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Cables y

Conductores



¿A qué 

responden las 

siglas TPR?

Oscar Ariel 

Yapura



¿Cómo es el 

nombre del 

cable 

subterráneo?

Carlos Schley



¿Qué diferencia 

hay entre 

llama e 

incendio?

Anibal Fornari



“no propagante de la llama” = “ignífugo” = 

“autoextinguible” = cumplir con IRAM NM IEC 60332-1 o 

IEC 60332-1-1.

No propagante de Incendio: cumplir con normas
IRAM NM IEC 60332-22, 60332-23 y 60332-24 o IEC 60332-3-22, 60332-3-23

y 60332-3-24.

AEA:



Captura del 

video “ensayo 

de no 

propagación 

de la llama”



Captura del 

video “ensayo 

de no 

propagación 

de la Incendio”



¿Por qué el tipo taller no sirve para 

instalaciones fijas?

Matias Braceras 

¿El TPR no está permitido para 

bandejas según la AEA?

Humberto Prieto 



Unipolar común

(IRAM NM 247-3)

Tipo energía

(IRAM 2178-1)

“Tipo taller”

(IRAM NM 247-5)

Perfil ocho o 

“paralelo”

(IRAM NM 247-5)

Aislación mínima

450/750

No propagante 

de llama

No propagante

de incendio

Requisito

Tipo de Cable

o      Conductor

(450/750 V)

Apto para

Instalaciones

fijas

(300/500V)(0,6/1kV)

Apto para

Instalaciones

fijas

No apto para

Instalaciones

fijas

No apto para

Instalaciones

fijas

(300/300V)



Los cables para instalar en inmuebles 

tienen que cumplir con NO ser 

propagantes de incendio según AEA 

771. ¿Por qué se fabrican cables 

IRAM NM 2178 NO propagantes de 

llama? 

Gabriel Garcia 



IRAM 2178-1

AEA

No propaga 

llama

No propaga 

incendio





¿Instalaciones móviles a qué refiere? ¿A 

un alargue? Para el caso 247-5.

Maxi

En AA Split, la conexión eléctrica entre la 

unidad interior y la exterior se realiza con 

cable tipo taller. ¿Existe alguna excepción 

para este tipo de instalaciones?

Daniel Vega 



Conexión móvil: conexión mediante ficha y 

tomacorriente.

Conexión fija: retorcer y encintar, borneras, 

otros.

¿Qué pasa  con los split y la iluminación LED?



770 (2017)

Maestro Esclavo

Si la interconexión es mayor a 3 m o si hay más de una 

unidad esclava.

Define criterios para que los cables de un “equipo 

eléctrico” deban considerarse como parte de la 

instalación.



¿Qué diferencia hay entre los tipo de 

clases de conductores clase 3, 4, 5, etc.?

Daniel Ferrufino

¿Decir clase 4 o 6 es porque tiene 4 y 6 

hilos dentro del cable?

Daniel Vega 



IRAM NM 280

Sección 

Nominal

(mm2)

Clase 1

(Macizo, un solo 

hilo)

Clase 2

( Rígido)

Clase 4

(Flexible, 

no está en IEC)

Clase 5 

(Flexible)

Clase 6 

(Flexible)

0,5 36,0 39,0

0,75 24,5 26,0

1 18,1 19,5

1,5 12,1 13,3

2,5 7,41 7,98

4 4,61 4,95

6 3,08 3,30

Resistencia eléctrica máxima del conductor a 20°C (Ω/km)

Clase de Flexibilidad(Cobre)



En circuitos seccionales, ¿se pueden usar los 

cables rígidos? ¿Y los macizos?

Celeste Hernandez

En qué caso se utilizaría un cable de sección 

6 mm2 Clase 1? Sería muy difícil de manipular 

un cable de esa sección y un sólo hilo 

conductor. ¿Realmente se fabrica este?

Gabriel Garcia 



¿Qué diferencia 

hay en el cálculo de 

coeficiente de 

caída de tensión en 

cables C4 a 

diferencia del C5?

Cristian



IRAM NM 280

Sección 

Nominal

(mm2)

Clase 1

(Macizo, un solo 

hilo)

Clase 2

( Rígido)

Clase 4

(Flexible, 

no está en IEC)

Clase 5 

(Flexible)

Clase 6 

(Flexible)

0,5 36,0 39,0

0,75 24,5 26,0

1 18,1 19,5

1,5 12,1 13,3

2,5 7,41 7,98

4 4,61 4,95

6 3,08 3,30

Resistencia eléctrica máxima del conductor a 20°C (Ω/km)

Clase de Flexibilidad(Cobre)



El cable con 

envainado redondo 

color blanco y/o 

naranja ¿están 

normalizados?

Humberto Prieto 



¿En qué norma puedo encontrar 

la obligatoriedad de utilizar 

conductores LS0H, en lugares 

públicos de concurrencia 

masiva?

Daniel Merlo 



¿Por qué la 

tensión nominal 

de los cables es 

450 / 750V?

Ivan Ubalton













Compré cable unipolar común y tenía 

marcado en el mismo IRAM 247/3, ¿está bien?

Guillermo R 

¿Cómo nos damos cuenta a la hora de 

comprar cable cual está normalizado? Porque 

hay muchas marcas q te las venden como 

normalizadas y son “truchas”

Gabriel



Si dice “IRAM 2183” NO COMPRAR

Si dice “mm” en lugar de “mm2” NO COMPRAR

Si está en el listado de “uso ilegítimo” de IRAM, NO COMPRAR

Si está denunciado por FONSE o CADIME, NO COMPRAR

Si es “demasiado barato para ser verdad” , NO COMPRAR

Si es unipolar y dice “300/500” en lugar de “450/750” NO COMPRAR

En Resumen:



¡Muchas Gracias!

David Exequiel Palavecino

https://davidpalavecinocapacitaciones.tiendup.com/


