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� Daños en el transformador y equipos eléctricos

��Problemas en la distribución de corriente

��Pérdida de corriente

��Deterioro en la calidad del servicio eléctrico

��Pérdida de tiempo por la duración de la falla

��Pérdidas económicas

Las sobrecargas y
cortocircuitos ocasionan:

��Damages in the transformer and electric equipments
��Problems in current distribution
��Current loss
��Deterioration in the quality of electric service
��Waste of time because of fault duration
��Economics losses

The overloads and short-circuits
can cause:
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Corrientes de Falla
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Confi abilidad en todos los niv
Fusibles de expulsión para corta

Reliable in all the leve
Fuse links to open cut

SR Type
The best  characteristic
of current time
and the biggest protection

Tipo 6H
Elemento extrarápi-
do
Tipo 6K
Elemento rápido
Tipo 6T
Elemento lento

Type 6H
Very fast element
Type 6K
Fast element
Type 6T
Slow element

Tipo SR
La mejor característica
de tiempo corriente
y mayor protección

Corrientes de Falla
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iveles de intensidad eléctrica
acircuitos abiertos de 15 y 38 kvs

els of electric intensity
touts of 15 and 38 kvs

Fusibles de expulsión tipo dual
Tabla de coordinación para Transformadores

Fuse links dual type
transformer coordination chart
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Confi abilidad en todos los niv
Reliable in all the leve

Curvas características de tiempo corriente
Time-current characteristic curves

Corriente nominal 
Nominal current 6H, 6K, 6T, 7VS, 6.3SR

Corrientes de Falla
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iveles de intensidad eléctrica
els of electric intensity

Fusible de 6H 8.4 10 9 11 48 64 5.7
elemento 6K 12 14.4 13.5 20.5 72 83 6
único 6T 12 14.4 15.3 23 120 144 10
Fusible de 7VS 14 17.5 32 40 270 390 19.3
elemento doble 6.3SR 18 21 64 74 300 365 16.6

CARACTERÍSTICAS TIEMPO-CORRIENTE

Fusible de 6H 140% Nominal x 1.5 230 Amps2 sgs
elemento 6K 200% Nominal x 2.25 518 Amps2 sgs
único 6T 200% Nominal x 2.5 1440 Amps2 sgs
Fusible de 7VS 200% Nominal x 4.6 7290 Amps2 sgs
elemento doble 6.3SR 300% Nominal x 10 9000 Amps2 sgs

HABILIDAD PARA MANEJAR LAS DIFERENTES CORRIENTES

300 sgs 10 sgs 0.1 sgs
 corriente de fusión corriente de fusión corriente de fusión

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Corriente
nominal

Relación
de

Velocidad

Corriente
nominal

Corriente
falla baja

Corrientes 
carga inductiva

Corrientes de
falla alta I2 t

Los ensayos de los hilos fusibles conforme a la norma IEEE C37- 41-1989

Assays fuse-links standard IEEEC37-41-1989

6H 8.4 10 9 11 48 64 5.7
Single 6K 12 14.4 13.5 20.5 72 83 6

6T 12 14.4 15.3 23 120 144 10
Dual 7VS 14 17.5 32 40 270 390 19.3

6.3SR 18 21 64 74 300 365 16.6

TIME-CURRENT CHARACTERISTIC 

Single 6H 140% Nominal x 1.5 230 Amps2 sgs
fuse element 6K 200% Nominal x 2.25 518 Amps2 sgs

6T 200% Nominal x 2.5 1440 Amps2 sgs
Dual fuse 7VS 200% Nominal x 4.6 7290 Amps2 sgs
element 6.3SR 300% Nominal x 10 9000 Amps2 sgs

Ability to run the different fault currents

300 sgs 10 sgs 0.1 sgs
melting current melting current melting current
Minimum Maximum Minimum  Maximum Minimum  Maximum

Nominal
Current

Speed
ratio

nominal
Current

Low
Current fault

Inductive
charge current

High fault
current I2t
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Confi abilidad en todos los niveles de intensidad eléctrica
Reliable in all the levels of electric intensity

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La empresa posee un laboratorio elétrico donde se realiza los ensayos descritos en las normas ANSI C37.42 e 
ICONTEC 2133

1a. Las pruebas se realizan sobre el lote realizado y no sobre muestras fabricadas para tal fi n.
1b. Las pruebas dielétricas se realizan en laboratorio externo, como el de la universidad del Valle y la Universidad 
nacional.

