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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
PROYECTO DE NORMA DE TIRAFUS1BLES DE MEDIA TENSIÓN

En el presente proyecto de titulación se desarrolla un proyecto de norma para

tirafusibles de medio voltaje, para lo cual se realizó dentro del proyecto un estudio

completo en el tema obteniendo datos provenientes de fabricantes,

comercializadores y de las empresas de distribución de energía, que son los

principales usuarios, con el objeto de tener un conocimiento claro de las

características eléctricas y mecánicas de los diferentes tipos de íirafusibles así

como de su aplicación, coordinación y selección.

Como resultado de la investigación en EMELEC y en la EEQSA se concluyó que

en nuestro país no existen estudios actualizados para la aplicación de tirafusibles

en redes de distribución, motivo por el cual no se utilizan diseños de íirafusibles

con tecnologías actuales como por ejemplo duales (para transformadores), de

fusible descubierto (en sistemas rurales) y aún los conocidos tipo T y H, que

presentan ventajas importantes en aplicaciones específicas a un costo

prácticamente igual.

En lo que respecta al desarrollo de la norma se realiza un análisis de las dos

normas internacionales más utilizadas en la fabricación y control de calidad de los

íirafusibles, como son las ANSÍ/IEEE (C37.40, 41 y 42) y la IEC 60282-2, con el

fin de establecer las definiciones, requisitos y ensayos, que se definieron como

tres proyectos de normas individuales formando un conjunto normativo en el tema

de tirafusibles; para temas no íratados en estas dos normas se utiliza la norma

brasileña NBR 5359 o datos obtenidos de fabricantes y empresas eléctricas. El

proyecto de conjunto normativo se preparó bajo el formato INEN O, con el fin de

que posteriormente pueda ser reconocido como un documento normativo nacional

En vista de los pocos antecedentes nacionales de ensayos en tirafusibles se hace

un breve análisis y se proponen circuitos para la realización de ensayos de

recepción, así como de su metodología de pruebas. Esta información se la obtuvo

en conversaciones y visitas a fabricantes y al laboratorio de ensayos industriales

de la Universidad Nacional de Bogotá.
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El presente Proyecto de Titulación tiene por título: Proyecto de Norma para

Tirafusibles Tipo Expulsión de Medio Voltaje y consta de 1 volumen, el cual

contiene la investigación teórica del tema en estudio, así como el proyecto de

norma desarrolado que consta de tres documentos individuales correspondientes

a: Requisitos e inspección, Ensayos, y Definiciones.
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La normalización es el proceso que acompaña a la iniciación, desarrollo y

aplicación de documentos normativos. En el área técnica es el proceso de

fusionar el conocimiento científico y la experiencia de aplicación para determinar

los mejores y más precisos requerimientos técnicos para un aspecto de la

tecnología. El resultado de este proceso de fusión es un documento denominado

"norma".

Una norma se define como: "Un documento establecido por consenso y aprobado

por un cuerpo reconocido, que provee para uso común y repetido, reglas, guías o

características para actividades o sus resultados apuntando a la consecución del

grado de orden óptimo en un contexto dado1". En otras palabras una norma es un

documento publicado que establece requisitos y procedimientos diseñados para

asegurar que el material, producto, equipo, método o servicio concuerde con su

propósito y cumpla con su uso proyectado.

Existen muchas razones por las cuales las normas son importantes, entre otras:

• Establecen criterios para verificar la calidad de materiales y procesos

usados en la fabricación de productos, así como para constatar sus

características técnicas.

1ISO/IECGuide2:1996
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• Sirven como un lenguaje común ya que definen cualidades y establecen

criterios de seguridad.

® Son un vehículo de comunicación entre fabricantes y usuarios

® Se reducen costos si los procedimientos son normalizados

• El entrenamiento se simplifica, y

• Los consumidores aceptan los productos más fácilmente cuando se los

puede juzgar por su mérito intrínseco.

El organismo nacional encargado de la normalización es el Instituto Ecuatoriano

de Normalización (INEN), que es una entidad pública directamente relacionada y

bajo la supervisión del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca.

El INEN anualmente define un plan operativo en el que se establecen los

documentos normativos a ser desarrollados en ese año en todas las áreas del

conocimiento, ciencia y tecnología, pero debido al escaso personal técnico

especializado con el que se cuenta en esta institución, las normas existentes

hasta el momento en ingeniería eléctrica abarcan un campo muy limitado

(transformadores y contadores de energía eléctrica). Esto hace que sea

importante el impulso de iniciativas particulares con el fin de desarrollar proyectos

de normas en las distintas áreas de esta rama de la ingeniería.

Las sobrecorrientes producidas por sobrecargas y cortocircuitos ocasionan daños

en transformadores y equipos eléctricos, problemas en la distribución eléctrica y

pérdidas de corriente lo cual a su vez implica pérdidas económicas, debido a esto

es muy importante contar con elementos de protección de las redes que cumplan

con normas nacionales que incluyan requerimientos propios de nuestros

sistemas.

En los sistemas actuales de distribución eléctrica la primera barrera contra

cortocircuitos y sobrecargas a partir del transformador de distribución es el
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conjunto compuesto por el cortacircuito (seccionador-portafusible) y el elemento

fusible tipo expulsión (tirafusible) que lo secunda y por tanto juegan un papel

fundamental en la protección del sistema. El cortacircuito y el tirafusible,

constituyen una unidad funcional, de tal manera que por bueno que sea el

cortacircuito su rendimiento estará limitado básicamente por la calidad del

tirafusible que lo asiste, convirtiéndose este elemento en la parte fundamental de

este dispositivo de protección.

La elaboración de un documento o conjunto normativo especializado en el tema

de fusibles tipo expulsión, mejor conocidos en nuestro medio como tirafusibles,

debe incluir criterios de fabricantes, comerciaüzadores, departamento técnico de

las empresas distribuidoras, proyectistas y académicos ya que se necesita tener

un conocimiento global del elemento bajo normalización en este caso los

tirafusibles, es debido a esto que en los siguientes capítulos de esta tesis se

analizan estos diversos criterios para llegar a un proyecto de norma resultante

que presente el mayor número de ventajas en un contexto general, tomando

como base documentos internacionales actualizados y adaptándolos a la realidad

del mercado y de la aplicación en nuestro país.

Este proyecto de titulación tiene como objetivos los siguientes:

Desarrollar una norma ecuatoriana para tirafusibles de medio voltaje para

cortacircuitos tipo expulsión.

1. Conocer el principio de funcionamiento de los tirafusibles

2. Conocer las características, partes constitutivas de los diferentes tipos de

tirafusibles para medio voltaje.
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3. Conocer la forma de selección, coordinación y aplicación de los

tirafusibles, así como la situación actual del mercado de íirafusibles en e!

Ecuador.

4. Realizar un análisis comparativo entre las normas internacionales (IEC y

ANSÍ/IEEE) más usadas para la fabricación y control de calidad de los

tirafusibies existentes en el país.

5. Proponer circuitos de ensayos y su metodología de pruebas en

tirafusibies.

6. Conocer el proceso de aprobación de documentos normativos en el

Ecuador y presentar el proyecto de norma desarrollado de acuerdo al

formato INEN 0.

El proyecto de norma desarrollado fija las características eléctricas y mecánicas

de las íirafusibles de medio voltaje para utilización en cortacircuitos tipo expulsión

de acuerdo a las condiciones propias de nuestro país y abarca las definiciones y

requisitos de intercambiabilidad para permitir el uso de diversos fabricantes que

se encuentran dentro de nuestro mercado así como también incluye los ensayos

tanto de diseño como de recepción requeridos.

El estudio a realizar esta sustentado en los siguientes justificativos:

® Siendo la primera defensa de la red de MEDIA TENSIÓN, el tirafusible

debe constituir una barrera inexpugnable al avance de un cortocircuito,

tiene que despejar la falla siempre, haciéndolo en forma rápida antes de

que actúen las protecciones aguas arriba, es decir que tiene que

circunscribir el corte del suministro únicamente al sector donde la falla se

ha producido, evitando la extensión del apagón y la potenciación
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innecesaria del lucro cesante y costo social producido. Debido a esto es

necesario que los tirafusibles cumplan con normas técnicas tanto

nacionales como internacionales que garanticen sus características de

funcionamiento.

El estudio de los tirafusibles implica profundizar en el área de protecciones

y requiere una investigación en lo que respecta al establecimiento de

ensayos y diseño de equipos que permitan una correcta fabricación y

control de calidad de los mismos.

El mercado eléctrico ecuatoriano tiene características climáticas y de

trazado de las redes propias por lo cual se necesitan normas que estén en

concordancia con esta realidad y que permitan una correcta asimilación de

ios productos de los diversos fabricantes internacionales.

