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Resumen  
 

El presente trabajo investigativo tuvo como finalidad hacer un Estudio comparativo de las marcas 

más utilizadas de materiales eléctricos en baja tensión en el sector formal e informal en Nicaragua. 

Para obtener esta información se utilizó el instrumento de la encuesta para obtener datos sobre las 

marcas originales y más utilizadas del sector formal e informal del país. 

Una vez detectadas las marcas se procedió a su verificación con respecto a estándares de 

cumplimiento nacional e internacional para su clasificación según pertenecían a marcas originales 

o más utilizadas y de esta manera se realizó un análisis de resultados, que se dividió en tres capítulos 

siendo el primero una reseña histórica de las marcas, un segundo capítulo con la matriz comparativa 

de certificaciones de las marcas de equipos eléctricos, un tercer capítulo con el análisis de los datos 

a través de gráficas proporcionadas por las encuestas, y un cuarto y último capítulo sobre las ventajas 

y desventajas que tenían las marcas originales y las más utilizadas.  

Como base científica de este estudio se tomaron conceptos como circuito eléctrico, los equipos en 

estudio de baja tensión y lo que es un comercio formal e informal. Este tipo de investigación es 

comparativo, puesto que este tipo de estudio se utiliza para evaluar las semejanzas y diferencias de 

corrientes del pensamiento, autores y teorías, siendo un estudio retrospectivo y según su orientación 

en el tiempo, es transversal. 
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I. Introducción 

La energía eléctrica es una fuente de energía que se obtiene mediante el movimiento de cargas 

eléctricas (electrones) que se produce en el interior de materiales conductores (por ejemplo, 

cables o alambres fabricados comúnmente de cobre o aluminio en la mayoría de los casos). 

El origen de la energía eléctrica está en las centrales de generación, determinadas por la fuente 

de energía que se utilice. Así, la energía eléctrica puede obtenerse de centrales solares, eólicas, 

hidroeléctricas, térmicas, nucleares y mediante la biomasa o quema de compuesto de la 

naturaleza como combustible. 

Los sistemas de baja tensión son aquellos en los que se utilizan tensiones alternas de valor 

eficaz entre 50 V y 1000 V. Este tipo de sistemas eléctricos son fundamentalmente utilizados 

para la conversión de la energía eléctrica en otra forma de energía, puesto que un importante 

número de receptores eléctricos están diseñados para el funcionamiento a baja tensión. Todas 

las instalaciones de baja tensión se sustentan con corriente alterna, usualmente a tensiones 

eficaces de 120 V, 240 V en las monofásicas y de 380 V en las que son trifásicas. No obstante, 

se hallan partes de las instalaciones que utilizan corriente continua o corrientes con formas de 

onda especiales, para fines que son específicos, tal es el caso del control de motores u otros 

tipos de receptores. 

Hecha esta salvedad, el presente documento corresponde al trabajo monográfico sobre el 

estudio comparativo de marcas más utilizadas de materiales eléctricos en baja tensión en el 

sector formal e informal en Nicaragua. 

 El estudio está basado en un proceso de comparación y análisis que permitirá conocer de 

manera técnica y de mercado la confección de dichas marcas en tiempo presente dentro de 

ambos sectores.   
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Se aborda en el documento el origen de la temática en cuestión, el porqué del estudio, lo que 

se espera obtener del mismo, los conceptos que respaldarán el escrito, la evolución en la 

ejecución de la investigación y como cierre las etapas en las que se llevó a cabo, más los 

resultados obtenidos.  
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II. Objetivos 

Objetivo General: 

Estudiar comparativamente las marcas más utilizadas de materiales eléctricos en baja tensión 

en el sector formal e informal en Nicaragua.  

Objetivos Específicos: 

1. Conocer las marcas originales y las más utilizadas de materiales eléctricos en baja tensión 

ofrecidos en el sector formal e informal nicaragüense. 

2. Seleccionar los materiales eléctricos más utilizados en las marcas originales que se venden 

en ambos sectores. 

3. Presentar las ventajas y desventajas que presentan las marcas originales y las marcas más 

utilizadas de materiales eléctricos en baja tensión en el sector formal e informal en 

Nicaragua. 
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III. Justificación 

La presente monografía tiene como propósito presentar un estudio comparativo de las marcas 

más utilizadas de materiales eléctricos en baja tensión en el sector formal e informal en 

Nicaragua. 

Además, dicho estudio nos permitirá determinar las ventajas y desventajas tanto técnicas como 

económicas que generan las marcas más utilizadas y originales para los consumidores. 

Otro aspecto importante en este estudio, es que se comprobará cuáles son los materiales de 

fabricación de los equipos eléctricos, duración, calidad, equidad de parámetros, así como la 

disponibilidad en cantidad y precio de venta de las marcas utilizadas con el fin de que la 

población logre diferenciar cuando un equipo es genuino y cuando es una imitación y al mismo 

tiempo pueda conocer cual sector comercial vende las marcas originales.  

Por otro lado, este documento está diseñado para el público en general puesto que las palabras 

técnicas fueron sustituidas por coloquiales, tanto así que es de fácil lectura y comprensión, 

donde cualquier persona ajena al entorno eléctrico podrá comprender y darse cuenta que tipo 

de material es el que más se adecua a sus necesidades, cual es el mejor según su procedencia 

y estándares internacionales.  

Para finalizar, servirá para hacer conciencia al ente regulador que se encarga de brindar los 

permisos de distribución en los mercados, a sabiendas que si un equipo no posee las 

certificaciones correspondientes no podrá ser distribuido puesto que pone en riesgo la vida de 

los consumidores.   
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IV.    Antecedentes 

En la presente investigación del Estudio comparativo de marcas más utilizadas de materiales 

eléctricos en baja tensión en el sector formal e informal en Nicaragua, no se encontró 

antecedentes del que se haya trabajado anteriormente. 

Realizar este estudio es de gran beneficio para mí como investigador puesto que mis 

conocimientos se ampliarán más y podré realizar un mejor trabajo, de igual manera la presente 

investigación podrá servir como base para futuras investigaciones que se deseen realizar sobre 

el tema antes mencionado.   
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V.       Marco teórico 

5.1 Circuito Eléctrico 

5.1.1 Definición 

Según (Roa, 2012), Se puede definir de la siguiente manera: “Un circuito eléctrico es 

un conjunto de elementos conductores (activos y/o pasivos), que forman un camino 

cerrado (malla), por el que circula una corriente eléctrica”  

5.1.2 Configuración de circuitos eléctricos 

Cuando se tiene más de una carga en un circuito eléctrico, éstas se pueden 

interconectar de diferentes formas, y dependiendo de cómo se encuentren 

interconectadas el circuito recibirá un nombre: circuito en Serie, circuito en 

Paralelo y circuito Mixto (serie – paralelo). (Roa, 2012). 

5.2  Tomacorriente o Enchufe Hembra 

5.2.1 Definición 

El Tomacorriente o enchufe hembra es un dispositivo utilizado en las instalaciones 

eléctricas con el objetivo final de hacer llegar la corriente eléctrica a los 

electrodomésticos o demás equipos que utilizan esta fuente de energía para su 

funcionamiento, generalmente se sitúa en la pared, ya sea colocado de forma superficial 

(enchufe de superficie) o empotrado en la pared montado en una caja (enchufe de cajilla 

o tomacorriente empotrado), siendo éste el más común.  

5.3 Interruptores eléctricos 

5.3.1 Definición 

Son dispositivos que sirven para desviar u obstaculizar el flujo de corriente eléctrica. 

Van desde un simple interruptor que apaga o enciende un foco, hasta un complicado 

selector de transferencia automático de múltiples capas controladas por ordenadores. 
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Los materiales empleados para su fabricación dependen de la vida útil del interruptor. 

Para la mayoría de los interruptores domésticos se emplea una aleación de latón o 

aluminio para resistir la corrosión. Se conocen comúnmente como apagadores de igual 

manera. 

5.3.2 Componentes 

Los componentes de un interruptor son: 

 Actuantes 

 Pulsadores o momentáneos 

 Cantidad de polos 

 Cantidad de vías 

5.4  Portalámparas  

5.4.1 Definición 

Dispositivo que se coloca en las instalaciones eléctricas para introducir en el, el cuello 

de los bombillos y que éstas queden así en contacto con el circuito. También conocido 

como socket. 

En la tercera etapa los franceses y los ingleses concluyeron que para poder hacer una 

lámpara debía haber algo que sostuviera la ampolleta sin que a la persona que lo 

colocara le diera la electricidad, o se quemara con el calor que produce la misma. Esto 

ocurrió en el siglo XVII y así se incluyó el portalámparas o mejor conocido hoy en día 

como socket, que se utiliza en lámparas ya sean de mesa, de techo, o simplemente de 

repuesto para otra. 
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5.5 Canalizaciones eléctricas 

5.5.1 Definición. 

Las canalizaciones eléctricas o simplemente tubos en instalaciones eléctricas, son los 

elementos que se encargan de contener los conductores eléctricos. La función de las 

canalizaciones eléctricas son proteger a los conductores, ya sea de daños mecánicos, 

químicos, altas temperatura y humedad; también, distribuirlo de forma uniforme, 

acomodando el cableado eléctrico en la instalación. 

5.5.2 Clasificación.  

Dependiendo del tipo de material que están fabricadas, estas se clasifican en: metálicas 

y no metálicas. Las no metálicas se fabrican de materiales termoplásticos, ya sea PVC 

o de polietileno; en el caso de las canalizaciones metálicas, se fabrican en acero, hierro 

o aluminio. 

 Tubos de PVC 

 Tubos EMT 

 Tubos IMC 

 Tubos flexibles metálicos 

 Tubos flexibles de plásticos 

 Tubo Liquidtigh 

5.6  Conductores. 

5.6.1 Definición.     

Son los elementos que proveen la trayectoria para el flujo de la corriente en las 

instalaciones eléctricas. Con los conductores eléctricos se hace la distribución de la 

energía eléctrica para el control y consumo de los equipos de la instalación. 
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5.6.2 Partes. 

 Las partes de un conductor, son las siguientes: 

 Alma conductora 

 Aislante 

 Cubierta protectora 

5.7 Centro de carga. 

5.7.1 Definición.  

Un centro de carga, cuadro de distribución, cuadro eléctrico o tablero de 

distribución es uno de los componentes principales de una instalación eléctrica, 

en él se protegen cada uno de los distintos circuitos en los que se divide la 

instalación a través de fusibles, protecciones termo magnéticas y diferenciales. 

Al menos existe un cuadro principal por instalación, como ocurre en la mayoría 

de las viviendas, y desde éste pueden alimentarse uno o más cuadros 

secundarios.  

Como ocurre normalmente en instalaciones industriales y grandes comercios. 

El centro de carga es el equipo hasta donde llega la acometida (conjunto de 

tuberías y conductos eléctricos que parten desde el medidor), que lo alimenta 

de energía eléctrica y desde el cual se distribuyen los diferentes circuitos que 

mantendrán con electricidad a toda la casa: puntos de luz, tomacorrientes, 

timbre. 

5.7.2 Estructura.  

 El disyuntor (Breaker) principal. 

 Barras colectoras con corriente. 

 La barra neutra. 
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 La barra de tierra. 

 El disyuntor (Breaker) 

5.8 Breakers. 

5.8.1 Definición.  

La utilización de este término puede variar en distintas regiones para referirse a 

interruptores automáticos accionados por sobrecargas de un circuito o para 

interruptores automáticos accionados por pérdidas de energía fuera del circuito. 

Un disyuntor, interruptor automático (España), disyuntor (Argentina), automático 

(Chile), taco (Colombia), breaker o pastilla (México, Venezuela, Ecuador y Panamá), 

Flipon (Guatemala) es un aparato capaz de interrumpir o abrir un circuito eléctrico 

cuando la intensidad de la corriente eléctrica que por él circula excede de un 

determinado valor, o en el que se ha producido un cortocircuito, con el objetivo de 

evitar daños a los equipos eléctricos. 

5.8.2 Características. 

Los parámetros más importantes que definen un disyuntor son: 

 Calibre o corriente nominal. 

 Tensión de trabajo. 

 Poder de corte. 

 Poder de cierre. 

 Número de polos. 

5.9 Luminarias 

5.9.1 Definición. 

Una luminaria representa en sí un completo sistema de iluminación. Una luminaria 

consiste de un cuerpo o caja, portalámparas, lámparas (en ocasiones un balasto o un 
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transformador) y el sistema óptico: compuesto por el reflector, y según el caso espejos 

o difusores para controlar el deslumbramiento. 

5.10 Varilla de Polo a Tierra 

5.10.1 Definición.  

Normalmente es una varilla enterrada en la tierra y se amarra a un cable de cobre la 

cual funciona creando una vía directa a tierra para todo voltaje que entre en contacto 

con ella. El equipo de conexión a tierra conduce el voltaje perdido a tierra sin provocar 

daños a los equipos que estén conectados a ella. Generalmente los tomacorrientes 

actuales tienen un tercer orificio en ella y ese es el que provee una pequeña seguridad 

en caso de un corto circuito. 

5.11 Comercio Formal 

5.11.1 Definición. 

Es el comercio que se rige bajo las normas de comercio del país en donde se efectúan. 

Este tipo de comercio se ampara bajo los estatutos legales vigentes de cada país.  

5.11.2 Ventajas 

 Garantía en los productos que se ofertan. 

 Instalaciones adecuadas e higiénicas. 

 Ambiente seguro. 

 Proporcionan un alto grado de confianza. 

 Diversas formas de pago. 

 Amparado por la ley. 

 Productos de calidad. 

 Variedad de productos y servicios. 
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5.11.3 Desventajas  

 Tiene un costo elevado a las familias de escasos recursos económicos, les 

resulta difícil adquirir los productos ofrecidos. 

5.12 Comercio Informal  

5.12.1 Definición. 

Es el comercio que no se rige por las normativas y leyes relativas a las transacciones 

de bienes y/o servicios en la sociedad (esto es lo que le da la formalidad al comercio).  

5.12.2 Ventajas.  

 Precios más bajos que en el comercio formal. 

 Posibilidad de regatear el precio. 

 Lugar accesible para realizar las compras. 

 Se enfoca en la población que tiene menos recursos económicos. 

 Genera trabajo informal para cualquier persona. 

5.12.3  Desventajas. 

 Falta de garantía en los productos y servicios. 

 Se pueden encontrar productos robados o piratas. 

 Instalaciones inadecuadas. 

 Única forma de pago: efectivo. 
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VI.      Diseño Metodológico.  

6.1. Tipo de Estudio 

Este documento tiene las siguientes características, de acuerdo a su aplicabilidad el 

tipo de estudio de esta investigación es comparativo, puesto que este tipo de estudio 

se utiliza para evaluar las semejanzas y diferencias de corrientes del pensamiento, 

autores y teorías (Ávila Baray, 2006). Por lo general se realiza con dos o más 

grupos, y su objetivo es comparar el comportamiento de uno o más eventos en los 

grupos observados. Requiere como logro anterior la descripción del fenómeno y la 

clasificación de los resultados. 

 De acuerdo con el tiempo de acontecimiento de los hechos y registro de la 

información, el estudio es retrospectivo y según su orientación en el tiempo, es 

transversal. (Canales, Alvarado y Pineda, 1996).  

La presente investigación, conforme a la clasificación de Hernádez, Fernández y 

Baptista (2014), es de tipo cuantitativo con el apoyo del enfoque cualitativo, por lo 

tanto el tipo de estudio será de enfoque mixto. 

6.2.  Universo y Muestra 

Según Hernádez, Fernández y Baptista (2014), el universo es el conjunto total de 

individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes 

observables en un lugar y en un momento determinado y muestra es un subconjunto 

fielmente representativo del universo. 

El universo fueron los dueños de las ferreterías a las cuales se le aplico las encuestas 

estructuradas. 

 El estudio considero por la cantidad de los negocios formales e informales que se 

encontraban en el universo, seleccionar un estimado de 8 comercios; 4 de ellos 
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fueron del ámbito formal se tomó como referencia a los más significativos del país 

y los otros 4 fueron tomados del mercado e inclusive de ferreterías locales.  

Por lo tanto, el tipo de muestreo es no probabilístico por conveniencia puesto que 

se establecieron los comercios y las personas quienes brindaron la información 

necesaria que se requería para cumplir el propósito de la investigación. 

6.3. Instrumento y Técnica 

Las técnicas que se utilizaron para la recolección de los datos fue como principal 

eje una serie de cuestionarios cerrados debidamente estructurados, utilizando así el 

método cuantitativo, para la aplicación de encuestas a los propietarios de las 

ferreterías en cuestión, utilizando como herramientas un cuaderno de campo, 

celulares y computadoras para redactar la información que serviría para lograr los 

objetivos planteados. 

Procedimientos de recolección de datos: 

 Contacto y consentimiento de los propietarios de los locales para aplicar las encuestas.  

6.4. Plan de tabulación y análisis de los datos. 

Conforme a cada uno de los enfoques de esta investigación (cuantitativo y 

cualitativo) y encaminado con los objetivos específicos planteados, se realizaron 

los análisis descriptivos en virtud a las variables nominales y numéricas como: la 

presentación de las marcas originales de materiales eléctricos de baja tensión y la 

clasificación de los materiales eléctricos más utilizados en las marcas originales 

que se venden en ambos sectores.  

En el aporte cuantitativo de la investigación se presentó y se examinó el resultado 

de las encuestas para determinar cuáles son las marcas más utilizadas en el sector 

formal e informal en Nicaragua. 
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Se utilizó el software Excel de Windows para el diseño de diagramas de barras y/o 

de pastel con respecto a los datos obtenidos en el transcurso de la investigación, así 

como la clasificación de las marcas a través de una tabla. 
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VII. Análisis y presentación de resultados 

7.1 Reseña histórica y certificación de las marcas originales y más utilizadas en baja 

tensión. 
 

7.1.2  Introducción  

Actualmente existe en el país, la Asociación de Ferreteros de Nicaragua (AFENIC), que es una 

agrupación sin fines de lucro con más de 42 años de trayectoria, que aglomeran a ferreteros, 

marcas y fabricantes compartiendo una meta en común “fortalecer el sector ferretero en 

Nicaragua”.  

Están enfocados en generar beneficios tangibles para los asociados que contribuyan el 

crecimiento de las relaciones entre marcas, canales de distribución y ferreteros. Su objetivo es 

fomentar las relaciones comerciales, mantener activo al gremio y desarrollar capacitaciones 

para tecnificar al recurso humano de los negocios ferreteros.  

Este soporte técnico permite que las ferreterías sean un influenciador en la decisión de compra 

de los usuarios finales llevando consigo calidad y seguridad en los productos adquiridos. 

Hecha esta salvedad se continuará con el análisis de los resultados encontrados en esta 

investigación, se expondrán las marcas originales de equipos eléctricos, a las cuales las 

“marcas genéricas” replican con el fin de introducirse en el mercado y ofrecer sus productos a 

un costo menor, tratando de que sus características sigan la línea de la marca original tales 

como: calidad, durabilidad, especificaciones técnicas y demás características.  

Cabe señalar que algunas marcas originales solamente fueron mencionadas en este estudio, 

dado que éstas marcas protegen al máximo su producto, haciendo muy difícil para marcas 

genéricas el tratar de utilizarlos, que éstas se dan por vencidas y dejan de invertir recursos en 

su intento de imitarla, por ende, se encuentra única y exclusivamente original en el mercado. 

 



 
 

18 
 

       7.2 Marcas originales de baja tensión   

7.3 Eaton 
 

Eaton Corporation fue fundada un 21 de octubre de 1911. Hoy en día genera 

aproximadamente 70 mil empleos alrededor del mundo, está presente en más de 150 países 

del orbe, Eaton es un fabricante industrial diversificado y líder mundial en la 

administración de la energía, ha estado en los mercados de América Latina y el Caribe 

durante más de 50 años.  

En América Latina tiene alrededor de 26 sitios de manufactura. Para la división eléctrica 

existen 57 plantas, ubicadas en 19 países, dedicadas a la producción exclusiva de productos 

eléctricos de alta calidad. 

