiento.  
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Una eficiente administración del mantenimiento nos conduce a las 

siguientes ventajas: 

 

1) Reduce los paros imprevistos o descomposturas del equipo, es decir 

reduce el número de horas de paro no programados por el 

departamento de mantenimiento. 

2) Reduce el tiempo total durante el cual el equipo no esta funcionando 

por estar siendo objeto de cualquier tipo de mantenimiento. 

3) Mantiene las especificaciones técnicas de funcionamiento del 

equipo. 

4) Alarga la vida útil del equipo. 

5) Racionaliza el uso de los repuestos o partes. 

6) Reduce el número de accidentes de trabajo. 

7) Reduce los costos de operación, al reducir las horas de paro. 

8) Eleva los índices de rentabilidad de la empresa. 

9) Mantiene los puestos de trabajos por mantener la productividad de la 

empresa. 

 

Tradicionalmente se encuentra que el encargado de mantenimiento en un 

local, es quien laboró en un inicio en la construcción del edificio donde se 

desempeña. Sin un nivel académico que tenga relación con lo que realiza.  

 

Donde lo único que tiene a su favor es la confianza  que adquirió con el 

dueño y el conocimiento que adquirió durante la construcción  y conoce en 

detalles los pormenores que se dieron cuando se ejecutó el proyecto. Se dan 

casos en que el encargado de mantenimiento posee todas las herramientas 

necesarias y no sabe como manejarlas y en que momento utilizarlas. 

 

Es importante no saturar o sobrecargar en una misma persona diferentes 

áreas de trabajo, ya que esto ocasiona un desorden en la ejecución del 

mismo en tiempo y forma. 

 

La Oficina de Análisis y Supervisión de Proyectos a través de la Dirección 

General de Bomberos realiza o ejecuta un esporádico y escaso plan de 

visitas periódicas y seguimiento sobre la implementación de un 

mantenimiento adecuado  en coordinación con el encargado del 

mantenimiento.  
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Por precauciones y darle mayor seguridad al mantenimiento es 

recomendable la existencia de una comunicación permanente con la 

Dirección General de Bomberos de Nicaragua,  la garante para  que un plan 

de mantenimiento sea cumplido con todo el profesionalismo posible. 

 

Recordemos que ella tiene la finalidad de prevenir y mitigar las posibles 

vulnerabilidades que puedan venirse desarrollando en el transcurso del 

tiempo y cuando existen ampliaciones en los edificios que conlleven a la 

instalación de nuevas cargas al sistema eléctrico existente. 

 
Anexo 1: El Mantenimiento. Tabla 8. 
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CAPITULO IV 
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IV LA MANO DE OBRA, UN SERVICIO DE CALIDAD 

 
 

Para brindar un servicio de calidad  es necesario contar con una mano de 

obra calificada. 

  

Para el principio de la década de los ’80 se estaba realizando una 

planificación muy mesurada para las regulaciones de las instalaciones 

eléctricas en Nicaragua; pero estos profesionales que sabían y dominaban a 

profundidad  este largo y tedioso proceso se fueron del país y otros 

sencillamente abandonaron el proyecto de regulación. 

 

 Entonces surgieron nuevos profesionales y comenzaron estos a 

desarrollarse de manera incorrecta a la buena de Dios, en medio de un 

desastre, se tuvieron que incorporar a un desastre y se convirtieron  en un  

desastre mayor, porque las políticas de regulaciones para esos tiempos 

únicamente existían para los alimentos básicos de la población. Retomar 

nuevamente una regulación para un gremio tan variado, desinteresado y 

diseminado como el de la electricidad o la energía  tomará mucho tiempo, 

voluntad y recursos.  

  

Las certificaciones de todos aquellos que realizan trabajos de instalaciones 

eléctricas son la base para confirmar que la persona portadora de este 

documento conoce de las normativas y códigos  que rigen a las 

instalaciones eléctricas en baja tensión y que este sea un transmisor 

confiable y directo para corroborar aquellos conocimientos adquiridos 

empíricamente del personal que tenga a su cargo. 

 

 

La certificación permite consolidar un posicionamiento organizativo, que 

brinda calidad, mejora la eficacia y la eficiencia en los procesos, se cubren 

mayormente las necesidades y expectativas de los clientes. Se controlan los 

riesgos y en la identificación y eliminación de las causas de fallas. 

 

Con una certificación a todo aquel que ejerce labor de carácter eléctrico se 

dará un salto cualitativo. Al cliente se le brindará confianza, porque quien 

le ejerce una determinada instalación eléctrica, este ya cumple con ciertos 

requisitos de reglamentación y disciplina, al dejar un trabajo garantizado,  

que siempre va en mejoría constante como un auto compromiso, al ser 

cumplidor de un ciclo administrativo. 

 

Las irregularidades que comúnmente se encuentran en diferentes proyectos 

de instalaciones se deben a muchos factores en las cuales una de estas es la 
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despreocupación generalizada que existe en el gremio por formalizarse y 

organizarse.  Auque existe una institución reguladora  esta no posee la 

suficiente fuerza coercitiva por tener grandes limitaciones en sus recursos 

no reflejando un gran impacto en el gremio, esta institución nomás es vista 

como un formalismo para el cumplimiento de ciertos requisitos. 

 

El organizarse y regularse significa formalizarse ante diferentes 

instituciones como la Dirección General de Ingresos,  La alcaldía, el 

Instituto de Seguridad Social, Ministerio del Trabajo, y otras,  que 

representa costos y tiempo, en términos económicos. A esto,  los 

instaladores eléctricos en su mayoría le huyen y es lo que menos les 

interesa. 

