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La peligrosidad de los incendios en las instala-
ciones  eléctricas suele no tomarse demasiado 
en cuenta hasta que no se verifica un acciden-
te. Si bien en general los cables no son la causa 
directa de los incendios, pueden  facilitar la pro-
pagación de las llamas y generar humos opa-
cos, gases corrosivos y tóxicos. Esos gases se 
propagan más velozmente que las llamas, y 
alcanzan concentraciones letales con una velo-
cidad alarmante. Por este motivo, ha evolucio-
nado el concepto de seguridad ligado a los ca-
bles eléctricos: las características de los cables 
deben ser tales que limiten no solo la propaga-
ción del incendio sino también la de los humos 
y gases tóxicos y corrosivos. Esta nueva con-
cepción de la seguridad garantiza la cobertura 
de todos los riesgos vinculados a los incendios. 
Coherentemente con esta concepción, Prysmian 
ha desarrollado la solución ideal: los cables 
Afumex™. 
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Problemas ocasionados por 
gases tóxicos y corrosivos 

Cuando los cables se instalan en ambientes cerrados, 
con elevada presencia de personas, o se encuentran en 
ambientes cerrados coexistiendo con aparatos particu-
larmente vulnerables a los agentes corrosivos, se debe 
tener presente el peligro  que generan en caso de que-
marse, con emisión de gases tóxicos y corrosivos. Cuan-
do tal peligro subsista los Reglamentos de Instalaciones 
Eléctricas más actualizados prevén el empleo de cables 
con características de no propagación del incendio y 
baja emisión de gases tóxicos y corrosivos.    

Otro aspecto que debe ser resguardado es la emisión de 
humos opacos: el problema se puede ver en toda su 
magnitud en los transportes subterráneos donde, en 
caso de incendio, se debe mantener la suficiente visibili-
dad en el interior de las galerías, de modo de permitir 
distinguir plenamente las indicaciones de las vías de 
escape. Es oportuno recordar que la falta de visibilidad 
es una de las principales causas de pérdida de vidas 
humanas en las estadísticas de incendios, no solo en los 
transportes subterráneos, sino también en los edificios  
y en los locales de espectáculos públicos. La solución 
aportada por los Reglamentos de Instalaciones Eléctri-
cas complementa la solución tradicional de airear los 
túneles. 

 
Exigencias contra el humo 
Considerando que los cables suelen estar instalados en 
gran cantidad en ambientes cerrados y con elevada 
presencia de personas y de difícil o lenta evacuación, se 
deben adoptar cables con baja emisión de humos y ga-
ses tóxicos y corrosivos (LS0H); complementariamente, 
los reglamentos de construcción suelen exigir elementos 
que impidan la difusión del humo en el ambiente o que 
permitan la extracción de los mismos.  
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Características Generales 
de los cables AFUMEX ® 

Qué son los cables Afumex 

Las nuevas tecnologías ponen a disposición del pro-
yectista  tipos específicos de cables cuya principal ca-
racterística es la ausencia de humos opacos cuando 
están involucrados en un incendio. En lo relativo a los 
gases emitidos durante la combustión, los componen-
tes de estos cables son materiales orgánicos: ello sig-
nifica que la combustión consiste en la combinación 
del carbono contenido por ellos con el oxígeno del 
aire, con formación de CO y CO2 en cantidades relati-
vas que dependen del modo en que se realiza la com-
bustión misma. De los dos gases mencionados, solo el 
primero es perjudicial para el hombre, y la composi-
ción de este tipo de mezclas se realiza de modo de 
reducir al mínimo la cantidad de CO emitido 
(favoreciendo la combustión completa de los mismos), 
evitando absolutamente el empleo de componentes 
que contengan halógenos. De tal modo, se salvaguar-
da la vida humana, y la total ausencia de sustancias 
corrosivas en los gases de combustión impide que, 
por tal causa, se generen daños a las cosas: sobre 
este punto vale la pena recordar que los mayores da-
ños, en los incendios parciales, no son causados por el 
calor, sino por la corrosividad de los humos que, es-
parciéndose por los locales no afectados por el fuego, 
entran en contacto con las cosas en ellos contenidos. 
El control del grado de opacidad de los humos  y del 
contenido de sustancias tóxicas y corrosivas de los 
gases emitidos durante la combustión se ajusta a los 
métodos de prueba de la Norma CEI 20-37, que prevé 
la medición de: 

> la cantidad de sustancias corrosivas contenidas en 
los gases de combustión, expresados en % de HCI;  

> la cantidad de sustancias tóxicas (incluso las corro-
sivas) contenidas en los gases de combustión, expre-
sadas como peso medio de todos los componentes 
tóxicos (siendo el peso de  la concentración de tales 
componentes que se consideran letales para el hom-
bre luego de una exposición de media hora); 