En 2011, Eaton celebra su centenario como un legado de innovación y conocimiento que 

le ha permitido a la compañía responder ante algunos de los desafíos más difíciles de 

administración de la energía en el mundo, coincidieron los directivos.  

Ese espíritu de originalidad formó parte de la visión de Joseph Eaton al fundar la compañía 

hace un siglo.  

Desde entonces, Eaton ha evolucionado desde ser líder e innovador en tecnología vehicular 

hasta convertirse en una compañía que también abastece a los mercados hidráulicos, 

eléctricos y el aeroespacial.  

Sus productos y tecnologías desempeñan un papel importante en la administración de la 

energía en muchos aspectos que han beneficiado nuestra vida diaria: desde edificios, 

ciudades e infraestructura de consumo eficiente hasta aeronaves, automóviles, camiones y 

máquinas de última generación y tecnologías de la información. 



 
 

19 
 

 En el sector Eléctrico de Eaton posee más de 1.270 patentes, número que confirma su 

compromiso en la innovación de soluciones que repercuten en el desarrollo dentro de su 

forma de hacer negocios con sus clientes.  

La sustentabilidad y la ética han sido su manera de hacer negocios y parte de su 

compromiso social, así como la forma de desarrollar sus innovaciones tecnológicas.  

Eaton figura dentro de las 10 compañías más “verdes” en América por la revista 

Newsweek, ha sido seleccionada por el instituto Ethisphere entre las compañías más éticas 

en el mundo por cinco años consecutivos, entre otros muchos reconocimientos corporativos 

y a sus productos.  

Eaton es miembro de U.S. Green Building Council, Green Grid y el Green Suppliers 

Network, además de que tiene participación en el Carbon Disclosure Project (CDP), por 

mencionar sólo algunos organismos mundiales a favor del medio ambiente. 

Eaton es reconocido alrededor del mundo por su calidad e innovación, proporciona 

tecnología para los mercados industriales, comerciales, de telecomunicaciones, transporte, 

militar y de defensa, recreativo, educativo, de salud, residencial, público y privado.  

Reconocido por Frost & Sullivan, Eaton posee cuantiosas certificaciones en sus equipos; 

se pueden mencionar principalmente certificaciones UL en sus distintas clasificaciones, 

como también el cumplimiento de normas como la del NEC 2005, y también pertenece a 

asociaciones como ANCE, también cabe mencionar las certificaciones ISO 9001 2015, 

ISO 9001 2008, TL 9000 R5, AS/NZS, ISO 9001 2000, ISO 14001 2004, OHSAS 18001 

2007, NEMA 3R, NEMA1, entre otras. 
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7.3.1 Logotipo de la marca 

 

 

 

 

 

 

 7.3.2 Breakers  
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   7.3.3 Panel eléctrico  
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7.4 Eagle Centroamericana 

A finales de los setentas bajo el ala de Eagle Manufacturing Company Inc. EEUU se inician 

operaciones de producción en Costa Rica como una maquila para esta empresa 

norteamericana. Años después la empresa norteamericana es adquirida por otra marca por 

lo que la fábrica en Costa Rica mantiene sus operaciones de producción, ahora en manos 

de capital costarricense. 

Manteniendo los mismos estándares la empresa continúa produciendo accesorios eléctricos 

con una tropicalización de la marca: Águila eléctrica. Los accesorios eléctricos de Águila 

se comercializaron por un extenso periodo en el mercado centroamericano para el sector 

ferretero. 

Años más tarde la empresa decide retomar la marca original como Eagle Centroamericana 

manufacturando y comercializando productos para el mercado ferretero – industrial e 

inmobiliario a través de una extensa línea de productos. 

Las certificaciones y normas que cumple Eagle Centroamericana y como también a las 

asociaciones a las que pertenece son las siguientes: ANCE, IEC, CE, UL, NOM, FCC, 

INTECO, NEMA 1-15 R, 1-15 P, 10-20 P, 6-20 P, entre otras. 

7.4.1 Logotipo de la marca 
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7.4.2 Portalámparas, apagadores y tomacorriente 

 

 

 

 

 

 

7.5 Square D 
 

Los productos y sistemas desarrollados por la marca Square D están presentes en todos los 

sectores de actividad, desde los interruptores automáticos hasta sistemas de supervisión y 

control. Los sectores de estructuras terciarias y residenciales son los principales clientes de 

sus productos. 

A inicios de 1902 Detroit Fuse and Manufacturing, proveedor estadounidense de 

distribución eléctrica y equipo de control industrial, comienza sus operaciones. Ya en 1917 

la empresa cambia su nombre a Square D, debido a la "D" característica que aparece en las 

cajas tomacorriente e interruptores.  

Luego a mediados de 1926 Square D fabrica su primer tablero de distribución de energía. 

Tres años más tarde, se traslada al mercado de control industrial. Siguiendo el camino en 

1935 la empresa presenta su propia gama de interruptores automáticos y el primer 

interruptor automático para uso residencial.  

En la década de los 40 Square D cuenta con 10 fábricas en Norteamérica, 43 oficinas 

regionales y una fuerza laboral de 7,000 empleados, que fabrican la mitad de todos los 

interruptores automáticos que se utilizan en el campo de la aviación.  
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Para la década de los 50 La empresa abre su primera filial europea y presenta los 

representativos interruptores automáticos QO. Ya en la década de los 70 Square D abre 

agencias en Sudáfrica y Asia. Presenta a Symax PLC y el sistema de gestión de energía 

Watchdog. En los 80, tras muchos años de crecimiento y expansión, Square D se enfoca en 

sistemas electrónicos a través de adquisiciones estratégicas. Ya en 1991 Square D cuenta 

con 18,500 empleados y operaciones en 23 países cuando se une a Schneider Electric. 

Cuenta en su haber con certificaciones y normas como: UL, CSA, NOM, NEMA 3R, 

NEMA 1 entre otras. 

7.5.1 Logotipo de la marca 

 

 

 

 

 

              7.5.2 Panel y Breaker 
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7.6 Leviton Manufacturing Company Inc.   

  

La empresa fue fundada en 1906 por Isidor Leviton. Comenzó fabricando puntas de bronce 

para la infraestructura de iluminación de gas natural en Manhattan. Vendieron sus puntas 

de manto en un carrito de mano en el Bowery en el Lower East Side de Manhattan. 

También diseñó un portalámparas de rosca para la lámpara eléctrica de Thomas Edison en 

1910, y en diez años los portalámparas se estaban usando en casi todos los apartamentos 

de la ciudad de Nueva York. 

En la década de 1920, Leviton se mudó al vecindario de Greenpoint, en Brooklyn, y en 

1936, la compañía construyó su propia fábrica y almacén de dos pisos cuadrados, cuatro 

pisos, que aún sigue en pie. Al año siguiente, adquirieron la American Insulated Wire 

Company, agregando cables a su línea de productos. 

Leviton compró Deal Electric Company en 1950, y Hale Brothers, que pasó a llamarse 

Leviton Canadá, en 1953, y comenzó a producir iluminación fluorescente. 

En 1965, el hijo de Isidor Leviton, Harold Leviton, fue nombrado presidente y CEO. 

Leviton trasladó su sede corporativa a Little Neck, en Queens, Nueva York, en 1973.  

En septiembre de 1999, Leviton adquirió el fabricante de controladores de iluminación de 

escenario NSI Corp. como parte de su División de Control de Iluminación. Donald Hendler 

y Stephen Sokolow, dos de los yernos de Harold Leviton, fueron nombrados CEO y 

presidente de la junta, respectivamente, en diciembre de 2007, luego de la muerte de este 

último.  

Leviton se mudó de Little Neck en junio de 2009 a una sede corporativa un poco más 

pequeña, pero con mayor eficiencia energética en Melville, NY.  

En 2011, Leviton se asoció con Ford Motors para producir sus cargadores de vehículos 

eléctricos siempre verdes para los coches eléctricos de Ford.  
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Leviton también se asoció con Toyota para fabricar cargadores para los vehículos eléctricos 

con enchufe de Toyota.  

En 2012, Leviton lanzó su línea de dispositivos de atenuación universal, que atenúa 

cualquier diodo emisor de luz, luz fluorescente compacta o bombilla incandescente. Esto 

resulta en ahorros de energía dramáticos.  

La compañía también lanzó su Módulo de reequipamiento de energía fluorescente Zipline, 

que eliminó el cableado de reacondicionamiento de los balastos. Leviton adquirió Home 

Automation Inc. en agosto de 2012, y le cambió el nombre a Leviton Security & 

Automation. 

 En octubre de 2013, Leviton adquirió JCC Advanced Lighting, con sede en el Reino 

Unido. En octubre de 2015 presentó su Termostato de Hospitalidad Omnistat 3 para un 

"control rentable de HVAC, iluminación y cargas eléctricas" que aumenta la eficiencia 

energética de HVAC en las habitaciones de los hoteles. 

Actualmente opera en más de 85 países en 6 continentes y emplea a aproximadamente 

6,500 personas. Sus productos incluyen más de 25,000 dispositivos y sistemas, que se 

utilizan tanto en el ámbito residencial como en los negocios. 

Los equipos Leviton poseen certificaciones y cumplen estándares tales como: UL, NEMA 

L5, L6, L7-15, NEMA 5-15 R, NEMA 5-20 R, NEMA L5, L6, L7, L8, L9-20, NEMA 4 Y 

4X, NOM, CSA C22.2, ISO 9001, ANSI. 

7.6.1 Logotipo de la marca  
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7.6.2 Tomacorriente e Interruptor  

 

 

 

 

 

7.7 Bticino 

Es una compañía italiana que opera en el campo del equipo de baja tensión usado 

principalmente en el mercado residencial y comercial. Bticino propone soluciones para la 

distribución de energía, para la comunicación, así como para el control de la luz, el sonido 

el clima y la seguridad. Fundada en 1936 por los hermanos Arnaldo, Luigi y Ermanno 

Bassani con el nombre de Ticino Switches Eléctricos para producir pequeños dispositivos 

para diferentes aplicaciones, desde 1948 la compañía se convirtió en Bassani s.p.a (Società 

per Azioni, la figura italiana de sociedad anónima) y se especializó en la manufactura de 

equipos eléctricos para ser usados dentro de las casas, a fin de satisfacer la creciente 

demanda resultado de los planes de reconstrucción postconflicto.  

Bassani Ticino (nombre adoptado en 1974) desarrollo un conjunto de dispositivos para el 

control de la distribución de la energía de baja tensión, desarrollando un rango de productos 

desde el panel de interruptores hasta los mismos interruptores mientras combinaba 

características técnicas y funcionales, relacionadas con el modo de instalación, con una 

especial atención por el diseño. 

En 1989 Bassani Ticino se une al grupo francés Legrand, cambiando su nombre a Bticino.  
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Bticino ha sido la primera firma que concibe la idea de switches en los muebles, no solo 

como componentes industriales, desarrollando un tratamiento específico dirigido a mejorar 

la calidad de los productos y a simplificar su instalación.  

La compañía se volvió famosa en el mercado italiano durante los años 1950; "Domino" y 

"Sicura" ("Seguridad") fueron los nombres de la primera serie que obtuvo un gran éxito. 

Los productos de los años 1960 se caracterizaron por su facilidad de ensamble y su 

modularidad. Se podían distribuir en una caja rectangular, lo que ahora es el estándar. La 

serie Magic de 1961 es la primera con apagadores modulares.  

El asunto de la seguridad se convirtió en un asunto cada vez más importante, según se fue 

incrementando la penetración de los sistemas eléctricos dentro de las casas, lo que hace 

más probable que se entre en contacto con algún conductor en uso.  

Así surgió la idea de construir un sistema patentado llamado "Dispositivo de corriente 

residual" (1965), el cual es un interruptor de alto poder, que incorpora un trasformador 

diferencial, así cuando la corriente que entra a un dispositivo no es igual a la que sale 

(ocurre una fuga) el interruptor de seguridad de abre.  

También produce placas que rodean los apagadores dentro de las casas, con varias series 

como Living (1985) la subsecuente "Light and Living International" (1996) son lanzadas 

como dispositivos multifuncionales para el control de componentes individuales. 

En 2001 Bticino lanzó My Home Domótica un sistema basado en la tecnología del bus 

SCS. continuando con el camino de la automatización, la serie Axolute se lanzó en 2005 y 

fue la primera en proponer la integración de video interfonos para un sistema residencial. 

Después el 2008 se lanza Axolute nighter & Which, líneas que proponen un paso adelante 

en la simplificación de los sistemas eléctricos residenciales. 
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El 2006 se hizo disponible el protocolo OpenWebNet, que permite la interacción con otros 

sistemas domóticos usando los Gateways apropiados, así se logra integrar sistemas de 

varios fabricantes usando una pasarela y un lenguaje común.  

En 2007 Bticino obtiene un lugar en www.grandesuccesso.it, un sitio mundial dedicado a 

reconocer el éxito y la calidad.  

La compañía es parte del grupo internacional Legrand y opera tanto en el mercado italiano 

como a nivel mundial con operaciones en más de 60 mercados. La mayoría de los productos 

son en el campo de equipo eléctrico, los apagadores tradicionales, placas, video portero, 

intercoms y la domótica.  

Las oficinas principales están en Varese, donde hay cerca de 1500 empleados, divididos en 

diseño, producción, calidad, pruebas, marketing, así como actividades administrativas y 

comerciales.  

En Milán están los cuarteles generales administrativos. Otras importantes locaciones son 

Erba, donde se desarrollan y producen los productos domóticos y video portero; 

Ospedaletto Lodigiano donde está localizada la bodega central; Bodio, donde las placas 

son hechas; Azzano San Paolo y Torre del Greco, donde se desarrollan y manufacturan 

dispositivos industriales y los dispositivos de corriente residual. Bticino está presente en 

los principales mercados: Europa (Bélgica, España), América Latina (México, Costa Rica, 

Venezuela, Chile, Perú), Asia (Tailandia, China) y Estados Unidos. 

Bticino posee certificaciones como: ISO 9001 2000, NOM, ANSI, NMX-J-005-ANCE-

2005, NOM-001-SEDE-2012, NOM-J-508-ANCE-2010, Norma IEC 61008-1, Norma 

Kema. 
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7.7.1 Logotipo de la marca 

 

7.7.2 Tomacorriente e Interruptores  

 

 

 

 

          

 

7.8 Phelps Dodge 
 

Phelps Dodge Corporation fue una empresa de minería estadounidense fundada en 1834 como 

una empresa de importación y exportación por Anson Phelps Greene y sus dos hijos-en-ley 

William Earle Dodge, Sr., y Daniel James. Los dos últimos dirigieron Phelp, James & Co. 

La organización tenia sede en Liverpool, Inglaterra.  

La empresa de importación y exportación exportó algodón de Estados Unidos desde el sur 

profundo a Inglaterra e importó diversos metales a los Estados Unidos necesarios para la 

industrialización.  

Con la expansión de la frontera occidental en América del Norte, la corporación adquirió minas 

y compañías mineras, incluida la mina Copper Queen en Arizona y la Dawson, minas de carbón 

de Nuevo México. Operaba sus propias minas y adquiría ferrocarriles para transportar sus 

productos. A finales del siglo XIX, era conocida como una empresa minera.  

En su consejo, Phelps-Dodge comenzó sus propias operaciones mineras en el distrito de 

Warren con la compra de la mina de cobre de Atlanta en 1882, vecina de Copper Queen Mine. 
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Cuando ambas minas descubrieron el mismo cuerpo de mineral, en lugar de luchar por él, se 

fusionaron en 1885, creando la Copper Queen Consolidated Mining Company.  

La mina Copper Queen en Bisbee, territorio de Arizona, se convirtió en una de las más 

productivas del estado de principios del siglo XX.  

La compañía se centró principalmente en proporcionar cables y cables de cobre a la industria, 

productos que tenían una gran demanda a medida que la Revolución Industrial se afianzaba. 

Al paso que la compañía se diversificaba, comenzó a invertir en nuevos ferrocarriles, algo 

esencial en los esfuerzos de la compañía para establecerse en el Oeste, especialmente en 

Arizona, rico en cobre.  

Utilizó sus propias líneas para transportar productos desde y hacia los principales ferrocarriles 

para sus mercados en la costa este / noreste. 

El 19 de marzo de 2007, fue adquirido por Freeport-McMoRan y ahora opera bajo el nombre 

de Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Phelps Dodge International Corporation (PDIC), 

con casa matriz en Doral, Florida, opera y dirige una red de plantas de manufactura 

localizadas en México, Costa Rica, Honduras, Venezuela, Perú, Chile, Brasil, Zambia, 

Tailandia, Filipinas, India, China, Hong Kong y Nueva Zelandia y Centros de Distribución y 

Unidades de Venta en Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Puerto 

Rico, Colombia, Ecuador, Sudáfrica y Australia. Además, cuenta con una red profesional de 

representantes en Medio Oriente, India, Singapur, Australia, Argentina y Perú.  

Sus plantas, con un equipo de avanzada y la última tecnología para la producción de alambres 

y cables, han desarrollado sistemas de calidad, prácticas ambientales y procedimientos de 

seguridad que han recibido certificaciones bajo estándares internacionales como ISO 9001-

2000, ISO 14001 e OHSAS 18001.  
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Phelps Dodge Centroamérica / Conducen (Compañía de conductores Centroamericanos), nació 

en Costa Rica a partir de 1971 como una empresa del más alto nivel en la fabricación y 

comercialización de conductores eléctricos y telefónicos.  

La extensa gama de conductores de cobre y aluminio que se comercializan se emplean para: 

 Conexión de circuitos de potencia residencial e industrial a bajo voltaje. 

 Transmisión y distribución de energía eléctrica. 

 Telecomunicaciones. 

Phelps Dodge Centroamérica se ha alcanzado gracias a la excelencia de su personal 

altamente técnico, a los avanzados equipos de producción, a la continua asesoría y vasta 

experiencia de una de las corporaciones de mayor prestigio en el ramo, a nivel mundial, 

Phelps Dodge International Corporation. 

El sistema de calidad de Phelps Dodge Centroamérica ha sido reconocido a nivel mundial 

con la certificación ISO 9001, otorgada por el Bureau de Ventas Calidad International. Así 

mismo, por el compromiso continuo de la seguridad de los clientes y los altos estándares 

de calidad que mantiene Phelps Dodge Centroamérica le han merecido la aprobación 

norteamericana Underwriters Laboratories (UL) y la Canadian Standard Asociation (CSA) 

para sus productos. 

Phelps Dodge Centroamérica produce y comercializa los siguientes productos: 

Conductores de cobre THHN,  THWN-2, XHHW, NM-B y TGP para uso residencial e 

industrial en la conexión de circuitos generales de potencia a bajo voltaje.  

Conductores flexibles de cobre SPT, TSJ, PAWC, TFF, TFFN y ALT, utilizados en la 

conexión de electrodomésticos, lámparas portátiles, conexión de herramientas eléctricas, 

soldadoras eléctricas, alambrado interno de electrodomésticos y circuitos automotrices. 
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Conductores de aluminio AAC, AAAC, ACSR, ACAR, para redes de transmisión y 

distribución de energía; cables multiplex para acometidas residenciales.  

Dichos productos son distribuidos a través de una eficiente red de distribuidores en 

Centroamérica y el Caribe. Operaciones de Phelps Dodge International Corporation en 

Costa Rica pasan a General Cable. Conducen cambia de dueño, así fue anunciado por 

Conducen en su página web para finales de 2007. 

La compañía Conductores Centroamericanos (Conducen), dedicada a la fabricación y 

comercialización de cables eléctricos en el país, opera ahora con una nueva jefatura.  

Esto luego que Phelps Dodge International Corporation (PDCI), propietario de la firma en 

Costa Rica, cediera el 31 de octubre sus operaciones de cable a la norteamericana General 

Cable, dedicada a esa misma actividad.   

Con la negociación, General Cable se convierte en uno de los más grandes del mundo en 

la manufactura de cables eléctricos. Actualmente, Conducen cuenta con 300 colaboradores 

y es la única empresa fabricante de cables en el país. La firma opera desde 1971 y sus 

competidores locales son los productos importados.   

