REPI]8LICA Df, PANAMA

MINISTtsITI0DF.OBRASPt]BI.ICAS
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
(L.T r5 de 26 dc Fncrodc t9j9)

RESOLUCION
No.424

De 12 de Diciembre de 2001

Por Ia cualse modificanlasnomaspa¡ala Instalaciónde los Elechodosde puestaa Tierra,
pa¡alasInstalaciones
(RIE)dela República
Eléct¡icas
dglReg¡amento
dePanama.
LA JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUTECTURA
CONSIDERANDO:
l . Que la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectu¡a adoptó po¡ ¡eferencia, mediantela

ResoluciónNo. 361 de 1998,el CódigoNFPA 70 de 1993Ediciónen Español,comoel
Reglarnento
paralasInstalaciones
Electricas(RIE),el cualesde cumplimientoobligato¡io
en la Repúblicade Panamá.
paralasInstalaciones
del Regiamento
Queel ComitéConsultivoPermanente
Eléctricasde
la JuntaTécnicade Ingenieríay A¡quitectu¡a,ha rccomendado
la modificaciónde las
normasactuales
parala Instalación
de los Electrodos
de Puestaa Tier¡adel CódisoNFPA
70 de 1993,paraadecuarlas
a iascondiciones
de la Repúblicade Panamá.

3 . Que el Artículo 27, Literal g) del Dec¡eroNo. 257 de 1965le pe¡mite a la JuntaTécnica
de Ingenieríay Arquitectura,fijar los requisitosy condicionestécnicasnecesarias
que
debenseguirseen la elaboración
planos
y
de
especificaciones
y en la ejecuciónen goneral
de todaob¡a de Ingenieía y Arquitecturaque seefectúeen el úeritorio de la República.
4. Que el Artículo 3 üte¡al a) de la ResoluciónNo. 361 de t998, le Demite a la Junt¿

Técnica de Ingenieríay Arquitectumpor recomendación
de su iomité Consultivo
Permanentedel Reglamentopa¡a las InstalacionesEléctricas, adoptar normas
complementarias
a las ya contenidas
en el Reglamento
pa¡alas Instalaciones
Eléct¡icas
(RlE),segú¡asísercquieranparasu aplicacióne¡ la Repúblicade Panamá,

RESUELVE:
1.- Modifica¡el capítuto2 - DIsEÑo Y PRoTECCIONDEL ALAMBRADO,Artículo
250Conexión
a Tiena,PaneH. Sistemas
deElectrodos
dePuesta
a Tierra,delReglamento
paralasl¡stalaciones
(RIE)dela siguiente
Eléctricas
manera.
H. SISTEMASDE ELECTRODOSDE PUESTAA TIER&A
250-E1,Si¡temade Electrodosde Puestaa Tierra. En cadaedificioo estructuraservidas€
utiliza¡áunode loselect¡odos
descritos
en lospárrafos
desde(a) hasta(c) a continuación,
o

Excepción No. 1: Se permíürá. empalmar el condactor dcl electrodo ¿e puesta o tierra
medi4nte cotectores del üpo de comprcsün i¡revenibbs qae seon regl^mer,tados,
regi.strados,ídentificadosy ceúifitodos para el propósito, o por el proceso de solfudura
exotérmica-