> la opacidad de los humos, expresada en términos 
de densidad óptica sobre una distancia de referencia 
cercana a 3 m en una atmósfera uniformemente cu-
bierta. 
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El desarrollo de la familia de cables Afumex™, fruto 
del trabajo de los laboratorios Prysmian, es el resultado 
de la continua actividad de Investigación y Desarrollo 
de    Prysmian en el campo de los materiales plásticos. 
Los cables Afumex™, fabricados con la tecnología 
LSOH® (Low Smoke Zero Halogen), agregan a las ca-
racterísticas eléctricas, mecánicas y a las prestaciones 
normales frente al fuego de los cables estándar, atribu-
tos adicionales que permiten AUMENTAR el nivel de 
SEGURIDAD de las INSTALACIONES ELÉCTRICAS, a 
través de la: 

> Reducida emisión de humos opacos (muy por 
debajo del límite mínimo de visibilidad), en concentra-
ciones reducidas no perjudican la visibilidad, facilitando 
las operaciones de evacuación y permitiendo a los equi-
pos de  emergencia efectuar más rápidamente las ope-
raciones de socorro; 

> Reducida emisión de gases tóxicos (emisión 
extremamente baja de monóxido de carbono (CO), con 
concentraciones sustancialmente inferiores a los niveles 
de peligrosidad. El CO es particularmente peligroso por 
tratarse de  un gas incoloro e inodoro; 

> Ausencia de emisión de gases halogenados 
(gases tóxicos y corrosivos derivados de la combustión 
de los cables tradicionales). Entre todos estos gases el 
más peligroso es el ácido clorhídrico (HCl), que es parti-
cularmente corrosivo para los aparatos y componentes 
electrónicos, además de ser nocivo para los seres 
humanos, afectando el aparato  respiratorio; 

> No propagación del incendio (en línea con los 
niveles más exigentes adoptados mundialmente para 
los cables de uso general); 

> Mayor vida útil (en relación a los cables estándar) 
con el consiguiente aumento de la seguridad intrínseca 
de la instalación. Los ensayos de envejecimiento acele-
rado demostraron que los compuestos LS0H de los ca-
bles Afumex™ dan resultados superiores respecto a 
los cables tradicionales. Por consiguiente, una instala-
ción cableada con cables Afumex™ tiene una mayor 
vida útil reduciendo el costo de la línea a lo largo de su 
vida a la vez que aumenta la seguridad. 

Características Generales 
de los cables AFUMEX® 
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Ventajas de la tecnología 
Afumex® 

Los cables Afumex™ son productos ECOLÓGICOS de 
acuerdo a los conceptos adoptados por las principa-
les normas internacionales para la preservación del 
ambiente (ISO 14000). La ausencia de plomo y otros 
metales pesados de las mezclas de aislamiento y 
vaina facilita la disposición final de los cables Afu-
mex™ una vez finalizada su vida en servicio; asimis-
mo, podemos decir que son productos 
“CONVENIENTES” porque reducen los costos deriva-
dos de los incendios: 

> Costos sociales (pérdida de vidas humanas); 

> Costos materiales (ligados a los aparatos eléctri-
cos, mecánicos y electromecánicos así como a las 
estructuras metálicas); 

> Costos ambientales (vinculados a la eventual 
contaminación en caso de incendios o a la recupera-
ción de los materiales constitutivos de los cables al 
final de su vida en servicio). 
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Los cables de la familia Afumex™ de Prysmian son 
ensayados de acuerdo a las siguientes normas: 

> IRAM 62266 

> (constructiva)  

> IRAM NM IEC 60332-1 

> (para la propagación de la llama); 

> IRAM NM IEC 60332-3-23 

> (para la propagación del incendio); 

> IEC 61034  

> (para la emisión de humos opacos); 

> CEI 20-37/7 y CEI 20-38 

> (para la emisión de gases tóxicos y corrosivos). 

 

La gama Afumex® 
de Prysmian  
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La gama Afumex® de Prysmian 

Norma de  
Fabricación 

Tensión 
nominal 

Temperatura 
de servicio 

Cuerdas 
flexibles 

Reducida 
emisión de 

gases tóxicos 

Compuestos 
ecológicos 

Sello IRAM 
Sello de 

Seguridad 
Eléctrica 

Nula emisión 
de gases 
corrosivos 

Baja emisión 
de humos 

opacos 

No propaga-
ción de la 

llama 

Los cables AFUMEX 1000 son especialmente aptos para instalaciones en lugares con alta 
concentración de personas y/o difícil evacuación (cines, teatros, túneles de subterráneos, 
shoppings, escuelas, supermercados, aeropuertos, hospitales, sanatorios, etc.), y en general 
en toda instalación donde el riesgo de incendio no sea despreciable, como las canalizaciones 
verticales en edificios, colocados en cañerías, enterrados o en bandejas. 