El poseer normas desarrolladas en el país incentiva el desarrollo industrial

ya que pone información actualizada en manos de los fabricantes y

también permite hacer un control del cumplimiento de requerimientos

especificados tanto interna como externamente.

La normalización eléctrica promueve la innovación tecnológica en las

empresas distribuidoras ya que establece criterios, definiciones y requisitos

de los aparatos y elementos que se utilizan, que van de acuerdo al

progreso del producto.
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Es un dispositivo usado para interrumpir un circuito eléctrico bajo condiciones

anormales de funcionamiento, comprende un elemento fusible que se funde a un

exceso de corriente predeterminado, abriendo así el circuito.

Es el intervalo de tiempo entre la inserción de una corriente de falla al elemento

fusible y la formación del arco. El tiempo de fusión varía con la magnitud de la

corriente de falla y el intercambio de calor con el medio ambiente.

Es el tiempo que transcurre desde la iniciación hasta la extinción del arco. Este

valor se modifica de acuerdo a varias magnitudes entre ellas la de la corriente de

carga y la del voltaje de recuperación.

2.1.4 CORRIENTE NOMINAL

Es la corriente para la cual el fusible ha sido diseñado y que por lo tanto no le

produce ningún daño en condiciones normales.

2 Solamente se dan algunas definiciones importantes, el resto de términos se encuentran en el proyecto de norma de
definiciones propuesto. Fuente: referencia bibliográfica [10]
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Es la integral del cuadrado de la corriente en un intervalo de tiempo determinado y

está dado por la siguiente ecuación:

El valor I2t da información del esfuerzo térmico en ei fusible y el equipo a proteger

como una función del tiempo y del cuadrado de la corriente de corto circuito. Este

valor es necesario para hacer una buena selección de fusibles en altos rangos de

corriente.

Corriente que fluiría en un circuito si cada polo del dispositivo de conmutación o

fusible fuera reemplazado por un conductor de impedancia despreciable, se

asume que la corriente se establece por un dispositivo de conmutación ideal, es

decir con un cambio instantáneo del valor de impedancia desde infinito hasta

cero.

2.1.7 CAPACIDAD DE CORTE

Valor de la corriente esperada que un dispositivo de conmutación o un fusible es

capaz de interrumpir a una tensión fijada bajo condiciones preescriías de uso y

comportamiento.

Es un valor que indica la rapidez con que actúa un íirafusible y se determina de la

siguiente manera: para tirafusibles con corrientes menores a 100 A, es la relación

entre la corriente que funde el tirafusible en 0.1 segundos y la corriente que funde

el íirafusible en 300 segundos. Para tirafusibles con valores mayores a 100 A, la

relación se calcula entre la corriente de fusión a 0.1 segundos y la de 600

segundos.
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Cortacircuito de apertura automática constituido por una base, un portafusible

recubierto con un material extintor de arco, y un cartucho fusible con un mango

flexible y un tubo de extinción auxiliar alrededor del elemento fusible.

Cortacircuito de expulsión sin portafusible y cuya base recibe directamente un

fusible abierto o una cuchilla de seccionarniento.

Un fusible que permite la salida de aire y en el cual el efecto de expulsión de los

gases producidos por el arco y el recubrimiento del receptáculo, ya sea solo o con

la ayuda de un resorte extingue el arco.

Fusible tipo expulsión en el cual el elemento fusible se mantiene tensionado con

la ayuda de un resorte, dentro de un tubo de material orgánico con recubrimiento

de un material productor de gases.

Tirafusibíe susíiíuible o conjunto que comprende un elemento fusible y un tubo

exterior, así como las partes necesarias para confinar y ayudar a extinguir el arco

y las piezas que lo conectan directamente a las pinzas de la base.

Compatibilidad de tamaños, resistencia a la tracción (intercambiabilidad

mecánica) y características tiempo-corriente (intercambiabilidad eléctrica) entre

los tirafusibles de diferentes fabricantes, permitiendo el uso de tales tirafusibles en
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portafusibles de otros fabricantes sin alteración importante de las características

de tiempo-corriente.

Antes de empezar el análisis del funcionamiento del fusible de alta tensión cabe

indicar las tareas principales que debe desempeñar, las cuales son:

Primero.- Debe sensar la condición de sobrecorriente en el sistema a

proteger. La sobrecorriente debe causar en el elemento fusible un

aumento de temperatura suficiente para que este se fusione en una

parte (para baja corriente), o en varias partes (para alta

sobrecorriente).

Segundo.- Producir la interrupción de la sobrecorriente y soportar el transiente

de voltaje durante y siguiente a la interrupción. Después que la

interrupción ha culminado, el fusible fundido debe soportar el

voltaje del sistema, permitiendo la continuidad en el servicio para

tantos usuarios como sea posible.

Una función secundaria y de gran importancia es que el fusible debe estar en

coordinación con otros dispositivos de protección del sistema con el fin de

minimizar el número de usuarios afectados por la acción del fusible.

Todo conductor por el que circula una corriente eléctrica se calienta debido al

incremento de energía que en el se produce, el cual es proporcional a la

resistencia óhmica. Mientras que la temperatura del conductor es pequeña, esa

energía sirve principalmente para elevar dicha temperatura. A medida que se

eleva la temperatura, una parte de la energía es cedida al exterior y este efecto

puede retardar o limitar un aumento posterior de temperatura. Por otra parte, la

resistencia óhmica de los conductores metálicos crece con la temperatura,

entonces la energía producida aumenta por una corriente dada, y esta
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circunstancia puede disminuir y aún exceder el efecto de disipación externa del

calor, haciendo que no se llegue al estadio de equilibrio entre el medio y el

conductor, es decir que la temperatura del conductor aumenta hasta la fusión.

Como un primer paso para comprender la forma en que un fusible opera se

pueden considerar los oscilogramas típicos ilustrados en las figuras 2-1 y 2-2. La

corriente prospectiva o presunta mostrada en estas figuras es la corriente que

circularía por el circuito si el fusible fuera reemplazado por una unión de

impedancia cero.

Corriente
prospectiva

Corta
anticipado

Corríente

r$-t Voltaje de
reesíabtecimíento

Después de la incidencia de una falla que causa que una corriente fluya y la

subsecuentemente operación del fusible, se pueden observar dos regiones de

tiempo distintas. Durante el tiempo de prearco (tiempo de fusión) la temperatura

del elemento-fusible aumenta hasta que el punto de fusión del metal se alcanza

3 Ver referencia bibliográfica [1]
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en algún lugar a lo largo del elemento. La interrupción del elemento ocurre

entonces y un arco se forma entre los extremos fundidos del elemento roto. Este

proceso es acompañado por un aumento significativo en e! voltaje medido entre

los extremos del fusible debido a la repentina aparición del arco (durante el tiempo

de prearco un aumento leve en el voltaje del fusible puede ser observado cuando

la corriente es muy alta. Esto es debido a la resistencia óhmica del elemento, que

aumenta con la temperatura). La formación de arcos continúa, durante el tiempo

de arco, hasta que la interrupción final de la corriente eventualmente se alcanza, y

los arcos quedan extinguidos.

La fig. 2-1 muestra un oscilograma para condiciones de cortocircuito para un

circuito de prueba de AC. En la gráfica se puede ver que el fusible se funde antes

de que se llegue al pico de la corriente de falla presunta o prospectiva, es decir se

limita la corriente de falla a un valor menor que el valor presunto máximo. Esta

"limitación de corriente" es una importante característica de ciertos tipos de

fusibles, ya que los efectos térmicos y electromecánicos se reducen

drásticamente. Para estas condiciones el tiempo de formación de arcos esta en la

misma magnitud que el tiempo de prearco.

La figura 2-2 muestra un oscilograma para un circuito de AC pero esta vez la

corriente corresponde a una condición de sobrecarga.
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Las corrientes presuntas son relativamente bajas, lo cual resulta en un

calentamiento lento y un tiempo de prearco relativamente largo, quizás de unas

pocas horas; el tiempo de formación de arcos es insignificante en comparación

con este tiempo, pero es evidente de ia figura 2-2 que varios medios ciclos de AC

pueden ser requeridos antes de que la interrupción se complete, es decir que la

extinción del arco es más difícil cuando la corriente es baja.

El comportamiento indicado en el numeral anterior se relaciona de cerca con la

distribución de la temperatura a lo largo del elemento momentos antes de que la

fusión ocurra.

La fig. 2-3 muestra la distribución de temperatura transitoria y de estado estable a

lo largo de una tira uniforme o elemento-fusible debida a una corriente aplicada en

el tiempo t = 0.

