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"For medlode la cualseadicionaal Reglamento
paralas instaiaciones
Eléctricas
(RIE) de la Repúblicade Panarná,nomraspara Ia instalaciónde rnedidores
er¡edificaciones".
eléci¡icos

Y ARQUITESIURA
LA.IUT.ITA
TÉCNICADEINGENIERÍA
CONSIDERA}üDO:
1
L.

Que ia JuntaTécnicade Ingenieríay Arquitecturí'adoptópor referencia,
de tr993,Edición
No. 36i de 1998,el Código}.IFPA70
Resolución
naediante
para
Eléctricas(RIE),el
en Español,comoel Reglamento las trnstalaciones
dePanamá.
obligatorioenla República
cualesdecurnplirniento

2. Que el Código NFPA7Ode 1993, Edición en Españoladoptado,no
enlos edificios.de los medidores
del
normasparala insialació¡r
contempia
servicioeléctricoa losclientes.
J.

eléctricos
desusmedidores
estaba
a
deia Instalación
Queia regiamentación
y
F{idráulicos Electrificación(IRHE),con la
cargodei Institutode Recursos
Eléctricodela JuntaTécnicade
delCornitéConsultivoPermanente
asesoría
y Arquitectura.
Ingeniería

4. Queel vacíoen la confecciónde nounastécnicasoficialescausadopor la
que fue privatizadapor el
dei trRFIE,entldadgubernamental
desaparición
y con
por
entidad
oficial
especializada
otra
Gobierno,Cebeser cubierto
deFanamá.
vigenciaentodala República
Queel Artículo2l LiteralC) del Decreto257 de 1965,ie permitea la Junta
Técnicade Ingenieríay fuquitectura,fiSarlos reqilisitosy condiciones
que debenseguirseen la elaboraciónde planosy
técnicasnecesarias
y en la ejecuciónen generalde toda obrade Ingenieríay
especificaciones
Arquiiectura,queseefectúeenei tenitoriodela República.
Que el A;tícuio 3 Lite;a.la) de ia Resolución361 de lggl,le permitea la
desuComité
JuntaTécnicade ingenieríay Arquitecturapor recomendación
Consultivo Permanentedel ReglamentoEléctrico, adoptar normas
paralasInstalaciones
enel Reglamento
a iasya contenidas
cornplernentarias
para'suaplicaciónen la Republica
(RiE),segúnasíserequieran
Eléctricas
dePanamá.
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RESUELVE:
1..

(RIE)en su Capítulo
Eléctricas
paralas.Instalaciones
Añadiral Reglamento
2. DISEÑO Y PROTECCIONDE ALAMBRADO, ARTICULC 230
nuevosartículos:
los siguientes
y Servicios,
Acornetidas
?3A.22O.INSTALACIÓNDE LA MEDICIÓNDEL SERVICIO

del equipode medición del
i.
Ubicaciéngeneral. Las instaiaciones
parala lecturadel nnedidor,
Serviciose ubicaránen un lugarfácilmenteaccesible
físicasquelimiteno impidanla inspeccióny pruebasal nnedidor.I¿s
sin barreras
.instalaciones
o
de rnediciónno se ubicaránsobrepuertas,ventanas,escaieras
accesibles.
ni enlugaresqueno seanfácilmente
debajodeescaleras,
unifaryiliaro en un edificiocon
2. Residenciaunifamiliar. En unaresidencia
parte
exterior
de la edificación,en la pared
en
la
un solornedidor,ésteseinstalará
que da frente haciala calle o accesoprincipaly queperrnita unaaproximación
por puertascenadas,elevaciones,
murosu
inmediata. No debeestarresguardado
al rnedidor.
queimpidanla lecturae inspección
otrosrnediosefectivos,
Edificio de usomúltiple. En un edificio residencial,comercialo
3.
paracada
separados
Industrialqueseade unonrúltiple, seproveeránmedidores
y
para
lasáreascomunes.En edificiosde
o industnal
Iocalcomercial
apartamento,
podrán
r¡bicár
enla plantabajao agrupados
en
se
losrnedidores
treso másplantas,
cercade los ascensores
o escaleras
pisosalternos,en lugarfácilmenteaccesible,
segúnesténdisponibles.
En edificios
Industrial o Institucional.
EdifieoComercial.
4.
la
medición
se
ubicará
en un lugar
institucionales
o
industriaies
cannerciales,
fácilmenteaccesibleG en una ubicaciónque se acordaráen cadacasoentreel
Eléctricadel área.
deDistribución
usuarioy la Empresa
230.2I

