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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
JUNTA TECNICA DE INGENIERIAY ARQUITECTURA

(LEY 15 DE 26 DE ENERO DE 1959)
RESOLUCION N~ JTIA-677
(De 3 de agosto de 2005)

"Por la cuaI se reglamenta la instalaci6n de pararrayos, para la proteccL6n
de los edificios y otras estructuras contra las descargas atmosf~ricas. "

LA JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

CONSIDERANDO:

Que el Aa-ticulo Literal g) del Decreto 257 de 1965 le permite a la Junta
T6cmca de Ingenieria y Arquitectura, fijar los requisitos y condiciones
t6cnicas necesanas, que deben seguirse en la elaboraci6n de pianos y las
especificaciones yen la ejecuci6n en general de toda obra de Ingenier[a
y Arquitectura, que se efectue en el territorio de la Republica de
Panamfi.

Que el Articuio 3 Literal a) de la Resoluci6n 361 de 1998 le permite a la
Junta T6cmca de Ingenieria y Arquitectura, pot recomendaci6n de su
Comit6 Consultivo Permanente del Reglamento para las Instalaciones
El6ctricas (RIE), adoptar normas complementarias o modifiear las 
contenidas en el RIE, segain asi se requieran para su aplicaci6n en la
Republica de Panam/t.

.

Que el Cuerpo de Bomberos de Panam~i ha solicitado a la Junta T6cniea
de Ingenieria y Arquitectura la expedici6n de una norma, para la
instalacion de pararrayos de protecci6n contra las deseargas
atmosf6ricas de las edificaclones y estructuras, asi como su
incorporaci6n al Reglamento para las Instalaciones E16ctricas 0~JE)

RESUELVE:

Articulo 1. Incorporar al Reglamento de Instalaciones El6ctricas (RIE) 
siguiente norma:

SISTEMAS DE PARARRAYOS
PARA EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS

A. Alcance:

A.1 Esta norma cubre los requerimientos para el disefio, instalaci6n,
inspecci6n y mantentmiento de los sistemas de protecci6n contra impactos
de rayos en estructuras, para reducir de forma significafiva el riesgo de
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dafios a personas, estructuras y equipo asociado, por los efectos de
descargas el6ctricas atmosf6ricas.

A.2 Esta norma no cubre la protecci6n de equipos el6ctricos o de
comumcaciones mternos a la estructura, contra -los sobrevoltajes
transitorios que pudieran producirse-en esos sistemas a consecuencia de
una descarga atmosf6rica.

A.3 Esta norma no cubre los sisternas de protecci6n contra impacto de myo
en sistemas de genemci6n, transmisi6n y dislribuci6n el6ctrica exteriores a
tma estructura.

B. Definiciones:

B.I Aprobado 6 material aprobado: equipo o material con certiticaci6n de
normas mtemacionales para aplicaciones en sistemas de protecci6n contra
descargas atmosf6ricas. Estos equipos o materiales deberfin ser aprobados
por las Oficinas de Seguridad de los Cuerpos de bombe~ros.

B.2 Conexi6n .equipotencial, conectado equipoteneialmente: uni6n
permanente de partes metfilicas para formar una trayectoria el6ctricamente
conductora, que asegure la continuidad el6ctrica y la capacidad para
conducir con seguridad cualquler comente que tenga probabilidad de
circular.

B.3 Conductor de bajada o bajante: elementos de un sistema de protecei6n
contra impactos de rayos, destinada a conducir la corriente de descarga
atmosf6rica desde el dispositivo captador hasta a la toma de tierm

B.4 Disefiador: profesional id6neo responsable del. disefio del sistema de
protecci6n contra impactos de rayos.

B.5 Dispositivo captador de ravos: elemento de un sistema de protecci6n
contra impactos de rayos, destinado a interceptar los rayos.

B.6 Distancia de seguridad: distancia minima requerida entre dos
elementos conductores para evitar la formaci6n de chispas peligrosas o
diferencias de potencial peligrosos.

B.7 Dispositivo limitador de sobrevoltaje: dispositivo de protecci6n,
destinado a lirnitar los sobrevoltajes transitorios que se producen en las
lineas el6ctricas y de eomunicaciones (lineas de transmisi6n de datos,
lineas telef6nicas, lineas de televisi6n pot cable) y a derivar las eomentes
asociadas a tierra.
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B.8 Estruetura o edificaci6n: instalaciones construidas para albergar a
personas 6 equipos, generalmente conformada por elementos de ac, ero o de
concreto.