 

Y es que también, como que no le conviene al gremio, de darse una 

clasificación, ya que podría resultar, que aquellos que se auto-nombran 

contratistas eléctricos se convertirían en simples electricistas de tercera 

categoría. Y aquellos que desempeñan excelentes prácticas de instalaciones 

en el campo gozarían de un mejor salario y mejor clasificación. 

 

Un obrero electricista que no logra discernir la buena práctica con la mala 

práctica, le será más difícil discernir lo legal de lo ilegal, cuando este sienta 

que tendrá que someterse a una regulación, no podrá tolerar ni acatar las 

orientaciones del ente regulador así como los procedimientos que ésta 

dicte, al final no respetará los reglamentos, lo que lo llevará al fracaso. 

 

Sencillamente en lo que se carece es de voluntad de todo el gremio 

eléctrico porque, cómo se ha venido operando en los últimos  años aquí en 

Nicaragua con la electricidad, el que medio conoce alguna técnica le 

enseña a uno, este le enseña a otro y este a otro y  casi nadie de los 

electricista tiene un documento que los acredite como tales, entonces si esto 

ocurre en el ejercicio de un oficio, se evidencia la falta voluntad para 

formar una organización. 

 

Con esta desorganización la ética profesional ha decaído enormemente, 

donde las competencias desleales son las que salen al frente para tratar de  

adjudicarse un proyecto. Comenzando desde el diseñador, que conociendo 

a la perfección su diseño compite de forma desleal con un posible tercer o 

cuarto oferente, cuando este sabe a la perfección el diseño, adonde se puede 

ahorrar, que mejor rutas tomar para las alimentaciones y tamaños de los 

diferentes circuitos, sabe hasta donde puede modificar  y soportar su diseño 

y hasta donde obtener los materiales necesarios. 
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Los problemas de ética vienen desde la formación de los profesionales. De 

acuerdo al último pemsum, que anteriormente no existía, en la carrera de 

ingeniería eléctrica aparéese una clase o materia de nombre -sociología y 

ética-,  la cual es importante y fundamental enriquecerla y no tomarla de 

forma superficial. 

 

El principio ético emana de los horizontes naturales que nuestros padres 

han trazado para servirnos de ejemplo en la universidad de la vida.  

 

Es por ello que se hace imprescindible para nosotros, la cátedra de ética 

profesional como condición sine qua non para optar a un título. 

 
Anexo 1: Cumplimiento de Normas según constructoras. Grafica 8 

Anexo 1: Cumplimiento de Normas según OASP. Grafica 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.1  REGULACION Y SEGUIMIENTO 

 

  Compendio de resoluciones y normativas 

 

Las diferentes normativas y resoluciones en materia de higiene y seguridad 

del trabajo establecidas para ser aplicadas en los diferentes campos 

laborales podrán ser buenas,  pero lo malo es que no se llegan a cumplir 

cualitativa y cuantitativamente, convirtiéndose en autentico  reto por todos 

aquellos que se ven involucrados ya sea de forma directa o indirecta.  
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Teniendo en Nicaragua condiciones laborales y  marcos institucionales 

débiles  que difícilmente hacen cumplir sus propias normativas y códigos 

de orden laboral, difícilmente en el campo de trabajo el empleador cumple 

con su obligación  de adoptar medidas preventivas necesarias y adecuadas 

para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores. 

 

El desempeño y función que realizan la mayoría  obreros eléctricos son en 

función de aprendizajes empíricos adquiridos en el campo de trabajo, en los 

cuales también arrastran las deficiencias en las aplicaciones de pésimos 

procedimientos que se toman para el desarrollo de cualquier actividad 

simple o que involucre riesgos materiales o humanos. 

 

La prevención es el mejor método por excelencia para evitar riesgos, 

peligros y daños. 

 

El incumplimiento y el ignorar las precauciones que deben tomarse para 

desarrollar una actividad van en perjuicio de la misma actividad y atenta 

contra la integridad física de quien lo olvida. 
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CAPITULO V 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V PROPUESTAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE UN 

PROYECTO EN TODAS SUS ETAPAS 

 
Las propuestas que continuación se presentan surgen del conocimiento que 

se adquirieron al realizar este estudio. Son mínimas propuestas, porque 

existen mucho más, y aportadas por especialista que desempeñan labores 

de consultorías o profesionales en el tema. 
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V.1 PROPUESTAS PARA MEJORAR Y ACERCARSE A LA   CALIDAD 

 

Este estudio ha tratado con algunos temas que son difíciles de resolver, 

siendo esto muy complejo, aquí lo importante es plantearse a fondo las 

implicaciones y actuar en consecuencia, tomar decisiones que presenten 

resultados a corto plazo y conforme se vean estos resultados ir 

incrementando gradualmente el fomento a la organización y la regulación, 

con la meta de alcanzar en un mediano plazo el establecimiento de una 

disciplina con sólidos principios. 

 

 

El conocimiento de las anomalías existentes en el gremio de electricistas 

con las aplicaciones de malas prácticas se convierte en una amenaza y nos 

dicta a que debemos mejorar nuestras acciones, nos lleva a la prevención y 

mitigación e ir reduciendo lo vulnerables que quedamos todos ante estos 

fenómenos que no nos pueden dejar  inmutables, y que podemos fácilmente 

manejar si todos ponemos nuestra voluntad. 

 

Inmutable: Que no puede ser cambiado. 

Imperativo: Obligación, deber. 

 

Es imperativo  resolver esta triste realidad, no olvidar que fomentar la 

prevención y mitigación es una inversión para un futuro mejor y nos hace 

responsables ante estos hechos, que el orgullo y la vanidad nos ciegan y 

nos atan al extremo de ignorar las futuras consecuencias. No esperemos 

que se incrementen los sucesos catastróficos para que nos recuerde esta 

triste realidad. 

