MINISTERIO DE OBRASPIJBUC¡S

JUNTATÉC{ICA D¡ :NGEMEru^ YANQUITECTUR¡
(Lcy I5 d. 26 dc En.ro d. 1959)

Del 29 dema¡zodel 2000

No.391
RESOLUCION

"Por medio de la cual se anem el Artículo 110-40:
Separaciónd.eAlambres,Conductores,Cablesy Equipos
(Eléctricos)de Edificios, Puentesy otras Estructuras,al
".
Reglamentode I nstalacionesEkctricas (RIE)

LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA YARQUITECTARA
CONSIDERANDO:
La Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura es un organismo
gubemamental,
reguladopor la I-ey 15 de 26 de enerode 1959,con atribuciones
técnicas,normativasy de vigilanciaparalos finesde estaley, conjurisdicciónen
todo el territorio nacional.
Que es función de l¿ JuntaTécnicade Ingenieríay Arquitectu¿ velar por la
con la prácticade los
en todoslos asuntosrelacionados
seguridadde la ciudadanía
profesionalesde Ingenieía y/o Arquitecturaen la Repúblicade Panamá.

¿

Que la Resolución361-98 de 14 de octubre 1998 emitida por la Junta
Técnica de Ingeniería y Arquitectura, "Por la cual se ¿dopta por referencia el
NFPA 70-1993, Código Eléctrico Nacional, edición en español, como el
paralas Instal¿ciones
Eléctricas(RIE) parala Repúblicade Panamáy
Reglamento
del nismo",
se asignanfuncionesadicionalesal ComitéConsultivoPermanente
aplicable a todo el territorio nacional y de oblig¿torio cumplimiento, con el
propósitode protegerla vida y bienesde todoslos usuariosde las instalaciones
eléctricasdel país.
Que la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, a través del Comité
Consultivo Permanentedel RIE es la única entidad autorizada para efectu¿r
interpretacionesformalesdel Reglamentoparalas InstalacionesEléctricas(RIE).
Que el Comité Consultivo Pemanente del RIE, recomendó a la Junta
Técnicade Ingenieía y Arquitecturaque se incorporecomo anexoal Reglamento
de Inst¿lacionesEléctricasel anexo del A¡tículo 110-40 que establecelas
distanciasDermitidasentrelíneaseléctricascon los edificios v otrasestructuras.

RESAELVE:
PRIMERO:

Aprobar que se adicione como paÍte del Regamento de
InstalacionesEléchicas (RIE) el Afículo 11040: Separación
de Alambres, Conductores,Cables y Equipos (Eléctricos) de
Edificios. Puentesv OtrasEstructuras..

de Alambres, Conductores,Cables y bquipos (Bléctncos) de
Edificios,Puentesy OtrasEstructuras.

SEGUNDO:

Queel Artículo 110-40,será del tenorsiguiente:

Artículo 110-40.Separaciónde Alambres, Conductores'Cables y Equipos
Eléctricosde Edifrcios,Puentesy Otras Estructuras:
110-40-1

SeparacionesHorizontalesyVerticales

I' separacionesHorizontales y Verticales (sin desplazamientodebido al
verticalesy horizontalesdeben ser aplicadasen
viento). Las separaciones
del conductory
de las siguientestemperaturas
bajo cualesquiera
circunstancias
menor:
de cargaqueproduzcala aproximación
condiciones
por viento,flechafinal
a) 120" F (50" C), sin desplazamiento
máximade operacióndel conductorparala cual la línea
b) La temperatura
ha sido diseñadaen caso de ser mayor de 120'F (50' C)' sin
desplazamiento
Porviento,flecha.
c) I¿ temperaturamínima de operaciónpara la cual ha sido diseñadala
línea.
Horizontales(condesplazamientodebido al viento). Donde
2. Separaciones
horizontalbajo condicionesde viento,
considerarel desplazamiento
seanecesario
los alambres,conductoreso cables deben ser consideradosdesplazadosen
direcciónde la instalaciónpor un presiónde viento de 290Pa(6 lb/pie') y una
flechafinal de 15"C(60' F). Estapuedeserreducidaa 190Pa(4 lb/pie') en áreas
protegidas
del vientopor edificio,el terrenoy otrosobstáculos.El desplazamiento
áe un alambre,conductoro cable,debeincluir la deflexiónde los aisladoresde
de un alambre,conductoro cabledebeincluir la
suspensión.El desplazamiento
flexiblesi el alambre,conductoro cablemásestáunido
deflexióndeunaestructura
a 18 m (60 pies)o másdel suelo.
a la estructura
3, Transición entre SeparacionesHorizontalesy Verticales. La separación
verticaly determinala separación
sobrela separación
horizontaltieneprevalencia
sob¡eel nivel del techoo a nivel supedormás aniba de una instalaciónhastael
vertical
punto de intersecciónen que una diagonaltrazadaiguala la separación
óxigida. De manerasimilar, la separaciónhorizontales determinantearriba o
aeUajoae elementosque se proyectanhaciafuera de edificios,anunciosu otras
vertical
hastael punto en que la diagonales igual a la separación
instalaciones
verticalde transicióndebeser igual a la
exigida. Desdeestepuntola separación
verticalcomoseindicaen lasFiguras110-40(4)y 110-40(8).
separación
Excepción: Cutrulo la separación horizontal es mayor que la vertical, la
separaciónvertical esdeterminantea nivel superior del techo,o a proyeccionesde
una instalación hasta el punto de intersecciónde la diagonal con la separación
horizontal exigida. Ver Ia Figura 110-40(C).
4. Separaciónde Alambres, Conductores y Cables de otras estructurrs. I-os
Alambres,Conductoresy Cables de una línea que pasa cerca de un poste
alumbrado,postede señalde tlánsitoo estructurade apoyode otralíneasin estar

