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PREFACIO 

 

 

Se presenta el Volumen de Normas de Construcción Subterránea de Distribución 

Eléctrica 2014 para la Zona de Concesión de ENSA. 

 

 

Este volumen recoge las mejores prácticas de ingeniería de ENSA, producto de la 

experiencia y conocimiento de sus colaboradores y contratistas; de la investigación de 

tecnologías disponibles y la referencia con empresas de la industria.  También 

contempla aspectos relacionados a las leyes, reglamentos nacionales y normas de 

seguridad. 

 

 

Este Manual tiene como objetivo facilitar a Promotores, Clientes y Constratistas de 

ENSA el diseño y construcción de infraestructura eléctrica dentro de la Concesión de 

forma homogénea, eficiente, segura y confiable; al igual que definir la cantidad y 

calidad de los materiales y equipos a utilizar para cada estructura soporte. 

 