 

Nos hace falta visión, liderazgo e iniciativa  para conocer la excelencia y la 

virtud. Si no encaminamos pronto acciones acertadas para mejorarnos, 

quedaremos como país sin competitividad  ante el resto del mundo, que 

cada día es más exigente y que ofrece el beneficio del desarrollo solamente 

a aquellos que se encuentran organizados y académicamente preparados. 

 

La educación es el primer baluarte a conquistar. Gran parte de los jóvenes 

que ingresan cada año al mercado laboral tienen niveles de escolaridad 

extremadamente bajos. Son muchos los que aprenden un oficio de manera 

empírica, y viéndose forzada a desempeñar empleos precarios e informales. 

 

Aunque la educación ya es un resorte del gobierno, los contratistas 

eléctricos de carácter privado, deben de incentivar a la continuidad de la 

educación primaria, secundaria y hasta técnica a sus obreros y no 

condenarlos a salarios bajos, por una baja productividad y competitividad 
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prevaleciente en Nicaragua. El trabajador  pone mejor esfuerzo para salir 

adelante, pero sin la introducción sistemática de progreso técnico en 

inversiones por parte del sector privado, será difícil elevar la educación del 

obrero. 

 

Mejorar el nivel académico del obrero eléctrico que ha adquirido nociones 

sobre instalaciones eléctricas en el campo, significa una base sólida y 

confiable para éste en términos teóricos, pero también influye de forma 

directa en el mejoramiento de las aplicaciones de las buenas prácticas, ya 

que el obrero eléctrico al sentirse mejor capacitado para desarrollar una 

instalación, su autoestima se eleva y por ende se preocupa en practicar la 

ética y la estética, porque comprende que su futuro puede ir mejorando 

cada día, al verse que mejora su salario. Claramente indican las graficas 

que una dirección propositiva estimula al obrero a superarse cada día. 

 

El fortalecimiento de la Oficina de Análisis y Supervisión de Proyectos es 

necesaria, pero no suficiente para una magna responsabilidad para la que 

fue creada. Hay que dotarla,  con equipos necesarios, adecuados e 

indispensables para ejercer una labor que exige la aplicación directa de 

todas aquellas herramientas disponibles para formular un diagnóstico 

acertado y tomar un criterio enriquecido sobre las condiciones y los estados 

en que se encuentra una instalación eléctrica.  

 

Además de destinarle un presupuesto con todas las prerrogativas, es 

necesario convertirla en una institución con carácter independiente, que 

goce de apoyo externo y privado, con el respaldado mutuo de un grupo o 

una institución colegiada, y así ser determinante para el desenvolvimiento y 

funcionamiento vinculante desde el diseño hasta la ejecución y seguimiento 

de un proyecto de instalaciones eléctricas en baja tensión. 

 

El desorden que actualmente pregona no permite cuantificar la calidad de 

los diseños, y las calidades en las ejecuciones de las obras. Las aplicaciones 

de malas prácticas, son las predominantes en las instalaciones eléctricas. 

La mala costumbre que el obrero y hasta el diseñador mismo a tomado, que 

tal vez  sea por limitaciones económicas, falta de mayores aperturas 

educativas técnicas o simplemente el desinterés en darle seguimiento a su 

preparación académicamente, ha conllevado a que éste presente desinterés 

en la importancia de aplicar las normativas y códigos que están 

establecidos para realizar una instalación eléctrica. 

 

Organizar y regular el gremio eléctrico, será un punto de partida para crear 

una clasificación y una vez con esto, se identificarían quienes tienen los 

conocimientos teóricos y prácticos necesarios para optar a una licencia o 
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certificación que los acredite para ejercer una determinada función dentro 

de las instalaciones eléctricas de acuerdo a sus capacidades. 

 

La percepción que estos demuestran es que, tanto los diseños como las 

instalaciones eléctricas son repetitivos y monótonos, lo cual hasta cierto 

punto, puede ser así. Como la mayoría de conocimientos son a través de 

transmisiones en el campo de trabajo, no se tiene la cultura de corroborar si  

estos hechos que se realizan en el campo están dictados por una norma o 

código.  

 

La falta de orientaciones lleva a cometer errores y éstos han llegado a tales 

magnitudes que sistemas eléctricos completos una vez  ya terminados, 

tienen que desmantelarse, por encontrarse anomalías muy graves realizadas 

por el personal eléctrico involucrado. 

 

La implementación de un plan de mantenimiento y seguimiento para los 

proyectos una ves que estos son finalizados, con las observaciones de los 

que se vieron involucrados en la construcción. 

 

Máxime cuando una sola persona ejerce el cargo de mantenimiento general, 

ya que este se encuentra en la necesidad de dominar todas las áreas que se 

encierran en un edificio de cualquier magnitud. 

 

La Oficina de Análisis y Supervisión de Proyectos como garante de las 

prevenciones y mitigaciones es la más indicada en establecer un plan de 

mantenimiento con una comunicación fluida y constantes con los 

encargados de estos, como primer frente de batalla ante los desastres 

naturales o accidentes de carácter civiles. 

 

Con un buen plan de mantenimiento se cubren las posibles malas prácticas 

que se cometen en las ejecuciones del sistema eléctrico por las cuales son 

en su mayoría de las causantes de desastres incendiarios en las 

edificaciones. 

 

Al dársele mayor influencia a la OASP esta podría exigir que los 

encargados de mantenimientos sean personas con capacidades para el 

ejercicio de este cargo y que además estos reciban capacitaciones 

permanentes por parte de los proveedores de equipos en presencia de los 

técnicos de la Oficina de Análisis y Supervisión de Proyectos. 