NOTA: Para rcquisitos especialesde ligazín y conexión o enlacey conexión a tierra, de
ediñcaciones
agrícolas,
véaseIa Sección547-8.
(a) Electrodo Incrust¡do en Concreto. Un electrodofevestidode no menosde 5,08 cm (2
plg) de concreto,localizadodent¡o y cercade la pafe inferio¡ de los cimic¡ltos o zapatasde
concretoque estédir€ctamente
en contactocon la tie¡ra,consisúente
en mínimo 6.1 m (20
pies)de conductordecobredesnudodecalibreno menorqueNo. 4 AWG.
(b) Anillo de Tierra. Un anillo de tiera alrededordel edificio o estructuri¡,en contacto
directocon la tiena a una profundidadno menorque 76.2cm (2,5 pies)de un conducto¡de
cob¡edesnudode calibreno menorqueNo. 2 AWG,
(c) Estructura Metrálicadel Edificio. l,a est¡ucturametálicadel edificio que estépuestaa
tierraefe{tivamente.EI calib¡edel conductordel ele{trodode puestaa tieÍa, se calculará
segúnlo indicadoen la Tabla250-94delRIE.
NOTA: Puestaa tierraefe{tivamente
implicaconectada
intencionalmente
a tigr¡aa travésde
unaconexióna tierra,o conexiones
de suñcientebajaimp€dancia
y capacidad
de conducción
de corrienúe,para impedir los aumentosde voltaje que podríanresultaren peligros o riesgos
indebidosy excesivos
a personas
o al equipoconectado.
250-83.ElectrodosFabdcsdos. Ademásde los electrodos
descritosen el Affculo 250-81,
se podnánutiliza¡ los electrodosfab¡icadosespecificadosen (a) o @) a continuación. Donde
sea práctico, los electrodos fab¡icados se inc¡usta¡án debajo del nivel p€rmanentede
humedad. I-os electrodosfab¡icadosestanánlibres de capaso ¡evestimientosno conducto¡es,
talescomo pintu¡aso esmaltes.Dondese use más de un elect¡odo,cadaelectrodode un
sistemade puestaa tie¡ra(incluyendolos utilizadoscomo varillasde pararayos),no estaráa
menosde 1.83m (6 pies)de cualquierot¡o electrodode otrossistemas
de puestaa tior¡a. No
serequeri¡áque el calibrc del conductorde cobredel electrodode puestaa tiera fab¡icadosea
mayorqueNo, 6 AWG.
NOTA: Dos o máselectrodosque esténligadosenre sí en forma efectiva,seconsider¿¡ánen
estesentidocomoun solosistemade electrodo.
(a) Electrodos de Varillas. l,os clectrodos de va¡illa serán de acero o de hiero con
¡€vestimiento
de cobre,de diámetmmínimode 1.59cm (5/8 plg) y una longitudmínimade
2..14m (8 pies) I¡s electrodosde varilla deberáninstala¡sede maneraque no menosque 2.44
n (8 pies) de longitud esténen contactocon el suelo. Debenserenterradosa unaprofundidad
mínima de 2.44 m (8 pies), exceptodonde se encuentrcroca en el fondo, en cuyo caso el
electrodose instalaráo hincaná
en ángulo,cuyainclinaciónno excedalos 45ode la ve¡tical.
El extremosuperiordel electrodoseinstalaráa rascon el nivel del piso o tefr€no,a menosque
el ext¡emosobresalgay las conexioneso enlacesdel conductor['e¡tenecientesal elechodode
tie¡ra, esténresguardadas
y Fotegidascontradañosfísicos segúnse indica en el A¡tículo 250|1.
(b) Electrodos de Placa. l,os electrodosde placa se¡ánde material fer¡oso o no fe¡roso,y
cadaelecrodo tendráuna superñcieexterior no menorque 0.18ó m2 (2 pies2) L¿s placasde
hierroo acerotendnánun espesormínimode ó.35mm (t/4 plg) y las de metalesno feÍosos
un espesormínimode 1.52mm (0.06plg) El conductordel electrodode puestaa tierrase
conecta¡aal electrodo Dor medio de una soldaduraexotérmica. l¡s ele{tfodos de Dlacase

?50-86. Uso de Electrodos de Pararrayos. I-os conducto¡esde los paratrayosy los
electrodosfabricados,utilizados pa¡acone{tara tiena los pararayos,no se usaránen lugar de
los electrodosfabricadosde puestaa tierra, requeridosen el Artículo 250-83 pa¡a conectara
y de equipo.Estadisposición
no prohibiráIa ligazónent¡€sí
de alambrado
tie¡ralos sistemas
sistemas.
requerida
de los electrodos
de puestaa tierrade los diferentes
NOTA No. l; Véaselos Anículos250-46,80040(d),810-21(j)y 82040(d)parala ligazónde
electrodos.
NOTA No. 2: lá ligazón ent¡esí de todos los electrodosde puestaa tierra sepaiados,limitará
Iasdiiercnciasde potencialent¡elos electrodosy entresusrcspectivossistemasde alambrado.
250-87 Pozosde Inspección. La grapade conexióna Ia va¡illa, el conductordel elecfodo
de va¡illa,debe¡áninstala$edent¡o
de puestaa tierray el extremosuperiorde los electrodos
de un pozode inspeccióncon taparemovible,instaladoa ¡as con el piso terminadoo con el
debe¡ásercuadradocondimensiónmínimade 20 cm x
suelonatural. El pozode inspección
20 cm (8 plg x 8 plg),o circularcondiámetrointemomínimode 20 cm (8 pulg),y tend¡á-una
p¡ofundidad
de 15cln (6 plg)
250.88. Accesibilidad de los Electrodos. Parafacilitar su pruebay mantenimiento,los
en lugares
pozosde inspecciónde los electlodosde puestaa tie¡¡a deberánser Iocalizados
al medioprincipaldedesco¡exión.
cercanos
fácilmenteaccesibles,
de Oficinasde Seguridad
2 Remitircopiade cstaResolucióna la ComisiónCoordinado¡a
Ingenierla
Municipal de los
Panamá,
a
las
Oficinas
de
de los Cuer?osde Bomberosde
al
Rulal del Ministe¡iode la Presidencia,
Municipiosdel país,a Ia oficina de Electrificación
(ERSP),
la
Región
Inte¡oceánica
a
la
Autoridad
de
EnteReguladorde los ServiciosPúblicos
(ARI), a las empresasELEKTRA NORESTE,UNION FENOSA - Edemet,{JNION FENOSA
- Edechi, a la SociedadPanameñade Ingenierosy Arquitectos(SPIA) y a la Cáma¡a
(CAPAC)parasudebidocumplimiento.
Panameña
de la Construcción
en la
de su promulgación
después
comenzará
a regir inmediatamente
La presenteResolució¡t
GacetaOficial.
FIJNDAMENTO DE DERECHO: Iry 15 de Enero de 1959 reformadapor la l-ey 53 de
JTIA No. 361de 1998.
1963,Dec¡etoNo. 257de 1965y Resolución
a los 12 díasdel mesde Diciembrede 2001.
Dadaen la Ciudadde Panamá,
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