Estado estable

T

O

ig-2-3

Poco después de la aplicación de la corriente la temperatura es uniforme a lo

largo de casi la totalidad del elemento, porque esta corriente ha estado por un

tiempo insuficiente para que se produzca pérdida de calor por conducción en los
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extremos del fusible. A medida que transcurre e! tiempo la distribución de la

temperatura es aproximadamente parabólica, con el punto más caliente del centro

del elemento. Esto significa que con cortocircuitos de gran magnitud (es decir

cuando la fusión ocurre muy rápidamente después de la aparición del

cortocircuito), el elemento se fundirá simultáneamente a lo largo de casi toda su

longitud, y múltiples arcos se producirán, mientras que bajo condiciones cuasi-

estables (tiempos largos para producir la fusión), la fusión ocurrirá en el centro del

elemento y se producirá un solo arco. Así la distribución de temperatura del

elemento justo antes de la fusión determina el que se produzcan múltiples arcos o

solamente uno, y tiene así una influencia profunda sobre el comportamiento

durante el período de formación de arcos.

La corriente nominal de un fusible se define igual que para cualquier otra pieza de

equipo eléctrico. En otras palabras la corriente nominal es la corriente que el

fabricante juzga que ese fusible puede conducir continuamente sin producir

deterioros visibles y sin que las temperaturas de las partes sobrepasen los valores

dados por las normas. La corriente nominal se determina por la temperatura

máxima en la cual las partes del fusible (particularmente el elemento fusible)

pueden funcionar continuamente sin presentar deterioro de sus características

eléctricas y mecánicas. Así la declaración simple de la corriente nominal de un

fusible no da ninguna guía de su capacidad como dispositivo protector.

Una corriente más alta que la corriente nominal se requiere para causar la fusión

del elemento fusible. La corriente mínima de fusión es una característica muy

importante de los fusibles por cuanto esta íntimamente relacionada con el

funcionamiento con pequeñas sobreintensidades. Se define como el menor valor

de corriente que provoca la fusión del elemento fusible, por definición teórica

tornaría un tiempo infinito, pero en la práctica la corriente que produce la fusión en

algunas horas puede ser tomada como la c.m.f. Para obtener un valor teórico

aproximado se utiliza la siguiente relación general:
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J __
1 mf ™

En donde:

d = diámetro del elemento fusible

kmf Y n ~ constantes que dependen del material, tamaño, etc. y que son

conocidas para cada caso particular.

En esta ecuación es importante indicar que debido a las altas temperaturas (la de

fusión o muy próximas a ella), la superficie de enfriamiento es prácticamente

independiente del diámetro y de esta manera factores como ia oxidación del

material pueden tener importancia fundamental en definir si el elemento funde o

no. En efecto, la capa de oxido aumenta la superficie de enfriamiento y cae la

temperatura a lo largo del alambre pero a medida que aumenta la oxidación

aumenta también la resistencia eléctrica porque la sección de conductor

disminuye, lo que produce un calentamiento adicional, hasta que puede alcanzar

la fusión.

El factor de fusión se define como:

corriente mínima de fusión
factor de fusión =

capacidad de corriente

El factor de fusión generalmente varía entre 1,25 y 2 dependiendo del diseño del

fusible y se determina por el tiempo que existe entre el punto de fusión del metal

del elemento y la temperatura máxima en la cual el metal del elemento puede

funcionar continuamente, de esta manera el factor de fusión mide o da una idea

de la sensibilidad del fusible contra sobrecargas lentas.

Todas las relaciones demuestran que el factor de fusión crece con el diámetro del

conductor. Para reducirlo conviene emplear metales fusibles de poca resistividad,

y ..coa-poca longitud y gran superficie de enfriamienícuy adoptar temperaturas ;en

régimen estacionario lo más elevadas posible dentro de los márgenes de
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seguridad de las normas. Algunas de estas condiciones son contradictorias con

una extinción rápida del arco y una gran capacidad de corte por lo que se deben

buscar soluciones equilibradas.

Eí factor de fusión es un concepto útil y está bien establecido en la práctica, pero

hay problemas en su uso, uno de ellos es que en la práctica la corriente mínima

de fusión puede variar significativamente dependiendo de las condiciones

ambientales en las cuales se prueba el fusible.

Con el fin de facilitar la comprensión del concepto físico de las curvas tiempo-

corriente se puede utilizar la primera ley de la termodinámica (ley de la

conservación de la energía) aplicada al caso especial de un fusible.

Para un intervalo de tiempo At, la forma de la primera ley es:

En donde: Eg : Energía térmica generada por el paso de la corriente eléctrica

(efecto Joule).

ESaie: Energía térmica que se pierde por convección, radiación y

conducción.

: Energía térmica almacenada en el fusible

En su forma diferencial4, se tiene:

t sale J~J alm dt (1)

_ . ,.rf . ^ . „ , _£«,„_.„ .
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Esta expresión es muy útil ya que es una ecuación de equilibrio térmico que sirve

para cualquier instante y representa las velocidades con las que se genera y sale

calor del fusible, así como la velocidad de cambio de la energía almacenada.

En esta ecuación el calor generado es igual a I2R y el calor disipado por el fusible

es una función del radio y temperatura. El término de velocidad de cambio del

calor almacenado viene dado por:

' alm
= pVc

dT_
dt

Donde p y c son densidad y calor específicos respectivamente y V es el volumen

del elemento fusible.
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Una característica tiempo-corriente típica, que relaciona el tiempo de fusión al

valor r.m.s. de la corriente presunta es ilustrada en la figura 2-4. Si la corriente

que fluye es menor que la corriente mínima de fusión un régimen termal de estado

estable se establece en la ecuación 1. El calor generado dentro del elemento

fusible por efecto Joule es balanceado exactamente por las pérdidas de calor

hacia los alrededores. Estas pérdidas de calor viajan por dos rutas principales;

primeramente por conducción axial a lo largo del elemento hacia los extremos y

en segundo lugar por conducción a través del relleno al cuerpo del fusible y de allí

por convección y radiación a los alrededores.

Cuando la corriente se incrementa al valor sobre la corriente mínima de fusión, el

calor por efecto Joule generado excede la pérdida de calor y de esta manera la

energía almacenada en forma de calor aumenta debido a que la temperatura del

elemento comienza a subir y la fusión ocurre antes de que fas nuevas condiciones

de estado estable puedan establecerse. Mientras que la corriente presunta se

incrementa en mayor grado el tiempo de fusión disminuye en mayor grado, esta

relación inversa entre el tiempo y la corriente se acentúa por el hecho de que el

metal del elemento tiene un coeficiente de resistencia de temperatura positivo,

esto quiere decir que mientras más caliente este el elemento más alta será la

resistencia lo que a su vez conduce a un incremento en el calentamiento por

efecto Joule. Para corrientes presuntas muy altas, el tiempo no es suficiente para

que las pérdidas de calor lleguen a ser significativas, y se puede asumir que toda

la energía que ingresa por calentamiento del elemento por efecto Joule se

convierte en energía térmica almacenada en el elemento, por incremento de la

temperatura del elemento.

Variaciones en la característica tiempo-corriente de un fusible pueden presentarse

en la práctica por las razones ilustradas en la fíg, 2-5 y que se explican a

continuación:

(i) En el extremo de "largo-tiempo" de la característica el efecto del grado de

enfriamiento provisto por los alrededores es importante, puesto que las

condiciones termales cuasi estables están implicadas. Así factores como



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
PROYECTO DE NORMA DE TIRAFUSIBLES DE MEDIA TENSIÓN

20

temperatura ambiente, ventilación, tamaño de cables conexión y barras de

distribución causarán variaciones en la característica tiempo-corriente.

de corto

(ii) En el extremo de "corto tiempo" el tiempo de fusión llega a ser comparable

a las constantes de tiempo (1/RC) del circuito de alimentación y el efecto

de la forma de onda de la corriente presunta se vuelve importante. Esto no

es así para tiempos de fusión largos, cuando solo el efecto integrado,

representado por un valor de r.m.s., de la corriente determina el tiempo de

fusión. Para tiempos cortos el tiempo de fusión para una corriente r.m.s.

presunta dada puede variar bastante dependiendo de la constante del

tiempo del circuito de alimentación y del punto en la onda del voltaje de la

fuente en el cual el circuito se cierra.
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El patrón inicial de arqueo dentro de una unión fusible se determina por la manera

en la cual el elemento se disuelve (rompe). Antiguamente se creía que el

elemento tenía que vaporizarse totalmente antes de que el arqueo comenzara,

con el objeto de vaporizar un gramo de plata primero tenía que llevárselo al punto

de fusión, entonces ser transformado de sólido a líquido en el punto de fusión,

después ser llevado hasta el punto de ebullición y finalmente ser transformado de

líquido a vapor en el punto de ebullición. La energía requerida se muestra en la

figura 2-6.

volatilización

Las mediciones han demostrado que solamente es necesario elevar la

temperatura del elemento al punto de fusión y transformar alrededor del 25% del

mismo al estado líquido. En este punto el elemento se vuelve inestable; pulsos

electromagnéticos y otras fuerzas pueden causar la rápida ruptura del elemento.
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Los fusibles que generan voltajes de arco elevados y mantienen estos voltajes

durante el periodo de formación de arcos son capaces de limitar la corriente que

fluye en el circuito con falla y reducirla mucho más bajo que el valor pico de ia

corriente presunta, por lo tanto, limitan la corriente a niveles seguros para el

equipo y dispositivos que se van a proteger. Usan una laminilla de plata fusible

que se conecta entre ambos extremos del fusible en el interior de un tubo aislante

y rígido. La laminilla de plata es capaz de conducir la corriente de carga en forma

normal, debido a que el calor que se produce es rápidamente absorbido; sin

embargo, las corrientes anormales funden casi instantáneamente la laminilla de

plata5.