 

Con respecto a la calidad de la mano de obra, en esto ya se ve involucrada 

la cultura del poco interés en prepararse con el advenimiento de nuevos 
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tiempos. Ya que el aprendizaje se ha hecho en la costumbre en que se 

aprende por medio de las transmisiones de conocimientos.  

 

Las regulaciones serán las que permitan o despierten el interés de superarse 

académicamente ya que al clasificarse al gremio repercutiría en el factor 

económico que devengan todos aquellos que se ganan la vida ejerciendo los 

trabajos de instalaciones eléctricas. 

 

Con esto también se arrastraría las competencias desleales, se elevaría la 

ética en el ejercicio de la profesión y se dejarían instalaciones de mejor 

calidad en beneficio de toda la sociedad. 

 

Es necesario el fortalecimiento de las instituciones regulativas o gremiales 

que velan por las seguridades e higiene de los trabajadores en general, ya 

que auque se tengan muy buenas normativas en beneficio del obrero estas 

no se cumplen en su cabalidad. 

 

Si bien es claro que este estudio refleja temas de difícil cumplimientos es 

necesaria las tomas de decisiones oportunas y beligerantes, antes que se 

llegue a un punto en que no se podrán tomar medidas a nivel o de carácter 

nacional. 

 

El ignorar las malas prácticas en un futuro, serán las consecuencias las que 

se encargaran de llevarnos a una triste realidad de cómo estamos hoy y en 

lo que nos hemos enfrascado. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que a continuación se dictan son un breve resumen de los 

temas que han tenido mayor impacto en nuestro estudio. El alcance de estos 

es para dar cumplimiento a los objetivos que inicialmente fueron 

planteados. 

 

1. Determinar las relaciones entre el diseño y el montaje del 
proyecto con la calidad de la mano de obra 
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Determinar: es fijar los términos de una cosa. 

 

Se ha puesto en evidencia de este estudio que las relaciones entre el 

diseñador y el constructor eléctrico no son las mejores por diferentes 

motivos. 

 

Inicialmente en la elaboración de un diseño la comunicación es fluida entre 

el arquitecto y el ingeniero eléctrico diseñador. Cuando el primero posee un 

anteproyecto, pero, como generalmente los dueños de los proyectos se 

reúnen con el arquitecto (como diseñador general), las informaciones 

referente a la parte eléctrica llegan tardíamente a este diseñador y como 

este ya lleva en curso un plan de diseño, el arquitecto disminuye sus 

comunicaciones, ya que erróneamente considera que la parte eléctrica es 

fácilmente ajustable a los cambios en las infraestructuras civiles. 

 

Para proyectos de grandes magnitudes estos procedimientos anteriormente 

mencionados son desastrosos y traumáticos para un diseño eléctrico ya que 

las valoraciones que se toman inicialmente para la elaboración de este son 

únicas y cualquier variante es objeto de estudio consensuado con los 

objetivos que se persiguen al querer llegar a realizar un proyecto. 

 

Al perderse una constante comunicación entre los diseñadores civiles y 

eléctricos cuando los diseños tienen un considerable avance en su 

elaboración, difícilmente se le comunica al dueño del proyecto que los 

diseños eléctricos pueden acarrear ciertas deficiencias, siendo el factor 

clave de que esto suceda, es el tiempo de entrega de los diseños. 

 

 

La certera y mejor relación que tiene el arquitecto con el dueño del 

proyecto y el diseñador eléctrico es que la ponga en práctica en un 

momento ideal, la cual es que,  el diseñador eléctrico ejerza la función de 

supervisor eléctrico de campo.  

 

 

Y siendo este el mejor indicado para ejercer esta función, la escogencia de 

una mano de obra de calidad resalta por si misma, ya que un supervisor que 

conoce a la perfección lo que se llegara a realizar en el proyecto inyecta  

valiosos factores como la comunicación, armonía y seguimiento a demás de  

un sistema eléctrico que cumpla con todas las prerrogativas establecidas 

para las ejecuciones de estas.  
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2. ANALIZAR PRACTICAS QUE SE UTILIZAN EN LA EJECUCION 
DE MONTAJES ELECTRICOS IDENTIFICANDO LAS 
OPORTUNIDADES DE AHORRO DE ENERGIA. 

 
En las implementaciones de las buenas prácticas en el montaje de las 

instalaciones eléctricas en baja tensión están las primeras claves para 

identificar las oportunidades en los ahorros de energía eléctrica. 

 

De acuerdo a lo que reflejan las graficas, se puede determinar la existencia 

en la mayoría de las constructoras eléctricas que manejan personal de 

campo con conocimientos empíricos en instalaciones eléctricas. Lo cual 

indica que las probabilidades de realizar una mala práctica en los montajes 

eléctricos son también mayores.  

 

Pero existe una particularidad muy importante, la cual es la dirección de 

este personal. Una dirección propositiva empuja al obrero eléctrico a 

mejorar cada día, induciendo de manera directa y oportuna las correcciones 

necesarias de acuerdo a las capacidades de cada obrero eléctrico. 

 

Una constante comunicación entre la dirección y el personal obrero, 

estimula a este último a superar sus debilidades, logrando con esto la 

dirección de una constructora dejar sistemas eléctricos instalados de muy 

buena calidad. 

 

Las oportunidades de ahorrar energía eléctrica se hace cada vez más 

necesaria desde el punto de vista de su instalación hasta el uso y consumo 

de esta.  