Representantes de la empresa consideran que estos mercados seguirán siendo atendidos 

con producto hecho en Costa Rica. General Cable hace referencia de la transacción en su 

página web.  

7.8.1 Logotipo de la marca                                                  
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7.8.2 Conductores 

 

 

 

 

 

 

7.9 Viakon 
En 1956 se constituye Conductores Monterrey (CM). En 1961 se firma el acuerdo de 

asesoría técnica de Viakon con Canada Wire & Cable Co., que participa en forma 

minoritaria del capital de la empresa. Comienza la producción de alambre magneto. 

En 1964 se adquiere parte minoritaria del capital de Conelec, fabricante de todo tipo de 

cables y conductores eléctricos, con una planta en Puebla, asociado con Phelps Dodge de 

Estados Unidos.  

Se inaugura en 1965 la nueva planta de Viakon, 7 veces más grande que la primera y en 

ese año se fabrican por primera vez en México, cables de media tensión de hasta 35 mil 

voltios con aislamiento sólido.  

Se construye en 1968 Grupo Primex, fabricante de resina de PVC, con participación de 

Viakon y asociado con otros fabricantes de cables, asegurando el suministro y calidad para 

los aislamientos de sus conductores eléctricos.  

En 1969 se formaliza el acuerdo con General Electric de Estados Unidos para recibir 

asesoría técnica en la fabricación de esmalte para alambre magneto.  

En 1970 entra en operación la Planta de Cable Telefónico en Viakon. Para 1976 Viakon 

fabrica por primera vez en América Latina cable de 69 kV con aislamiento EPR.  
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En 1979 junto con otros fabricantes nacionales de cable, se constituye Conalum, único 

productor en México de alambrón de aluminio.  

En 1981, inicia operaciones la planta de Viakon en San Luis Potosí, para la fabricación de 

alambre y cables para construcción, y se construye la red comercializadora de Viakon y de 

otros productos del grupo. En 1984 se constituye Conticon, productor de alambrón de 

cobre, materia prima para la fabricación de conductores eléctricos.  

En 1986 Underwriters Laboratories (UL) concede su aprobación Viakon para realizar las 

evaluaciones de los productos en sus propios laboratorios.  

En 1993 es el inicio del proceso de Control Total de Calidad (CTC), apoyado en la Unión 

de Científicos e Ingenieros Japoneses (JUSE) y el Instituto Tecnológico de Monterrey 

(ITESM). 

 Viakon inicia la producción de cable armado para exportar a Estados Unidos. En 1994, es 

incorporada Multipak, principal fabricante de carretes de madera en México; y se firma un 

acuerdo de coinversión entre Viakon y Elkins Pro Sales (Actualmente CME) para la venta 

de cable de construcción en los Estados Unidos, participando Xignux en forma minoritaria; 

se adquiere el total de capital de Conelec.  

En 1995 se lleva a cabo el plan de Integración de Viakon y Conelec. Para 1996 es adquirida 

la empresa San Marco, el tercer fabricante de alambre magneto. En 1997 se inaugura 

Magnekon, una de las plantas de alambre magneto más modernas del mundo; se realiza la 

expansión de San Marco, concentrándose las operaciones de alambre magneto de Xignux 

en Brasil y construyendo una planta química para la fabricación de esmaltes para alambre 

magneto, también se realiza ese mismo año el Primer Congreso de Círculos de Control de 

Calidad de Xignux.  
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En 1998 Viakon amplía su capacidad parar producir cables de 230kV e inicia operaciones 

su nueva planta de Cordones y Cables Flexibles.  

En 1999 todas las empresas de Viakable se encuentran certificadas según la norma ISO-

9000 o QS-9000, reforzando de esta manera los procesos de aseguramiento de calidad. En 

el año 2000 inicia operaciones la Planta de Cables Coaxiales de Viakon.  

Ya para el año 2004 inicia la producción del cable 115 kV, primero en Latinoamérica con 

conductor de 800mm2, tramos de 800 metros y triple extrusión XLPE.  

En abril del 2005 se llevó a cabo exitosamente la electrificación del proyecto de 

distribución subterránea de alta tensión más importante en la historia de la Comisión 

Federal de Electricidad y de México: La Central de Ciclo Combinado Laguna II. Viakon 

participó como el primer fabricante mexicano en producir cables de 115 kV, con una 

sección de conductor de 800 mm2 de cobre, en tramos de 800 metros lineales, ofreciendo 

mayor confiabilidad con un menor número de puntos potenciales de falla.  

En 2006, exactamente al cumplimiento de sus primeros 50 años, Viakon se continúa 

consolidando en el liderazgo tecnológico en el mercado de cables de alta tensión en 

México, al constituirse en el primer fabricante mexicano que desarrolla y produce cables 

de energía de 115 kV, con una sección de  conductor de 2000 mm2 de cobre en tramos de 

620 metros lineales, instalados en un importante Proyecto de la Comisión Federal de 

Electricidad, denominado “Pidiregas 128 LST NOINE” , el cual involucró la construcción 

de subestaciones, así como enlaces subterráneos en 115 kV en Monterrey y Chihuahua.  

En 2010 Viakon obtiene la Certificación AS9100 para la manufactura de cables para la 

industria aeroespacial. Y para 2010 inicia operaciones el CETIV – Centro de Tecnología e 

Investigación Viakable, en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT) 

ubicado en Monterrey.  
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Las certificaciones que posee Viakon son UL, Certificaciones TUV BS OHSAS 

18001:2007 Sistema de Administración para la Seguridad Ocupacional, ISO 14001:2015 

Sistema de Administración Ambiental, ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de calidad, ISO 

9001: 2008, certificados por PEMEX, certificados por PROFEPA, certificaciones de SAI 

Global, Certificador por la MSHA, certificados INTERKET, EMA, ANCE y CSA. 

      7.9.1 Logotipo de la marca      
 

 

 

7.9.2 Conductores  

 

 

 

 

 

 

 

7.10 Voltech 
 

La marca Voltech nació en 2009 con el objetivo de satisfacer las necesidades de productos 

eléctricos para el mercado ferretero. La marca inicialmente incluía familias como artefactos 

eléctricos, extensiones, multicontactos y pilas; pero gracias a su éxito Voltech empezó a 

crecer y a evolucionar con nuevos productos.  

A mediados de 2015, se creó una extensión a la marca existente para agrupar los productos 

para el mercado de la iluminación y la nombraron Voltech Lait. 
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De esa forma facilitaron a sus clientes el manejo de estos productos. Posteriormente, en 

2016, actualizaron la imagen de su marca cambiando la H final por una K para tener su 

imagen actual de la marca VOLTECK y su extensión VOLTECK LAIT. 

Todos los productos de Voltech cumplen con los más estrictos estándares de calidad que 

dictan las Normas Mexicanas, mismas que están certificadas por la Asociación de 

Normalización y Certificación, A.C. (ANCE) del sector eléctrico, NOM, UL.  

Dado que Voltech es una marca de Truper, se conoce que sus productos son de una calidad 

confiable equivalente a la de las marcas líderes del mercado y con un precio justo.  

Todos los artículos que ofrecen están respaldados por la calidad, el nivel de servicio y la 

garantía que han caracterizado a Truper durante más de 50 años.  

 

 7.10.1 Logotipo de la marca 

                                                                              

 

 

 

7.10.2 Tomacorriente, Panel e  Interruptor 
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             7.11 Condumex 

 
En 1950 nace con el nombre de Conductores Mexicanos, S.A en sociedad con Anaconda-

Pirelli y empezaron a fabricar los primeros cables de baja tensión de PVC, también 

introdujeron a México los alambres de magneto, tecnología única en esa época; y lograron 

expandirse a otros mercados, con afán de innovación y compromiso con la calidad.  

En 1960 nace CONDUMEX como resultado de crecimiento y diversificación de productos, 

desarrollando los primeros cables para la construcción retardantes de la llama para 90 

grados centígrados y 600 voltios, incorporando también a su línea de producción 

conductores para la industria electrónica; como también el primer cable tipo tubo HPOF 

para una tensión de 10 kV.  

Para inicios de 1970 desarrollaron para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la línea 

más completa de cables de energía: Vulcanel EP de 5 a 25 kilowatts.   

Se convirtieron en los únicos fabricantes de cables de Extra Alta Tensión de 230 kV tipo 

Pipe, que aún operan en México.  

Crearon los primeros cables resistentes a la radiación para la Central Nucleoeléctrica de 

Laguna Verde; y marcando tendencia tecnológica en torno a la seguridad desarrollando los 

primeros cables para baja tensión aislados con PVC no propagadores de incendio. 

 En 1980 continúan innovando en materia de seguridad introduciendo el primer Cable LS 

(Low Smoke) y convirtiéndose en el único proveedor latinoamericano de cables de media 

tensión para la NASA.  

Para 1990 fueron los primeros en desarrollar para el Metro de la Ciudad de México la línea 

de cables Afumel cero halógenos, para una alta confiabilidad y seguridad en los sistemas 

de cableado.  
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Desarrollaron también el alambre magneto clase térmica 200 °C, con propiedades térmicas 

y químicas sobresalientes; de la misma manera desarrollaron el cable para construcción 

THW-LS/ THHW-LS, garantizado por toda la vida útil de inmueble donde se instale.  

Para el año 2000 fueron el primer fabricante de cables de 230 kV con aislante sólido como 

solución integral; fabricaron el primer cable para construcción con la directriz europea 

ROHS, en línea con su compromiso con el medio ambiente, restringiendo con ello el uso 

de plomo, metales pesados y compuestos bromados y se convirtieron en el único proveedor 

mexicano de cables OPWG (Optical Ground Wire) con 36 fibras para la CFE.  

En el año 2010 desarrollaron cables de telecomunicaciones para redes de área local libres 

de halógenos e introdujeron al mercado el cable Condumex ZEROH, el único cable para la 

construcción en el mundo tipo THW-LS/ THHW-LS acorde a la NOM-001-SEDE vigente 

con aislamiento termoplástico libre de halógenos que opera a 90 °C y 600 V y son el único 

fabricante en ampliar su capacidad de producción en sistemas de cable de 230 kV, llegando 

a un calibre 2500 mm2. 

 Las certificaciones con la que cuenta Condumex son: ISO/IEC 17025, ISO 14000, ISO/TS 

16949, ISO 9001, ISO 14001, UL, ANCE, CSA, MSHA. 

7.11.1 Logotipo de la marca 
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7.11.2 Conductores  

              

 

 

 

    

 

7.12 Super Cable 
 

 Super Cable es una marca de Argos Eléctrica, S.A de C.V es una empresa mexicana 

dedicada a proveer al mercado de una amplia gama de productos del sector eléctrico y 

ferretero con calidad certificada. Con más de 50 años, se han destacado como una empresa 

innovadora con tecnología de punta, que se preocupa por ir evolucionando a la par con las 

necesidades y exigencias del mercado. 

Constantemente se enfocan en desarrollar y aplicar las más avanzadas técnicas en todos los 

procesos de la empresa asegurando la calidad de los productos y servicios que ofrecen.  

Certificaciones y Normas: Sus productos cumplen con los estándares y certificaciones 

internacionales de calidad, que avalan a Argos como una empresa comprometida con la 

excelencia.  

Contando con un laboratorio de pruebas acreditado por la Entidad Mexicana de 

Acreditación (EMA) en donde realizan la certificación de sus productos. A continuación, 

se detallan sus certificaciones: 

 Certificado EMA. 

 Certificación de producto por el Instituto Mexicano de Seguridad Social. 
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 Constancia de aceptación, Constancia de conductores, Constancia THHW-LS 

(CFE). 

 Certificado SIGUE. 

 Sello Icontec a la manufactura de conductores eléctricos. 

 Certificación ISO 9001:2012. 

 Certificado PEMEX 743. 

 Certificado UL. 

Son una empresa socialmente responsable comprometida con sus proveedores, 

empleados, comunidad y clientes. Tienen cobertura en toda la República Mexicana y 

presencia internacional en: Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe. 

 

7.12.1 Logotipo de la marca 

 

 

 

 

 

7.12.2 Conductores  
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7.13 T&J Electric 
 

T&J Electric fabrica uno de cada seis tomacorrientes e interruptores eléctricos básicos que 

se venden en el mercado británico en la actualidad.  

T&J Electric es también el proveedor líder de accesorios de cableado para las cadenas de 

tiendas de bricolaje europeas más conocidas.  

T&J Electric construyó este exitoso negocio en el altamente competitivo mercado del 

Reino Unido en los últimos 12 años en cooperación con los principales diseñadores de 

productos europeos, ingenieros eléctricos y un equipo de marketing que estableció una 

extensa red de distribución nacional en el Reino Unido.  

Además de su éxito documentado en Europa; T&J Electric ya estaba suministrando una 

gran cuota de mercado en los mercados de Medio Oriente y África con sus accesorios de 

cableado de grado económico de alta calidad.  

Después de sus grandes éxitos en el Reino Unido, África y Medio Oriente; T&J se expandió 

aún más al ingresar a los mercados de Asia y América Latina con una gama de productos 

de primera calidad que incluye placas de interruptor hechas de urea, policarbonato, vidrio, 

acero inoxidable, aleación de zinc y aluminio. 

Esta amplia selección de placas de pared está disponible en una amplia variedad de 

acabados y en casi cualquier color imaginable.  

T&J Electric continúa expandiendo su línea de productos con la introducción de diseños 

de tomacorrientes y conmutadores con estándar internacional para los mercados italiano, 

australiano, alemán, ruso, francés, sudafricano, brasileño y latinoamericano que 

complementan completamente su altamente respetado estándar británico (BS); todo en 

cumplimiento con los estrictos requisitos de IEC* por sus siglas en inglés (Comisión 
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Electrotécnica Internacional) y el cumplimiento de las normas nacionales o juntas de 

certificación como UL y NEMA.  

T&J Electric tiene una amplia red de ventas internacionales con oficinas y almacenes clave 

en Singapur, Dubái, en toda África y Hong Kong, que trabajan en estrecha colaboración 

para respaldar plenamente a nuestros socios de confianza en más de 65 países. 

7.13.1 Logotipo de la marca                                                     

 

 

 

7.13.2 Tomacorriente e Interruptor 

 

 

 

 

 

7.14 Sylvania 
 

La historia remonta a 1901, cuando en Massachusetts se creó la empresa Merritt 

Manufacturing Company, cuyo propósito consistía en renovar bombillas quemadas. 

Treinta años más tarde, en 1931 se da el origen del grupo Sylvania, pasando a conocerse 

en el mercado como Hygrade Sylvania Corporation.  

El tiempo transcurrió y tras los requerimientos de un mercado que siempre se ha visto 

exigido por la proliferación tecnológica, se introdujeron las primeras lámparas 

fluorescentes.  
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El reto entonces fue la carencia de luminarias disponibles para este tipo de lámparas; 

obstáculo que inmediatamente se contrarresta con la creación de un nuevo negocio de 

luminarias, convirtiéndose en el primer fabricante de una luminaria fluorescente completa. 

Más adelante la empresa pasó a llamarse Sylvania Electric Products Inc., enfocada en 

productos electrónicos, pero fue hasta 1959 cuando Sylvania se fusiona con General 

Telephone para crear la reconocida GTE Sylvania (de General Telephone & Electronics 

Corporation). Este fue el inicio de un cambio realmente masivo para la empresa y su 

expansión internacional. 

GTE SYLVANIA: A inicios de 1960, en Costa Rica la compañía costarricense Multilux 

enfocada en la distribución de productos eléctricos, decide traer la franquicia de GTE 

Sylvania y es entonces cuando se genera la fusión empresarial que da paso al 

establecimiento en Pavas en 1964, de la planta de luminarias que inició fabricando también 

electrodomésticos, semáforos, chips para carros, arrancadores. Más adelante se incorporan 

los bombillos incandescentes y los tubos fluorescentes.  

A principios de los 90s, GTE tomó la decisión de vender Sylvania para financiar las nuevas 

inversiones en telecomunicaciones móviles. La división de Sylvania para Europa, Asia y 

Latinoamérica condujo a la formación de SLI Holdings International LLC. 

Hoy se distribuyen más de 4200 productos: tubos lineales (tanto fluorescentes como LED), 

bombillería incandescente, fluorescentes compactos, lámparas LED, balastros, así como 

luminarias fluorescentes, HID (Mercurio, Metalarc y Sodio) y LED.  

Estos se exportan y distribuyen a 15 países de América (incluyendo mercados a fortalecer 

como Estados Unidos, la región Andina y Brasil) y en los últimos dos años ha reportado 

crecimientos entre el 20% y 25%.  
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Está en marcha un proyecto de gran magnitud para empezar a ensamblar luminarias LED 

en el 2014 en la planta costarricense, lo que nos convertirá en el primer fabricante del país 

en hacerlo. La proyección es que, en un plazo de 2 años, se fabriquen 64.000 luminarias 

LED mensuales. Actualmente, la empresa realiza ventas de 1,1 millones de unidades al 

mes en Centroamérica y El Caribe. Con estos nuevos planes se espera hasta un 40% de 

crecimiento en tres años.  

El factor del éxito actual de Sylvania tiene que ver con un cambio de mentalidad. Se opta 

por un reforzamiento de la imagen y táctica de mercadeo. En el último año y medio el 

presupuesto para imagen y publicidad aumentó un 200% aproximadamente.  

Sylvania se enfrenta a la gran cantidad de producto genérico importado que carece de un 

verdadero respaldo, no solo con la trayectoria, garantía, innovación de productos y nuevas 

tecnologías, sino también con una plataforma de servicios especializados. 

La empresa cuenta con los departamentos de Proyectos, y de Investigación y Desarrollo de 

Luminarias (R&D), enfocados en el desarrollo total de las luminarias, desde la 

conceptualización, ingeniería y producción, hasta el apoyo de especialistas en el diseño de 

iluminación para proyectos, así como el servicio de venta y post venta.  

Sylvania le apuesta al talento regional y al potencial de crecimiento que existe actualmente 

en la región, a las nuevas tecnologías que además de ser beneficiosas para el usuario 

(reduciendo el consumo energético y aumentando su vida útil), son amigables con el 

planeta.  

Las certificaciones con las cual cuenta Sylvania son: CE, UL, ISO 9001, Certificado de 

Green building council C.R, NOM, ETL INTERTEK, ISO 14001. 
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7.14.1 Logotipo de la marca 

 

7.14.2 Luminarias  

 

 

 

 

 

7.15 Osram 
 

OSRAM es uno de los dos mayores fabricantes de la industria de la iluminación en el 

mundo creado en 1906. Formó parte de Siemens AG Halske AG Auser-Gesellschaft hasta 

junio de 2013, cuando Siemens colocó en bolsa el 80% del capital de la compañía.   

Su nombre deriva de Osmio y Wolfram (Wolframio en alemán), que eran los elementos 

comúnmente usados en los filamentos de las bombillas en los tiempos en que se fundó la 

empresa.  

Esta empresa multinacional suministra productos a más de 150 países en todo el mundo.  

Tiene su sede central en Múnich, (Alemania). Cuenta con 48 fábricas distribuidas en 17 

países.  

Su filial Sylvania opera en los Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica (aunque en 

América Latina también se comercializan sus productos bajo la marca Osram).  

A raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio (NAFTA) entre Canadá, los Estados 

Unidos y México Osram compró la marca Sylvania para estos tres países. 
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En el resto del mundo la compañía Sylvania Lighting International con sede en Frankfurt 

seguía con la propiedad de la marca, en México y los Estados Unidos utilizaban la marca 

SLI.  

Hoy en día Sylvania es la subsidiaria norteamericana de la compañía alemana Osram en la 

zona NAFTA, la cual, a su vez, es una subdivisión de Siemens AG (SI-NYSE).  

Los productos comercializados en esta zona usan el logotipo de Sylvania color naranja (el 

mismo tono que Osram), los productos en el resto del mundo usan el color verde original 

de Sylvania. 

Con sede en Múnich y más de 100 años de historia, la empresa OSRAM es líder en la 

fabricación de soluciones de iluminación.  