Principales características: 

Norma de  
Fabricación 

Tensión 
nominal 

Temperatura 
de servicio 

Cuerdas 
rígidas o 
flexibles 

Sello IRAM Sello de 
Seguridad 
Eléctrica 

Principales características: 

Reducida 
emisión de 

gases tóxicos 

Compuestos 
ecológicos 

Nula emisión 
de gases 
corrosivos 

Baja emisión 
de humos 

opacos 

No propaga-
ción del in-

cendio 

Los cables AFUMEX 750 son especialmente aptos para instalaciones en lugares con alta 
concentración de personas y/o difícil evacuación (cines, teatros, túneles de subterráneos, 
shoppings, escuelas, supermercados, aeropuertos, hospitales, sanatorios, etc.), y en gene-
ral en toda instalación donde el riesgo de incendio no sea despreciable, como las canaliza-
ciones verticales en edificios, colocados en cañerías o en tableros. 

No propaga-
ción del 
incendio 

No propa-
gación de 
la llama 

IRAM
62267

700C

900C
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Como y cuando utilizar cables 
Afumex®

 

El Reglamento de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles 
de la AEA define, de acuerdo a las “Influencias Externas”, 
las instalaciones donde se requiere el empleo de cables 
tipo Afumex, entre ellas: 

> locales de elevada densidad de público; 

> locales con escasa o nula ventilación natural; 

> estructuras con lento abandono a causa de las condicio-
nes de las personas presentes (hospitales, geriátricos); 

> estructuras de difícil evacuación a causa de su propia 
naturaleza (edificios históricos, construcciones de gran 
altura); 

> edificios o partes de los mismos que contengan instru-
mentos delicados o de alto valor (salas de control, centros 
de cómputos); 

> volúmenes con elevada cantidad de cables eléctricos 
confinados en espacios restringidos (salas de tableros,  
canales de cables, pisos técnicos); 

> tableros eléctricos.  

Para los casos donde la Reglamentación no los prevé co-
mo obligatorios, los proyectistas eléctricos deben conside-
rar, en base a su experiencia y sentido común, la conve-
niencia de adoptar el criterio de seguridad activa. En base 
a la misma, la reacción de los cables en caso de fuego no 
será solo la de acotar su propagación sino también de 
limitar la emisión de gases a solo pequeñas cantidades de  
CO e CO2  y evitando el desarrollo de humos opacos; lo 
que contribuirá de forma importante a reducir el nivel de 
riesgo para las personas y los bienes en caso de incendio.  
En la página siguiente se incluyen algunos ejemplos de 
aplicaciones típicas. 
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El “RIEI” de la AEA es de uso obligatorio en todo el país, de acuerdo a los decretos reglamentarios N°351/79 y N°911/96 de la 
Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N°19587 de 1972. 

Existen otras disposiciones o resoluciones que lo hacen obligatorio a nivel local, como ser: 

• La Resolución 207/95 del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) con jurisdicción sobre las zonas atendidas 
por EDENOR, EDESUR y EDELAP. 

• En la Provincia de Bs. As., la Resolución 560/98 del ex EPRE y la 178/2000 del Ministerio de Obras Públicas de la Pro-
vincia apuntan en la misma dirección.  

 

La Ley 19587 se aplica en: 
“...todo lugar  donde se realicen tareas de cualquier índole o naturaleza con la presencia permanente, circuns-
tancial, transitoria, o eventual de personas físicas y a los depósitos y dependencias anexas de todo tipo en que 
las mismas deban permanecer o a los que asistan o concurran por el hecho o en ocasión del trabajo o con el 
consentimiento expreso o tácito del principal.”  



Industria 
Los cables Afumex™ son una garantía de seguridad 
cuando existe riesgo de daños en instalaciones costo-
sas, o se gestionan procesos críticos. Típicamente, se 
utilizan en tableros en las salas de control y en las 
denominadas “white room” (por ejemplo: en centra-
les eléctricas, en la industria petroquímica y electróni-
ca, en la minería y en la industria del papel, entre 
otras). 
 

Infraestructura 
En lugares con elevada concentración de personas 
(como  aeropuertos, estaciones ferroviarias y de sub-
terráneos, estadios deportivos, salas de concierto, 
etc.), un incendio puede constituir un serio peligro. 
Afumex™ garantiza la seguridad necesaria, evitando 
la formación de humos y gases tóxicos,  generadores 
de pánico, y facilitando la intervención de los bombe-
ros y socorristas. 
 

Terciario 
En caso de incendio en hoteles, hospitales, escuelas, 
salas cinematográficas, discotecas, bancos, centros 
comerciales  u oficinas, existen diversos factores de 
riesgo para la seguridad de las personas, y el tiempo 
de reacción de los individuos en una situación de 
emergencia puede ser superior al normal. Afumex™ 
asegura un margen de tiempo suplementario que 
permite a las personas efectuar el abandono en con-
diciones de seguridad. 
 

Residencial 
Es posible mejorar decididamente las condiciones de 
seguridad de los inmuebles debida a los cables. Afu-
mex™ constituye un notable salto de calidad en to-
das las situaciones, especialmente cuando se trata de 
salvaguardar bienes de interés particular (edificios 
históricos o muebles de valor), o cuando existen rie-
gos potenciales en caso de incendio (por ejemplo 
pasajes estrechos que dificultan la evacuación). 
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