 

El consumidor de la energía eléctrica se encuentra desprotegido cuando es 

víctima de las malas prácticas, su ignorancia en sistemas eléctricos y sin un 

respaldo de una institución con carácter de magnificencia que le garantice 

que posee un sistema con cierta calidad, lo hace vulnerable a cualquier 

percance que ocurra en su sistema eléctrico. 

 

 

El poner en primer orden las ejecuciones de buenas prácticas el mayor 

beneficiado es el consumidor de la energía eléctrica, ya que aparte de 

contar con un buen sistema en sus instalaciones, este optimiza su consumo 

de energía y alarga la vida útil de todos sus electrodomésticos. 

 

 
3. PROPUESTAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE UN 

PROYECTO EN TODAS SUS ETAPAS. 
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Como se hizo evidente en el capítulo cinco, realizamos una serie de 

propuestas que van a permitir que la calidad del proyecto en todas sus 

etapas sea cumplida. 
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GLOSARIO 
 

Acometida privada: El tramo de conductores que une al contador de energía con el cortador 

principal que puede estar ubicado en un panel interno del edificio. 

 

Acometida: Los conductores que normalmente son aéreos que enlazan el sistema de 

distribución con el punto de espera de conexión del cliente. 

 

 

Aislamiento: Envolvente que normalmente es de cloruro de polivinilo (pvc) aplicado sobre el 

conductor. 

 

Aislante: El cuerpo que envuelve al conductor y dificulta el paso de la corriente eléctrica. 

 

Alimentación: Es el suministro de corriente eléctrica a una instalación o a un circuito en 

especifico. 

 

Alumbrado: Es la forma de distribuir la luz uniformemente en un ambiente de trabajo. 

 

Amperio: La unidad de medida de la corriente eléctrica. Representa el número de cargas por 

segundo que pasa por un conductor.  

 

Amperímetro: Es el aparato que todo electricista debe de poseer. El cual mide el paso de la 

corriente eléctrica producida por una carga. 

 

Baja Tensión: son aquellas tensiones normalizadas  y que se encuentra entre las siguientes: 
  Monofásica  Trifásica 

  Voltios   Voltios 

110 127 entre fase y neutro 

220 220 entre fase y neutro 

440 220 entre fases 

380 entre fases 

 

Base de toma tipo americano: Llamado comúnmente como enchufe. Las ranuras de entradas 

(hembrillas) tienen forma rectangular. 

 

Base de toma tipo europeo: conocido como toma bipolar, sin conexión a tierra. Las ranuras 

son semicirculares. 

 

Bornera de tierra: Esta bornera es la que deriva hacia la puesta a tierra. 

 

Cable: Compuesto de un solo conductor o varios, con un recubrimiento que lo protege y aísla. 

 

Cable a tierra: Es el conductor que deriva a tierra. Puede ser aislado o desnudo. Con sección 

transversal de acuerdo a líneas de alimentación. 

 

Cable de fase: es el conductor activo, conocido como la línea viva o de corte para el interruptor, 

de color azul, negro o rojo generalmente. 

 

Cable de neutro: conductor de retorno de los desvalances en las líneas de fases. Color blanco. 

 

Carcasa: Es la parte externa o metálica de un equipo. 
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Circuito: Es el conjunto de elementos interconectados que permiten el paso de la corriente 

eléctrica proveniente de una misma fuente. 

Circuito de alumbrado: Es el que suministra energía a aparatos y elementos que por 

composiciones de estos producen luz.. 

 

Circuitos de fuerza: Alimenta las cargas de mayor consumo y potencia. Puede ser mono, bi o 

trifásicas. 

 

Cliente con suministro normalizado: Es todo aquel consumidor de energía eléctrica que la 

recibe de forma reglamentaria. 

 

Cobre: Es un metal dúctil y maleable de uso general en las instalaciones eléctricas. Con 

conductividad grado 56, para el aluminio grado 35 y para el hierro grado 8.5. 

Conductor: Es todo material que permite el paso de la corriente eléctrica. Estos son 

generalmente de cobre o aluminio.  

 

Conexión: Es la unión de dos conductores que aseguran la continuidad para la electricidad. 

 

Contador eléctrico: También conocido como el medidor eléctrico. Mide el consumo de energía 

de un abonado o cliente. Pueden ser mono o trifásicos. 

 

Código de Instalaciones Eléctricas de Nicaragua: El conjunto de disposiciones que regulan 

las instalaciones eléctricas en baja tensión y el consecuente uso de la energía eléctrica de 

acuerdo a una ley de carácter nacional. 

 

Consumo: Es la energía eléctrica utilizada en un período de tiempo y registrada en unidad de 

medición propia para el sistema. 

 

Diferencia de Potencial: Se refleja entre dos puntos con cierta resistencia entre ellos. Que se 

puede calcular con el valor de esta resistencia y la intensidad que la atraviesa. 

 

Distribuidor: Se dice a la compañía que se encarga de suministrar energía a sus clientes con la 

facilidad de conexión, estas pueden ser mono o trifásicas. 

 

Disyuntor: Es el interruptor que actúa automáticamente con corriente diferencial. 

 

Diseño: Es representación gráfica de símbolos, trazos  que componen de forma ordenada un 

sistema de instalación eléctrica con propósitos de utilidad. 

 

Electricidad: Es un fenómeno físico natural y muy poderoso que puede manifestarse de muchas 

maneras empezando desde el movimiento de electrones, pasando por calor, iluminación y 

llegando hasta la producción de energía basada en el movimiento. 

 

Electrificación: Básicamente es utilizada para las operaciones de los electrodomésticos. 

 

Electrodo: Conocido normalmente como varilla polo a tierra. Es el que se establece para las 

puestas a tierra y constituido por tubos, placas, cables y otros elementos metálicos. 