Su gama de productos incluye sofisticadas aplicaciones basadas en tecnologías 

relacionadas con semiconductores, como infrarrojos o láser.  

Estos productos se destinan a las más diversas aplicaciones, desde la realidad virtual hasta 

soluciones de iluminación integradas en redes inteligentes en edificios y ciudades pasando 

por la conducción autónoma o los teléfonos móviles. 

 En el sector de la técnica de iluminación en vehículos, la empresa es líder global tanto en 

el mercado como a nivel tecnológico. Las certificaciones con las cuales cuenta Osram son: 

Certificación Cesmec, UL, ISO 9001, ISO 1400, NOM, ETL, CE, IECEE, TUV, IEC, 

ROHS, EAC. 

7.15.1 Logotipo de la marca 

 

 

 

 



 
 

49 
 

7.15.2 Luminarias  

 

 

 

 

 

7.16 Amanco 
 

Amanco, es una marca que pertenece al grupo Mexichem, líder mundial en la industria 

química y petroquímica. Mexichem es líder mundial en sistemas de tuberías de PVC, así 

como la industria química y petroquímica en América Latina.  

Cuenta con más de 50 años de historia y ha cotizado por más de 30 años en la Bolsa 

Mexicana de Valores. Su información relevante es la siguiente: 

 Actividades comerciales en más de 50 países. 

 Operaciones Industriales en más de 31 países. 

 86 sitos* (Lugares físicos donde se ubican sus plantas de producción y oficinas, 

minas y/o laboratorios. Las plantas de producción dependen de los procesos que se 

ponen en marcha de acuerdo a cada producto.   

 Más de 100 plantas productivas. 

 2 minas 

 8 laboratorios de I&D (Investigación y Desarrollo). 

 Más de 17,300 Colaboradores. 

 Más de 71,000 Puntos de venta. 

Como afirman en su “Estrategia de triple resultado”, ellos adoptan acciones para 

continuar su crecimiento, al mismo tiempo que reducen el impacto ambiental de sus 
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operaciones y productos y propician el progreso social en las comunidades donde 

operan. Las cadenas y marcas pertenecientes al grupo Mexichem se dividen en: 

 Mexichem Flúor: 

- Zephex. 

- Klea. 

- Arcton 

 Mexichem Soluciones Integrales: 

- Amanco. 

- Pavco. 

- Wavin. 

- Plastubos. 

- Celta. 

- Plastigama. 

- Colpozos. 

- Bidim. 

 

 Mexichem Cloro-Vinilo: 

- AlphaGary. 

- Mexichem Building & Infrastructure. 

Las certificaciones con las cuales cuenta Amanco son: IRAM, ISO 9001:2015 - NTC ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 - NTC ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 - NTC OHSAS 

18001:2007, ISO 9000. 
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7.16.1 Logotipo  de la marca                                          

 

 

 

 

7.16.2 Tubos  

 

 

 

 

 

7.17 Fushi Copperweld 
 

Fushi Copperweld, Inc.  Es una empresa chino - estadounidense con sede en Beijing, China. 

Se formó a partir de la adquisición de una compañía estadounidense de cables, 

Copperweld Bimetallics LLC, por el fabricante chino Fushi International en octubre de 

2007.  

La compañía combinada es el mayor fabricante y proveedor de productos de conductores 

eléctricos bimetálicos en el mundo por volumen.  

Sus principales productos son cables, cables eléctricos trenzados y barras fabricadas con 

acero con revestimiento de cobre ("CCS") o aluminio con revestimiento de cobre ("CCA") 

de Copperweld. Además de sus operaciones en China y Estados Unidos, Fushi Copperweld 

mantiene una planta de producción en Telford, Inglaterra, y un centro de distribución en 

Lieja, Bélgica.  

Un grupo de ingenieros (SE Bramer, Jacob Roth, FRS Kaplan, Simon Loeb y William 

Smith, Sr.) en la ciudad industrial de Pittsburgh en Rankin, Pensilvania, creó por primera 
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vez un enlace metalúrgico permanente entre cobre y acero en 1915. Este vínculo se creó 

originalmente. Bajo un proceso de soldadura fundida.  

Su producto, un cable CCS patentado bajo la marca Copperweld, pronto fue adoptado como 

una alternativa al cable de cobre sólido en muchas aplicaciones de conductores, 

particularmente en aquellas donde el cobre sería demasiado dúctil o no ofrecería la 

resistencia a la rotura del acero.  

El uso original, sin embargo, fue para resortes de relojes: el revestimiento de cobre evitó la 

corrosión. La compañía fue fundada como Copper-Clad Steel Company, pero en 1924, 

cambió su nombre a Copperweld Steel Company. 

En 1927, la compañía se instaló en una antigua fábrica de hachas en Glassport, Pensilvania. 

Copperweld Steel se hizo pública por primera vez en 1929, poco antes del inicio de la Gran 

Depresión, pero sus acciones finalmente se retiraron.  

El gobierno de los Estados Unidos fue el principal cliente de la compañía durante la 

Depresión y la Segunda Guerra Mundial, y su patrocinio es en gran parte responsable de 

mantener a la compañía solvente en ese momento de grave recesión económica.  

La compañía cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York en 1937 y en la Bolsa de Valores 

de Nueva York en 1940.  

Continuará cotizando en la Bolsa de Nueva York hasta 1999. En 1939, Copperweld abriría 

su segunda fábrica en Warren, Ohio, fabricando palanquillas de acero.  

Después de la guerra, el resurgimiento de la economía estadounidense ayudó a Copperweld 

a prosperar. Las oficinas administrativas de la compañía se mudaron de Glassport al centro 

de Pittsburgh poco después de la guerra.  
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Aunque hubo una inversión considerable en las divisiones existentes, la adquisición se 

convirtió en otra de las principales vías de crecimiento de la compañía. En 1951, la empresa 

adquirió Flexo Wire Co. de Oswego, Nueva York. 

El año siguiente, Copperweld entró en el negocio de fabricación de tubos de acero con la 

adquisición de Ohio Seamless Tubing Company de Shelby, Ohio. En 1957, la compañía se 

fusionó con la acabadora de acero inoxidable Superior Steel Company, pero vendió la 

división después de cinco años de desempeño deficiente.   

Junto con Battelle Memorial Institute, la compañía desarrolló una segunda línea de 

productos bimetálicos, un cable de acero cubierto de aluminio que calificó como 

Alumoweld® en 1959.  

El nuevo producto fue exitoso, y la compañía realizó su primera empresa conjunta 

internacional en 1966. Con la creación de la Japan Alumoweld Company de Numazu, en 

Japón.  

La participación de Copperweld era del 45%, y el resto era propiedad del fabricante japonés 

de cables y alambres Fujikura Ltd. En 1972, Copperweld Steel Co. adquirió la división 

Regal Tube de Lear-Siegler, con sede en Chicago. 

Ahora verdaderamente diversificada, la compañía cambió su nombre en 1973 a 

Copperweld Corporation.  

La empresa se expandió al mercado primario y secundario de productos metalúrgicos, 

ofreciendo una gama de productos diversificada que incluía tubos y tubos de acero; alambre 

bimetálico, hilos y tiras; barras y placas de acero; soldar y desbastar, y emplear a miles en 

múltiples instalaciones en los Estados Unidos, Canadá, Japón y Gran Bretaña.  

El proceso bimetálico se movió más allá del simple cobre y acero, y eventualmente también 

combinó metales y aleaciones como aluminio, estaño, latón, oro, níquel y plata. 
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En 1974, la tercera incursión de la compañía en bimetálicos se realizó cuando la empresa 

abrió una planta de fabricación de cables CCA en Fayetteville, Tennessee. Esa división, 

Copperweld Southern, se convertiría en el foco de la operación de cables bimetálicos de la 

compañía. 

La empresa francesa Imétal S.A (hoy conocido como Imerys), propiedad de la familia 

Rothschild, adquirió una participación de control de Copperweld Corporation en 1975. 

La adquisición de Copperweld por parte de Imétal representó la primera adquisición hostil 

de una empresa estadounidense por parte de una entidad extranjera.  Imétal se comprometió 

a no interferir con la exitosa dirección de la compañía.  

En 1978, la compañía amplió su producción de alambre bimetálico a Campinas, Brasil, en 

una empresa conjunta con Erico International Corp. Copperweld compraría la operación 

completa a su socio solo tres años después.  

También en 1978, la empresa anunció el despido de sus instalaciones en Glassport, 

Pensilvania, junto con 548 empleos a tiempo completo, lo que llevó al alcalde de Pittsburgh 

y al director del RIDC a tener una reunión de dos horas con ejecutivos de la empresa para 

intentar salvar las instalaciones.  

Una nueva división y flujo de ingresos se creó en 1980 con el advenimiento de Copperweld 

Energy, que compró participaciones en Guardian Oil Company, con sede en Houston. El 

objetivo aparente de la participación de Copperweld en el negocio de la energía era perforar 

el gas natural en los terrenos (o cerca) de sus operaciones en Ohio y Pennsylvania, para 

garantizar un suministro constante para sus fábricas.  

Ese mismo año, la compañía adquirió American Seamless Tubing de Baltimore, en 

Maryland. 



 
 

55 
 

En 1984, la Corte Suprema de los EE. UU. Falló a favor de Copperweld en un caso histórico 

antimonopolio, Copperweld Corp. v. Independence Tube Corp., que una empresa matriz 

es incapaz de conspirar con una subsidiaria de propiedad total.  

La severa crisis del acero de finales de los setenta y principios de los ochenta golpeó 

duramente a Copperweld. Las venerables instalaciones de Glassport se cerrarían por 

completo en 1983. 

 En 1986, se cerró la división de cables finos de Oswego. Ambas operaciones se trasladaron 

a Copperweld Southern en Fayetteville, en gran parte debido a los costos laborales más 

baratos en el Sur.   

En un movimiento audaz para deshacerse de la compañía de sus operaciones de 

manufactura de acero lisiado y concentrarse en productos de acero fabricado, Imétal 

escindió la operación de Warren, Ohio de Copperweld en una compañía independiente que 

cotiza en bolsa en 1986.  

Esa compañía, CSC Industries, continuaría operando como la Copperweld Steel Company, 

causando confusión. Desde hace algún tiempo, dos "Copperwelds" existieron. 

Sin embargo, la apuesta de Imétal dio sus frutos. Copperweld Corporation volvió a ser 

rentable solo un año después de la escisión de CSC Industries, que, por el contrario, estaba 

condenada.  

La compañía recién formada nunca obtuvo ganancias en toda su historia, y quebró en 1993. 

Los activos de CSC Industries fueron adquiridos en una guerra de ofertas por la empresa 

con sede en Ohio Hamlin Holdings en 1995, y dejaron de usar el nombre Copperweld. 

A fines de la década de los 80, la empresa Copperweld Corporation se despojó de sus 

operaciones en Brasil y vendió sus operaciones de tubería en Baltimore.  
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La expansión estaba nuevamente en el horizonte, con el anuncio en 1988 de una 

actualización de $ 90 millones a su planta en Shelby, Ohio, y la construcción de otra planta 

de tubos en Birmingham, Alabama.  

La compañía también compró la división Copperply de National Standard Company, que 

le otorga el control de una marca competidora en alambre bimetálico.En 1989, Copperweld 

y Fujikura anunciaron una segunda empresa conjunta, la estadounidense Alumoweld 

Company, que se ubicará en Duncan, Carolina del Sur.  

En 1992, Copperweld Corporation se despojó del negocio de Alumoweld®, vendiendo sus 

acciones y los derechos de la marca a Fujikura.  

El crecimiento adicional por adquisición continuó en el sector de tubos de la compañía en 

la década de 1990, ya que adquirió Miami Industries con sede en Ohio, Piqua en 1993 y 

dos compañías canadienses de tubos de acero, Standard Tube Canada y Sonco Steel Tube 

en 1997.  

Ese mismo año, la planta de Shelby estaba el tema de otra expansión importante. En 1998, 

la compañía anunció la construcción de una planta de tubos de acero inoxidable en 

Elizabethtown, Kentucky. 

La división de cables bimetálicos también prosperó, con un aumento drástico en la 

demanda de cables bimetálicos para el auge de la telefonía celular.  

En 1995, la compañía compró Metallon Engineered Materials Corporation de Pawtucket, 

Rhode Island en 1995. Hubo una importante expansión de las instalaciones de Fayetteville 

en 1997, y compró Sayton Fine Wires de Telford, Inglaterra en 1998.  

En 1999, LTV Steel, con sede en Cleveland, Ohio, adquirió Copperweld Corporation de 

Imétal por $ 650 millones, y la filial se conoció como LTV Copperweld.  
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En ese momento, la compañía era el mayor productor de tubos de acero estructural en 

América del Norte con 23 plantas y empleaba a 3,500 personas. Pero LTV se estaba 

ahogando en deudas y, a fines de 2000, LTV, junto con 48 subsidiarias, incluida 

Copperweld, presentó solicitudes voluntarias de alivio conforme al Capítulo 11 del Código 

de Quiebras de los Estados Unidos. 

Por orden de los conservadores, las diversas filiales de LTV fueron vendidas.  

Pero debido a que la división LTV Copperweld mantuvo operaciones rentables durante 

todo el procedimiento de quiebra de LTV, pudo obtener financiamiento separado para el 

deudor en posesión a través de GE Commercial Finance. A finales de 2003, LTV 

Copperweld salió de la bancarrota. 

Dofasco (hoy una división de Arcelor Mittal) adquirió la mayoría de los activos de LTV 

Copperweld, incluido el 50% de la división de alambre bimetálico, que a su vez se vendería 

a un inversor privado David S. Jones en 2006 y operó como Copperweld Bimetallics LLC. 

Fue la única división del conglomerado anterior que continuó operando bajo el nombre de 

Copperweld, y mantuvo la marca establecida como marca registrada para sus conductores 

de acero revestidos de cobre.  

Ahora que es una pequeña empresa, Copperweld había luchado durante varios años bajo la 

quiebra de su anterior quiebra. Sin embargo, en agosto de 2007, el propietario vendió la 

compañía por US $ 22.5 millones a Fushi International, fundada por Li Fu en 2001. La 

adquisición es significativa porque representa la primera inversión importante en el estado 

de Tennessee para una empresa china continental.  
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Fushi International se había convertido rápidamente en el principal proveedor de cable 

CCA en China, pero era prácticamente desconocido fuera de la República Popular China. 

Durante algún tiempo, la compañía había estado buscando ampliar su presencia en el 

mercado a nivel mundial. 

Al adquirir Copperweld, no solo abrió un canal de distribución mundial, sino que también 

logró la diversificación de productos gracias a la presencia de CCS Wire en la nueva línea 

de su filial.  

Tres meses después, Fushi International fue incluida en el Nasdaq y cambió su nombre a 

Fushi Copperweld, capitalizando la marca establecida en el oeste. 

Después de un esfuerzo de dos años para que la empresa se volviera privada, un grupo de 

inversionistas encabezado por el presidente Fu Li se retiró del Nasdaq el 27 de diciembre 

de 2012.  

La compañía es hoy privada.   

Con acceso a los mercados de capital, Fushi Copperweld realizó una serie de adquisiciones, 

lo que elevó su número total de instalaciones de fabricación a seis, que operan como 

subsidiarias de propiedad total: 

 Fushi (Dalian) Bimetallic Cable Company Ltd. en Dalian, China (inaugurado 

en 2001). 

 Dalian Jinchuan Electric Cable Company Ltd. en Dalian, China (adquirida en 

2010). 

 Fushi International (Jiangsu) Bimetallic Cable Company Ltd. en Yixing , China 

(anteriormente Shanghai Hongtai Industrial Co., adquirida en 2011). 

 Copperweld Bimetallics LLC en Fayetteville, Tennessee (inaugurado en 1975, 

adquirido en 2007). 
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 Copperweld Bimetallics UK Ltd. en Telford, Inglaterra (anteriormente Sayton 

Fine Wire, inaugurado en 1998, adquirido en 2007). 

 Copperweld Bimetallics Europe SPRL en Lieja, Bélgica (constituida en 2011). 

La compañía trasladó su sede corporativa de Dalian al distrito de Chaoyang de Beijing en 

2011. Por volumen, la compañía es el mayor fabricante de conductores bimetálicos del 

mundo.  

Fushi Copperweld fabrica cables bimetálicos, cables eléctricos y barras colectoras. Las 

combinaciones metálicas están diseñadas para proporcionar los beneficios de dos 

materiales diferentes. CCS, o cable de acero revestido de cobre, proporciona la resistencia 

del acero con la conductividad del cobre. 

En 1963, se abandonó el proceso original de soldadura por fusión para el cable 

Copperweld® CCS en favor de un proceso de enrollado a presión, que todavía se utiliza en 

la actualidad. En 2009 se anunciaron planes para trasladar algunos equipos de producción 

de CCS en exceso de Fayetteville a Dalian.  

Pronto la compañía fue la primera en China en producir CCS utilizando el método de estado 

sólido.  

En el caso de CCA, o aluminio revestido de cobre, el beneficio clave sobre el cobre sólido 

es su menor peso y flexibilidad. En 2011, Fushi Copperweld anunció la continuación de su 

acuerdo con Nexans para licenciar su método patentado de producción de CCA. La 

compañía puede dibujar el cable bimetálico hasta tamaños tan finos como 0.03 milímetros, 

o una quinta parte del diámetro de un cabello humano.  

A fines de 2013, Copperweld Bimetallics LLC, la subsidiaria estadounidense de la 

compañía, compró la mayoría de los activos de su principal competidor estadounidense, la 
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división de Bimetals de CommScope, y reubicó sus equipos de Statesville, Carolina del 

Norte, a la planta de Copperweld en Fayetteville, Tennessee. 

Las certificaciones que posee Cooperweld son: Ansi, UL, ISO, CSA y Nema.  

 

7.17.1 Logotipo de la marca 

 

 

 

 

 

7.17.2 Varilla de polo a tierra 

 

 

 

 

 

7.18 Hunter Tools U.S.A., CORP. 
 

HUNTER TOOLS U.S.A., CORP.  Es una compañía de República de Panamá, inicia su 

trayectoria en enero del 2004.  

Hunter se ha posicionado para cumplir con las necesidades de los distribuidores y 

consumidores, además de seguir siendo una de las marcas más rentables.  

Hoy cuentan con un alcance geográfico internacional con canales de distribución, los 

cuales han hecho de HUNTER una marca reconocida y respetada en Panamá y varios países 

de América Latina. 
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En Distribuidora Hunter, afirman que “La buena calidad es su objetivo #1. HUNTER es la 

única marca que te da garantía universal en todo el continente, por cualquier defecto de 

fábrica.  

HUNTER TOOLS U.S.A., CORP. Tiene el marcado “CE” en sus equipos, como también 

la certificación ISO 9002. 

7.18.1 Logotipo de la marca 

 

7.18.2 Tomacorriente e Interruptor  
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7.19 Rockwell Electric Co. 
 

Rockwell Electric Co. es una marca de la empresa Caco Abbo Internacional, la cual es 

parte del Grupo Caco Abbo, que, por más de 30 años, se han especializado en el diseño, 

producción y distribución no solo de productos ferreteros, herramientas de mano, 

accesorios eléctricos y fontanería, sino también en otras líneas de productos como 

accesorios de automóviles. 

Su casa matriz está ubicada en la Ciudad de Panamá, República de Panamá y cuentan con 

centros de distribución en Ningbo, China; Florida, EEUU y en zona libre de Colón, 

República de Panamá.  

Su centro de diseño se encuentra en la ciudad de Panamá, mientras que su centro de 

innovación, pruebas y control de calidad se encuentran en Ningbo, China. Son uno de los 

mayores y más importantes fabricantes y distribuidores de productos ferreteros y 

herramientas manuales en Latinoamérica.     

Rockwell Electric Co. Es una de las marcas líderes y reconocidas en la industria eléctrica 

en América Latina. Su enfoque principal está en los accesorios eléctricos y la iluminación. 

Su marca consta de más de 700 SKU en 12 categorías diferentes. 

Las certificaciones con las que cuenta Rockwell Electric Co. Son: 

 Certificación ETL. 