NUESTROS TUBOS ESTAN REALIALIZADOS CON FIBRA VULCANIZADA DE UN ESPESOR DE 0.50 mm, 
LOS CUALES AUXILIAN LA EXTINCIÓN DEL ARCO LOS TUBOS DE CARTON O FENOLITA.
a.- PRENDEN CANDELA
b.- QUEMAN CAÑUELAS Y CONTACTOS DEL CORTOCIRCUITO.

Todos los materiales utilizados en la fabricación de nuestros fusibles SON NUEVOS.

Nuestros bornes y arandelas están recubiertos de Plata, evitando el fenómeno conocido como corrosión galvánica, 
que se presenta en recubrimiento de cadmio o Níquel.

Nuestras arandelas no se deforman cuando se cierra el cortocircuito.

TECHNICAL CHARACTERISTITICS

Since 1998 we are an ISO certifi ed company by ICONTED (Quality Assurance Goverment Certifi ation 
Agency) number 007-1 and ICONTEC quality mark since Febrary 2005.

Or Fuses have bee tested by POWER TEST LABS in Vancouver Canada in accordance with ANSI/
IEEE C 37.48 (copies of results supplied upon request).

We have fully test lab capabilities for our fuses in accordance with ANSI C37.42 Standard. We 
extend an invitation to all our customers  to visit our 12.000 sq/ft facilities.

We manufacture high quality product with premium materials which include:
a. Vulcanized fi bre tubes, 0.50 mm thickness, it provides superb quenching arc characteristics.

By using less quality materials, for the manufacture of fuse links the utility companies risk the fo-
llowing possible situations:
a. Cardboard tubes, fasten candle; burns fuseholder and burn cutout contacts.
b. Cooper fuse element. Low reliability; diffi cult coordination and poor performance.

Our button head and washers are silver plated, avoiding the well-know phenomenon as galvanic 
corrosion that is presented with coating of cadmium or Nickel.

Our washer are not deformed when the cutout cap is fully closed.

Corrientes de Falla
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Certifi cado- Certifi ed
ISO 9001/2000
077-1ICONTEC

Normas - Standars
ANSI C37.42
ANSI/EEE C37.48
IEC 282-2
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Fusible de expulsión marca LUHFSER
Un fusible usado tiene una historia 
que contar. Encontrar los cortacircui-
tos abiertos, sin signos de problema 
en la línea, puede ser frustrante para 
los linieros.  Un fusible removido de 
un cortacircuito y examinado visual-
mente es algunas veces catalogado 
como si se hubiera desprendido, 
en realidad el fusible pudo operar 
porque hubo una falla y el fusible re-
accionó a ella.  Observando ciertas 
características de los fusibles marca 
LUHFSER, usted puede determinar 
cuando los fusibles han operado y 
con que niveles de corriente.

CONSTRUCCIÓN DE 
UN FUSIBLE

Para analizar los residuos de un 
fusible se debe conocer primero su 
construcción.  Diferentes materia-
les como hilos tensores, junturas 
troqueladas, bobinas y junturas 
de soldadura, son todas usadas 
en los fusibles para controlar las 
velocidades de operación.  Estos 
desempeños se muestran en las cur-
vas características tiempo-corriente 
mostradas en la Gráfi ca 1.

CONSTRUCCIÓN 
DEL TIPO T

Fusibles de 1, 2 y 3 Amp. tienen un 
hilo aleado de Fe - Cr - Al, troquelado 
en el borne y en el casquillo.  Los 
fusibles de 6 hasta 100 Amp., tienen 
un hilo tensor de acero inoxidable, 
el cual actúa principalmente para 
absorber la tensión mecánica en el 
momento del cierre (fotografía 1).