 

Empalme: Es la unión de un par o varios conductores y aseguran una continuidad para la 

electricidad. 

 

Energía: son las capacidades de ciertos cuerpos para ejercer un trabajo. Cuando un cuerpo se 

transforma en otro es nada más que transformación de energía. 
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Energía eléctrica: Es la que produce la corriente eléctrica a su paso por un conductor. Esta 

generalmente se transforma en calor. 

 

Energía electroestática: Es la que se produce al frotarse dos cuerpos. 

 

Fase: Son cada una de las corrientes monofásicas que componen un sistema. Conocida 

generalmente como la línea viva del sistema. 

 

 

Instalación de Baja Tensión: Son el conjunto de aparatos y circuitos en para conseguir un fin 

en particular. En esta se ven la transformación conversión, distribución, producción con pensión 

nominal menor a 600V. 

 

Instalación eléctrica: Es con el fin de aprovechar a mejor manera y segura la energía eléctrica. 

Masa puesta a tierra: Son aquellas que evitan los contactos indirectos. 

 

Medidor de resistencia a tierra: Conocido también como Telurómetro. Mide la resistencia a 

tierra. 

 

NEC: National Electric Code. Código de electricidad que se ha tomado como referencia para las 

instalaciones eléctricas nacionales. 

 

Neutro: Es referencia para un potencial que puede diferir al de tierra. Y que físicamente pueda 

que no exista. Ej. Conexión delta en transformadores, este neutro es de referencia. 

 

Ohmio: Unidad de resistencia eléctrica. Es la resistencia que ofrece un material al aplicarse un 

voltaje al paso de un amperio. 

 

Puesta a Tierra: Es la unión entre dos elementos, sin fusible ni protección alguna. Con el fin de 

eliminar a la menor expresión posible diferencias de potenciales. Permitiendo el paso sin 

restricción alguna de corrientes de fallas o corrientes de origen atmosféricas. Constituido por 

conductor, unión de puesta a tierra y la tierra propiamente dicha. Es una instalación especial que 

no esta destinada al paso de la corriente y limita la tensión accidental. 

 

Resistencia de tierra: Es la que existe entre el electrodo de la toma de tierra que se desea 

considerar y otro electrodo lejano de resistencia cero. 

 

Servicio Eléctrico: Es el suministro de potencia y energía eléctrica en un punto, no 

considerando si es consumida o no. 

 

Servicio Provisional: Es tomada como el suministro de energía con un tiempo limitado. 

 

Tensión Eléctrica: Son los valores efectivos medidos en voltios entre dos conductores en un 

circuito, entre una fase y tierra, o entre dos o más conductores. 

 
Tierra: En términos eléctricos, la tierra es aquella que se considera con potencial cero. Tiene 

una importancia primordial conectarse a ella para protección del personal y los equipos. La 

tierra es una trinchera alrededor de uno o varios electrodos que puede ser enriquecida o 

mejorada con sal común, sulfato de magnesio o sulfato de cobre sin entrar en contacto directo 

con el electrodo. Se mejora la conductividad de esta con una humedad suficiente en su entorno. 

Sumidero de corrientes indeseables  

 
Valor de Resistencia a Tierra: Se especifica que el valor de resistencia a tierra recomendable 

es un valor que este entre 5 y 10 Ohmios. 
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I TABLAS Y GRAFICAS DE LA MUESTRA 

Base de muestra: 8 empresas 
 

Ejecutan en baja tensión:  

 3 son constructoras independientes, CI (A, B, C) 

 1 forma parte del equipo civil, CFC (D). 

Ejecutan en baja y media tensión:  

 2 son constructora independiente (E,F) 

 1 Contrata de Empresa Distribuidora (G) 

 1  forma parte del equipo civil (H). 

Escala de evaluación 
 

Excelente: 90 – 100 

Muy bueno: 80 – 89 

Bueno: 70 – 79 

Regular: 60 – 69 

Mínimo: 50 – 59 

Malo: 0 – 49 

2. Constructora que realizan diseños y ejecutan 
 

De las 8 muestras 5 realizan  diseño y ejecutan,  3 únicamente ejecutan. 

 

Dis eño y E jec uc ión

62%

38%
Dis eñan y
E jecutan
S olamente
E jectan

 
Gráfica 1 
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I.1.a Calidad de Diseño 
 

Calidad en el 
diseño 

Constructora Punto de Vista 

Muy Bueno A 

Únicamente A diseña y ejecuta con material UL, 

independientemente del proyecto, cliente , del 

quien suministre el material y la supervisión 

 

Bueno B, C y E 

Diseña con material UL y ejecuta con cualquier 

tipo de material. El suministro es incompleto y 

algunos de ellos se elaboran artesanalmente en 

campo. 

Regulares D 

No plasma el tipo de material en sus diseños. 

 

Se encuentra que en la mayoría de sus diseños 

ella misma lo ejecuta. 

Tabla 1 

 

Las presentaciones de los diseños son a criterios de los mismos diseñadores. 
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I.2 La comunicación entre diseñadores civiles y diseñadores 

eléctricos. 
 

El dueño muy raras veces se comunica con el diseñador eléctrico, al menos, que sea un 

conocido o un recomendado. 

Constructora Punto de Vista Valoración de 
comunicación entre 
Diseñador y 
Constructora 

A 

Las comunicaciones varían.  

Cuando son conocidos: 

 Los diseños quedan ajustados a las 

realizadas físicamente en el proyecto. 

(Se pierde mucho tiempo en espera 

de cambios) 

 

Cuando son desconocidos: Estos se 

enfocan de acuerdo al tipo de carga y 

proyecto. Según el diseñador  

eléctrico la comunicación es 

importante para  elevar la calidad del 

diseño. 