 Certificación UL. 

 Cumple con los siguientes estándares técnicos NEMA: NEMA1-15P, NEMA 6-

20R, NEMA 5-15R, NEMA 1-15R, NEMA 5-20 R, NEMA 10-50R, NEMA 10-

15P. 
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             7.19.1 Logotipo de la marca                                                
 

 

 

 

 

 

 

           7.19.2 Tomacorriente y Lámpara  

 

 

 

 

 

7.20 Gerfor 
 

GERFOR es una multinacional colombiana con más de 50 años de experiencia en la 

producción y comercialización de tuberías y accesorios de PVC, grifería de uso doméstico, 

tejas en PVC y geo sistemas; con presencia en diferentes países de Latinoamérica.  

Exporta productos a más de 10 destinos dentro de América y ofrece soluciones de alta 

calidad para el uso eficiente del agua. Cuenta con plantas de producción en Cota – 

Colombia, Perú y Guatemala; y centros de distribución en El Salvador y Honduras. 

La confianza que originan sus productos ha sido una de las claves del éxito de Gerfor, que 

hoy la ubica como la cuarta compañía en América Latina en su sector, con más de 1.200 

empleados. 
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Desde su inicio GERFOR ha desarrollado sus estrategias bajo los estándares más estrictos 

de calidad a escala mundial. Su constancia y empeño lo han hecho merecedor de la 

certificación de su Sistema de Gestión de calidad bajo la NTC ISO 9001:2008, así como 

de 16 sellos de calidad y 2 sellos de reglamentos técnicos emitidos por el ICONTEC. 

Gerfor como tal, actualmente se rige bajo la norma ISO 9001-2015. 

7.20.1 Logotipo de la marca 

 

 

 

 

7.20.2 Tubos  
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 7.21 Marcas más utilizadas en baja tensión 

De las 6 marcas más utilizadas estudiadas en esta investigación solo se logró encontrar 

información de una de ellas, puesto que las demás Diesel, Fox, HRC, Brickell, Troen sus 

sitios web se encuentran en mal estado, al momento de re direccionarlos las páginas no 

existen. Por otro lado, la marca más utilizada Blu Lighting tiene una pequeña descripción 

que está a continuación:  

 

7.22 Blu Lighting 

Es una marca de la empresa colombiana “El Faro eléctrico” la cual está constituida desde 

el año 1978 con el objetivo de distribuir y comercializar materiales eléctricos, ferreteros e 

iluminación al por menor en la ciudad de Duitama – Boyacá, Colombia. 

Actualmente son un grupo empresarial y cuentan con un portafolio de más de 7000 

productos nacionales e importados para ser distribuidos a nivel local y nacional. Blu 

Lighting no ostenta ningún tipo de certificación en sus productos. 

 

             7.22.1 Logotipo de la marca 
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VIII. Resultado del análisis comparativo de las marcas antes descritas mediante Gráficos 

correspondientes a las encuestas realizadas sobre materiales eléctricos de baja tensión 

a las 8 ferreterías del sector formal e informal en Nicaragua en el primer semestre del 

año 2019.   

8.1 Gráfico 1 

Marcas de materiales eléctricos originales de baja tensión distribuyen según cada sector. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

El gráfico No. 1, muestra que de las 18 marcas originales de baja tensión aplicadas en este 

estudio no todas se encuentran presente en los 4 comercios formales y los 4 informales, siendo 

Amanco la única en tener presencia en ambos sectores con un 100%, seguida por las marcas 
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Voltech, Eaton y Rockwell con un 50%, por otro lado, T&J Electric y Viakon con un 25% en 

ambos sectores.  

Cabe mencionar, que la única marca que no se encuentra en el sector formal es la Fushi 

Copperweld y solo una de las ferreterías informales la distribuye, de igual forma, se puede 

notar que hay marcas que solo se encuentran presentes en el sector formal y de manera bastante 

reducida. A su vez, se puede distinguir como hay marcas que tienen mayor presencia en el 

sector informal que el formal, siendo las más destacadas Sylvania, Águila, Condumex, Phelps 

Dodge, Bticino y Hunter.    
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8.2 Gráfico 2 

 Marcas originales de materiales eléctricos de baja tensión más vendida y menos vendida según 

cada sector. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

En el gráfico No.2, muestra que en el sector formal e informal la marca que más se distribuye 

en las 8 ferreterías es Amanco, esta marca conjunto con Gerfor distribuyen tubos Conduit 

siendo la más vendida Amanco, esto sucede puesto que no todas las marcas se encuentran 

presentes en los 8 comercios estudiados, siendo Gerfor la menos vendida. En las marcas de 
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conductores, tomacorriente, bujías e interruptores las más vendidas son Águila, Bticino, 

Sylvania y Phelps Dodge, en casi el 75% de las ferreterías en estudio.  

 

 

Ahora bien, la marca que menos es vendida en el sector formal es Fushi Copperweld, porque 

ninguna la comercializa. En cuanto al sector informal se puede observar que las marcas menos 

vendidas son Osram, Leviton y Gerfor, esto se debe a que ninguna es mercantilizada en estos 

lugares.  

8.3 Gráfico 3 

 Marcas más utilizadas en los comercios formales e informales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico No.3 muestra que, los comercios formales de los 4 solo 1 distribuyen tres marcas 

más utilizadas que son Brickell, Troen y Blu Lighting. Por el contrario, del sector informal las 

5 de 6 marcas más utilizadas son distribuidas por ellos, unas con más asistencia que otras, 
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siendo las más representativas con un 100% Brickell y Troen, seguidas por Diesel con 

presencia en el 75%, Fox con un 50% y para finalizar HRC con un 25% en este sector, y la 

única que no se encuentra en el mismo es Blu Lighting.  

8.4 Gráfico 4 

 ¿Recibe del distribuidor alguna descripción o ficha técnica que brinde información general 

sobre las características básicas del producto en marcas originales? 

 

 

 

La gráfica No. 4 se muestra que, las 8 ferreterías encuestadas tanto del sector formal e informal 

del país, el distribuidor le brinda información de las características de las marcas originales de 

materiales de baja tensión. Esto es bastante importante puesto que ayuda al cliente a escoger 

mejor su producto y tener mayor confianza de lo que está adquiriendo.  
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8.5 Gráfico 5  

¿Recibe del distribuidor alguna descripción o ficha técnica que brinde información general 

sobre las características básicas del producto en marcas más utilizadas? 

 

 

 

La gráfica No.5 muestra que, efectivamente de las 8 ferreterías encuestadas solo 5 de ellas que 

distribuyen marcas más utilizadas refirieron que si se les brinda una ficha técnica que tiene la 

información del producto, de estas solo 1 pertenece al sector formal y las otras 3 del mismo 

sector dijeron que “No” puesto que no distribuyen materiales más utilizados.  
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8.6 Gráfico 6 

¿Brinda información a sus clientes sobre la fiabilidad del producto? 

 

 

 

El gráfico No.6 muestra que, de las 8 ferreterías encuestadas, solo 5 de ellas brindan la 

información correspondiente a sus clientes de manera regular, de las cuales solo 1 pertenece al 

sector informal, donde los 3 restantes seleccionaron que a veces brindaban dicha información. 

Como se observa en el gráfico No.4, ubicado en la página 57, a pesar que los comercios 

informales reciben del distribuidor información técnica del producto que adquieren, 3 de ellos 

no lo replican con sus clientes.  
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8.7 Gráfico 7 

 Garantía sobre los equipos originales a los clientes.  

 

 

El gráfico No.7 muestra que, solamente 3 ferreterías del sector formal brindan garantías a sus 

clientes y 1 de manera esporádica lo realiza. Por otro lado, el sector informal de las 4 

encuestadas, 2 no brindan garantía en lo absoluto y 2 lo realizan de manera ocasional. Esta 

práctica es común en los sectores informales puesto que inclusive algunos no brindan ningún 

comprobante de compras como lo realizan los sectores formales.  
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8.8 Gráfico 8 

Intervalos de tiempo ofrece a los clientes para cubrir la garantía de los equipos originales. 

 

 

El gráfico No.8 muestra que, de los intervalos de tiempo establecidos para una garantía el 

sector formal brinda de los 4 negocios encuestados 2 con intervalos de dos semanas a un 

respectivamente, 1 de ellos brinda de una a dos semanas y el ultimo de tres días hasta una 

semana para cualquier devolución del producto. En correspondencia con el sector informal, 2 

brindan garantías de un día a tres días máximo y las otras 2 no brindan ningún tipo de garantía 

por ende seleccionaron ninguna de las anteriores.  
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8.9 Gráfico 9 

 Garantía sobre los equipos más utilizados a los clientes. 

 

El gráfico No. 9 muestra que, de los 5 comercios que distribuyen marcas más utilizadas 

solamente 3 de ellas brindan garantía sobre las mismas, siendo 1 del sector formal y 2 del sector 

informal. Los 3 comercios formales que respondieron que no brindan ningún tipo de garantía 

sobre estas marcas es porque no son distribuidas por ellos. Los 2 sobrantes del sector informal 

comúnmente no brindan garantías inclusive en marcas originales, como se constata en el 

gráfico No. 7, localizada en la página 60.  
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8.10 Gráfico 10 

Intervalos de tiempo ofrece a los clientes para cubrir la garantía de los equipos de marcas más 

utilizadas. 

 

El gráfico No.10 muestra que, de los intervalos de tiempo referidos para cubrir garantía de 

materiales más utilizados de los 5 comercios que los ofrecen 1 siendo del sector formal cubre 

de una a dos semanas, por otro lado, el sector informal 2 de las que brindan garantías ofrecen 

solo uno a tres días y para finalizar los otros 5 comercios restantes 3 de ellos formales que no 

ofrecen estos materiales y 2 de ellas del sector informal que no brindan ningún tipo de garantía.  
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8.11 Gráfico 11 

 ¿El cliente le ha reclamado en algún momento sobre el porqué de la carencia de garantía sobre 

los equipos con marcas más utilizadas? 

 

 

 

El gráfico No.11 muestra que, a las 5 ferreterías que ofrecen marcas más utilizadas le han hecho 

algún tipo de reclamo por las garantías de las misma, a las 3 que aparecen con respuestas “NO” 

es porque no distribuyen estos productos en sus locales. En la gráfica No.9, ubicado en página 

62 se observa que, aunque 3 de los 5 comercios ofrecen garantías siempre existe alguna 

inconformidad con respecto al tiempo del mismo.  
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8.12 Gráfico 12 

 ¿Sabía usted como distribuidor de equipos eléctricos que un sistema eléctrico tiene una vida 

útil de 30 años como mínimo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico No.12 muestra que, el universo en estudio de 8 ferreterías, tanto formales como 

informales no tenía noción de la vida útil que tiene un sistema eléctrico. Esto deja al descubierto 

la falta de información que tienen respecto a la durabilidad de sus productos.  
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8.13 Gráfico 13 

 ¿Ya conociendo el tiempo de vida útil de los equipos eléctricos seguirá ofreciendo equipos 

más utilizados y sin brindar garantía sobre ellos en su local? 

 

 

 

El gráfico No. 13 muestra que, de los 5 comercios que distribuyen materiales más utilizados 

solamente 3 de ellos siendo 1 del sector formal, no distribuye sin brindar garantía sobre el 

equipo y los 2 comercios que no brindaban garantía seguirán manteniendo esta práctica, pese 

al riesgo que expone a sus clientes.  
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8.14 Gráfico 14 

 ¿Está usted consciente que al vender equipos de marcas más utilizadas pone en riesgo de 

muchas maneras la vida de sus clientes? 

 

 

 

El gráfico No.14 muestra que, los 8 comercios en estudio están conscientes que  

Al distribuir marcas más utilizadas ponen en riesgo a sus clientes, por ende 3 de estos 

comercios, siendo del sector formal no las distribuyen.  
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IX.  Matrices comparativas de certificaciones de las marcas originales  

9.1 Tomacorriente e interruptores 
 

Tomacorriente e Interruptores  

Marcas Número de Certificaciones Conclusiones 

Eagle Centroamericana ANCE, IEC, CE, UL, NOM, FCC, 

INTECO, NEMA, ISO. 

Aunque Leviton sea la marca 

de mayor trascendencia en 

entre los instaladores 

eléctricos ocupa el tercer 

escalafón en el número de 

certificaciones y Eagle 

Centroamericana ocupa el 

primer lugar, puesto que 

cumple con el mayor número 

de certificaciones a nivel  

nacional e internacional. 

Leviton UL, NEMA, CSA, NOM, ISO, 

ANSI. 

Bticino ISO, NOM, ANSI, NMX, ANCE, 

Norma ICE, Norma KEMA. 

Voltech ANCE, NOM, UL. 

T&J Electric Norma británica (BS), IES, UL, 

NEMA. 

Hunter CE, ISO 

Rockwell Electric Co. ETL, UL, NEMA 
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9.2 Portalámparas 
 

Portalámparas  

Marcas Número de Certificaciones Conclusiones 

Eagle Centroamericana ANCE, IEC, CE, UL, NOM, FCC, 

INTECO, NEMA, ISO. 

Eagle Centroamericana se 

ubica nuevamente como el 

número 1 en esta lista y 

seguida nuevamente por 

Bticino.  

Leviton UL, NEMA, CSA, NOM, ISO, ANSI. 

Bticino ISO, NOM, ANSI, NMX, ANCE, 

Norma ICE, Norma KEMA. 

Voltech ANCE, NOM, UL. 

Hunter CE, ISO 

Rockwell Electric Co. ETL, UL, NEMA 
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9.3 Canalizaciones Eléctricas   

 

Canalizaciones Eléctricas   

Marcas Número de Certificaciones Conclusiones 

Gerfor NTC  ISO, ISO,  ICONTEC En esta lista reducida de 

marcas se observa que 

Amanco es la que tiene más 

certificaciones a nivel 

nacional e internacional. 

Además de ser la que tiene 

mayor presencia en los 

mercados formales e 

informales.  

Amanco  IRAM, ISO, NTC ISO, OHSAS 
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9.4 Conductores Eléctricos   

 

Conductores Eléctricos   

Marcas Número de Certificaciones Conclusiones 

Phelps Dodge ISO, OHSAS, CSA, UL Se puede apreciar que, 

aunque la Viakon no sea una 

marca tan reconocida en el 

mercado, es la que tiene el 

mayor número de 

certificaciones puesto que es 

la única empresa que 

proporciona material para el 

sector aeroespacial.  

Viakon UL, TUV BS OHSAS, ISO, PEMEX, 

PROFEPA,SAI GLOBAL, MSHA, 

INTERKET, EMA, ANCE Y CSA 

Condumex ISO, IES, UL, ISO/TS, ANCE,CSA, 

MSHA 

Super Cable EMA, IMSS,SIGUE,ICONTEC, ISO, 

PEMEX, UL 
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9.5 Centros de Carga y Breakers 
 

 

 

 

 

 

 

 

Centros de Carga y Breakers 

Marcas Número de Certificaciones Conclusiones 

Eaton  CDP, UL, NEC, ANCE, ISO, TL, 

AS/NZS, NEMA, OHSAS 

Se logra apreciar que 

Eaton, siendo el mayor 

distribuidor de esta clase 

de equipos, se ha 

posicionado como número 

uno, tanto en ventas como 

en calidad por el número 

de certificaciones  que 

tiene. 

Square D UL, CSA, NOM, NEMA 

Voltech ANCE, NOM, UL. 
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9.6 Luminarias   

 

 

 

 

Luminarias    

Marcas Número de Certificaciones Conclusiones 

Sylvania CE, UL, ISO, CR, NOM, ETL 

INTERTEKT. 

Osram es el mayor 

fabricante y distribuidor de 

equipos de iluminación a 

nivel mundial, está ubicado 

en todos los continentes, 

obteniendo el primer lugar 

en ventas de equipos de 

iluminación. Cabe 

mencionar que es el dueño 

de la marca Sylvania, 

aunque no se posicionó en el 

mercado con el mismo 

nombre por razones de 

mercadeo. 

Osram CESMEC, UL, ISO, NOM, ETL, CE, 

IECEE, TUV, IEC, ROS, EAC 

Rockwell ETL, UL, NEMA 

Voltech ANCE, NOM, UL. 
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X. Ventajas y Desventajas que presentan las marcas originales y las marcas más utilizadas 

de materiales eléctricos en baja tensión en el sector formal e informal en Nicaragua 

10.1 Marcas Originales  
 

Ventajas Desventajas 

1. Tiempo de uso mayor inclusive en 

situaciones extremas, soportando sobre 

corriente y sobre voltaje, los 

mecanismos de protección responden de 

la manera más eficiente.  

1- Más costosas que marcas más 

utilizadas.   

2. Mejor composición que las ayudan a 

soportar mayor esfuerzo mecánico. 

2- Usualmente solo se encuentran 

en locales formales. 

3. Mayor esteticidad, variedad de colores, 

formas y usos para un solo equipo. 

3- No son compatibles con marcas 

no originales. 

4. Mayor confiabilidad, puesto que 

cumplen normas y estándares 

nacionales e internacionales.  

 

5. Son accesibles y se reconocen con 

facilidad, puesto que se encuentran 
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10.2 Marcas más utilizadas  

 

presente para el uso del hogar, 

comercios, etc. 

6. Transmiten confianza, calidad y 

eficiencia. 

 

7. La mayor parte del tiempo tiene garantía 

(según el comercio donde se adquiera) 

 

8. No son propensos a desperfectos, daños 

o mal funcionamiento a corto y largo 

plazo. 

 

Ventajas Desventajas 

1. Precios más baratos que marcas 

originales.  

1- Vida de utilidad más 

corta, puesto que son 

más frágiles en las 

demandas 

2. Se encuentran usualmente solo en 

los mercados o comercios 

pequeños. 

2- Son menos estéticas.  
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 3- Son menos confiables, 

puesto que no tienen 

ninguna certificación.  

 4- Existen pocas 

posibilidades que se les 

brinde algún tipo de 

garantía. 

 5- No es compatible con 

marcas originales  
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XI. Conclusiones 

El objetivo de esta tesis era realizar un estudio comparativo de las marcas más utilizadas de 

materiales eléctricos en baja tensión en el sector formal e informal en Nicaragua, para esto fue 

necesario conocer las marcas originales.  

 Ahora bien, a manera de cierre, durante el proceso de esta investigación se consiguió 

dar cumplimiento de los objetivos propuestos. Mediante los instrumentos aplicados en 

este estudio, para conocer las marcas originales y más utilizadas en el sector formal e 

informal en Nicaragua, se utilizó la técnica de las encuestas para poder obtener 

información sobre las marcas originales y más utilizadas que distribuyen los 4 

comercios formales y los 4 comercios informales seleccionados en esta tesis. De las 

que se pudieron constatar 18 marcas originales y 6 marcas más utilizadas. De igual 

forma, saber el tipo de características que estas cuentan y sus certificaciones a nivel 

nacional e internacional. 

 Así mismo, se logró seleccionar las marcas más utilizadas, quedando al descubierto que 

las marcas originales Águila y Bticino tienen como marcas más utilizadas a Diesel, 

Troen y Brickell. De igual forma, la marca original Sylvania tiene como marcas más 

utilizadas a Fox y Blu Lighting. Y para finalizar la marca original Eaton tiene como 

marca más utilizadas a HRC. De esta manera se pudo conocer de donde era el origen. 

No se encontró de las otras 14 marcas originales alguna más utilizada, esto se debe a 
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que dichas marcas protegen en demasía su producto, haciendo muy difícil para marcas 

genéricas el tratar de utilizarlos, lo que genera que estas se den por vencidas y dejan de 

invertir recursos en su intento de imitarla, por ende, se encuentra única y 

exclusivamente original en el mercado.  

 Cabe señal que las marcas más vendidas son Amanco, Eagle y Sylvania en el sector 

ferretero informal. Y Amanco para el sector ferretero formal.  