La corriente es transportada prin-
cipalmente por un hilo de estaño o 
plomo en paralelo, el cual está tro-
quelado y soldado tanto en el borne 
como en el casquillo.

Los fusibles de 140 y 200 Amp. 
tienen una pletina de estaño la cual 
está soldada en el borne como en el 
casquillo (fotografía 2).

CONSTRUCCIÓN DEL TIPO K

La construcción de los fusibles de 1 
a 100 Amp. es igual a la del tipo T, 

CONSTRUCCIÓN DEL TIPO 
SLOW-RAPID

El fusible SLOW-RAPID tiene 
dos secciones (fotografía 5). La 
sección lenta tiene una bobina 
arrollada sobre un hilo tensor 
aislado, las dos en paralelo están 
troqueladas al borne y en el otro 
extremo a una pequeña juntura 
de cobre.

La sección rápida tiene en para-
lelo un hilo tensor de acero y  un  
hilo  de cobre, similar a un tipo K.  
Estas dos últimas están troqueladas 
al casquillo y a la pequeña juntura

FOTOGRAFIA 1 
Fusible T - 30 Amp

FOTOGRAFIA 2 
Fusible T - 140 Amp

FOTOGRAFIA 3 
Fusible K - 12 Amp

FOTOGRAFIA 4 
Fusible K - 140 Amp

(fotografía 3), los fusibles de 140 y 
200 Amp. tienen un hilo aleado de 
plata-cobre el cual está troquelado 
tanto en el borne como en el casqui-
llo (fotografía 4).

GRÁFICA 1

BOLETIN EI - 001
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FOTOGRAFIA 5
Fusible SLOW-RAPID - 6.3 Amp

de cobre.  Las dos secciones, lenta 
y rápida están unidas por una sol-
dadura.

CONSTRUCCIÓN DEL TIPO VS

El fusible VS al igual que el fusible 
SLOW-RAPID tiene 2 secciones 
(fotografía 6).

La sección len-
ta tiene 2 hilos 
aleados cobre 
níquel en para-
lelo, troquelado 
en el borne; y la 
sección rápida al 
igual que la len-
ta tiene 2 hilos 
aleados cobre ní-
quel en paralelo 
troquelados en 
el casquillo.  Las 
dos secciones 
están unidas por 
una juntura de 
soldadura.

FOTOGRAFIA 6 
Fusible VS - 7 Amp

FOTOGRAFIA 7 
Fusible T - 12 Amp

FOTOGRAFIA 8 
Fusible T - 65 Amp

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN

Los fusibles tipo H, K, T y VS, de 1, 
2 y 3 Amp., están diseñados para 
soportar una fuerza de 14 Lbs.  Esto 
es 1.4 veces los requerimientos de la 
norma ANSI (10 Lbs.).  Los fusibles 
de 6 Amp. en adelante resisten una 
tracción de 20 Lbs. y más.  Los fusi-
bles tipo SLOW-RAPID y VS resisten 
tracciones de hasta 35 Lbs.

OPERACIÓN DE UN FUSIBLE

Corrientes de falla alta, 1000 ampe-
rios y más, son fáciles de reconocer. 
El tubo auxiliar del fusible queda to-
talmente destruido  y  el  hilo fusible 
se consume. Cuando las fallas están 
en el rango de 500 a 1.000 amperios, 
el tubo auxiliar se alcanza a quemar 
pero permanece intacto.

En tales casos la mayoría de los hilos 
fusibles se consumen dependiendo 
del tamaño del fusible.

A diferencia de las fallas de corrien-
tes altas, las corrientes  de falla baja, 
son difíciles de aceptar puesto que el 
daño no es notorio.  En una falla de 
corriente baja, el tubo auxiliar no se 
deteriora y el hilo fusible queda prác-
ticamente entero.  Conociendo las 
características de lo que queda de 
un hilo fusible después de una falla, 
se puede reconocer que tipo de falla 
ha ocurrido.  Estas características 
varían con el tipo de fusible.