75% 

B 

Se busca lograr un diseño que sea 

aprobado. Aunque en la realidad 

quizás no se ajuste.  

El arquitecto y dueño cambian  de 

idea continuamente y el tiempo para 

elaborar el diseño es muy corto. 

65% 

C 

Buscan como relacionarse con el 

dueño para conocer sus criterios y 

exigencias. Valoran el alcance que 

tendrá el proyecto y así proponer un 

diseño adecuado. 

70% 

D 

Aprovecha sus capacidades de 

constructora civil para lograr que el 

diseño eléctrico se ajuste fácilmente 

en su ejecución. 

60% 

E 

Procura obtener el mayor grado de 

información para obtener o acercarse 

a lo que necesita el dueño o 

arquitecto. 

Evita contratiempos, molestias ya que 

no generan réditos económicos. El 

tiempo de los diseños civiles y 

eléctricos es limitado. 

50% 

Tabla 2 
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I.2 Comunicación entre diseñador y constructor Eléctrico. 
 

Constructora Punto de Vista Valoración de 
comunicación 
entre 
Diseñador y 
Constructora 

A 

En caso de no contactar al diseñador en la 

ejecución, toma decisiones consensuadas con la 

supervisión y con el ingeniero residente del 

proyecto. 

 

Comunicaciones cortas y esporádicas ya que en 

la etapa de licitación se aclaran muchas dudas 

sobre el diseño. 

 

Históricamente en los proyectos no mantiene 

comunicación directa o fluida con el diseñador. 

25% 

B 
Generalmente no consulta al diseñador ya que su 

experiencia en diseño omite consultas. 

 

15% 

C 

Como diseñador y ejecutor sabe como manejar 

los errores que los diseños presentan.  

 

Su prioridad es la comunicación con el dueño. 

20% 

D 

Sus proyectos de poca relevancia no ameritan 

comunicación con el diseñador. 

En caso de tomar proyectos de envergadura 

subcontrata M-O 

10% 

E 
 

Toma generalmente proyectos de poca 

magnitud. De encontrar inconsistencias en 

planos lo resuelve con supervisor y con el 

dueño. La comunicación es buena ya que 

siempre se aprende algo nuevo. 

10% 

F 
No interesa entablar comunicación. 

Se supone que el dueño ha revisado con el 

arquitecto los planos con anterioridad. 

5% 

H 

Los diseños proceden de alguien que sabe y 

deben de apegarse a la realidad nacional. 

 

Es perder el tiempo consultar con el diseñador 

ya que estos solo quieren quedar bien  con el 

dueño. 

0% 

Tabla 3 
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I.3 Las coordinaciones  entre diseñadores y supervisores.

 Constructoras diseñadoras supervisando  sus diseños. 
Hacen mención que quien ejecuta tiene la capacidad de discernir un plano de diseño. 

Ninguna opina de visitar los proyectos que ha diseñado. No les interesa y no tienen 

tiempo. 

Constructora Puntos  de Vistas Porcentaje de Visitas 

A 

No mantiene comunicación 

permanente o fluida con el 

supervisor. 

 

Realiza visitas esporádicas 

a solicitud del dueño que 

hasta ese momento conoce 

al supervisor y observa la 

preocupación del mismo. 

 

20% Visita algún diseño 

que realizó. 

70% Omite visita y 

relación con el supervisor 

10% Desconoce destino de 

su diseño. 

B 

Visita a solicitud del 

arquitecto o dueño y 

valoriza la calidad del 

trabajo según su diseño. 

Logra aclarar posibles 

dudas con el supervisor de 

campo. 

10% Visita el diseño y 

única relación con 

supervisor. 

80% No hay relación con 

su diseño y supervisor. 

10% Alguna llamada 

telefónica  por duda de su 

diseño. 

C 

Con un previo acuerdo con 

el arquitecto realiza visitas 

esporádicas. Fuera de estas 

visitas no existe relación 

con el supervisor. 

15% El arquitecto solicita 

su presencia al menos una 

vez en la ejecución del 

proyecto. 

80% Conoce que realiza su 

diseño pero no mantiene 

relación alguna. 

5% Desconoce del destino 

de sus diseños. 

D 

Logra supervisar sus 

propios diseños muy 

escasamente. 

95% No supervisa ni es 

llamado para consulta. 

4% Desconoce si lo 

ejecutan 

1% Supervisa 

E 

No ha logrado supervisar 

un diseño que haya 

elaborado. Sus diseños son 

supervisados por terceros y 

no tiene relación alguna 

con éste. 

 

Tabla 4 
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I.3 Constructora diseñadoras supervisando  otros diseños. 
 

Ninguna ve razón para contactar al diseñador ya que su experiencia en el ramo y orgullo 

no le permiten realizarlo. Como supervisores no les interesa ninguna relación con otros 

diseñadores. 

 

I.4 Seguimiento del proyecto una vez que este ha finalizado 
 

Seguimiento en sí, ninguna constructora se preocupa de como está en funcionamiento 

las instalaciones realizadas. Estas mencionan que para ello existe un encargado de 

mantenimiento. 

De existir una relación después de finalizado el proyecto es por si existe una 

remodelación o ampliación al edificio. Algunas constructoras eléctricas son contactadas 

por el dueño. 

