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Por la oualsc adicionaal Rcglamento
paralas Instalaciones
Eléctricas(RlE)
dc la Repúblicade Panamá,las normas para la instalaciónde los
translbrmadores
eléctricos
tipo gabinete
aislados
conaceite.
I , A . I U N T AT É C N I C AD E I N G E N I E R Í AY A R Q T I I T E C T U R A
CONSIDERANDO:
'fécnica
l. Que la Junta
de lngenieriay Arquitecturaadoptó por
refercncia,
mediantela Resolución
NO. 3ó1 de 1998,el CódigoNIPA
70 de 1993 Edición en Español,como el DocumentoBase del
Iteglamentopara las lnstalaciones
Eléctricas(RIE), de cumplimicnto
obligatorioen la República
dePanamá.
2. Queel ArtículoLiteralg) del Decreto257de 1965le permitea la Junta
'lécnica
de Ingenieriay Arquitecturafijar los requisitosy condiciones
técnicasnecesarias,
quc dcbenseguirseen Ia clabo¡aciónde planosy
y en la ejecuciónen generalde todaobrade Ingeniería
especificaciones
y Arquitectura,que se efectúeen el tenitorio de la Repúblicade
Panamá.
J . Q u ee l A r l í c u l oJ l . i t e r aal ) d eI a R e s o l u c i ó
l ónl d c l 9 q 8l e p e r m i rae
la JuntaTécnicade lngeniería
y Arquitectura,
por recomendación
de su
'llstalaciones
ComitéConsultivoPerman€nte
para las
del Regla¡nento
Eléctrjcas(RIE), adoptarnormascomplementarias
o modificara las ya
contenidas
en cl RlE, scgúnasí se requieranparasu aplicaciónen la
República
de Panamá.
RESUELVE:
Adioiona¡al RIE (NFPA70 de 1999Ediciónen Español)en el A¡tículo450
I'RANSFORMADORES
Y BOVEDASPARA TRANSFORMADORES,
una
nuevaParteD. con el Articulo 453-l T¡ansformadores
y
Tipo Gabinete el
AÍiculo 453-2 Instalaciónde Transformadores
Tipo GabineteAisladoscon
Acerte:

D.

'IRANSFORMADORES
TIPO GABINETE

453-1 Tr¡nsformadores Tipo Gabinete Aisla¡lo con Aceite. Los
transformadores
tipo gabineteaisladoscon aceitedebcnser de tipo frente
mueno,con una secciónpara el primarioscparadadc la sccciónpara el
secundario.
Se prohíbela instalacióny uso de translomadores
dc gabinete
cuyo tluido de aislanriento
sea PCB (Bifenilo Policlorinado),
o que tengan
concentraciones
tóxic¿s dc PCB mayores de 50 ppm. 'l'odos los
transformadores
tipo gabinetecon PCB existentes,
que aun se encuentran
en
servicio,deberánajustarsc
a los procedimientos
por la autoridacl
establecidos
comDetente.

'fipo
453-2.lnstalaciénde 'Iransformadores
GabineteAisladoscon

Accite.
Los transfbrmadores
tipo gabinetecon aislamiento
de aceite,se instalaran
en
sitiosaccesibles
y segurosparadar servicioa las edificaciones,
cumpliendo
todaslassisuientes
condiciones.
(a) tlbicación. [,os translormadores
tipo gabineteaisladoscon aceite,se
ubicaranafuerade la edilicaciónsobreuna plataformade concreto,
dentroy adyacentes
a la linea dc propiedaddel lote. También,la
plataformapodrárcnerdebajouna ciímarade concretoparael manejo
dc los cablesprimariosy secundarios.
En casosespeciales,
se podrá
ubicarel translormador
en un sitio adccuado
dentrodel lote,siemprey
cuando,esta sea el resultadode una negociacióndirecta entre el
propictario
dellotey la empresa
dist¡ibuidora.
(b) Area Libre de trabajo. Los transformadores
tipo gabinetese
instalaran
pucrtas,
con las
preferiblemente
oricntadas
haciala calleo a
lugarlácilmenteaccesible,
teniendoun ii'¡ealrbrede trabaiono nrcnos
dc 3.15m ( 10 pieg de longitudy con un anchode 1.5vecesel clel
cquipodel ladode laspuertasy conunaalturalibrede 7m (23 pies)del
pisoterminado,
de maneraquese facilite la operacióndel equiposin
ningunaobstrucción.
(o) Dimensionesde la Plataforma. La plataformaserá,de concreto
reforzadocon una resistencia
minima de 3,000 lbVplg2,tendráuna
alturano mendrdc 100mm (4 pulgadas)
sobreel nivel del sueloo piso
terminado.Los bordesde la plataformaestarána una distanciano
menorque50 mm (2pulgadas)
delaplantadelequipo.
(d) Puestaa Tierra. Parala puestaa tiena del transformador
se instala¡a
en la plataformao cn el fondode la cámara.un elécrodode puestaa
ticna tipo varilla de acerocob¡izadode 15.8mm (5/8 pulgada)de
diámetropor 2.44m (8 pies)de largo,enterrado
al ladode lastuberías
paraloscablesde la acometida.
Un conductor
queno
de cobredesnudo
serámenordel calib¡e No 6 AWG, se conectara
desdeesteelectrodo
dc puestaa tiena, hastael terminaldel neutraldel transformado¡.
La
impedancia
miíximade la puestaa tierrano deberásermayorde los 10
ohms.Al conductordel electrodode puestaa tiena, se le conecta¡an
los conduotores
de la puestaa tierradel paranayosy pa¡ala cublcrta
metálicadel transfonnador.La conexión ent¡e el conductordel
elect¡ododc puestaa tierray la varillase efectuara
con soldadura
tipo