En la figura 2-7, se muestra el principio de interrupción del fusible limitador de

corriente.

de la corríanla de
cortocircuito

Componente de
corriente directa

Pico de la
corriente
de fusión

Fusión

rig.2-7

El presente proyecto estudia los fusibles tipo expulsión los cuales no presentan

características de limitación de corriente por lo que no se desarrollará más acerca

de este tema.

; Referencia bibliográfica [1].
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Estos tipos no mantienen un voltaje de arco suficientemente alto durante el

periodo de formación de arcos para conseguir la limitación de corriente. A pesar

de esta desventaja son menos costosos y por esta razón se usan frecuentemente

en aplicaciones donde la corriente de falla presunta no es lo suficientemente alta

como para requerir el uso de un fusible del tipo limitador de corriente.

El principio de funcionamiento del fusible tipo expulsión o íirafusible se ilustra en

la figura 2-8, como se puede observar el tirafusible se mantiene bajo tensión

mecánica con un resorte en un tubo de material orgánico con un material

productor de gases como revestimiento. La tensión del resorte se mantiene por

medio de un alambre de tensión de alta fuerza extensible y resistividad. Cuando

ocurre una falla el elemento fusible se funde, transfiriendo corriente al cable de

tensión el cual inmediatamente se derrite, libera el resorte principal y el pequeño

arco inicial se alarga rápidamente por la retracción del resorte..

El arco es extinguido por el efecto de expulsión de los gases liberados por las

paredes del tubo portafusible, el cual tiene una fibra deionizadora que produce un

gas que confina el arco. Cuando el elemento fusible se funde la fibra se derrite y

de este modo emite gases deionizantes los cuales se acumulan dentro del tubo.

El arco es alargado, comprimido y enfriado dentro del tubo, y el gas que escapa

en los extremos del tubo expulsa una porción de las partículas que sostienen el

arco. El reestablecimiento del arco de la corriente de falla después de que esta

corriente ha pasado por el punto cero se previene por la presencia de los gases

deionizantes, y por la extrema presión y turbulencia del gas que incrementan la

rigidez dieléctrica del gap de aire en el tubo. Por otro lado la operación del fusible

también suelta un pestillo, el cual causa que caiga el tubo portafusible del

cortacircuito debido a la gravedad y de esta manera proporcione aislamiento.
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Con este funcionamiento no se alcanza ninguna limitación de corriente

significativa, y la extinción del arco ocurre en un paso natural de la corriente por

cero después de varios medios ciclos de corriente de falla. Esta operación es

diferente a la de un fusible limitador de corriente, en el cual se obliga a que la

corriente de cortocircuito pase por cero en el primer medio ciclo, mucho antes de

la corriente natural cero.

Contacto
superior

Terminal
superior

tubo
interior

trenza
flexible

caña de
seccionador

Cuadrante
con

resorte

Los tirafusibles son muy usados en sistemas de distribución de medio voltaje. En

el numeral 2.4.4 se amplían los conceptos acerca de la operación del tirafusible y
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del cortacircuito y en la fotografía 2-1, se pueden ver varios tirafusibies de diversa

procedencia.

Históricamente debido a la diferencia en las características tiempo-corriente entre

fabricantes y con el fin de permitir la intercambíabilidad mecánica entre

íirafusibles, la NEMA (Nationai Eíecírical Manufacturers Ássociation) y el EEI

(Edison Eíecírical Insíiíute) trabajaron en conjunto para desarrollar normas

conjuntas que especificaran valores nominales de corriente y características

tiempo-corriente con el fin de hacer posible la intercambíabilidad mecánica entre

todos los fabricantes del mismo tipo de íirafusibles. Los tirafusibies que encajan

6 Fuente: Armando Portalanza, 2004
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con estas normas se designan tirafusibles EEI-NEMA y los valores nominales de

corriente de los tirafusibles se dividen en las categorías mostradas en la tabla 2-1.

Valores preferidos

6,10,15,25,40,65,100,140,200

Valores no preferidos

8,12,20,30,50,80

Valores bajo 6 A

1,2,3,5

Los términos preferidos y no preferidos pueden ser sustituidos por "básicos" e

"intermedios" ya que las categorías fueron creadas solo para facilitar la

coordinación y actualmente ningún grupo es preferido.

Un elemento adicional que también fue definido por la EEI/NEMA es la capacidad

de sobrecarga de un tirafusible, que indica la corriente permanente que el fusible

puede llevar sin causar que el cortacircuiío exceda los limites de temperatura

normalizados. Esta corriente sería generalmente del 150% del valor para fusibles

de estaño y 100% del valor para fusibles de plata. En la tabla 2-2 se muestra los

porcentajes típicos tomando como referencia los tirafusibles marca McGraw-

Edison (Cooper Power Systems).

Tipo de
fusible Edison

K - estaño

K - plata

N

H

D

T

S

C

Corriente permanente permitida
(% del valor nominal)

150

100

100

100

100

150

150

100
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Como se indicó anteriormente ias características de un fusible se definen por su

característica tiempo-corriente (CTC). En la figura 2-9 se muestra una CTC típica

para un tirafusible 10K en la que se pueden observar las curvas de mínimo tiempo

de fusión (mínimum melting time) y la de despeje total (total clearing time).

TIEMPO MÁXIMO DE DESPEJE

TIEMPO MÍNIMO
DE FUSIÓN

CORRIENTE (AMPERIOS)

Las curvas se determinan experimentalmente de la siguiente manera: la curva de

tiempo de fusión mínimo es la curva de fusión media menos la tolerancia del
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fabricante que es aproximadamente 10% con variaciones positivas. El tiempo de

despeje total es el de la curva media de fusión más la tolerancia del fabricante y

más el tiempo de arco, con variaciones en la dirección negativa. Todas las curvas

se elaboran con una temperatura de prueba de 25° C sin ninguna carga previa y

los fabricantes están obligados a suministrar ambos conjuntos de curvas. En el

anexo 1 se pueden ver varios juegos completos de curvas tiempo-corriente para

diferentes tipos de íirafusibles.

De acuerdo a las normas, los íirafusibles se dividen en dos tipos fundamentales:

El tipo "K" para características rápidas (relaciones de velocidad bajas) y el tipo "T"

para características lentas (relaciones de velocidad altas).
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Como se puede observar en la figura 2-10 los tirafusibles tipo K y T del mismo

valor nominal tienen puntos idénticos en las curvas tiempo-corriente para 300 y/o

600 segundos, por tanto exhiben las mismas características de sobrecarga.

Debajo de estos puntos la curva T-C difiere, el tipo K es más rápido en el extremo

de alta corriente de la curva que un tipo T del mismo valor nominal. Para facilidad

de ios usuarios los fabricantes elaboran tablas donde se muestran los valores de

corriente de fusión máximos y mínimos para tiempos de 0.1 seg., 10 seg., y 300

(o 600) seg., los cuales se obtienen experimeníalmeníe y con estos datos se

encuentran las relaciones de velocidad de la manera indicada en la definición del

numeral 2.1.4, la relación de velocidad es básicamente una medida para

cuaníificar las diferencias entre las CTC de los diferentes tipos de tirafusibles. En

el anexo 1 se incluyen las tablas de características de fusión tiempo-corriente de

diversos tipos de tirafusibles.

En la actualidad existen un gran número de tipos de tirafusibles (no todos

reconocidos por las normas internacionales) que tienen como propiedad

fundamental su curva tiempo-corriente, a continuación se hace una descripción de

los principales.