Excepción: Para cablcsde retenida,mensajerosy neutralesy Wru cabks de i(M
volts o menosa tierra, la separación horimntal puede reducirse a 900 mm (3
pizs).
Separación de Alambres, Conductores, Cables y Partes Rígidas
llü-40-2
de Estructura de Edilicios' Tableros de Anuncio, Chimeneas, Antenas de
Radio y Televisión, Tanques y Otras instalaciones,con excepciónde Puentes.
Separaciones Verticales y Horizontales. Los alambres, conductores,
1.
sin protecciónpuedensercolocadosen
cablesu otraspartesrígidasde estructuras
Anten¿sde Radio
de Edificios,Table¡osdeAnuncio,Chimeneas,
formaadyacente
salientesde los mismos.
y Televisión,Tanquesy cualquieraelementos
Conductorrs de Surninistro Unidos a Edificios y Otras Instalaciones.
2.
a
de suministroen forma permanente
unir los conductores
Cuandoseanec¿sario
parauna conexiónde servicio,debecumplirsecon
edificiosu otrasinstalaciones
requisitos:
los siguientes
a.

de entradade servicioo de 0 a 750 Volts'
Los conductoresenergizados
incluyendoempalmesy derivacionesdebenestaraisladoso cubiertosde
acuerdo.

b.

I-os conductoresenergizadosde más de 300 volts a tierra no deben ser
a lo largoo cercade la superficiea menosqueseaninaccesibles.
instalados

c.

l: separaciónde los alambresde las superficiesde la instalaciónno deben
sermenosa la indicadaen la Tabla.

d.

I¡s conductoresde servicio,incluyendoel lazo de goteo, no debenser
fácilmenteaccesiblesy cuandono excedan750 Volts, debentener una
no menorquelo queseindicaa continuación:
separación
(1)

2.45 m (8 pies)del punto más elevadode o balconessobrelos que

pase.
Excepción1: Cunda eI voltaje entre conductoresno sea mayor de 300 Volts' o
cuando el voltaje de los Cables que cumplen con Ia Regla 230C2 ó 230C3 no
exceda750 Voltsy el techoo balcón no seafácilmente accesible,la separaciónno
debeser menosa 900 nm (3 Pizs).
Excepción2: CuandoeI techoo balcón na seafácilmente accesibley el cable de
senicia cwnple las siguientesrequisitospasa sobre el techopara terminar en urt
móstit o tubería a trtvés del techo u otra foma de media de soporte aprobado,
localiztdo a n o mós de 1.20 n (4 pies), medido horizontalmentedesdeel borde
mós cercano del techo, Ia separacióndel techo debe mantenersea no menosde
457 nm (18 pulgadas) para utn distancia horizontal de 1,8 m (6 pies) de Ia
tubería o soportea travésdel techo,y debeser mantenidaa rn menosde 0'90 m (3
pies) del rem.anentede Ia dismncfu horizontal que el cable pasa sobre el kcho,
para cablesde 300Volts o menosentre conductoreso cablesde 750 Volts,
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pue¡tas,
portales,
900 mm (3 pies)encualquierdircccióodeventanas,
de incendioo similares.
escaleras

(2)