cxotcmllco, toltcx¡ones tipo cuña o tern¡inalesmccánicos tipo
conrpresión.
No sc podráconectarntasdc un conductora la varilia de
a
ticrra.
nucsta
(c) Área de lnspccción.
Sc disporrdrá
clcu¡ árcainspccción
no rncnordc
60 mm (2 pics)alrcdcdordc la platafor¡na,
la cualcstarápavirnentacla.
(l) Separaciénrle k¡s Bdificios. Los tralrsform¿rlorcs
trpo g.¡btnct..sc
instalaran
a lassigurcrlcs
Jrstancias
nlininras
dc loscdiliiroi
500kVA o menorcsó00nrnr (2 pies)
750kVA o nrayorcs1000nrnr(j pics)
pucrtas
Si las
dcl tr¿ursfbrrnadorcs
oricntanhaciacl crjificio, cl árealib¡e dc
trabaiolcndráu¡a lo¡gifudno menordc 3.5m ( I 1.5pics)
(g) Disa:lnciade Scguritlad. Para resguardodc pcrsonasy propiedaclcs
contra los itlcc[dios, quc se pucda¡roriginar en los tra¡slormadores
lipo gabinete aislados co¡r accitc, se nlantcndÍii¡rias siguicntcs
dtsl¡ cias¡ntnitnas
u loss¡guiclesclc tc (os:
l,u€rta
3.0 m ( I0 pies)
Iisca¡cras
3.0 nr 0 n¡cs)
Vcnlan¿r
o lJulconcs J0 nl ( ¡0prcs)
l{cjillasdc Vcntil¡rcrón
o
Airc Acondicionado 3.0 rn ( I0pies)
Not{; No se pcmritirála instalacióndc ventanas,rejillixide vcntilacióno aire
¡cond¡cionado
cncimadcl translbrmador
a una alturano nrenorde 7.0 m | 23
pics)y a unadistancia
horizontal
de los cxtrcmosdc la platalorma
no meno¡
dc 3.0nr.( l0 pies)
(h) Scparaciónde los Basurcros.No sc podráinstalarningúnbasureroen
un radio de 5 m ( ló pics) del bordcde la platalbrma,a nlc¡rosque
cxistaun Inurodc concretode una ailurano ntcnora la ulturadci
transfonnador.
(i) Scparación de fanques dc Combust¡lr¡cs.No se po(lrá instala¡
nrngún tanqucdc co¡nbustiblc(Diesel,GasLpG, ctc), a una distanci¿.
ncnor de 6 m (20 pies)dcl bo¡dedc la platafoma.
0) l¡rofecciónConfra el Transito. para protegcra los transformadores
ttpo gabinctc,krcalizados
cn árca¡idc cstacion¿unicnto
c¡r accrasclondc
sc cncucntrcncxpucstosa sulrir golpcsproduoidospor el transitode
automóvilcs,sc ¡esinstalaraunaprotecciónconsistcnte
tubosde accro
rcllcnosde concrcto,de 150mm ( 6 pulgadas)rlc diametroy a 1.2 m
(4 p¡cs) de altura sobre cl piso terminado,cmlotrados 600 mm
( 2 pies)en cl piso.So ubicarana 200 mm (8 pulgailas)de los ladosde
la plataformacn dondeseda Ia ci¡culaciónvchicular.Como altem¿¡tiva
sc podráutilizárde los tubos,perlilesdc acero6WF.
2

Rcmitir copia dc estaResolucióna la ComisiónCoordinadora
dc Ollcinas de Scguridadde los Cuerposdc Bonrberosde
I)ananrá,a la¡; Oficinas dc llgcnicría Municipal dc los
Municipios dcl pais, al Ente l{cgulador dc los Scrvicios
Públicos(EI{SP), al Ministcrio de Vivicnda (MIVI), al
Ministc¡iode ObrasPúblicas(MOP), a la Autoridad Nacional
dcl Ambiente (ANAM), a la Auroridad dc la Reqión

Interoce¡ínica
(ARl), a la Empresade DistribuciónElectrica
ElectraNoresteS.,4.,a la Empresade DistribuciónEléctrica
Metro C)esteS.A., ala Empresade Dist¡ibuciónEléctricade
Chiriquí S.,A., a la SocicdadPanameñade Ingeniclosy
Arquitectos (SPIA) y a la Cámara Panameñade la
(CAPAC)parasu dcbidocumplimiento
Construcción
La l)resenteResolucióncomenzara ¡eqir inmediatamente
desDués
de su
promulgación
en la CacetaOficial.
FITNDAMENTODE DI|RECHO.Lcy l5 de Enerode 1959reformada
por
la Ley53dc 1963,Decreto
257de 1965y Resolución
JTIA 361de 1998.
Dadoenla Ciudadde Panamá,
a los2 | díasdelmesdeAgostode2002.
PUBLIQIJI'SE
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Presidente
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Representante
del Colegiode Ingenieros
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Rcprcscntante
de la Universidad
de Panamá

INC. ET]SEBIO
VORGARA
R€pr€sentante
delMinisterio
de
Públicas
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Representante
del Colegiode

l¡rgenierosElectricistas,Mccánjcosy
de la lndustria

ING. AMADOR IIASSELL
Representant€
de la Universidad
l'ecnolóeica
dePanamá

ARQ.JOSEVELARDE
l{epresentante
delColegiode
Arquitectos