B.9 Profesional id6neo: persona con .idoneidad de la Junta T6cnica de
Ingenieria y Arquitectura (JTIA) que 1o habilita para disefiar, instalar y dar
mantenimiento a instalaciones eldctricas para aplicaciones a voltajes
mayores de 600 voltios y en el exterior de.las edificaciones.

B.10 Puesta a tierra: parte de un ststema de protecei6n contra impactos de
rayos, destinada a conducir y dispersar en el terreno la eomente de tm rayo.

B. 11 Rayo: descarga el6ctrica de origen atmosf6rieo, que se produce entre-
dos nubes o entre una nube y tierra.

B.I 2 Sistema de protecci6n ecmtra lmpactos de rayos: sisterna eXterno a la
estru0tura, que permite disminuir considerablemente los riesgos de dafios
por el impacto de rayos en las estructuras y ~ abiertas que queden
dentro de la zona protegida.

B.13 Sobrevoltaje tran~itorio: niveles de voltaje superiores a los voltajes
nommales de los sistemas electricos o- de comumcaciones y que son de
corta duraci6n (milisegundos).

B.14 Uni6n de comprobaci6n de puesta a tierra: dispositivo de desconexi6n
de la puesta a fierra del resto del sistema de proteeei6n eontra impaetos de
rayos. Estos dispositivos suelen denominarse "munguito seeeionador",
"junta o toma de control" o "puente de comprobaei6n".

B.15 Zona rot~: firea protegida por un sistema de proteeei6n eontra
impactos de rayos, segtin este reglament0.

C. Clasificaci6n de las Estructuras.

C.1 Para prop6sitos de este reglamento, las estlucturas en las que es
obligatoria la instalaci6n de un sistema de protecci6n contra impactos de
rayos, de acuerdo a este reglamento, son:

C.I(1) Todas las estructuras que tengan una altura igual o mayor de 
metros (65.6 pies). Para determinar el punto mils alto de la estructura 
proteger, se tomarfin en cuenta elementos aeeesorios a la edifieaei6n tales
como tanques de agua, caseta del ascensor y tortes de antenas, radio y
televisi6n.
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C. 1(2) Otras estructuras consideradas como de alto nesgo, por su uso 
ubicaci6n, a criterio de las Oficinas de Seguridad de los Cuerpos de
Bomberos.

D. Elementos que componen un sistema de protecci6n contra impactos
de rayos.

D.| E1 sistema de proteccion contra impactos de rayos estarfi compuesto,
como minimo, pot:

D.1 (1)
D.I (2)
D.I (3)
D.1 (4)
D. 1 (5)

Uno o mils dispositivos captadores de rayo.
Uno o mas conductores de bajada.
Una o mas conexlones equipotenciales.
Puesta a tierra, una por cada conductor bajante.
Junta de control, manguito seccionador o puente de

comprobaci6n, uno por cada conductor bajante.
D. 1 (6) Otros dispositivos recomendados por el fabricante del sistema 
protecci6n contra unpactos de rayos.
D. 1 (7) Protecci6n contra sobrevoltajes transitorios (opcional).

E. Desc~ipci6n del sistema de protecci6n contra impactos de rayos:

E.! Dispositivo captador de rayos: El sistema incluir~ uno o mils
dispositivos captadores de rayos, disefiado con este prop6sito y
especificados por el disefiador, los cuales ser~ instalados en las partes m~
altas de la estructura que se desee proteger.

E.I(1) Como minimo, se deberi instalar un dispositivo captador a una
altura no menor de 2 metros (6.6 pies) sobre el punto mils alto de 
estructura, verificando que toda la estructura que se desee proteger quede
dentro de la zona protegida det disposit]vo captador.

E. t(2) La ubicaci6n y especificaciones de los elementos captadores 
deber~in presentar claramente detaUada en el piano el6ctrico, en planta y
elevaci6n, sustentada con la informaci6n t6cnica del fabricante del
dispositivo captador y mostrando claramente la zona protegida.

E.l(3) Para los efectos de los cfilculos de disefio e instalaci6n se deber~
considerar que la Repfiblica de Panam/t esta ubicada en un Area de alta
incidencia de rayos.

E.2 Conductores de bajada: Los elementos captadores estar~
interconectados por conductores sin empalme (6 con empaimes aprobados
para este prop6sito) y a su vez estos conduetores se eonectarfin a la puesta 
tierra, a trav~s de conductores de bajada.