 Para finiquitar, las ventajas y desventajas que presentan las marcas originales y las 

marcas más utilizadas de materiales eléctricos en baja tensión en el sector formal e 

informal en Nicaragua, se pueden constatar varias ventajas en las marcas originales, 

como lo son sus certificaciones nacionales e internacionales, garantías sobre sus 

equipos, notable confiabilidad del producto, mayor durabilidad de sus materiales 

inclusive expuestos a situaciones extremas, etc. Por otro lado, las desventajas fueron 

pocas, como, por ejemplo: que el precio es más elevado comparado a una marca más 

utilizada, que se encuentran mayormente en comercios formales y que no son 

compatibles con marcas no originales. 

En cambio, las marcas utilizadas las únicas ventajas que presentaron, es que su precio 

es menor que una marca original, que se pueden encontrar en los comercios pequeños 

y mercados. No obstante, las desventajas son alarmantes, puesto que no cuentan con 

certificaciones que las avalen, sus materiales son más frágiles haciendo que su vida de 

utilidad sea muy corta, existen pocas posibilidades de garantías y no son compatibles 

con marcas originales. Esto las convierte en un gasto al momento de cualquier 

instalación, y pone en riesgo la vida de sus usuarios, ya que no tienen normas de 

seguridad convirtiéndose en una ruleta rusa, como puede el equipo salir óptimo, está la 

posibilidad que no, creando mayor pérdida al cliente.   
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XII. Recomendaciones  

 Es necesario fomentar más investigaciones de este tipo que ayudaran a las futuras generaciones de 

ingenieros eléctricos a conocer mejor las marcas de materiales eléctricos de baja tensión tanto 

originales como los más utilizados existentes y que vayan surgiendo con el tiempo, esto será de 

mucha utilidad para poder desempeñar un mejor trabajo en el campo.  

 Siempre es recomendable al momento de realizar algún tipo de compra de materiales eléctricos de 

baja tensión tanto en el sector formal e informal del país, preguntar sobre las garantías del producto 

que está adquiriendo y el tiempo que tiene la misma desde que se compra. 

 Es conveniente que, al momento de consultar sobre un equipo, referirse previamente sobre la marca 

original, porque si bien es cierto esta tendrá un costo mayor, tendrá en sus manos un producto 

eficiente que no pondrá en riesgo su vida ni la de los suyos, puesto que cuenta con estándares de 

seguridad, inclusive su tiempo de uso será mayor porque soportan sobre corriente y sobre voltaje 

y sobre todo que los mecanismos de protección responden de la manera más eficiente al momento 

de un accidente.  

 En caso que compre marcas más utilizadas asegurarse de preguntar siempre el tiempo de vida útil 

que tiene el equipo y las desventajas que tiene el mismo, puesto que esto lo podrá en alerta en 

cambiarlo en el tiempo requerido, para evitar cualquier tipo de accidente que pueda ocasionar el 

material si lo esfuerza a funcionar más tiempo del que tiene programado. 

 

 



 
 

93 
 

 

 

 

 

XIII. Anexo 

13.1 Glosario 
 

Marcado CE 

El marcado CE (o marca CE) proviene del francés y significa "Conformité Européenne" o de 

Conformidad Europea y es una marca europea para ciertos grupos o productos industriales. Fue 

establecida por la Comunidad Europea y es el testimonio por parte del fabricante de que su producto 

cumple con los mínimos requisitos legales y técnicos en materia de seguridad de los Estados 

miembros de la Unión Europea. Se debe tener presente que el marcado CE no implica la calidad del 

producto, sino que declara unas prestaciones de acuerdo con un formato determinado y, en 

ocasiones, cumple unos límites mínimos. 

El marcado CE debe fijarse a un producto si éste se encuentra dentro del alcance de las 

aproximadamente 20 llamadas Directivas "New Approach"1 o "de Nuevo Enfoque" y puede 

venderse y ponerse en servicio legalmente dentro de los países que conforman la UE. Si el producto 

cumple las provisiones de las Directivas Europeas aplicables y el marcado CE está fijado en el 

producto, los estados miembros no pueden prohibir, restringir o impedir la colocación en el mercado 

o puesta en servicio del producto. El marcado CE puede considerarse como el pasaporte para el 

comercio del producto dentro de los países de la Unión Europea. 

El marcado CE es el proceso mediante el cual el fabricante/importador informa a los usuarios y 

autoridades competentes de que el equipo comercializado cumple con la legislación obligatoria en 

materia de requisitos esenciales. 
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Sin embargo, en caso de que una o varias autoricen al fabricante a elegir, durante un periodo 

transitorio, aplicarlas o no (en cuyo caso deberán cumplir la legislación nacional que esté vigente), 

el marcado "CE" se referirá únicamente a la conformidad con las disposiciones de aquellas 

Directivas que se hayan aplicado, y deberán indicarse en los documentos establecidos por los 

procedimientos de evaluación de la conformidad únicamente las referencias de tales Directivas. 

El marcado de conformidad está compuesto de las iniciales "CE" diseñadas de la siguiente manera: 

Véase en la Figura  

 Deben conservarse las proporciones, siendo la dimensión vertical mínima de 5 mm.  

 Debe colocarse sobre el producto o su placa descriptiva. Cuando no sea posible, deberá fijarse al 

embalaje si lo hubiera y en los documentos que lo acompañan, si la Directiva lo exige. 

 Se colocará de forma visible, legible e indeleble. 

 Debe ir seguida del número/s de identificación del Organismo/s Notificado/s involucrado/s en su caso. 

 Es el único marcado que indica que el producto cumple las Directivas de aplicación. 

 Debe colocarse al final de la fase de control de producción. 

 Lo fijará el fabricante o su representante autorizado dentro de la Unión Europea. Excepcionalmente, 

cuando la Directiva lo permita, podrá fijarlo la persona responsable de la puesta en el mercado del 

producto en la Unión Europea. 

 Está prohibido colocar signos que puedan confundirse con el marcado "CE", tanto en significado como 

en la forma. Un producto podrá llevar otras marcas o sellos, siempre que no se confundan con el marcado 

"CE" y que no reduzcan la legibilidad y visibilidad de éste. Los fabricantes que tengan marcas 

susceptibles de confundirse con el marcado "CE", están autorizados a poseer su marca durante 10 años 

después de la adopción del reglamento si estas marcas han sido registradas antes del 30/06/89 y están 

actualmente en servicio. 
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Figura 

Logotipo Marcado CE - dimensiones y composición. 

ISO 9002 

La norma ISO 9002 es un conjunto de normas generadas por la Organización Internacional para la 

Estandarización. Su título es “Modelo para asegurar la calidad en la producción, la instalación y el 

servicio”. Aunque hoy en día la norma ISO 9002 se encuentra obsoleta y ha sido reemplazada por 

la ISO 9001, este nuevo estándar se utiliza para la creación de nuevos productos que satisfagan las 

necesidades de los usuarios. El estándar se retiró en el año 2000, se centraba en garantizar la calidad 

de los procesos, de las instalaciones y del servicio. La certificación en ISO 9002 se utilizó para las 

organizaciones que no tenían un componente de creación de diseño para el modelo de negocio. 

El certificado internacional ISO 9002 fue una declaración por escrito de la certificación de una 

empresa que sigue todos los requisitos, las especificaciones y los alineamientos que establece la 

Organización Internacional para la Estandarización en la dicha norma. Como hemos dicho 

anteriormente, este estándar, que aplicaba todos los requisitos de calidad en el manejo de los 

sistemas de gestión, ahora está obsoleto. Se ha reemplazado por la norma ISO 9001:2008, la cual 

engloba su propio contenido y además alberga el contenido de las normas ISO 9002 e ISO 9003.  

https://www.marcado-ce.com/imagenes/marcado_ce/logotipo_marcado_ce_dimensiones_composicion_cuadricula_hr.jpg
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La norma ISO 9002 proporcionaba detalles para crear y mantener un Sistema de Gestión de la 

Calidad de forma eficiente. Los requisitos se encontraban divididos en 20 secciones que iban desde 

la responsabilidad en el manejo, la cual definía la política de la compañía acerca de la calidad, a las 

técnicas estadísticas, que ofrecían los procedimientos en detalle. La norma ISO 9002 requería que 

los negocios desarrollaran un lenguaje estandarizado para documentar las prácticas de calidad y de 

este modo crear un sistema con el que poder rastrear, asegurar y documentar todas las prácticas y 

poder realizar la auditoría externa. Todas las normas que se publican por la Organización 

Internacional para la Estandarización son de carácter voluntario. 

 De acuerdo con ISO, la mejor razón para utilizar las normas es la efectividad y la eficiencia que 

genera en la organización que la implementa. Las empresas no se encuentran obligadas a obtener la 

certificación de las normas ISO. Sin embargo, una empresa que se decida a implementar un Sistema 

de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 9001 cumplirá todos los requisitos legales de una 

forma más sencilla, además de atraer nuevos clientes y motivar a su personal cuando un SGC es 

bien manejado. 

SKU 

SKU (stock-keeping unit) es un identificador único que ayuda en la gestión de los productos y del 

stock. Se puede asignar a un elemento, a una variante de producto, a una línea de productos o a un 

servicio. Los SKUs pueden referirse a versiones diferentes de un solo producto. 

Certificación ETL 

Intertek es líder en soluciones de certificación para los mercados globales. 

ETL de Intertek es, en Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, la marca de certificación de más 

rápido crecimiento, con más de 55,000 tipos de productos certificados y millones de ellos vendidos 

cada año en estos países. 
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La marca de certificación ETL indica que el producto ha sido probado por un laboratorio 

independiente NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory- Laboratorio de pruebas 

reconocido a nivel nacional) o acreditado por las autoridades locales, bajo los lineamientos técnicos 

de diferentes regiones, lo que facilita el acceso de los productos de nuestros clientes el acceso a 

cualquier mercado alrededor del mundo de manera rápida y eficiente, sirviendo como soporte para 

lograr el éxito de sus aliados. 

La marca ETL representa más que el cumplimiento con las normas de Seguridad Eléctrica, 

representa: 

 Rapidez. 

 Responsabilidad. 

 Precio competitivo. 

 Calidad en nuestro trabajo y servicio. 

 Eficiencia y efectividad. 

 Servicio local para un mercado global. 

 Variedad de servicios. 

 Comunicación estrecha con nuestros Clientes. 

 Mejora continua. 

 La marca ETL* es reconocida y aceptada por fabricantes, comerciantes al mayoreo y menudeo, 

contratistas y autoridades que tienen jurisdicción en los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y 

México. 

Certificación UL  

La marca UL, certificación emitida por Underwriters Laboratories; UL es una consultoría de 

seguridad y certificación de la empresa con sede en Northbrook, Illinois, Estados Unidos.  
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Tiene oficinas en 46 países. UL se estableció en 1894 y ha participado en el análisis de la seguridad 

de muchas de las nuevas tecnologías del siglo pasado, en particular la adopción pública de la 

electricidad y la elaboración de normas de seguridad para los aparatos y componentes eléctricos. UL 

ofrece certificación relacionada con la seguridad, validación, pruebas, inspección, auditoría, asesoría 

y capacitación de servicios a una amplia gama de clientes, incluyendo a fabricantes, minoristas, 

hacedores de políticas,1 reguladores, empresas de servicios y los consumidores. 

UL es una de varias empresas autorizadas para llevar a cabo pruebas de seguridad por la Agencia 

Federal Estadounidense Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety 

and Health Administration, OSHA). OSHA mantiene una lista de laboratorios aprobados, que se 

denominan laboratorios de pruebas reconocidos a nivel nacional (Nationally Recognized Testing 

Laboratories). Es uno de los símbolos con mayor reconocimiento de que un producto cumple con 

garantía los estándares de seguridad y calidad de los productos en Estados Unidos y de Canadá, lo 

que le hace altamente competitivo para su libre circulación en los mercados internacionales. 

Las certificaciones UL son de carácter voluntario, si bien por su prestigio se han considerado 

necesarias para muchos productos eléctricos y electrónicos, generando confianza y tranquilidad para 

los consumidores. 

 Cuando encontramos un producto con certificación UL supone que el laboratorio independiente UL 

realiza de forma periódica y continuada auditorías a los fabricantes y ensayos sobre muestras 

representativas sacadas del mercado de estos productos, verificando que cumple satisfactoriamente 

con los requisitos establecidos en las normas vigentes. 

Dentro de la certificación UL podemos distinguir principalmente dos marcas: 

 “UL Listing”, siendo aquella que aplica a los productos terminados y puestos en el mercado para su uso 

final. 
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 “Recognised component”, que se aplica a los componentes que formarán parte de un producto 

posteriormente, disponiendo ambas del mismo prestigio. 

Como se mencionó con anterioridad, no hay ninguna ley que prescriba la obligatoriedad de la 

certificación UL. 

En los EE.UU. todas las unidades y todos los sistemas con control eléctrico deben contar con la 

preceptiva autorización. Como base legal se emplean, en los EE.UU. las prescripciones del OSHA 

(artículo 29 CFR 1910.xxx; CFR: Code of Federal Regulations [Código de Regulaciones Federales]) 

y las prescripciones del National Electric Code (NEC) [Código Eléctrico Nacional, y en Canadá las 

disposiciones del Occupational Health and Safety Act (OHSA) y las prescripciones del Canadian 

Electric Code (CEC) [Código Eléctrico Canadiense]. 

En virtud de los sistemas federales de EE.UU. y Canadá deben observarse en cada uno de los estados 

federales y en cada una de las provincias las distintas versiones del NEC/CEC con suplementos 

individuales. Ello depende, entre otras cosas, de las condiciones climáticas de cada estado federal. 

La concordancia con los reglamentos de seguridad se puede acreditar mediante el denominado 

Listing/Labelling (Listado/Etiquetado). En el caso del Listing/Labelling, una Organización de 

Certificación (CO) cualificada confirma que el medio de producción o sistema cumple las normas 

de seguridad correspondientes o que éste es idóneo para el fin específico por medio de una 

identificación (marca o "símbolos de homologación UL") mediante adjudicación, tras la 

comprobación pertinente y que el fabricante puede usar. En los EE.UU. las organizaciones de 

certificación cualificadas son los laboratorios de comprobación reconocidos por el OSHA: el 

Nationally Recognized Testing Laboratory (NRTL) [Laboratorio de pruebas reconocido a nivel 

nacional]. En Canadá se solicitan los denominados Certified bodies (CB) [Organismos certificados]  

del Standards Council of Canada (SCC) [Consejo de Normas de Canadá].Uno de estos NRTL y el 

más reconocido de entre todos es UL.  
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UL son las siglas de Underwriters Laboratories, un organismo equivalente a los laboratorios de 

comprobación de las empresas de seguros. UL comprueba los estándares UL que integran las normas 

nacionales. Al fin y al cabo, se trata de minimizar los riesgos de responsabilidad para las empresas 

de seguros causados por los medios de producción y los peligros asociados a estos (electrocución, 

incendio y lesiones mecánicas). En los EE.UU. pueden atribuirse en un tiempo relativamente corto 

tremendas sumas de compensación de daños a fabricantes, vendedores y usuarios (empresas). 

NEMA 

La National Electrical Manufacturers Association (NEMA) [Asociación Nacional de Fabricantes 

Eléctricos]; es una organización de normalización en Washington, EE.UU., que publica una serie de 

estándares técnicos, ella misma no ensaya ni certifica productos. 

La siguiente clasificación NEMA hace referencia básicamente a la protección de personas contra el 

contacto involuntario con objetos del equipo, así como a la protección frente a influencias externas 

sobre un armario. 

Grado de 

protección 

Descripción  

NEMA 1 Instalación interior, protege contra la 

caída de suciedad 

NEMA 2 Instalación interior, protege contra la 

caída de suciedad y el goteo de agua 

NEMA 3 Instalación exterior, protege contra lluvia, 

aguanieve y polvo transportado por el 

viento; además protege contra daños 
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ocasionados por la formación de hielo 

exterior sobre el armario 

NEMA 3R Instalación exterior, protege contra lluvia, 

aguanieve: además protege contra daños 

ocasionados por la formación de hielo 

exterior sobre el armario 

NEMA 3S Instalación interior o exterior, protege 

contra lluvia, aguanieve y polvo 

transportado por el viento; además, los 

mecanismos externos permanecen 

operativos a pesar de la formación de 

hielo 

NEMA 4 Instalación interior o exterior, protege 

contra el polvo transportado por el viento 

y la lluvia, salpicaduras de agua y agua 

proyectada; además protege contra daños 

ocasionados por la formación de hielo 

exterior sobre el armario 

NEMA 4X Instalación interior o exterior, protege 

contra el polvo transportado por el viento 

y la lluvia, salpicaduras de agua, agua 

proyectada y corrosión; además protege 

contra daños ocasionados por la 
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formación de hielo exterior sobre el 

armario 

NEMA 5 Protección interior contra caída de 

suciedad, acumulación del polvo del aire 

ambiental, así como contra el goteo de 

líquidos no corrosivos 

NEMA 6 Protección interior o exterior contra caída 

de suciedad, chorro de agua y entrada de 

agua a causa de la inmersión parcial, 

limitada a una profundidad determinada; 

así como protección contra daños 

provocados por la formación de hielo 

NEMA 6P Protección interior o exterior contra 

proyección de agua y entrada de agua a 

causa de la inmersión prolongada a una 

profundidad determinada; así como 

protección contra daños provocados por la 

formación de hielo 

NEMA 12 Protección interior contra caída de 

suciedad, acumulación del polvo del aire 

ambiental, así como contra el goteo de 

líquidos no corrosivos. 
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NEMA 13 Protección interior contra polvo, caída de 

suciedad, salpicaduras de agua y aceite, 

así como medios refrigerantes no 

corrosivos 

 

NTC ISO 9001:2008. 

Las siglas NTC pertenecen a la “Norma Técnica Colombiana”  y  La Organización Internacional de 

Estandarización (ISO) certifica mediante su norma 9001:2008, la aplicación de un sistema continuo 

de gestión de calidad en las empresas. Los sellos ISO certifican el cumplimiento de una norma para 

demostrar que la empresa ha alcanzado ciertos estándares y que cuenta con el reconocimiento de 

esta organización internacional. La Organización Internacional de Estandarización (ISO) es una 

entidad no gubernamental formada por una red de institutos presentes en 156 países.  

Su misión es lograr un consenso en las soluciones aplicadas para cumplir con las más altas 

exigencias comerciales y sociales, beneficiando tanto a las empresas como a los clientes. 

La norma ISO 9001:2008 se basa en el cumplimiento de un sistema de gestión de calidad centrado 

en los elementos de administración y optimización con los que cuenta una empresa.  

Se promueve un enfoque basado en procesos que busca aumentar de forma constante la satisfacción 

del cliente. Las organizaciones que se han adherido voluntariamente a este estándar, reciben a un 

inspector ISO cada seis meses, quien realiza una auditoría completa para asegurarse de que estén 

cumpliendo las condiciones establecidas por la norma.    

Mejora continua del sistema de gestión de calidad. 

El diseño e implementación de este sistema estará influenciado por ciertas características de la 

empresa, entre ellas: 

 El clima organizacional. 
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 Sus necesidades. 

 Los productos que provee. 

 Los procesos que emplea. 

 El tamaño de su estructura organizacional. 

Para que una organización trabaje de forma eficiente debe realizar actividades que utilizan recursos, 

las cuales se gestionan para obtener resultados proporcionales a la inversión. Esto es lo que la norma 

entiende como procesos, los cuales se vinculan entre sí para construir un modelo. Estos procesos 

son diferentes en cada empresa, pero en términos generales, todos se pueden analizar bajo la 

metodología PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). Esta consiste en: 

 Planificar: Establecer los objetivos y pasos necesarios para llegar a resultados que cumplan con los 

requisitos del cliente y las políticas de la organización. 

 Hacer: Implementar los pasos definidos. 

 Verificar: Realizar un seguimiento y medición para verificar que trabajen de acuerdo a las políticas, los 

objetivos y los requisitos previamente establecidos. 

 Actuar: Buscar nuevas acciones para mejorar continuamente el desempeño. 

Este sistema enfocado en procesos permite realizar un control continuo que enfatiza la importancia 

del cumplimiento de los requisitos, el aporte de cada etapa, el monitoreo de resultados y la 

optimización continua basada en mediciones objetivas. 