Fue el primer intento de normalizar las características de los tirafusibles, aunque

solamente se definió que se debería fundir al menos al 230 % de su corriente en 5

minutos, con lo cual solo el extremo de baja corriente fue normalizado y la forma

general de la CTC fue determinada a criterio de los fabricantes, debido a esto han

sido reemplazados por los tirafusibles tipos K y T. Se fabrican en rangos de 5 a

200 A y en diseño cabeza fija y removible. El diseño tipo fusible descubierto se

encuentra disponible en corrientes desde 5 hasta 50 amperios para uso en

cortacircuitos de hasta 15kV.

Son tirafusibles extra rápidos con relaciones de velocidad de las características de

fusión tiempo-corriente desde 3.5 hasta 6 y se fabrican preferentemente en
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capacidades de 1, 2, 3, 5 y 8 A. Fueron desarrollados principalmente para la

colocación de fusibles en primarios de transformadores de pequeñas

capacidades. Los tirafusibles tipo H solo se fabrican en el diseño con cabeza fija y

se diseñan específicamente para desempeñar dos funciones:

1. Para proveer el grado de protección contra sobrecargas normalmente

asociado con tirafusibles de 1, 2, 3 y 5 A.

2, Para evitar operación innecesaria durante sobrecorrientes transitorias

de corto tiempo asociadas con arranque de motores e iluminación.

Se encuentran disponibles en valores de 1-200 A. Son tirafusibles rápidos con

relación de velocidad de las características de fusión tiempo-corriente desde 6

para los fusibles de 6 amperios, hasta 8 para los de 200 A. Los tirafusibles tipo K

funcionan bastante bien donde su rápida característica tiempo-corriente es

necesaria, por ejemplo para protección de capacitores.

Son tirafusibles lentos con relación de velocidad de las características de fusión

tiempo-corriente desde 10 para los fusibles de 6 amperios, hasta 13 para los de

200 A. Una característica muy ventajosa que presentan este tipo de tirafusibles es

que coordinan bastante bien con relés y reconectadores.

Los tirafusibles duales se fabrican en valores de 0.4 - 21 A. Son tirafusibles muy

lentos con relación de velocidad de la característica de fusión de 13 y 20 (para 0.4

y 21 amperios, respectivamente). Se diseñan especialmente para protección de

transformadores ya que el empleo de la construcción tipo dual permite que su

CTC sea muy coíncidente con la curva para transformadores y además provee

una excelente capacidad de resistencia frente a corrientes provenientes de rayos

e interrupciones. Este es un tipo de tirafusible poco usado en nuestro país pero
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que presenta características muy interesantes por lo cual en el si

se hace una descripción más detallada del mismo.

En la tabla 2-3 se presentan las relaciones de velocidad de varios tipos de

íirafusibles y la figura 2-11 muestra una comparación entre las curvas tiempo-

corriente para tirafusibles del tipo K, H, T y dual para una corriente nominal de 6A.

Designación

Tipo
Relación de velocidad

Elemento simple
Extra
rápido

H
3.5-6

Rápido

K
6-8

Lento

T
10-13

Elemento Dual

Muy lento

S
14-20
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2.4.1 CORTACIRCUITOS

PORCELA1N
HOUSING

LINK
LEADER UNE

TERMINAL

OPEN-LJNK
FUSE LINK

Opert-Línfc SPRING CONTACTS

Endosad

Como se indicó anteriormente los tirafusibles de media tensión (distribución),

deben ser usados en conjunto con su respectivo cortacircuito para una correcta

operación, los cuales se pueden conseguir en tres diseños: abierto, cerrado y de

fusible descubierto, como se muestra en la figura 2-12. Los cortacircuitos de

distribución proveen una protección confiable para sistemas de media tensión, la

protección de sobrecorriente protege un sistema eléctrico de corrientes excesivas

producidas por condiciones anormales como fallas de líneas, sobrecargas de

líneas o de equipos, o fallas de equipos.

Los cortacircuitos cerrados, abiertos y de fusible descubierto, difieren en su

apariencia externa y método de operación. Los del tipo de fusible descubierto, el

cual es el diseño más simple, dependen exclusivamente del tubo auxiliar de
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propio tirafusible para el confinamiento del arco y para despejar las corrientes de

falla. En los otros dos tipos, cortacircuitos cerrados y abiertos, el íirafusible se

inserta en un tubo de armazón de fibra vidrio o portafusible que incrementa ia

capacidad de corte. Los cortacircuitos cerrados tienen terminales, pinzas, y el

portafusible montado completamente dentro de una envoltura aislada, mientras

que los cortacircuitos abiertos, como su nombre lo indica, tienen estas partes

completamente expuestas.

Los cortacircuitos tipo expulsión se encuentran cubiertos por la norma ANSÍ

C37.42, y tienen valores nominales de voltaje desde 5.2 kV hasta 38 kV y, como

resultado de las pruebas, tienen valores de interrupción simétricos definidos, en la

siguiente tabla se pueden ver los valores nominales más usados en cortacircuitos

de distribución.

Max. Voltaje
de diseño

(kV)

5.2
7.8
7.8

7.8/13.5
15.0
15.0
15/26

18
27
38

Tipo

Cerrado
Cerrado

Fusible descubierto
Abierto

Fusible descubierto
Abierto
Abierto

Fusible descubierto
Abierto
Abierto

Val. de corriente
permanente

(A)

50, 100 y 200
50, 100

50
100,200

50
100,200
100,200

50
100
100

Cap. de
interrupción
simétrica

(kA)
1.6 hasta 12.5
1.4 hasta 8.0

1.2
3.6 hasta 12.5

1.2
2.8 hasta 10.0
2.8 hasta 5.6

0.75
1.1 hasta 8.0
13 hasta 5.0

De los tres diseños de cortacircuitos de distribución, los tipo abierto son los más

utilizados ya que se construyen en un amplio rango de voltajes que va desde 7.8

kV hasta 38 kV y con la tendencia actual de aumentar los voltajes de distribución,

van reemplazando a los cortacircuitos de tipo cerrado que solo se fabrican en 5.2

y 7.8 kV. Debido a esto las características de construcción incluidas en este

numeral se refieren básicamente a los cortacircuitos de tipo abierto, aunque todos
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los tipos comparten el mismo principio de expulsión. En la figura 2-13 se muestran

las partes constitutivas del cortacírcuito de distribución tipo abierto.

OPRESORES

ENTRADADE CORRIENTE

SAUDACE
CÓRRANTE

TAW DE ROSCA
DEí. PORTA FUSaté

FIJADOR DE RESORTE

* OJO PARA JAIAR
CRUSc

EN EL POSTH

AiSUDCRDS
PORCELANA

CAMILLA O PGRTAF USiBlH

TERMINAL DE LA BASE
CONTACTO DE

GANCHO PERNO DE GIRO

El cortacircuito al estar equipado con contactos de alta presión enchapados en

plata permite alta conductividad. Estos contactos están contenidos dentro de una

horquilla de acero inoxidable con alta capacidad de sujeción que permite una

unión fuerte entre la parte fija y el tubo portafusible. La sujeción a la cruceta se

hace mediante un sistema de montaje recomendado por las normas EEI-NEMA

que permiten al aislador de porcelana estar asido por su parte media.

El portafusible está compuesto por un tubo de fibra de vidrio reforzada con resinas

epóxicas, poliéster o fenólicas que se sujeta en la parte inferior al aislador por

medio de una abrazadera y un mecanismo que permite el libre movimiento

cuando ocurre una falla; en la parte superior se encuentra un contacto con un

casquete o un tapón, colocado en su extremo sólidamente enroscado. El uso del

casquete o del tapón depende de la magnitud de la corriente por interrumpir.

' Referencia bibliográfica [2].



35
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROYECTO DE NORMA DE TIRAFUSIBLES DE MEDIA TENSIÓN

Cuando se usa casquete renovable, si la falla es muy pronunciada, este casquete

es expulsado permitiendo la evacuación de los gases generados por los dos

extremos del portafusible compensándose de este modo los momentos de giro

producidos que impiden una rotación del cortacircuito sobre la cruceta y de esta

manera se minimizan los esfuerzos mecánicos, protegiendo la estructura y

componentes del cortacircuito y al mismo tiempo se evita una fuerte acción sobre

el poste. Estas características de diseño hacen que los cortacircuitos con

casquete renovable tengan una mayor capacidad de ruptura.