15
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E.2(1) Se deberd instalar como minimo un conductor de bajada, para
estructuras de 20 metros (65.6 pies) c menos de altura. Los conductores 
conexi6n entre elementos captadores y los conductores de bajada, para
estructuras de 20 metros (65.6 pies) o menos de altura, serfin de eobre
trenzado de calibre # 2 AWG o mayor.

E.2(2) En el caso de estrueturas de menos de 20 metros (65.6 pies) 
altura, en donde la proyeeci6n horizontal del conductor (B) sea mayor ClUe
la proyecei6n vertical del conductor (A) se requerirfin tm minimo de dos
bajantes. Ver dibujo I.

A

D~ujo 1
E.2(3) En estrueturas de mils de 20 metros (65.6 pies) de altura, 
requerirfin eomo minimo dos eonductores de bajada ubicados en las
diagonales opuestas de la estruetura a proteger. Los eonductores de
eonexi6n entre elementos eaptadores y los conductores de bajada para
estructuras de mas de 20 metros (65.6 pies) de altura, ser/m de cobre
trenzado de calibre 2/0 AWG o mayor.

E.2(4) Los dobleces que se le hagan al conductor no deberfin ser menores
de un fingulo de 90° con un radio de no menos de 20 ores. (8 pulgada.q).

E.2(5) El conductor que corm expuesto en la pared, deberd ser fijado alas
superficies exteriores de la edifieaei6n o estructura por medio de anelajes
aprobados para este prop6sito, fabricados de materiales compatibles con el
material del conductor (eobre, acero inoxidable 6 bronee), espaciados a 
m~ de 1.2 metros (4 pies). No se podrfin instalar los conductores bajantes
a menos de 1.2 metros (4 pies) de ventanas, balcones o sitios f~eilmente
acces~les alas personas.
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E.2(6) Cuando el conductor bajante se instale embutido dentro del piso 
las pare, des de la edificaci6n, se deber~i instalar en una tuberia de 1%" de
di~-netro, de PVC calibre 40, de manera clue pueda ser fiicilmente
removido para su inspeeei6n. Los eonductores bajantes po&-hn instalarse
en tuberias de PVC embutidas dentro de las paredes del pozo del elevador.

E.2(7) Las bajantes se deber~ instalar en una tuberia de 1 ¼" de di~metro,
de PVC calibre 40, hasta una altura de 1.8 m~h-os (6 pies) sobre el nivel del
pavimento en la parte inferior de la edificaci6n o en ~’eas de circolacirn
como balcones, terrazas y pisos de estacion-~ento en las clue puedan estar
accesibles alas personas.

E.3 Conexiones equipotenciales: Se deberd mentener una dista~ia de
seguridad de 1.8 metros (6 pies) a trav~s de aire o de 0.9 metros (3 pies) 
travrs de material denso como concre~o o ladrillo, entre conductores
bajantes y elementos metdlicos no portadores de corriente, clue no forman
parte del sistema de proteccion contra impactos de rayos. Cuando esto no
sea posible, se unira con nna conexi6n eqmpotencial al bajante del
pararrayos con un conductor del mismo calibre que el conductor de la
bajante.

E.3(1) Las puestas a tierra de eada bajante deberdn conectarse
eldctricamente entre Si y tambidn al electrodo principal de puesta a tirar, t de
la acometida el~ctrica de la edificacirn.

E.3(2) Los conductores para la conexirn eqmpotencial entre las bajantes 
entre ~stas y el electrodo principal de puesta a fierra de la acometida
el6ctrica de la edificaci6n ser6n de cobre trenzado de calibre # 6 AWG o
mayor.

E.4 Puesta a tierra: Se deberd instalar una puesta a tierra pot cada baja~te
del sistema de proteccirn contra impactos de rayos. Cada puesta a fierra
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consistira de uno o varios electrodos prefabricados de varilla de aeero
cobrizado de 1.6 cms. (5/8 de pulgada) de di~imetro por 2.8 metros (8 pies)
de longitud, segfm Io establecido en la Resoluci6n JTIA 01-424. La
resistencia de cada puesta a tierra de cada bajante, tma vez instalada~, no
deberfi ser mayor de 10 ohms. De no lograrse esta resistencia con un
electrodo, se deber/m instalar electrodos adicionales, intereonectados con
un conductor de cobre trenzado de calibre # 6 AWG o mayor, hasta un
maximo de tres electrodos, instalados en forma de triangulo equil~tero, con
una separaci6n entre electrodos de 1.8 metros (6 pies). La conexi6n a cada
electrodo deberfi hacerse dentro de un pozo de inspecci6n. E1 disefiador
tomarfi en cuenta el tipo de suelo y la configuraci6n rocosa en la seleeci6n
de electrodos altemativos tales como quimicos, platos o eintas enterradas.

