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MONTERO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO 

Normas y especificaciones involucradas
IRAM 2357 PARTES 1 Y 2
Empalmes �lexibles para uso eléctrico Forma laminar �lexible y altamente �lexible

IRAM 2357 PARTE 3
Empalmes �lexibles para uso eléctrico Forma Trenzada altamente �lexible

Especificaciones comunes a ambas Normas
Características electrotérmicas:
Densidad de corriente máxima admisible de contacto: 0,22 A/mm²
Densidad de corriente máxima admisible de conducción 1,8 A/mm²
Condu ctividad del cobre 97% I.A.C.S. (Internacional Annealed Copper Standard)
Recubrimiento metálico: Estañado o plateado mayor a 3μr
Calentamiento según IRAM 2359 Parte 1 (barras de cobre para corriente permanente)

IRAM 2359-1
Barras de cobre para corriente permanente. Extracción de parte “temperaturas”. La selección de barras normalizadas se basa en limitar ante la 
corriente nominal una temperatura en barras de 65ºC con una temperatura ambiente establecida de 35ºC que puede alcanzar en breves lapsos 
40ºC , es decir ΔT 30ºC.

Dónde no pueden aplicarse las indicaciones de esta norma 
No deben aplicarse en disposiciones compactas o complejas con importante �lujo calórico en las barras o grandes diferencias locales en las 
temperaturas del aire y barras aisladaso recubiertas. 

Barras conectadas a los bornes de conexión de aparatos
Independientemente de la instalación y de la corriente permanente, las barras conectadas a los bornes de aparatos se dimensionarán en 
función de la corriente nominal del aparato y su ubicación, de modo de no exceder la temperatura de diseño de los bornes del aparato. 
Cuando los bornes del aparato se encuentran refrigerados o la masa y la superficie del borne de conexión son grandes frente a la de las barras 
a conectar, puede tomarse el criterio de barras independientes de bornes de conexión. 

Barras y empalmes independientes de los bornes de conexión 
Los límites admisibles son:
-120º para las partes abulonadas a las barras
-160º para las superficies plateadas de ambos lados 
- Más de 90ºC para materiales aislantes de acuerdo con la subdivisión de clases de la publicación IEC 85

Desde el punto de vista físico la temperatura de las barras y empalmes independientes de los bornes  de conexión de aparatos está limitada 
por las propiedades térmicas del material aislante en contacto con el conductor.  

Para las barras y empalmes independientes de las barras de conexión, se sugiere un límite inferior para la temperatura de las barras de 85ºC 
cuando no se exigen valores más bajos por razones especiales, por ejemplo el mínimo deseado para los costos de inversión y pérdidas de 
energía. 

 