CORRIENTES DE FALLA BAJA 
FUSIBLES TIPO T

Los fusibles tipo T de 1 a 140 Amp., 
los cuales han operado con corrien-
tes de falla baja o corrientes de 
sobrecarga, tienen tubos auxiliares 
que no presentan ruptura. El hilo 
fusible de estaño o plomo fundirá en 
alguna parte entre el borne y el cas-
quillo, transfi riendo toda la corriente 
al  hilo  tensor, quien a su vez fundirá 
muy cerca del centro de su medida.  
Después de la interrupción el hilo 

fusible de estaño o plomo conserva 
su superficie tersa original.  Las 
partes troqueladas permanecerán 
inalteradas. (fotografías 7 y 8).

DESPRENDIMIENTO 
DEL TIPO T

Fusibles tipo T de 6 a 100 Amp., los 
cuales han sido mecánicamente so-
brecargados y desprendidos tendrán 
un hilo fusible de estaño o plomo 
alargado.

La superfi cie del hilo fusible será 
desigual, rugosa y tendrá una 
sección inferior en la parte donde 
rompió.

El hilo tensor también se despren-
derá del borne o del casquillo, reco-
nociéndose por la curvatura 

Fusible de expulsión
marca LUHFSER
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FOTOGRAFIA 9

 Fusible T - 30 Amp

12a - Corriente de 
falla 15 veces la 
corriente nominal

12b - Corriente de 
falla 3 veces la co-

rriente nominal

en el extremo del hilo o se romperá 
justo en uno de sus extremos (foto-
grafía 9).

Los fusibles tipo T de 2 y 3 Amp. 
tienen un hilo fusible que a la vez 
funciona como tensor.  Si ellos se 
desprenden de su apariencia será la 
de los hilos tensores de los fusibles 
de 6 a 100 Amp. (fotografía 10).

Los fusibles de 140 y 200 Amp. son 
robustos e indiferentes a este tipo 
de tracción.

Los fusibles tipo T de 1 Amp., tie-
nen un resorte y el hilo fusible en 
serie unidos por un casquillo, el hilo 
fusible se desprende del casquillo 
y el resorte sufre un estiramiento 
(fotografía 11).

CORRIENTES DE FALLA BAJA 
FUSIBLES TIPO K

Como el tipo T, el hilo tensor y el hilo  
fusible se fundirán en algún lugar 

ubicado entre el 
borne y el casqui-
llo, y las partes 
troqueladas per-
manecerán inal-
teradas.

La cantidad de 
hilo tensor e hilo 
fusible consumido 
será proporcional 
a la razón entre la 
corriente de falla 
y la corriente no-
minal.

Una falla de 15 
veces la corriente 
nominal consumi-
rá más hilo tensor 
e hilo fusible que 
una  falla de 3 ve-
ces la corriente 
nominal (fotogra-
fías 12a y 12b).

DESPRENDIMIENTO 
DEL TIPO K

Los fusibles tipo K de 6 a 
100 Amp., los cuales han 
sido sobrecargados mecá-
nicamente y desprendidos, 
tendrán un comportamien-
to igual al tipo T.

CORRIENTES DE FALLA 
BAJA FUSIBLES SLOW- 
RAPID

Los fusibles SLOW-RAPID 
tienen dos secciones que 
pueden operar a corrien-
tes de 500 amperios o 
menos.

La sección rápida es si-
milar a la de un tipo K, el 
fusible opera cuando la 
corriente de falla está por 
debajo de los 4 segundos 
de la curva mínima de fu-
sión (Gráfi ca 2).

FOTOGRAFIA 12a y 12b

 Fusible K - 10 Amp

FOTOGRAFIA 10

 Fusible T - 2 Amp

Sobrecarga 
aplicada 25 Kg.

Sobrecarga 
aplicada 14 Lbs.

Sobrecarga 
aplicada 14 Lbs.