[,AACOMETTDA

desdeel puntode sr¡ministro
de acorneti<ia,
l.
General. I¡s conductores
del servicio eléctrico hasta el medio de desconexiónprincipal, serán
suininistrados,instalaCos,conectadosy serán propiedadde la Empresade
DistribuciónEléctrica dei área. I¿ edificacióndeberácontar con toda la
requeridas.
y cajasie rnedidores
canalización
Acox¡netidaSubtcrránea. I¿ acometidasubtenáneahastaei p'¡¡¡o ¿,
2.
enla Tabla300-5 del RIE.
entrega,seinstalaráa la profundidadqueseestablece
En el casode acometidaaérea,se instalaránlos
AcoraetidaAérea.
3.
enun conductometálicoqueno seaEMT de 1" pulgadadediámetroy
conductores
por lo meoos60 cms.(2
con tipo de entrada,desdeel medidorprolongánilolos
punto
de servicio,con el cablede
en dondeseráel
pres)fueradel tipo de entraCa,
deDistribuciónEléctricadel área.
Ia acom@a aéreadela Empresa

"
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4. ConducÉores.
l¡s cor¡ductores
O,ir.**etida serándeunaarnpacidad
igual
o rnayorqueia deterrninada
al aplicarel A¡t. 220delRtrE,peronornenorquJ* S

AWG. Se exceptrian
ias instalaciones
de Electrificación
Ruralo sirnilares.
Ias
cualessereglarnentarán
enf,ormaseparada.
a.

.

'

Número y Aislamientode Conductores. En una acoriretida,los
conductoresserán de no rnenos de tres, con un aislarniento
reglarnentado
y aprobadono menorde 600 volts. Se exceptúan
las
instalaciones
de ElectrificaciónRural o similares,Ias iuales se
reglarnenia
ún enformaseparada.

b.

Tan¡añode los Conductores.Los tamaños
rie los conductores
de Ia
acornetida
dei rnedidoro de un bancode medidores,
deberántenerla
ampacidaci
acfecuada
parala cargatotal,calculadasegrún
lo dispuesto
e¡iel Arf 220cleiRiE.

c.

Co¡tductorNeutral. I¿ acornetida
monofásica
de tresconductores
o
la acornetiCa
trifásicade cuatroconductoresr-Ino
de los conductores
seráe! conductorneutral.Ei conductorneutraldeberátser
conectado
a tienaúnicarnente
enel mediodedesconexión
principal.
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CÁrEA.sPA¡¡rdMEDIDORES

i. Cajaspara Medidorcs. En instalaciones
monofásicas
y trifásicas,las cajas
paramedidores
deberánserprovistasde bornesparainstalarel medidory estar
iistadasy registradas.
I* capacidad
e!éctricade las cajasparamedidores
no será
denaayor
que200Arnperes.
a. l¿.s cajas-,paramedidoresseránde acerogalvanizadocon pintura
anticonosivainstaladaen. fábrica o no metálicas,debidamente
reglamentadas
y certificadas.
b. Faralas cajasce medidoresempotradas
en la pared,sólo podránusarse
basesde metálicao no ¡netálicasa pruebade concreto.tra tapadeberá
sobresalir
pcr Io rnenos1.25crn(o.Spigs)
dela superficie
terminada
dela
pareC.
c. l¿s cajasparamedidores
seinstalaranniveladas.
2.
ProtecciónFísica. En facilidadesdeportivaso comunales,en edificios
muitipisosde interéssociatr
o residenciales
públicos,y demáslugaresdondeexista
aitaprobabilidad
de dañofísicoo vandalismo
al rnedidoro ca¡ade rnedidores,
éstosse instalarán
debidamente
protegidos
contradañofísicoo-vandalismo.IA
protección
suministrada
no limitaráni impedirála lectura,insfalación,
remoción,
inspecci.ón
y pruebas
a ios medidores
y equiposrelacionados.
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Equipo A¡¡xiliar. Paramediosde desconexión
3.
rnonofásicos
y irifásicos
mayoreso igualesque 175 Amperes,el equipode mediciónen el secundario
de corrientey medidor. El equipode rnediciónen el
incluirá transformadores
primario, i¡rcluirá transformadores
de corriente,transformadores
de voltaje y
parael alambradoy las cajasparala
medidor. Se proveeránlas canalizaciones
conlos requerirnientos
instalación
delequipoauxiliardeacuerdo
deia Empresa
de
Distribucrón
Eléctricadel área.
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I}{STAI"AC¡ONY MONTAJEDELMEDIDOR,