Requerimientos generales de la norma. 

La norma describe una larga lista de requerimientos para comprobar que la empresa tiene la 

habilidad de ofrecer consistentemente productos que cumplen con los estatutos y regulaciones 

establecidas en cada área. Además, debe demostrar que cuenta con un sistema orientado a mejorar 

la satisfacción de los clientes.  
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Todos los requerimientos son genéricos, por lo que pueden ser aplicados a cualquier organización, 

sin importar su tipo, tamaño, o rubro. En términos generales, la organización como conjunto debe 

establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar 

continuamente su eficacia. Para lograr esto, algunos de los requisitos principales son: 

 Determinar los procesos del sistema de gestión de la calidad y su aplicación en distintas áreas de la 

empresa. 

 Diseñar la secuencia e interacción de estos procesos. 

 Definir los criterios y métodos que aseguren que la operación y el control sean eficaces. 

 Asegurar la disponibilidad de recursos e información que apoyarán las operaciones y el seguimiento. 

 Realizar el seguimiento, medición y el análisis de resultados. 

 Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de 

estos procesos. 

Para cada uno de estos puntos existe un conjunto de requerimientos específicos que fijan las 

responsabilidades de las distintas partes de la empresa. Si se quisiera contratar externamente alguno 

de estos procesos, la organización que los contrate es responsable de controlar la calidad de ellos. 

ICONTEC. 

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), es el Organismo Nacional 

de Normalización de Colombia. Entre sus labores se destaca la reproducción de normas técnicas y 

la certificación de normas de calidad para empresas y actividades profesionales. ICONTEC es el 

representante de la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), en Colombia. 

ISO 9001-2015 

La norma ISO 9001:2015 se publicó el 23 de septiembre de 2015. La nueva ISO 9001 2015 trae 

cambios muy importantes, aunque el más destacado es la incorporación de la gestión del riesgo o el 
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enfoque basado en riesgos en los Sistemas de Gestión de la Calidad. Aunque es una técnica 

normalmente aplicada en las organizaciones hasta ahora no estaba alineada con el SGC. La norma 

ISO 9001 versión 2015 ya puede ser implantada en una organización, aunque existe un periodo de 

transición de 3 años especialmente relevante para aquellas que tengan un certificado vigente bajo 

ISO 9001:2008. 

Diferencias en la estructura de ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015. 

ISO 9001:2008. 

1. Objeto y campo de aplicación. 

2. Normas para la consulta. 

3. Términos y definiciones. 

4. Sistema de gestión de la calidad. 

5. Responsabilidad de la dirección. 

6. Gestión de los recursos. 

7. Realización del producto. 

8. Medición, análisis y mejora. 

ISO 9001:2015. 

1. Alcance 

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4. Contexto de la organización 

5. Liderazgo 

6. Planificación 

7. Soporte 

8. Operaciones 
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9. Evaluación del desempeño 

10. Mejora 

U.S. Green Building Council 

El Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos es una organización sin ánimo de lucro 

que promueve la sostenibilidad en el diseño, construcción y funcionamiento de los edificios en 

EE.UU. 

Green Grid 

Es un consorcio industrial sin fines de lucro de usuarios finales, formuladores de políticas, 

proveedores de tecnología, arquitectos de instalaciones y empresas de servicios públicos que 

colaboran para mejorar la eficiencia de los recursos de los centros de datos. 

Green Suppliers Network 

La red de proveedores ecológicos ayuda a los fabricantes y a las cadenas de suministro en todo el 

país a mejorar la competitividad, reducir los costos y mejorar el rendimiento. 

Carbon Disclosure Project 

Es una organización con sede en el Reino Unido que apoya a empresas y ciudades para divulgar el 

impacto ambiental de las grandes corporaciones. 

Frost & Sullivan 

Es una empresa de consultoría de negocios que se dedica a la investigación y análisis de mercados, 

consultoría sobre estrategias de crecimiento y capacitación corporativa en múltiples industrias. 

Tiene su sede en Mountain View, California, y tiene 40 oficinas en seis continentes. 

NEC 2005 

El National Electrical Code (NEC) es el código eléctrico nacional por sus siglas en inglés, es un 

estándar estadounidense para la instalación segura de alumbrado y equipos eléctricos. 
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TL 9000  

TL 9000 es una práctica de gestión de calidad diseñados por el QuEST Forum (QuEST Forum es 

una asociación global de empresas dedicadas a impactar la calidad y sostenibilidad de los productos 

y servicios en la industria de las TIC [Siglas de las tecnologías de la información y de la 

comunicación]) en 1998. TL 9000 está definido en dos documentos: Manual de Requerimientos TL 

9000, que está en la versión 5.5, el que incluye el texto completo de la ISO 9001:2008. 

AS/NZS  

Es el Estándar Australiano de Administración de Riesgos. 

ISO 9001:2000 

ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de Calidad. Es una norma internacional aceptada por 

innumerables organizaciones y empresas que define los requisitos mínimos que debe cumplir un 

sistema de gestión de calidad para ser certificado. 

La ISO 14001 2004 

Es una norma ambiental internacional, cubre todos los aspectos ambientales de los productos y las 

empresas. La norma ISO 14001 se puede aplicar en cualquier empresa de cualquier tamaño o sector, 

que busca reducir los impactos en el ambiente y cumplir con la legislación en materia ambiental. 

OHSAS 18001 2007 

La norma OHSAS (Occupational health & safety advisory services por sus siglas en inglés, Servicios 

de asesoramiento sobre seguridad y salud en el trabajo) 18001 de 2007 especifica todos los requisitos 

para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral, facilita la formulación de 

una política y los objetivos específicos teniendo en consideración los requisitos legales e 

información sobre los riesgos de la actividad. 
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ANCE 

La ANCE es la Asociación de Normalización y Certificación A.C. Es una asociación civil mexicana 

de normalización y certificación con más de 25 años de experiencia. Líderes en el desarrollo de 

estándares y regulaciones en beneficio de la competitividad en el mercado. 

Proveedores de soluciones en: Normalización, Certificación, Inspección, Verificación, Sistemas de 

gestión, Pruebas de laboratorio, Calibración, Ensayo de aptitud y Capacitación. 

Estratégicamente localizados: Distrito Federal, Zapopan Jalisco, Apodaca Nuevo León, Tijuana 

Baja California, Mérida Yucatán, Washington D.C. y China. 

IEC 

La Comisión Electrotécnica Internacional, más conocida por sus siglas en inglés: IEC, es una 

organización de normalización en los campos: eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas. La 

CEI fue fundada en 1906, siguiendo una resolución del año 1904 aprobada en el “Congreso 

Internacional Eléctrico” en San Luis. 

NOM 

El término Norma Oficial Mexicana (NOM) es el nombre de cada una de las regulaciones técnicas 

de observancia obligatoria expedidas por las dependencias normalizadoras de México a través de 

los Comités Consultivos Nacionales de Normalización. Estas normas tienen su fundamento en la 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN).  

Las Normas Oficiales Mexicanas, establecen reglas, especificaciones, atributos, directrices, 

características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, 

servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, 

simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se le refieran a su cumplimiento o aplicación.  
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Los productos y servicios que cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas pueden hacer uso de la 

"Contraseña Oficial" o sello NOM, el cual se encuentra regulado mediante la Norma Oficial 

Mexicana NOM-106-SCFI-2017. 

FCC 

La Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC) es una 

agencia estatal independiente de Estados Unidos, bajo responsabilidad directa del Congreso. La FCC 

fue creada en 1934 con la Ley de Comunicaciones y es la encargada de la regulación (incluyendo 

censura) de telecomunicaciones interestatales e internacionales por radio, televisión, redes 

inalámbricas, teléfonos, satélite y cable. La FCC otorga licencias a las estaciones transmisoras de 

radio y televisión, asigna frecuencias de radio y vela por el cumplimiento de las reglas creadas para 

garantizar que las tarifas de los servicios por cable sean razonables. La FCC regula los servicios de 

transmisión comunes, por ejemplo, las compañías de teléfonos y telégrafos, así como a los 

proveedores de servicios de telecomunicaciones inalámbricas. La jurisdicción de la FCC cubre los 

50 estados, el distrito de Columbia y las posesiones de Estados Unidos. 

Desde 1977 también se encarga de la elaboración de normativas de Compatibilidad 

electromagnética, en lo que se refiere a productos electrónicos para el consumidor; es muy habitual 

ver en etiquetas, placas o manuales de muchos aparatos eléctricos de todo el mundo el símbolo de 

la FCC y la Declaración de Conformidad del fabricante hacia sus especificaciones, que suponen una 

limitación de las posibles emisiones electromagnéticas del aparato, para reducir en lo posible las 

interferencias (electromagnéticas) dañinas, en principio en sistemas de comunicaciones. 

INTECO  

El Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO) es una asociación privada, sin fines de 

lucro, con personería jurídica y patrimonio propio. Creada en 1987, en el año 1995 fue reconocida, 

por decreto ejecutivo, como el Ente Nacional de Normalización. 
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CSA 

CANADIAN STANDARD ASSOCIATION (CSA) La asociación canadiense de estandarización es 

una compañía privada que redacta, prueba y certifica las normas de seguridad para los productos 

desde hace más de 10 años. Las normas se deben aceptar por el consejo de los estándares de Canadá 

(SCC) para convertirse en una norma válida. 

CEO 

Se conoce como CEO a las siglas de Chief Executive Order que en español significa ‘Oficial 

Ejecutivo en Jefe’'. La persona catalogada como CEO se caracteriza por ser la mayor autoridad en 

la jerarquía operacional de una organización principalmente anglosajona, a pesar de que hoy en día, 

se emplea en otros países no anglosajones. 

La principal función del CEO es velar por las estrategias y visión de la empresa. No todas las 

empresas poseen este cargo, es común en empresas multinacionales donde es indispensable una 

persona con habilidad y competencia para estar al frente de la fase operativa de la organización. 

HVAC 

HVAC, por sus siglas en inglés de Heating, Ventilating and Air Conditioning. Un sistema HVAC 

es un sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado. Se trata de un conjunto de métodos 

y técnicas que estudian y trabajan sobre el tratamiento del aire en cuanto a su enfriamiento, 

calentamiento, des humidificación, calidad, movimiento, etc. 

ANSI 

 Por sus siglas en inglés el American National Standards Institute, es el Instituto Nacional 

Estadounidense de Estándares, más conocido como ANSI, es una organización sin fines de lucro 

que supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios, procesos y sistemas en los 

Estados Unidos. 
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ANSI es miembro de la Organización Internacional para la Estandarización (International 

Organization for Standardization, ISO) y de la Comisión Electrotécnica Internacional (International 

Electrotechnical Commission, IEC). 

La organización también coordina estándares del país estadounidense con estándares 

internacionales, de tal modo que los productos de dicho país puedan usarse en todo el mundo. Por 

ejemplo, los estándares aseguran que la fabricación de objetos cotidianos, como pueden ser las 

cámaras fotográficas, se realice de tal forma que dichos objetos puedan usar complementos 

fabricados en cualquier parte del mundo por empresas ajenas al fabricante original. De este modo, 

y siguiendo con el ejemplo de la cámara fotográfica, la gente puede comprar carretes para la misma 

independientemente del país donde se encuentre y el proveedor del mismo. 

NMX-J-005-ANCE-2005 

Es la norma mexicana de “Interruptores de uso general para instalaciones eléctricas-

Especificaciones y métodos de prueba.” 

NOM-001-SEDE-2012 

La Norma Mexicana NOM-001-SEDE-2012 especifica las disposiciones de carácter técnico que 

deben cumplir las instalaciones eléctricas del país. Los cambios y modificaciones actualizan este 

instrumento normativo para incrementar la seguridad en el uso de la energía eléctrica. 

NOM-J-508-ANCE-2010. 

Es la norma mexicana de “Artefactos eléctricos-requisitos de seguridad-especificaciones y métodos 

de prueba”. 

Norma IEC 61008-1 

Es la norma de “Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin 

dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos”. 
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Norma VDE (Alemania)  

DIN es el acrónimo de Deutsches Institut für Normung (Instituto Alemán de Normalización). El 

Deutsches Institut für Normung e.V. (su marca empresarial es DIN), con sede en Berlín, es el 

organismo nacional de normalización de Alemania. ... El comité electrotécnico es la DKE en DIN y 

VDE (Frankfurt). 

Norma KEMA 

KEMA-KEUR es una marca de calidad para la seguridad eléctrica. Los productos eléctricos deben 

conformarse con los requisitos de las Directivas Europeas de Baja Tensión correspondientes a los 

procedimientos CE. Las normas específicas están conformadas según los requisitos europeos. Un 

producto que lleva la marca de  

KEMA-KEUR cumple automáticamente con los requisitos europeos legales. 

KEMA-KEUR asegura el acceso a numerosas certificaciones y el acceso a muy diversos mercados. 

KEMA participa en el acuerdo de la certificación CENELEC (CCA). Todas las organizaciones 

nacionales de certificación de la Unión Europea se unen dentro del CENELEC para crear una 

uniformidad de pruebas. Las pruebas de KEMA a las normas europeas (EN) y sus resultados son 

aceptadas por todos los signatarios del acuerdo de CCA. 

OHSAS 18001 

La norma OHSAS 18001 establece los requisitos para implementar un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Habilita a una empresa para formular una política y objetivos 

asociados al tema. Se consideran requisitos legales e información sobre los riesgos inherentes a su 

actividad. 

Conductores THHN  

THHN Thermoplastic High Heat Nylon: Cable para construcción, con aislamiento de PVC y 

cubierta de Nylon, clasificado para 600 V y 90°C en seco. 
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Conductores THWN-2 

Alambre o cable de cobre suave, con aislamiento termoplástico de poli cloruro de vinilo (PVC) y 

sobrecapa protectora de poliamida (nylon). 

Conductores XHHW 

Cable de construcción individual con aislamiento de XLPE 600 V, 90 °C en ambiente seco, 75 °C 

en mojado. 

Conductores NM-B 

Los cables tipo NM-B pueden ser sólidos o cableados, de 2 ó 3 conductores, con o sin conductor de 

tierra y están construidos con cobre de temple suave, además los conductores de fase están aislados 

individualmente con una capa uniforme de material termoplástico poli cloruro de vinilo (PVC) 

resistente a la humedad y al calor elevado, sobre la cual se aplica una cubierta protectora de nylon o 

poliamida; posteriormente los conductores son dispuestos paralelamente y si tienen conductor de 

tierra este es cubierto con una cinta de papel kraft. Finalmente sobre todo el conjunto se aplica una 

chaqueta también de policloruro de vinilo (PVC). Su forma de embalaje es rollos de 100 metros. 

Conductores TGP 

Cable de dos a cuatro conductores de cobre suave, con aislamiento individual termoplástico de 

policloruro de vinilo (PVC) y sobrecapa protectora de poliamida (nylon). 

Conductores SPT 

Service Parallel Thermoplastic: cordón paralelo con aislamiento de PVC para servicio ligero, 60°C, 

300 volts. (90 y 105° con aislamiento de PVC adecuado). 

Los conductores paralelos flexibles de cobre tipo SPT-1, SPT-2, SPT-3, son cableados y están 

construidos con cobre de temple suave, además están aislados con una capa uniforme de material 

termoplástico Policloruro de Vinilo (PVC) resistente a la humedad.  
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Se suministran en color blanco y para su identificación se coloca una línea de color rojo sobre uno 

de los conductores. Su forma de embalaje standard es rollos de 100 metros. 

Conductores TSJ 

Multiconductores eléctricos flexibles, formados por cordones de hilos de cobre trenzados suave es 

haz. Los conductores tienen un aislamiento de termoplástico cloruro de polivinilo (PVC) y una 

cubierta de nylon. Adicionalmente, todo el conjunto está protegido por una cubierta externa de 

material de termoplástico cloruro de polivinilo (PVC). 

Conductor PAWC 

Cordón flexible especialmente diseñado para alimentar electrodos de máquinas soldadoras por arco. 

Las condiciones de trabajo de estas exigen una capacidad de corriente alta durante períodos cortos 

de tiempo. 

Estos cables también se pueden usar como alimentadores flexibles en instalaciones industriales, bajo 

condiciones de carga continua, como extensión de cables de fuerza, alimentación de maquinaria 

móvil y motores y partes móviles, puesta a tierra de equipos y subestaciones. 

Conductores TFF y TW-F 

Los conductores tipo TFF y TW-F son cableados y están construidos con cobre de temple suave, 

están además aislados con una capa uniforme de material termoplástico policloruro de vinilo (PVC) 

resistente a la humedad. Pueden ser suministrados en colores variados según su calibre y con 

distintas formas de embalaje. 

Los conductores flexibles de cobre tipo TFF y TW-F son utilizados para alambrado de aparatos, 

cableado de tableros eléctricos de control, baterías de vehículos, instalaciones generales industriales 

y comerciales donde se requiera de gran flexibilidad debido a las dificultades de trabajo y en general 

como cables sometidos a continuo movimiento, tal como se especifica en el National Electrical 

Code.  
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Este tipo de conductor puede ser usado en lugares secos y húmedos, su temperatura máxima de 

operación puede ser 60 °C, 75 °C o 90 °C y su tensión de servicio para todas las aplicaciones es 0.6 

kV. 

Conductores ALT 

Son monoconductores flexibles de cobre suave con aislamiento de Cloruro de Polivinilo (PVC), 

para uso automotriz. 

Especificaciones 

 Los conductores ALT/SAE están respaldados por las siguientes normas: 

 ASTM B3 y B174. 

 SAE J-1128. 

Principales Aplicaciones 

Los conductores ALT/SAE son manufacturados para operar en los sistemas eléctricos de baja 

tensión de automóviles, alimentando los sistemas de iluminación, control y señalización de los 

vehículos. 

También pueden ser utilizados en el alambrado de circuitos de bajo voltaje en tableros de control y 

señalización. 

Características 

Voltaje máximo de operación 60 voltios C.D. (25 voltios C.A.). Se fabrican en calibres del 20 AWG 

a 10 AWG. El producto puede operar en ambientes secos y húmedos a una temperatura máxima de 

90°C y a 75°C en ambientes mojados. Por tener un aislamiento de PVC no propaga el fuego y es 

resistente a las condiciones de alta temperatura típicas de este tipo de aplicaciones. 

ASTM B174  

Especificación estándar para conductores de cobre trenzados para conductores eléctricos. 
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Esta especificación cubre conductores desnudos trenzados hechos de alambres redondos de cobre, 

ya sea sin recubrimiento o recubiertos con estaño, plomo o aleación de plomo para su uso como 

conductores eléctricos. Los cables recubiertos deben incluir solo aquellos cables con diámetros y 

densidades terminados sustancialmente iguales a los respectivos diámetros y densidades de los 

cables no recubiertos. Los conductores trenzados se clasifican en Clase I, Clase J, Clase K, Clase L, 

Clase M, Clase O, Clase P y Clase Q, según el diámetro del cable. Se dan requisitos para juntas de 

conductores, longitud de tendido, alambres y construcción de filamentos. Se realizarán pruebas 

eléctricas y de alargamiento de los cables que componen los conductores. Si se requiere una prueba 

de estañado, revestimiento de plomo o revestimiento de aleación de plomo, se debe hacer en los 

cables antes de encallar. Se detallan los métodos para determinar la masa, las secciones transversales 

y la resistencia eléctrica. Se prescribe la densidad de cobre a tomar en los cálculos. 

ASTM B3 – 13 

Especificación estándar para alambre de cobre suave o recocido. Esta especificación cubre el 

alambre de cobre desnudo redondo y estirado o recocido para fines eléctricos. El material será cobre 

de tal calidad y pureza que el producto terminado tendrá las propiedades y características prescritas. 

Se determinará la resistencia a la tracción, el alargamiento y la resistividad de los cables. Se utilizará 

una pinza micrométrica equipada con un vernier para medir las dimensiones del material. Los cables 

deben estar sujetos a un acabado superficial y deben cumplir con los requisitos particulares. 

Conductor AAC  

All Aluminum Conductor: conductor o cable de hilos de aluminio. 