FOTOGRAFIA 11
 Fusible T - 1 Amp

30 75KVA 13200/208/120 V
Conexión     - Y aterrizado

A. CORRIENTE TRANSITORIA
B. CURVA DE CARGA TÉRMICA 3-4
C. CURVA DE SOBRECARGA 5-6.
D. PARA TRANSFORMADORES DE 

25 KVA HACIA ABAJO.

SLOW - RAPID
DUAL 1.6 A

C

B

 TIEMPO NOMINAL X
 3600s 2.02 
 7200s 1.74
 14400s 1.5
 28800s 1.33
 86400s 1.16

CORRIENTE DE SOBRECARGA

 TIEMPO NOMINAL X
 2s 25.0
 10s 11.3
 30s 6.3
 60s 4.75
 300s 3.0
 1800s 2.0

CARGA TÉRMICA
TRANSF. CATEGORÍA I

CORRIENTE TRANSITORIA

INRUSH

CARGA
FRIA

A

 25 0.01s
 12 0.1s
 6 1.0s
 3 10.0s

GRÁFICA 2
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En este tipo de falla, el hilo tensor y 
el hilo fusible se fundirán en alguna 
parte situada entre la juntura y el 
casquillo.

Lo que queda será parecido a lo 
mostrado en la fotografía 13.  Un 
fusible SLOW-RAPID operando en 
la sección lenta como se muestra en 
la fotografía 14, es considerado algu-
nas veces de manera errónea como 
un desprendimiento, con corrientes 
de falla baja o sobrecarga la bobina 
calentadora transmite sufi ciente ca-
lor a la cerámica y esta a su vez a la 
juntura para causar la fusión.

DESPRENDIMIENTO DE LOS 
FUSIBLES SLOW-RAPID

Cuando un fusible SLOW-RAPID 
es mecánicamente sobrecargado y 
desprendido, se separa la sección 
rápida, esta sección es construida 
de manera similar al tipo T y K (fo-
tografía 15).

Fusible SLOW-RAPID - 1.6 Amp
FOTOGRAFIA 13 FOTOGRAFIA 14

Operó con 

110 Amp.
Operó con
5.8 Amp.

FOTOGRAFIA 15 
Fusible SLOW-

RAPID - 2.1 Amp

Sobrecarga 
aplicada 20 Kg.

Fusible VS - 7 Amp
FOTOGRAFIA 16 FOTOGRAFIA 17

Operó con 
390 Amp.

Operó con
17.5 Amp.

CORRIENTES 
DE FALLA BAJA 
FUSIBLES TIPO 
VS

En los fusibles tipo 
VS, los hilos fusi-
bles se fundirán 
en alguna parte 
entre el casqui-
llo y la juntura de 
soldadura cuando 
opera con corrien-
tes de falla alta 
(fotografía 16). Un 
fusible VS operan-
do con corrientes 
de falla baja o so-
brecarga (fotogra-
fía 17) transmitirá 
suficiente calor 
por los hilos fusi-
bles a la juntura 
de soldadura para 
causar la fusión.

DESPRENDIMIENTO 
DEL TIPO VS

Cuando un fusible VS es mecáni-
camente sobrecargado y despren-
dido, los hilos fusibles que actúan 
como tensores se desprenderán del 
borne o del casquillo y se romperá 
justo en uno de sus extremos (fo-
tografía 18).

SUMARIO

Conociendo lo anterior usted puede  
mirar  las  características de una 
interrupción de falla baja.  Cuando 
el tubo auxiliar no se ha quemado 
busque los siguientes signos:
• Tipo T - K:  hilo fusible e hilo tensor

se funden alrededor de la mitad
de su longitud, el troquelado en el
borne y en el casquillo permane-
cen inalterados, la superfi cie del
hilo fusible permanece tersa.

• Tipo SLOW-RAPID: hilo fusible
e hilo tensor se funden entre el
borne y el casquillo, las partes tro-
queladas permanecen inalteradas,
la juntura aparece separada y la
bobina y el aislador permanecen
intactos.

FOTOGRAFIA 18
Fusible VS - 7 Amp

Sobrecarga 
aplicada 25 Kg.

Fusible de expulsión
marca LUHFSER