quesonefectivamente
neut¡ales
ConductoresNeutral€s'Los conductorcs
3.
puestos
a tienaa lo largodetodasulongitudy a lo largode loscircuitosasociados
y
igualesa las de las retenidas
de 0 a 22 kV a tiera, puedentene¡separaciones
neutralesde los circuitosde
cablesmensajeros.Todoslos otrosconductores
que los conductores
de fasede los
serviciodebe¡tene¡las mismasscparaciones
asociados
circuitosconloscualesestán
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Notasaplicabl€sa la Tabla ll0-¿{).
(1) Cuando se trate de edificios, anuncios,chimeneas,antelas u ottas
¡ealizartrabajosde mantenimiento
sob¡elas queseanecesario
instalaciones
talescomopintura,lavado,cambiode anunciosy ot¡assimilaresquehagan
cableso
alambtes,
o pasensobreconductores
trabajen
quepersonas
necesario
se¡
puede
no protegidaspor cubiefas la separación
partcsenergizadas
a 0.ó0m (2 Pies).
reducida
(2) Cuaridoel espaciodisponibleno pelmita que se alcanceeste valor la
puedeserreducidaen 0.ó0m (2 pies)sienpreque los alambres,
separación
y que las Partes
y derivaciones
o cables,incluyendoempalmes
conductores
provea
suficienterigidez
tenganunacubiertaque
sin protección
energizadas
dieléitricapara I imitar la probabilidadde un corto circuito en casode
o edificio.
conla estluctura
contactomomentáneo
si
a peatones
queun techo,balcóno á¡eaesfácilmenteaccesible
(3) Seconsidera
o por mediode
escalera
a travésde unapuefa,nmPa,ventana,
esaccesible
por unapersonaa pie queno tenga
permanente'
de emergencia
unaescalera
especiales
ni emplearher¡amientas
que haceresfuerzofísicoextrao¡dinario,
parat9nera acceso.
a la distanciamáscorta
exigidasdebenser conside¡adas
(4) L¿s separaciones
motorizados.
anuncios
(5) l,as retenidaso porcionesde retenidasno puestasa tie¡raentreaisladores
basadaen el voltajemáximoa los cuales
debentene¡separación
aislantes,
flojo u otro
a un conductotdernasiado
a acercarse
puedenestarexpuestas
mensaje¡o.
(6) Parapropósitos
de estaregla,lo¡ camionesse definencomovehículosque
2.45m (8 pies)de altura
exceden
en casode po¡ciones
puedeserreducida75 mm (3 pulgadas)
(7) Estaseparación
a herra.
puestos
demensajeros
(8) l-as ventanasno diseñadasPara ser abiertaspuedentene¡ sepanciones
y proyecciones.
a paredes
aplicables
indicadaen esta
(9) la wparaciónen reposono debese¡menosa la sepa¡ación
por el viento,la
tabla. También,cuandoel conductoro cableseadesPlazado
no debesermenosque1.07m (3.5pies)
separación
enestatabla'
enreposono debesermenosqueel valo¡itrdic¿do
(10)k separación
por el viento, la
También,cuandoel conductoro cable sea desplazado
no debesermenosque1.40m (4 5 pies)
separación
(11)Cuandoel espaciodisponibleno permitaalcanza¡estevalorJa separación
de 8.7kV a tiena
puedeserreducidaa 2.00rn (7.0pies)paraconductores
que
(12)El extremode la retenidaaisladapuedete¡rerla misma separación
a tieÍa.
reteoidas
Duestas

'
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parael casode ví¿s de ferrocarril, paredeso parapetoscelca
(13) Ias separaciones
aplicablesa techosno
de balconeso techos,se debenusarlas separaciones
a peatones.
accesibles
110-40-3 Separaciones Adicionales para los voltqies que exceden 22
kilovolts para Alambres, Conductores, Cables y Partes Energizadas de
Equipo no Protegidas.
con volt¿jesmayoresde 22 kilovolts se debeproveer
En casode instalaciones
segúnseindicaa continuación:
separaciones,
1.

Para voltajes entre 22 y 470 kV, las separacionesespecificadasdeben ser
a unatasade 10 mm (0.4pulgadas)por cadakV en exc¿sode
increment¿das

z2kv.
2.

adicionalespecific¿da
debe
50 kV, la separación
Paravoltajesqueexcedan
3Vapara.cada300m (1000pies)de altitudsobreel nivel
serincrementada
del ma¡.

Anexos:
Nota: Seincluyenlos siguientes
. Figura110-40(A) Separación
de Edificios
. Figura 110-40(B) Separaciónde OtrasEstructuras
. Figura110-40(C) Separación
del Techode Cablesde Servicio

TERCERO:

a todoslos Municipios
Resolución
Enviarcopiade la presente
delpaís.

CUARTO:

Ia aplicaciónde esteArtículo 1,10-40empezaúa regir a partir
en la GacetaOficial del Estado.
desupromulgación

FUNDAMENTODE DERECHO:I*y 15de 26 de enerode 1956,modificadapor
3ó1 de 1998;Reglamento
de
la I*y 53 de 4 de febreroóe 7963;Resolución
(RIE).
Eléctricas
Instalaciones

Y CÚMPI,ASE
COM{JNÍQUESE
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ANEXO
110-40(A)
FTGUARA

FrG.(A)

SEPARACIONDE EDIF¡CIOS

H i
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VERTICAL

T I

I TRANSICION
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ANEXO
110-40(B)
FTGUARA

F|G.(B) SEPARACTON
DE OTRASESTRUCTURAS
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VERTICAL
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ANEXO
FIGUARA110-40(C)

i18"mün0-8m
(3'{)

DE SERI'ICIO
F r G(.C ) SEPAR/\CIONDEL TECHODE CABTES