Todo el mecanismo para el movimiento del portafusible debe estar hecho de

material muy resistente a la corrosión y diseñado con un sistema repuisor (resorte

y gatillo) de tal manera que proporcione la mayor rapidez de desconexión

garantizando su funcionamiento normal en condiciones de vientos fuertes y

vibraciones del poste. Se debe tomar en cuenta un criterio fundamental en el

diseño del cortacircuito que es el de la intercambiabilidad mecánica del

portafusible, en la actualidad se diseñan para ser intercambiables entre los

principales fabricantes internacionales para el mismo valor de voltaje nominal. En

la siguiente figura se muestra un tubo portafusible de 200 amperios para

recambio.

Fotografía 2-2
Tubo portafusible de 200 A para recambio8

2.4.1.2 ACCIONAMIENTO

El cortacircuito puede ser accionado por efecto de una falla en el sistema al cual

está protegiendo o por medios manuales mediante una pértiga. Como se puede

8 Fuente: Ver referencia [2]
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ver en la figura 2-19 el tubo portafusible se desconecta en su parte superior

quedando colgada de su parte inferior, de tal manera que cesa todo contacto

entre terminales. Cuándo la desconexión es manual, la carga alimentada debe

estar fuera de servicio aunque la red esté energizada, ya que la caja primaria no

está diseñada para interrumpir circuitos bajo carga. En la actualidad los

cortacircuitos se fabrican con ganchos especiales que permiten el accionamiento

bajo carga.

4.13" {ios rrnni
lo

5.16" (131

Cada una de las partes del íirafusible tiene una función específica que en conjunto

posibilitan la interrupción de la falla. El tirafusible tipo dual presenta algunos

elementos adicionales por lo que debe ser considerado por separado, en la figura

2-15 se pueden ver las partes constitutivas de los tirafusibles tradicionales (tipos

9 Ver referencias bibliográficas [14] - [18]
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H, K, T) y de los tirafusibles tipo dual, y enseguida se hace una descripción

detallada de cada uno de los elementos.

parta
rápida

|1 Cabeza

! 2 ¡Arandela

¡Tubo extintor de
larco

4 Elemento fusible

5 Hilo filtro

6 ¡Caequillo

Trenza de cobre
estañado
flexible

extra

Pin Aislado

9 Extractor de calor

10 Bobina
calentamiento

de

Juntura

CABEZA:

Se fabrica en cobre, puede ser fija o removible, con el fin de permitir el uso de los

tirafusibles en cortacircuitos con o sin prolongador de arcos (abiertos o cerrados).

Ambos tipos se diseñan con un camino directo para la circulación de la corriente,

es decir que este libre de puntos en el cual se pueda escapar la corriente que

pueden producir una operación errática del tirafusible.

ARANDELA:

Esta hecha en cobre y ayuda a la fijación del tirafusible al tubo portafusible del

cortacircuito, no permite que el tirafusible caiga. Para tirafusibles de capacidad

mayor a 50 A la cabeza y arandela forman una sola unidad.
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TUBO AUXILIAR EXTINTOR DE ARCO:

Esta hecho de fibra de vidrio y se encuentra interiormente recubierto por un medio

sólido de desionizado que facilita la extinción de arcos con corrientes de falla

bajas, exteriormeníe el material utilizado es resistente a la humedad y en algunos

casos es autoexíinguible.

ELEMENTO FUSIBLE:

Es la parte de cada fusible que debe fundirse al paso de la sobrecorrieníe. Tiene

forma helicoidal y resiste vibración y saltos térmicos sin fatigarse, en el siguiente

numeral se dan varias características adicionales por ser la parte fundamental del

tirafusible.

HILO FILTRO:

Tiene como finalidad dar un soporte mecánico al elemento fusible para protegerlo

de una posible ruptura debido a la tensión de la cuerda tensora o a la

manipulación, se usa especialmente en los tirafusibles de baja capacidad de

corriente.

CASQUILLO:

Se fabrica en cobre matrizado, no lleva soldaduras y debe mantener el grip entre

el elemento fusor y la cola flexible, así como asegurar conductividad y fuerza.

TRENZA FLEXIBLE:

Esta conformada por hilos de cobre suave estañados individualmente, para evitar

corrosión y luego trenzados con el fin de dar mayor firmeza y flexibilidad para un

mejor manejo al colocar los tirafusibles en los tubos portafusibles. Se fabrica con

una sección elevada con el fin de evitar las pérdidas por calentamiento.

RESORTE

Algunos fabricantes, por ejemplo Kearney inc. y Edison, los utilizan en los diseños

de tirafusibles hasta 25 A o en los tipos H para ayudar en el despeje de fallas de

baja corriente, expeliendo el cable fusible y creando una separación del elemento,

para de esta manera cumplir con las características tiempo-corriente.
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BOBINA DE CALENTAMIENTO:

Esta hecha de un material que permite que en condiciones de falla con valores

bajos de corriente se produzca el suficiente calor para que la juntura se funda.

PIN AISLADO

Sirve para soportar la tensión ejercida cuando el tirafusibie se instala en el

cortacircuito.

EXTRACTOR DE CALOR

Esta hecho de cerámica y permite transmitir el calor hacia la juntura.

JUNTURA

Esta compuesta por dos tubos pequeños de cobre soldados entre si y es parte de

la operación ante la presencia de fallas con valores bajos de corriente.

El componente principal de un tirafusibie como se indicó anteriormente es un

elemento fusible hecho de diversos materiales y dimensiones que determinan las

características tiempo-corriente.

El diseño de un elemento fusible es un trabajo de ingeniería bastante complejo ya

que involucra varios aspectos técnicos y de ciencia de materiales, para comenzar

es importante recordar que al producirse un exceso de corriente parte del calor

producido sirve para incrementar la temperatura del circuito por el que circula

dicha corriente y el resto se transmite al exterior por convección, conducción y en

el caso de temperaturas altas, como es el caso de cortocircuitos especialmente

por radiación. Esto como se vio anteriormente hace que forma, dimensiones,

oxidación, construcción y en general cualquier factor que afecte la capacidad de

disipación de calor sean determinantes en la características de funcionamiento de

un fusible.
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Fundamentalmente, para un material específico, la longitud y la sección

transversal de los elementos fusibles determinan la corriente y el tiempo

necesario para fundir al elemento. La longitud determina la cantidad de calor, que

puede ser conducida desde el centro hacia la periferia del elemento. Con baja

corriente, un elemento largo gradualmente desarrolla un punto caliente en su

centro y se rompe tan pronto como el punto caliente alcanza la temperatura de

fusión. Con la misma corriente un elemento corto desarrolla un punto caliente el

cual no alcanza la temperatura de fusión dejando al elemento calentado pero sin

fundirse.

Durante una alta corriente, la elevación de temperatura es mucho más rápida,

ninguno de los elementos, ni largos ni pequeños tienen tiempo de conducir el

calor afuera desde el centro, El tiempo de fusión bajo corrientes altas depende de

la magnitud de la corriente y la sección transversal.

Un fusible con un elemento de material, longitud y sección transversal

determinada tiene una capacidad nominal para llevar una corriente de carga

específica y fundirse en un tiempo definido cuando se encuentra sujeto a una

corriente de falla especifica. Con el fin de garantizar la homogeneidad de

comportamiento entre fusibles del mismo tipo y valor de corriente nominal, se

utilizan metales puros, aleaciones exactas y se mantiene el diámetro de todo el

elemento fusible bajo tolerancias exigentes.

En este punto cabe hacer las siguientes consideraciones sobre los distintos

metales y aleaciones fusibles que se pueden utilizar como elementos de fusión en

íirafusibles:

i) La plata pura es el metal de mayor conductividad térmica y eléctrica, lo cual

le da una gran precisión para la fusión, debido a esta característica se

emplea en tirafusibles que requieren una gran seguridad de desconexión.

Para corrientes de baja intensidad es el material más adecuado. La plata

tiene una característica adicional de mucha importancia ya que de todos los

metales es el que presenta el valor más bajo de factor de fusión y por tanto
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tiene una especial sensibilidad para sobrecargas lentas. En muchos de ios

tirafusibies se usa plata eutéctica que es una aleación de plata con bajo

punto de fusión.

ii) El estaño y las aleaciones estaño-plomo son el material más usado debido

a su costo, tiene el inconveniente que para tirafusibies de bajas corrientes

nominales el elemento fusible debe ser de un diámetro muy pequeño, lo

cual provoca posibles roturas al momento de manipular, debido a esto se

coloca un alambre de soporte en paralelo para dar sujeción mecánica, otro

inconveniente es que hay la posibilidad de ser aplastado en el proceso de

maquinado del elemento con el casquillo, algunos fabricantes evitan este

problema soldando en vez de maquinando el elemento fusible con una

aleación de estaño de una composición diferente.

iii) El cobre tiene la ventaja de su dureza y su aita conductividad, así como de

que su punto de fusión es alto razón por la cual se utiliza principalmente en

tirafusibies de corrientes nominales elevadas, un inconveniente que

presenta es su facilidad para la formación de óxido lo cual disminuye la

homogeneidad de fusión y por consiguiente hace que la característica

tiempo-corriente varíe., por esta razón los fabricantes que usan cobre

diseñan el tubo auxiliar del íirafusible de tal manera que se reduzca la

entrada de aire.