Conductor AAAC  

All Aluminium Alloy: Conductor o conductor de aleación de aluminio. 

Conductor ACSR 

ACSR Aluminium Conductor Steel Reinforced: Conductor de aluminio con refuerzo de acero. 
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Conductor ACAR  

Los conductores de aluminio desnudo tipo ACAR son cableados concéntricamente con alambres de 

aleación 1350-H19, sobre un alma de aleación de aluminio, que puede ser un alambre, o varios 

alambres o un cable de aleación de aluminio 6201-T81. Su forma de embalaje son carretes en 

longitudes de acuerdo a las necesidades del cliente. 

Los conductores de aluminio desnudo reforzados con aleación de aluminio tipo ACAR (Aluminum 

Conductor Alloy Reinforced) son utilizados para líneas de transmisión y distribución de energía 

eléctrica. Estos conductores ofrecen una buena resistencia a la tracción y una excelente relación 

esfuerzo de tensión - peso, para el diseño de estas líneas cuando tanto la capacidad de corriente como 

la resistencia mecánica son factores críticos a ser considerados en el mismo. El alma de aleación de 

aluminio de estos conductores está disponible en diversas formaciones, de acuerdo al esfuerzo de 

tensión deseado. Además, a igual peso, los conductores ACAR ofrecen mayor resistencia mecánica 

y capacidad de corriente que el ACSR. 

Norma ISO 9000 

ISO 9000 es un conjunto de Control de calidad y gestión de calidad, establecidas por la Organización 

Internacional de Normalización (ISO). Se pueden aplicar en cualquier tipo de organización o 

actividad orientada a la producción de bienes o servicios. Las normas recogen tanto el contenido 

mínimo como las guías y herramientas específicas de implantación como los métodos de auditoría. 

ISO 9000 especifica la manera en que una organización opera sus estándares de calidad, tiempos de 

entrega y niveles de servicio. Existen más de 20 elementos en los estándares de esta ISO que se 

relacionan con la manera en que los sistemas operan. 

QS 9000 

QS9000 fue un estándar de calidad desarrollado por un esfuerzo conjunto de los "tres grandes" 

fabricantes de automóviles estadounidenses, General Motors, Chrysler y Ford. Fue introducido en 
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la industria en 1994. También ha sido adoptado por varios fabricantes de camiones pesados en los 

EE. UU. 

XLPE 

Es el polietileno reticulado o polietileno de cadena cruzada como aislante de conductores eléctricos. 

El polietileno reticulado parte de un polietileno termoplástico que se vulcaniza o reticula mediante 

el empleo de agentes químicos y/o físicos tales como presión, temperatura y vapor, reordenando de 

este modo las cadenas moleculares de polietileno termoplástico y obteniendo finalmente un 

polietileno reticulado con cadenas moleculares entrelazadas. Este nuevo material conserva las 

excelentes propiedades eléctricas que se evidencian en el polietileno termoplástico tales como: alta 

resistencia dieléctrica y de aislación, baja constante dieléctrica, bajo factor de pérdida y resistencia 

aumentada a la humedad. 

En conductores eléctricos, el material de aislación más popularmente utilizado es el PVC por sus 

adecuadas características eléctricas y mecánicas. El PVC es un material sólido de tipo termoplástico. 

El XLPE presenta características eléctricas y térmicas altamente mejoradas frente al PVC. Esto se 

debe a que el XLPE es un material del tipo termoestable. Los materiales termoestables son aquellos 

que una vez reticulados, no cambiarán sus características sometidos a un aumento de temperatura y 

presión. 

AS9100 

AS9100 es un sistema de gestión de calidad ampliamente adoptado y estandarizado para la industria 

aeroespacial. Fue lanzado en octubre de 1999 por la Sociedad de Ingenieros Automotrices y la 

Asociación Europea de Industrias Aeroespaciales. 

Cable tipo tubo HPOF 

Cable tipo tubo en alta presión de aceite. 
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Comisión Federal de Electricidad 

La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del estado mexicano encargada de 

controlar, generar, transmitir y comercializar energía eléctrica en todo el país. 

Conductor Vulcanel EP 

Conductor comprimido o compacto cableado clase “B”, de aluminio, con pantalla semiconductora 

extruida sobre el conductor. Aislamiento de EP o XLP, Cubierta semiconductora extruida sobre 

aislamiento. Conductor neutro formado por alambres de cobre suave estañado y cubierta opcional 

de polietileno. Este tipo de conductor se utiliza en sistemas monofásicos de distribución con 100% 

de nivel de aislamiento. Son apropiados para instalaciones aéreas, en ductos o directamente 

enterrados. La pantalla sobre el conductor, el aislamiento y la pantalla sobre aislamiento son 

aplicados por extrusión simultánea (real triple extrusión). El aislamiento de XLP (Polietileno de 

cadena cruzada) ofrece excelente resistencia al calor y a la humedad, así como resistencia 

excepcional a las descargas parciales, alta rigidez dieléctrica, baja absorción de humedad, bajas 

pérdidas dieléctricas. El aislamiento de EP (Etileno Propínelo) ofrece buena resistencia excelente al 

calor y a la humedad, resistencia excepcional a las descargas parciales, alta rigidez dieléctrica. Este 

conductor es diseñado para operar en voltajes de media tensión 15, 25 y 35 KV. En diámetros del 

calibre 2 al 4 AWG. 

Cables de Extra Alta Tensión de 230 kV tipo Pipe 

Mono conductor sellado de cobre o aluminio en construcción concéntrico compacto o segmental, 

cinta conductora-bloqueadora aplicada helicoidalmente, capa conductora extruida bajo el XLPE 

aislamiento: capa dieléctrica extruida de XLPE, capa conductora extruida sobre el XLPE, cinta 

conductora-bloqueadora aplicada helicoidalmente, pantalla-cubierta-metálica formada por una 

lámina lisa de aluminio soldada longitudinalmente, cubierta protectora exterior de polietileno de alta 

densidad color negro.  
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Las principales aplicaciones son en redes eléctricas subterráneas de transporte de energía para áreas 

de alta densidad de carga. Alimentador principal de energía eléctrica en plantas industriales en 

general. Sus características: Tensión nominal de operación entre fases: 230 kV. Temperatura 

máxima de Operación en el conductor: Condiciones Normales: 90°C. Condiciones de Sobrecarga o 

Emergencia: 105°C. Condiciones de Corto Circuito: 250°C. 

El conductor es de cobre suave o aluminio duro 1350-H19 en cableado concéntrico compacto o 

segmentado y en secciones (calibres) de 800 mm2 (1 600 kcmil) a 2 000 mm2 (4 000 kcmil). 

El aislamiento es de polietileno vulcanizado de cadena cruzada (XLPE). La pantalla metálica está 

formada por una lámina de aluminio lisa, soldada longitudinalmente y adherida a la cubierta exterior, 

la cual es de polietileno de alta densidad (PEAD) en color negro. Opcionalmente, la cubierta exterior 

puede llevar una sobre-capa de polietileno semiconductor. La pantalla-cubierta metálica: Contribuye 

a una operación confiable y por larga vida al confinar y uniformizar el campo electrostático y 

permitir conexiones seguras a tierra. En la etapa de selección/diseño, puede dimensionarse para 

transportar a tierra las corrientes de falla. Funciona como barrera impermeable contra el ingreso 

radial de líquidos, haciendo posible operar con el núcleo seco y a un gradiente eléctrico mayor, 

resultando un cable más esbelto y ligero. 

Cable THHW-LS 

Su aplicación es para Construcción. Conductor de cobre electrolítico pureza 99,9%, formado por 

7,19, 37 y 61 hilos, de acuerdo al calibre temple suave, cableado concéntrico normal o comprimido, 

con aislamiento termoplástico de PVC-LS no propagador de incendios, baja emisión de humos, 

densos, tóxicos y corrosivos. Características: No propagador de incendios, despreciable emisión de 

humos tóxicos y gases corrosivos, resistente a los aceites, grasas, agentes químicos, calor y 

humedad, magnífica flexibilidad para su fácil instalación, gran resistencia mecánica. Marcado como 

CT para usarse en charolas porta cables y marcado como SR que indica que pueden instalarse a la 
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intemperie. La marca CT aplica para calibres 4AWG y mayores en todos los colores. La marca SR 

aplica para calibres 4AWG y mayores en color negro. 

Directriz Europea ROHS  

ROHS es una sigla que proviene del inglés y significa: "Restriction of Hazardous Substances". El 

ROHS es una directiva que adopto la Comunidad Europea en febrero de 2003 (2002/95/CE) y está 

orientada a reducir el uso de algunas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

SAI GLOBAL Assurance Services Limited 

 Es una entidad de Certificación española la cual está orientada al cumplimiento de normas y 

certificaciones de calidad de las empresas. 

PEMEX 

Petróleos Mexicanos es una empresa estatal productora, transportista, refinadora y comercializadora 

de petróleo y gas natural de México. 

PROFEPA 

Es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México, es el organismo encargado del 

cuidado y preservación del ambiente en todo el país, al igual que la inspección y vigilancia del 

cumplimiento de leyes para la protección ambiental. 

MSHA 

Mine Safety and Health Administration es La Administración de Seguridad y Salud en Minas es una 

agencia del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos que administra las disposiciones de la 

Ley Federal de Seguridad y Salud en Minas de 1977. 

EMA 

La entidad mexicana de acreditación, a.c. es la primera entidad de gestión privada en México, que 

tiene como objetivo acreditar a los Organismos de la Evaluación de la Conformidad que son los 
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laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, laboratorios clínicos, unidades de verificación, 

entre otros. 

13.2 Protocolo de la encuesta 

 

Orientaciones: El presente instrumento tiene como finalidad de realizar un estudio comparativo de las 

marcas originales y marcas más utilizadas de materiales eléctricos del sector formal e informal de 

Nicaragua. Por favor marcar con una “x” según corresponda en las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Cuáles de estas marcas de materiales eléctricos originales de baja tensión distribuyen? 

a. Amanco _____          

b. Osram    _____           

c. Sylvania ____  

d. T&J Electric _____      

e. Super Cable _____   

f. Condumex _____ 

g. Voltech    _____ 

h. Viakon    _____          

i. Phelps Dodge ____  

j. Bticino    ______ 

k. Leviton Manufacturing Company Inc.  _____ 

l. Square D    _____                     

m. Fushi Copperweld ______             

n. Eagle Centroamericana   ______                         

o. Eaton     ______                        

p. Gerfor    ______                         

q. Rockwell Elect ric Co. _____       

r. Hunter Tools U.S.A., CORP. _____ 



 
 

124 
 

   

2. Seleccione según su demanda de las siguientes marcas originales de materiales eléctricos de baja 

tensión la más vendida.  

a.          Amanco _____          

b. Osram    _____           

c. Sylvania ____  

d. T&J Electric _____      

e. Super Cable _____   

f. Condumex _____ 

g. Voltech    _____ 

h. Viakon    _____          

i. Phelps Dodge ____  

j. Bticino    ______ 

k. Leviton Manufacturing Company Inc.  _____ 

l. Square D    _____                     

m. Fushi Copperweld ______             

n. Eagle Centroamericana   ______                         

o. Eaton     ______                        

p. Gerfor    ______               

q. Rockwell Elect ric Co. _____       

r. Hunter Tools U.S.A., CORP. _____ 

3. Seleccione según su demanda de las siguientes marcas originales de materiales eléctricos de baja 

tensión la menos vendida.  

a.  Amanco _____          

b. Osram    _____           

c. Sylvania ____  

d. T&J Electric _____      

e. Super Cable _____   

f. Condumex _____ 

g. Voltech    _____ 

h. Viakon    _____          

i. Phelps Dodge ____  
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 j. Bticino    ______ 

k. Leviton Manufacturing Company Inc.  _____ 

l. Square D    _____                     

m. Fushi Copperweld ______             

n. Eagle Centroamericana   ______                         

o. Eaton     ______                        

p. Gerfor    ______            

q.          Rockwell Elect ric Co. _____       

r. Hunter Tools U.S.A., CORP. _____ 

4. ¿Cuáles de las siguientes marcas más utilizadas distribuye en su negocio? 

a. Diesel ____ 

b. Fox ____ 

c. HRC ____ 

d. Brickell ____ 

e. Troen _____ 

f. Blu Ligthting _____ 

5. ¿Recibe del distribuidor alguna descripción o ficha técnica que brinde información general sobre 

las características básicas del producto en marcas originales? 

a. SI ____  

b. NO ____ 

c. A veces __ 

6. ¿Recibe del distribuidor alguna descripción o ficha técnica que brinde información general sobre 

las características básicas del producto en marcas más utilizadas? 

a. Si __ 

b. No ___ 

c. A veces ____ 

7. ¿Usted les brinda información a sus clientes sobre la fiabilidad del producto? 

a. SI __ 

b. NO __ 

c. A veces __ 
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8.  ¿Proporciona algún tipo de garantía sobre los equipos originales a los clientes? 

a. SI __ 

b. NO __ 

c. A Veces __ 

9. ¿Cuáles de los siguientes intervalos de tiempo ofrece a los clientes para cubrir la garantía de los 

equipos originales? 

a. 1 día a 3 días ____ 

b. 3 días a 1 semana ____  

c. 1 semana a 2 semanas____  

d. 2 semanas a 1 mes ____ 

e. Ninguna de las anteriores___  

10. ¿Proporciona algún tipo de garantía sobre los equipos más utilizados a los clientes? 

a. SI __ 

b. NO __ 

c. A Veces ___ 

11. ¿Cuáles de los siguientes intervalos de tiempo ofrece a los clientes para cubrir la garantía de los 

equipos de marcas más utilizadas? 

a. 1 día a 3 días ____ 

b. 3 días a 1 semana ____  

c. 1 semana a 2 semanas____  

d. 2 semanas a 1 mes ____ 

e. Ninguna de las anteriores___  

12. ¿El cliente le ha reclamado en algún momento sobre el porqué de la carencia de garantía sobre los 

equipos con marcas más utilizadas? 

a. Si ___ 

b. No ___ 

c. A veces ___ 

13. ¿A las marcas originales de lámparas y bujías usted las respalda con algún tiempo de garantía? 

a. Si ___ 

b. No __ 

c. A veces ___ 
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14. ¿A las marcas más utilizadas de lámparas y bujías usted las respalda con algún tiempo de garantía? 

a. Si ___ 

b. No __ 

c. A veces ___ 

15. ¿Ofrece usted algún tipo de garantía sobre marcas originales de interruptores eléctricos? 

a. Si ___ 

b. No ___ 

c. A veces ___ 

16. ¿Ofrece usted algún tipo de garantía sobre marcas más utilizadas de interruptores eléctricos? 

a. Si ___ 

b. No ___ 

c. A veces ____ 

17. ¿Ofrece usted algún tipo de garantía sobre marcas originales de tomacorrientes? 

a. Si ____ 

b. No ___ 

c. A veces __ 

18. ¿Ofrece usted algún tipo de garantía sobre marcas más utilizadas de tomacorrientes? 

a. Si __2__ 

b. No ___ 

c. A veces ___ 

19. ¿Brinda alguna clase de garantía sobre marcas originales de paneles y breakers? 

a. Si ____ 

b. No ___ 

c. A veces __ 

20. ¿Brinda alguna clase de garantía sobre marcas más utilizadas de paneles y breakers? 

a. Si ____ 

b. No ___ 

c. A veces __ 

21. ¿Brinda alguna clase de garantía sobre marcas originales de portalámparas? 

a. Si ___ 

b. No ___ 

c. A veces __ 
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22. ¿Brinda alguna clase de garantía sobre marcas más utilizadas de portalámparas? 

a. Si ___ 

b. No ___ 

c. A veces __ 

23. ¿Sabía usted como distribuidor de equipos eléctricos que un sistema eléctrico tiene una vida útil 

de 30 años como mínimo? 

a. Si ___ 

b. No ____ 

24. ¿Ya conociendo el tiempo de vida útil de los equipos eléctricos seguirá ofreciendo equipos más 

utilizados y sin brindar garantía sobre ellos en su local? 

a. Si __ 

b. No ___ 

c. A veces____ 

25. ¿Está usted consciente que al vender equipos de marcas más utilizadas pone en riesgo de muchas 

maneras la vida de sus clientes? 

a. Si ___ 

b. No ____ 
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https://www.bticino.cr/
https://construir.esnicaragua.com/catalogo-2017-productos-electricos-eagle/
https://www.copperweld.com/
https://eagle.cr/sobre-eagle/
http://www.eaton.com.ni/EatonCAC/NuestraCompania/AcercadeNosotros/InformacionCorporativa/index.htm
http://www.eaton.com.ni/EatonCAC/NuestraCompania/AcercadeNosotros/InformacionCorporativa/index.htm
http://www.gerfor.com/
http://www.hunterpanama.com/quienes.php
https://www.leviton.com/es
https://www.osram.es/
http://phelpsdodge.com.ph/
https://www.se.com/mx/es/about-us/company-profile/history/square-d.jsp
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https://www.sylvania-americas.com/   

http://tjelec.com/   

https://viakon.com/historia/ 

https://www.voltech.com.mx/     

Marcas más utilizadas 

http://biacorp.com.do/brand/troen/ 

http://www.brickelltools.com/ 

https://www.elfaroelectrico.com/ 

Normas para certificaciones 

http://www.afenic.com.ni/ 

http://www.asiap.org/AsIAP/index.php/raee/300-articulos/3004-que-es-el-rohs-y-por-que-es-

importante 

http://www.clubcontacto.cl/articulos-cecilia-simon-seguridad-electrica-desde-cesmec.php 

http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4421/seeco2/seeco2.htm 

http://www.emb.cl/electroindustria/articulo.mvc?xid=1350&edi=71&xit=proteccion-de-redes-

contra-sobrecargas-y-cortocircuitos 

https://www.gbccr.org/ 

http://www.guilenia.com/interup_5D.asp 

http://www.intertek.es/electrico-electronico/seguridad-electrica/certificacion-cb/ 

http://www.itacyl.es/-/sai-global-assurance-services-limited 

https://www.nueva-iso-45001.com/2017/03/ohsas-18001-resumen-seguridad-salud/   

http://programacasasegura.org/mx/la-norma-de-instalaciones-electricas-se-actualiza/ 

https://www.se.com/es/es/faqs/FA376994/ 

https://viakon.com/historia/
http://www.brickelltools.com/
https://www.elfaroelectrico.com/
http://www.afenic.com.ni/
http://www.asiap.org/AsIAP/index.php/raee/300-articulos/3004-que-es-el-rohs-y-por-que-es-importante
http://www.asiap.org/AsIAP/index.php/raee/300-articulos/3004-que-es-el-rohs-y-por-que-es-importante
http://www.clubcontacto.cl/articulos-cecilia-simon-seguridad-electrica-desde-cesmec.php
http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4421/seeco2/seeco2.htm
http://www.emb.cl/electroindustria/articulo.mvc?xid=1350&edi=71&xit=proteccion-de-redes-contra-sobrecargas-y-cortocircuitos
http://www.emb.cl/electroindustria/articulo.mvc?xid=1350&edi=71&xit=proteccion-de-redes-contra-sobrecargas-y-cortocircuitos
https://www.gbccr.org/
http://www.guilenia.com/interup_5D.asp
http://www.itacyl.es/-/sai-global-assurance-services-limited
http://programacasasegura.org/mx/la-norma-de-instalaciones-electricas-se-actualiza/
https://www.se.com/es/es/faqs/FA376994/
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http://www.sec.cl/pls/portal/docs/PAGE/SECNORMATIVA/PRODUCTOS_ELECTRICIDAD/P

ROTOCOLOS/DIFERENCIALES_SIN.PDF 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0030836   

 

 

 

 

 

http://www.sec.cl/pls/portal/docs/PAGE/SECNORMATIVA/PRODUCTOS_ELECTRICIDAD/PROTOCOLOS/DIFERENCIALES_SIN.PDF
http://www.sec.cl/pls/portal/docs/PAGE/SECNORMATIVA/PRODUCTOS_ELECTRICIDAD/PROTOCOLOS/DIFERENCIALES_SIN.PDF