E.5 Junta de control, munguito seccionador o puente de eomprobaei6n: Se
deber~i instalar una junta de control, manguito seccionador o puente de
c0mprobaci6n por cada bajante del sistema de protecci6n contra impactos
de rayos, que permita desconectar la puesta a tierra, a fin de efectuar la
medicion de la resistencia de puesta a tierra de la bajante respeetiva.

E.5(1) La junta de control, manguito seecionador o puente 
comprobaci6n se instalar~i a una altura de 2 metros por encima del suelo,
uno en cada bajante y de manera que sean fiicilmente accesibles al personal
de mantenimiento del sistema de protecci6n contra impaeto de rayos.

E.60tros dispositivos: Se podr~m incluir otros elementos en el disefio e
instalaci6n del sistema de protecci6n contra impactos de rayos, de acuerdo
a la recomendaci6n del fabricante del sistema de protecci6n contra
impactos de rayos.

E.7 Protecci6n contra sobrevoltajes transitorios: El disefiador podra, a su
criterio, incluir en el disefio dispositivos limitadores de sobrevoltajes para
las acometidas de las instalaciones el6ctricas y las acometidas de las
instalaciones de comunicaciones (tel6fono, cable modem, linea de datos 
oil’as).
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F. Inspecci6n y mantenimiento de los sistemas de protecci6n contra
impactos de rayos.

F.1 Las inspecciones del sistema de protecci6n contra impacto de rayos
tienen eomo objeto asegurarse que:

F.I(1) E1 sistema de protecci6n contm impactos de rayos esta instalado 
acuerdo con el piano aprobado.

F.l(2) La instalaci6n del sistema de protecci6n contra impactos de rayos
cumple con esta norma: se respeta la distancia de seguridad y/o preseneia
de conexiones equipotenciales; el (los) elemento(s) captador(es) estfi(n)
instalado(s) al menos 2 metros por encima de eualquier elemento dentro 
la zona a proteger; la fijaci6n mecfinica de los diferentes elementos del
sistema es adecuada; la resistenci~ de la puesta a tierra de eada bajante est6
por debajo de 10 ohms, en el easo de que se instalen memos de tres
electrodos por bajante; ex~ste la interconexi6n entre las puestas a tierra de
cada bajante y entre ~stas y el electrodo principal de puesta a tierra de la
acometida el6ctrica de la edificaci6n.

F.I (3) Todos los componentes del sistema de protecci6n contra impactos 
rayo estfin en buen estado y son capaces de realizar las funciones para las que
estfin destinados y 6stos no muestran signos de eorrosi6n.

F.l(4) Se garantiza la continuidad el6ctrica de los conduetores que no son
visa-bles, a trav6s de mediciones de continuidad el6ctriea,

F.1(5) Todas las acometidas el6ctricas y otras estructuras afiadidas
posteriormente se incorporan a la zona protegida mediante una uni6n al
sistema de protecci6n contra unpactos de rayos o por extensiones de este.

F.2 Las inspecciones serfin realizadas por profesionales id6neos y se
efectuarfin de acuerdo ai pfirrafo F.1 de la siguiente manera:
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F.2(1) Se efectuafft una inspecci6n al terminar la instalaci6n del sistema 
protecci6n contra unpactos de rayos, de acuerdo al punto F.1.

F.2(2) Se efectuar~ inspecciones peri6dicas, efectuadas de acuerdo al punto
F.I, a intervalos de tiempo que no debe’n ser mayores de 3 afios.

F.2(3) Se efectuarkn mspecciones suplementarias, efectuadas de acuerdo con
el punto F. 1, despues de toda modificaci6n o reparaci6n de la estruetura o
cuando la estructura haya recibido el impacto de un rayo.