Dependiendo del constructor y del tamaño del elemento fusible, este puede ser

soldado y/o maquinado. En general muchos fabricantes prefieren utilizar

elementos de baja temperatura de fusión con el fin de que las temperaturas que

se alcancen no sean tan altas que produzcan riesgos para los cortacircuitos y

para lograr este fin se usa estaño como elemento fusible o sino una construcción

de tipo dual con aleaciones de estaño para los puntos de suelda en el caso de

usar otros metales.
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2.4.4 DISEÑO Y OPERACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE

El tirafusible como se explicó anteriormente utiliza un elemento fusible de sección

relativamente corta para sentir la sobrecorriente e iniciar el arco requerido para la

interrupción y unido a este elemento se encuentra un conductor más largo el cual

tiene la función de sujeción del fusible. El arco que es producido rápidamente crea

gases de materiales especiales localizados en cercanías del elemento fusible con

temperaturas típicas entre 4000 - 5000 grados Kelvin. Algunos de los materiales

generadores de gas pueden ser: melamina, ácido bórico, líquidos como son aceite

o carbón teíraclorhídrico. La función principal de los gases generados es crear un

medio turbulento de alta presión rodeando el área de arco para que cuando la

corriente alcance el valor de cero y el canal del arco se reduzca al mínimo, los

gases se mezclen con los residuos de los gases ionizados, desionizándolos y

removiéndolos de tal forma que permitan la formación de un dieléctrico fuerte que

pueda soportar el voltaje de reestablecimiento transitorio y estabilice el estado del

voltaje del sistema de potencia.

Una de las principales ventajas de los fusibles de expulsión es que pueden ser

reemplazados con un eslabón fusible relativamente económico. Además hay una

amplia gama de tipos de tirafusibles y tamaños que podrían ser usados en el

mismo cortacircuito. Una ventaja adicional del diseño de los íirafusibles es la

liberación del conductor que va unido al elemento fusible, la acción de expulsión

del gas también es utilizada para operar la apertura del cortacircuito. Esta acción

a la vez proporciona dos beneficios: Un alto aislamiento dieléctrico producido por

el montaje del tirafusible, soportando el voltaje del sistema por un periodo muy

largo y también una excelente indicación visual de la operación ocurrida lo que

utiliza el liniero para determinar el sitio de la falla.

Diferentes materiales en los elementos, cables de soporte, conexiones soldadas y

maquinadas, bobinas de calentamiento y uniones soldadas se usan en los

tirafusibles para controlar las velocidades de operación.
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En los tirafusibles que utilizan un elemento simple de estaño puro, que se suelda

en la posición de tal manera que provea la mejor conexión eléctrica entre el

elemento y los terminales. La baja temperatura de fusión del estaño permite como

se indico anteriormente una operación a temperaturas más bajas sin perder las

características tiempo-corriente de largo tiempo.

Un terna interesante es el análisis de la operación y subsecuentes consecuencias

en el íirafusible con diferentes niveles de corriente de falla. Los altos valores de

corriente de falla, más de 1000 A son fáciles de reconocer, el tubo auxiliar se

encuentra casi o totalmente destruido y el elemento fusible se consume por

completo. Cuando la falla esta en el rango de 500 a 1000A el tubo auxiliar

revienta pero se mantiene intacto, en casos como estos la mayor parte del

elemento fusible se consume dependiendo del tamaño del íirafusible.

A diferencia de los casos de altas corrientes de falla, las fallas de bajo nivel son a

veces difíciles de comprobar debido al limitado daño que se produce en el

tirafusible y que puede hacer pensar que el tirafusible se ha roto o

desenganchado de los casquillos debido a esfuerzos mecánicos. En una falla de

bajo valor de corriente el íubo auxiliar no se daña y el elemento fusible puede

esíar casi completo. Hay que conocer las características que el tirafusible

mantiene después de una operación con una falla de baja corriente para poder

comprobar su ocurrencia, estas características pueden variar dependiendo del

tipo de tirafusible y por consiguiente de su construcción.

La sección fusible del tirafusible íipo K consiste de los siguientes elementos:

® Para corrientes nominales de 1-5 amperios se encueníran dos diseños

dependiendo del fabricaníe, un alambre-fusible de acero inoxidable que

también da soporte coníra esfuerzos mecánicos y que va maquinado a

ambos lados o sino un alambre de soporte de acero inoxidable y un

elemento fusible hecho de estaño puro, en este caso el elemento fusible
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va soldado mientras que el alambre de soporte va maquinado a ambos

lados.

10

Para corrientes nominales de 6-100 amperios se tienen alambres de

soporte de acero inoxidable para aliviar los esfuerzos mecánicos y un

elemento fusible de aleación de cobre o de plata para llevar la corriente.

Ambos alambres se sujetan en paralelo por medio de casquillos

maquinados a la cabeza y a la trenza flexible, como se puede ver en la

fotografía 2-3(a).

Para corrientes entre 140-200 amperios ios íirafusibles tipo K tienen

elementos de cobre/plata lo suficientemente largos como para servir

10 Fuente; http://www.hufabellpowersystems.com
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como soporte y elemento fusible, los cuales se maquinan a ia

como a la trenza flexible, fotografía 2-3(b).

asi

En general para el caso de fallas de bajo nivel de corriente en un íirafusible tipo K

ambos, el elemento fusible y el alambre de soporte se funden en algún lugar entre

los casquillos, los mismos que permanecen sin cambio.

Los íirafusibles tipo T tienen la siguiente constitución:

11 Fuente: hüp /̂www.hubbellpowersystems.com
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• De 1-3 amperios tienen elementos fusibles hechos de acero inoxidable

maquinados a la cabeza y a la trenza flexible.

» De 6-10 amperios los tirafusibles tienen una construcción con un

alambre de soporte hecho de acero inoxidable y un elemento fusible

hecho de estaño puro colocado en paralelo, por el cual circula

principalmente la corriente y que esta soldado al exterior de la cabeza y

de la trenza flexible, en los casquillos (ver fotografía 2-4a).

© De 140-200 amperios los tirafusibles tipo T tienen un elemento de cobre

pesado el que esta soldado en el extremo que va a la cabeza y

maquinado en la trenza flexible del otro extremo, como se puede ver en

la fotografía 2-4b. En sobrecargas o fallas de baja corriente de falla la

suelda se derrite y ei elemento se separa, en corrientes de falla más

altas el tirafusible se separa cuando el alambre de cobre se funde.

Cuando los íirafusibles tipo T operan con corrientes de falla de bajo valor, el

elemento fusible y el alambre de soporte se funden en la sección media. Los

casquillos del alambre de soporte permanecen inalterados y se puede ver una

superficie suave en el resto del elemento fusible de estaño que no se funde.

La constitución de este tipo de tirafusibles comúnmente es:

• Para corrientes de 1-8 A dependiendo del fabricante se pueden

encontrar dos diseños: una combinación de un pote de suelda eutéctica

y un elemento o elementos de alta corriente, los cuales como se puede

ver en la fotografía 2-5 son maquinados a la cabeza y a la trenza flexible

respectivamente.
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El segundo diseño de íirafusibles tipo H que hay para este rango de

valores de corrientes es un elemento fusible hecho de plata eutécíica o

una aleación de oíros elementos eí cual se maquina a ambos extremos o

en su defecto se suelda en el extremo que va hacia la cabeza y se

maquina en un casquiílo en el extremo que va hacia la trenza flexible.

Para corrientes mayores a 8 amperios, y en el caso de algunos

fabricantes desde valores aún menores, el tirafusible esta constituido por

un elemento fusible hecho de cobre en paralelo con un alambre soporte

de acero inoxidable como en el tipo K con la particularidad de que para
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los tirafusibles tipo H se puede presentar el caso de que ambos cables

estén maquinados solamente a la trenza flexible y se encuentren

soldados en el extremo que va a la cabeza del tirafusible.

Es importante indicar que este tipo de tirafusible tiene una constitución interna

idéntica a los diversos tipos (K, T, y H) y su diferencia radica en que en vez de

tener una cabeza y un cable de cobre estañado en sus extremos, presenta a

ambos lados del tirafusible un anillo que va acoplado directamente a los ganchos

del cortacircuito tipo fusible descubierto, con la particularidad que uno de estos

anillos presenta una extensión a fin de que sea posible introducir una pértiga para

la operación del cortacircuito.