 

Constructora/Seguimiento Regresan por 
alguna 
ampliación o 
remodelación 

No 
regresan 
 

Regresan 
por falla 
dentro de 
la 
garantía 

CFC 

A 80% 18% 2% N/A 

B 20% 75% 5% N/A 

C 40% 50% 10% N/A 

D 30% 0% 30%* 40% 

E 50% 50% 0% N/A 

F 10% 65% 25% N/A 

G N/A** N/A** N/A** N/A** 

H 0% 100% 0% 0% 
Tabla 5 

* Aducen que es por calidad del material suministrada por el dueño. Malas prácticas 

**  Esta es contratista y trabaja por órdenes giradas por el contratante (Empresa Distribuidora). Regresa al lugar por 

alguna falla o cambio que oriente el contratante. Esto sucede normalmente cuando existen quejas de la instalación. 
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Grafica en conjunto de las constructoras. De tabla 5 
 

 

 

 
Gráfica 2 
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3. Supervisión según capataces, electricistas y residentes. 
 

 
Gráfica 3 

 

Nota: La OASP está entre Buena y Regular según las constructoras, su capacidad es de 

supervisar proyectos de orden social ya que es bueno contar con una oficina que 

apruebe y supervise proyectos siempre y cuando posea  la capacidad suficiente para 

ejercerlo.. 
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II.3 Verificación y entrega in situ del diseño. 
 

Forma de entrega del diseño 
 

Constructora/Forma de 
Entrega 

Entrega en el 
terreno 

Archivo 
Electrónico 

Entrega en 
físico 

A 10% 60% 30% 

C 5% 70% 25% 
Tabla 6 

Nota: Las constructoras restantes, no brindaron información. 

 

 

 

III.1.a Las malas prácticas 
 

Forma en que los obreros eléctricos han venido adquiriendo sus conocimientos: 

 

Constructora / 
Forma 

A B C D E F G H 

Eléctricos 
Empíricos. 

75% 75% 70% 80% 80% 75% 55% 90% 

Curso Básico de 
Electricidad sin 
concluir. 

5% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 

Técnicos/Egresados 
en otra 
especialidad. 

10% 10% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 

Curso técnico en 
electricidad. 

5% 0% 5% 10% 20% 15% 0% 0% 

Estudiante. 5% 10% 5% 5% 0% 0% 5% 0% 

Egresado de la 
carrera de Ing. 
Eléctrica. 

0% 5% 0% 5% 0% 0% 40% 10% 

Tabla 7 
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Gráfica 4 

Nota: Los datos anteriores muestran un reflejo de los conocimientos de las normas y 

códigos eléctricos por parte de los obreros.  
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A1 - Destreza y dominio  en la de las posiciones que el obrero ocupa en 

un proyecto. 
 

 

 
Gráfica 5 

Nota: D, G y H son en su mayoría instalaciones en la misma posición, rutinaria por ser 

de carácter social  o de poca magnitud. 
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A2 - Destreza y dominio  en la práctica para ocupar cualquier posición 

en las instalaciones en general. 

 
Gráfica 6 

Nota: Los dominios faltantes son solventados con ayuda del supervisor de la 

constructora, supervisor de campo o entre ellos mismos. 
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A3 – Personal de dirección con carácter propositivo según obreros 

eléctricos. 
 

 
Gráfica 7 

Nota: Observe como en la Gráfica 7 se refleja  alto nivel de personal empírico. 

Otros que tienen poco personal empírico y mínima dirección propositiva que se 

preocupan por su personal y del trabajo que desempeñan. 

Se puede decir que se atienen a que poseen un buen personal pero con poco seguimiento 

en su trabajo. 
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A4 – Cumplimiento de norma según dirección técnica de  

constructoras. 
 

 
Gráfica 8 

Punto de vista de dirección técnica de constructoras 

No pueden llegar a cumplir el 100% debido a: 
1. Se necesitaría un supervisor para cada obrero eléctrico. 

2. Diseños que no se adaptan a la construcción real. 

3. En la práctica se optimiza el material, ejemplo: Dúctos vs Conductores. 

4. Los materiales no siempre son de la mejor calidad, depende de quién lo suministre. 

5. Depende del tipo de supervisión. 

6. Depende del mismo proyecto. 

Puntos de vista según la OASP: 
1. La mayoría de obreros eléctricos son empíricos o principiantes 

2. La supervisión no cumple con sus roles de trabajos o no son especialistas eléctricos. La 

mayoría son civiles y de carácter general. 

3. No respetan los códigos de colores, los factores de rellenos y generalmente no se 

apegan a los planos 

4. La OASP no tiene capacidad para supervisar en todos los proyectos 

5. Los dueños contratan mano de obra barata 

6. Las constructoras no están dispuestas a pagar mano de obra capacitada 

7. Malos presupuestos 

8. Tiempo alcanzado para ejecutar un proyecto 

A5 – Cumplimiento de normas según Oficina de Análisis y Supervisión 

de Proyectos. 
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Gráfica 9 

Nota: De las empresas encuestadas, se observa que cómo mínimo, cumplen en un 70% 

con las normas y códigos eléctricos. 
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A6 – Las buenas prácticas. 
 

Personal que desea superarse en su puesto de trabajo 

 
Gráfica 10 

Nota: Observe como el grafico, el obrero de D, F, G y H, refleja poco interés en 

prepararse académicamente o continuar con estudios técnicos. Esto se debe a una 

dirección no estimuladora, emprendedora y propositiva. 
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III.2  El mantenimiento. 
 

 

Entidad / Perfil 
del encargado de 
Mantenimiento 

Ingeniero 

Industrial 
Técnico medio en 

electricidad. 
Empírico 

No existe 

personal 

Empresa A 1 - - - 

Empresa B - 1 - - 

Empresa C - - 1 - 

Empresa D - - - 1 

Empresa[E, R, G, 
H] 

- - - 1 

Tabla 8  

Fuente: Diseñadores, Gerentes, Obrero electricistas y OASP. 