F.3 Informe de inspecci6n:

F.3.1 Cada inspecci6n debe ser objeto de tin informe detallado clue recoja el
conjunto de las observaciones e indique las medidas a tomar en eada easo.
Este informe debe ser elaborado en tres (3) originales, cada uno firmado 
sellado por el profesional id6neo, responsable de la inspeeei6n. Un original es
para archivo por parte del cliente, otro original es para areh/vo por parte de la
Oficina de Seguridad respectiva y el tercer ori~nal es para arehivo por el
profesional id6neo que realiz6 la inspecei6n. En el informe de inspeeei6n para
un sistema de proteceion contra impactos de rayos nuevo, se deberfixt.adiuntar
las fichas t6cnicas de los materiales utilizados, en donde conste que diehos
materiales son aprobados para esta aplicaci6n.

F.4Mantenurtiento:

F.4.1 Todos los defectos detectados durante las inspecciones deber’hn ser
corregidos sm dilaci6n justificada, con la fmalidad de mantener la eficieneia
del sistema de protecci6n contra impactos de rayos.

F.5 Formato de Informe de Inspecci6n:

F.5.1 Se utilizarfi como base para la preparaci6n de los lnformes de mspecci6n
de los Sistemas de Pararrayos el formato que a continuaci6n se presenta:
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INFORME DE INSPECCION DE SISTEMA DE PARARRAYOS

A. Datos del proyecto.

Nombre del proyccto:

Direcci6n (urbanizaci6n, calle o avenida):

21

(corregimiento y distrito)

Dcscripcibn del proyeclo:

Altura de la ¢dificaci6n:

Nombrc y nfimero de idoneidad del profcsional responsable:

Fecha(s) en que se realiz6 la inspeccibn:

B. Componentes del sistema de pararrayos:

1. Dispositivo captador de rayos:

Tipo de dispositivo:

Adjuntar copia del Certiflcado de pmebas del fabricante del dispositb/o, para cada dispositivo, en el caso de
instalacioncs nucvas.

Cantidad dc dispositivos cn cl proyccto:

[] un dispositivo; [] dos dispositivos:

Obscrvaciones:

gecomendaciones:

[] tres dJspositivos; dislx~itivos.

2. Bajantes:

[] una bajantc; D dos bajantes;

Descripci6n de las bajantes:

Tipo de conductor bajame:

[] tres bajantes; bajantes.

Instalaci6n del conductor bajantc:

[] dentro de tubcria; [] expucsta con soportes cada 1.2 metros; [] Otto, explique.

Obscrvacioncs:

Rccomcndacioncs:



22

i¢lopedte Jufldica
~nG .. Nt81 i,~11-0480

Gaceta Oficial, lunes 5 de septiembre de 2005

3. Puestas a tierra:

[~ una; I-I dos;

Obscrvacione~:

Recomcodaciones:

[] Ires;

N° 25,378

** Adjuntar inforlne de medici6a de rcsistencia papa cada puma a tierra.

4. Conexiones "equipotenciales:

5. Juntas de control:

O[~crvaciones:

Rccomcndacioncs:

6. lntcrconexi6n entre puestas a ticrra y clcctrodo principal de pucsta a tierca de la

acomctida el~ctrica de la edificaci6n:

Observacioncs:

Rccomcndacioncs:

Sello del pfot’esional idbneo

Adjuntos los siguientes documentos: listar.
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Articulo2. Remitir copia de esta Resoluci6n alas Oficinas de
Seguridad de los Cuerpos de Bomberos, Ms Oficinas de Ingeniena
M~micipal de los Municipios del pais, al Ente Regulador de los Servicios
Pfiblicos (ERSP), al Min/sterio de Vivienda (MIV1), al Mini~erio de Obras
Pfiblicas (MOP), a la Autoridad de la Regi6n lnte~ocednica (ARI), 
FJnpresa de Distn]mci6n El~hica Electra Noreste S.A., a la FJnme~ de
Disln]auci6n El6ctrica Metro Oeste S.A, a la Empresa de Di~h~uci6n de
Chiriqui, a la Oficina de Elechificacibn Rural, a la Sociedad Panameita de
lngenieros y Arquitectos (SPIA) y a la CAmara Pmtameiia de 
Construcci6n (CAPAC) para su debido cumpiimiento.

La presente Resoluci6n comenTs~ regir a parfir de su promul’gaci6n en la
Gaceta Oficial.

FUNDAMENTO DE DERECHO, Ley 15 de enero de 1959, refonnada por
la Ley 53 de 1963, Decreto 257 de 1965, Resoluci6n 361 de 1998 y la
Resoluci6n JTIA 391 de 2000

Dado en la Ciudad de Panama a los 3 dias del mes de Agosto de 2005
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