f..
Genera!. Ins equiposde rnedición,incluyendolos aparatos
de rnedición,
los transformadores
de conienteo voltaje,las regletasde conexióny el cableado
de controlde la medición,serán surninistrados,
instalados,
conectados
y serán
propiedad
de
Distribución
Eléctrica
Cela ftnprosa
deiárea.
.2.
Identiflcación.. Cuandose instalemásde un{c^¡ade medidoren una
edificación,cadacajade rnedidordeberáidentificarseen su interio¡y exterior,en
fonna claray permanente,
indioandoel piso y el apartamento,
local r.loficinaque
corresponde
al medidcr.
2
AlÉ¡¡ra. las cajasde medidoresindividualeso agrupadosen banco
deberán
instaiarse
consu centroa unaaiturano rnayorde 2.50rn(8 pies2 plgs)y
no meilorde 1.50rn.(5 pies6 plgs)sobreel niveldel pisoo suelodesdedondese
hande leer. En ei casode bancosmodulares
de medidores,
el nivel inferiorde
éstos,se perrnitiráa unaalturano menosde 0.90m. (3 pies)sobreel nivel del
plsotenninado.I¿s cajasdemedidores
seinstalarán
niveladas.
3.
Ta¡las.
I¿s cajas de rnedidoreseil instalacionesnr¡evas,deberán
a la roturae impacto,que impidanal usuarioel
instalarse
con tapasresistentes
accesoa suspartesenergizadas.
Dondeula cajaparamedidorquedeenergizada
al
retirarleetrmedidor"seráresponsabiiidad
de la Empresade DisiribuciónEléctrica
unatapaparaprotercióndelosusuarios.
delárea,el instaiarie

na-24

posrcrÓNREI"ATTVA
nELEQUrpo

1- Menorque175 Arnpenes. Eninstalaciones
menores
que175Arnperes,
regiráei siguienteordende ubicacióndel medidorcon relaciónal equipode
protección:
'

Prirnero: EI medidor
principal
Segundo: El rnediode desconexión
Tercero:
El tablerode distribucióncon sr¡sintem¡ptores.
Cuarto:
í.a,carea

2- Mayoro igualque175Ampares. En instalaciones
mayoresque l7S
y conmedición
enel secundario,
arnpares
regiráel siguiente
orden:
decorriente
(enel ladodela línea)
Frirnero: El transformador

',
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Segundo: Ei medidor
principal
Tercero: El rnediodedesconexión
consusintem¡ptores
C¡.¡arto: El tablerodedistribución
Qr¡into:

NA.25 .

X.acarga

CAMBTOSO ADTCIOI{ESDE MEDIDORES

Procedimiereto. Ei planode los cambiosy modificaciones
1.
propuestas
al
sisternaeléctrico de una edificación,se deberápresentara la Ennpresade
DistribuciónEléctricadel área,a la Oficinade Seguridad
dei Cuerpode Bomberos
parasu verificacióny registro
y a la.Of¡ciilade ingenieríaMunicipalcornpetente
vigente,antesdepoderefectuar
la reglarneniación
seg'ón
cambiosenel sisterna
de
rnedición.
y Atrarnbrado. Cuandoserealicencambioso adicionesa las
2.
trnsÉalación
instalaciones
de rnedición,Ia nuevainstalacióny alarnbrado
de los medidores
eléctricos
deberá'cumplir
conlasnornasestablecidas
enel RIE.
3.
Co¡¡diciénViolatoria. En los casos de ampliíción, reconstruccióny
mejorasa una edificacióno local con servicio eléctricoexistente,cuandola
mediciónexisteniesea encerradao instaladaen forrna que no sea fácilmente
a.ccesible,
en violacióna lo requeridopor el RIE, se aplicaránias sanciones
del
y se sotricitará
caso a los responsables
a la autoridadcompetente
tomar los
paraeliminarestasviolaciones.
correctivos
necesarios
4.
Re¡iritircopiaOu,rnu Resolucióna la ComisiónCoordinadora
de Oficinas
de
Bomberos
de Seguridad
de los Cuerpos
de Panamá,
a lasOficinasde Ingeniería
I\4unicipalde los lr,lunicipiosdel país,a la Oficina de ElectrificaciónRural del
Ministeriode la Presidencia,
al EnteR.egulador
de los ServiciosPúblicos(ERSP),
a la Auioridadde la RegiónInteroceánica
(ARI), a ia Empresade Distrib,ución
EléctricaElektraNoreste,S. A., a la Empresa
de DisfribuciónEléctricaMetro
Oeste,S.A.,a la Empresa
de DistribuciónEléctricaChiriquí,S.A.,a la Sociedad
Fanarneña
de Ingenierosy Arquitectos(SFIA) y a la CámaraFanameña
de la
(CAPAC)parasudebidocurnplirniento.
Construcción
L¿ prcsanteR.esolución
comenzaráa regir inmediatamente
despuésde su
promulgación
enla GacetaOficial.
FUNDA,MENTO
DE DERECFIO: I*y 15 de 26Enerode 1959reformadapor
la I*y 53 de 1963,Decreto257de 1965y Resolución
JTIA-3ólde1998.
a los7 díasdel mesdeMarzo de2001.
Dadoenla Cir¡daddePanamá,
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Presidente

OscarBerrfa
F.epresentante
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Irfg.AmadofHasself
R,eprese4tante
deIa
Universidad
Tecnológica
dePanamá

Arq.SoniaGónldzGranados
Representante
de la
Universidad
deFanamá

JoséA.
MinisteriodeObrasPrúblicas

cretarioy
Representante
Gl-Colegioderüquitectos