El gráfico de un tirafusible abierto de marca Kearney (hecho por la Cooper Power

Systems) así como su longitud entre la base de los anillos se puede ver en la

figura anterior. Este tipo de tirafusibles no es utilizado en nuestro país a pesar de

presentar varias ventajas para electrificación rural.

Los tirafusibles de elemento dual tienen características especiales de operación

ya que en el mismo elemento se encuentran reunidas la protección contra cortos y

sobrecargas, con la ventaja de no subutilizar la capacidad del transformador, el

12 Fuente: Armando Portalanza, 2004
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elemento dual permite al tirafusible responder como un fusible de elemento simple

para sobrecargas que duran un largo tiempo y sin embargo tener una capacidad

de resistencia a corrientes de arranque mucho mejor.

La construcción interna del tirafusible dual se muestra en la vista de corte de la

figura 2-25, hay dos elementos de respuesta frente a la corriente, uno lento y el

otro rápido.

El elemento de respuesta lenta esta formado por varios componentes, la bobina

de calentamiento y la unión soldada son los más importantes. La bobina de

calentamiento que lleva la corriente va envuelta alrededor de un pin de soporte

aislado el cual sirve para reducir la tensión ejercida al momento de colocar el

tirafusible en un cortacircuito, y como un conductor de calor a la juntura. Los dos

en paralelo se maquinan en un extremo a la cabeza del tirafusible y en el otro

extremo a un pequeño tubo de cobre. También en esta sección se encuentra un

tubo cerámico que sirve como un extractor de calor.

La sección rápida tiene un alambre de soporte de acero inoxidable en paralelo

con un elemento de cobre, de una manera similar al tirafusible tipo K

convencional. Estos dos alambres se encuentran maquinados en un extremo al

casquillo que va a la trenza flexible y en el otro extremo en un pequeño tubo de

cobre al igual que en la parte lenta. Finalmente los dos tubos de cobre

maquinados se unen mediante una juntura soldada. Este proceso de soldadura es

el que fija los elementos activos a la curva tiempo-corriente apropiada y garantiza
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la continuidad eléctrica, en la figura siguiente se ve una fotografía de un íirafusible

dual.

¡13

mu™» o «L. n. tr"1A

La operación del elemento de respuesta lenta a la corriente es la siguiente: La

bobina de calentamiento genera calor en una tasa que es proporcional al

cuadrado de ia corriente que circula por ella, este calor es absorbido por el

material cerámico y se transmite a la unión soldada por el pin metálico de alivio de

tensión. Cuando un cierto valor de corriente fluye por un periodo de tiempo

específico, suficiente calor se genera y transmite a ía juntura para provocar ¡a

fusión de la soldadura y la separación del tirafusibíe, y por consiguiente la

interrupción de la sobrecorrieníe. La curva tiempo-corriente correspondiente al

elemento de respuesta lenta a la corriente es la porción sobre el "codo" (4

segundos hasta cinco minutos en el eje de tiempo) en la gráfica 2-11.

La operación del elemento de respuesta rápida frente a la corriente, es decir en

periodos de tiempo menores a los 4 segundos es el de un tirafusibie tipo K

convencional. La curva tiempo-corriente es la porción debajo del "codo", en la

figura 2-11.

En el caso de una corriente de falla de bajo nivel por lo visto anteriormente el

alambre de soporte y el elemento fusible se funde entre ios casquiílos, los cuales

no sufren ningún cambio. Existe una separación en la juntura y ia bobina de

calentamiento y el pin de soporte se mantienen intactos.

13 Fuente: http^/www.hubbellpowersystems.com
14 Fuente: httÍ3^/wvw.hubbelIpowersystems.com
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En general en la aplicación de protección de sobrecorriente por medio de

íirafusibies hay dos áreas de interés que se traslapan: la protección de aparatos o

secciones de un alimentador específico, y la protección del alimentador o sistema

de distribución en conjunto. Principalmente debido a esto último es que se

necesita realizar una coordinación del equipo de protección, pero aún la

protección fundamentalmente diseñada para un transformador u otro aparato

puede requerir la coordinación de dos o más dispositivos para asegurar las

respuestas deseadas a diferentes tipos de fallas y para evitar peligro potencial

para equipos y líneas cercanos.

La correcta selección, aplicación y coordinación de los diferentes tipos de

tirafusibles por supuesto tiene un gran efecto en la continuidad del servicio, io que

básicamente significa conseguir que cualquier interrupción debida a fallas se

limite al menor número de usuarios y al menor tiempo posible.

rI5

Un elemento indispensable para una correcta elección de un tirafusible y en

general de un sistema de protecciones es el conocimiento de los diferentes tipos

de fallas para considerar sus condiciones particulares. Se define como falla de un

conductor a la pérdida parcial o total de su aislamiento y/o continuidad y que

provoca un flujo de corriente ya sea entre conductores, o entre uno o varios

conductores y tierra. Las causas por las que se produce la falla puede ser de

15 Ver referencia [7]
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origen interno (apertura de circuitos o fallas del material) o externo (condiciones

mecánicas o atmosféricas).

Los sistemas eléctricos de potencia están sujetos a los siguientes tipos de fallas:

© Falla trifásica (con o sin puesta a tierra).

© Falla monofásica a tierra.

• Falla bifásica aislada de tierra.

• Falla bifásica con puesta a tierra.

Con excepción de casos especiales la falla trifásica aislada de tierra es la que

produce ios más altos valores de corriente y por lo tanto, los estudios de

cortocircuitos enfocan con más atención este tipo de fallas.

De acuerdo a los datos registrados por la E.E.Q.S.A. se tiene que de las fallas

mencionadas la de mayor incidencia es la monofásica a tierra con un 79% del

total, del cual el 81% incluyen el neutro y el 19% tienen una fase a tierra.

Aproximadamente la mitad de las fallas requieren operación del disyuntor y de

estas fallas el 70% requieren solo una operación del reconectador.

Dependiendo del propósito del estudio, deberán calcularse las corrientes de falla

máxima y/o mínima.

La falla máxima considera la peor condición y por lo tanto se incluye la

contribución de todas las fuentes (menor reactancia equivalente) del SEP. El

valor así calculado se utiliza para la adecuada selección de la capacidad de

interrupción de los elementos de protección, para verificar la capacidad de los

elementos componentes del sistema a las solicitaciones provocadas por las

corrientes de falla, y para establecer la coordinación tiempo-corriente de los

elementos de protección.
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La falla mínima corresponde al límite mínimo de la corriente de falla y se calcula

con la participación del número mínimo de fuentes generadoras para condiciones

de mínima demanda del sistema. Este valor se utiliza para establecer la

sensibilidad requerida por los elementos de protección.

El cálculo de la máxima corriente de falla se realiza asumiendo que la impedancia

de falla es nula y corresponde al cortocircuito franco. En cambio para la

determinación de la falla mínima, se asume que dicha impedancia tiene un valor

que dependerá de la longitud del arco producido en el punto de falla.

Con el fin de hacer una correcta aplicación de los tirafusibles en nuestros

sistemas se debe tener claro cuales son los factores o elementos para la

selección de los mismos y debido a que los tirafusibles se usan en seccionadores

de tipo de expulsión, el primer paso en su aplicación es la selección del

seccionador apropiado, para lo cual se necesitan conocer los siguientes datos de

la ubicación particular de un sistema:

• Voltaje del sistema y nivel de aislamiento.

© Tipo de sistema.

© Relación X/R y la máxima corriente de falla probable en el punto de

aplicación.

© Corriente de carga.

Partiendo de esta información del sistema, el seccionador se puede seleccionar

tomando como base:

• Corriente nominal

® Voltaje

© Capacidad de interrupción
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La corriente nominal del tirafusible debe ser mayor a la máxima corriente de carga

continua que va a circular por ei seccionador. Para determinar la corriente de

carga del circuito de una manera adecuada se deben tomar en cuenta todos los

factores adicionales que pueden afectar su valor como posibles sobrecargas,

corrientes transitorias como las corrientes de conexión de transformadores

(corrientes de inrush) y las de arranques de motores y corrientes armónicas

sostenidas.

La selección del voltaje se hace basándose en el voltaje fase-fase o fasertierra

dependiendo de la tierra del sistema y si es monofásico o trifásico, estas

características determinan el voltaje de recuperación a 60 Hz visto por el

cortacircuito cuando interrumpe una corriente de falla. De acuerdo a las normas

un seccionador de capacidad completa) el cual se diseña para un solo valor de

voltaje, por ejemplo 15 kV, debe ser capaz de interrumpir cualquier corriente de

falla hasta el máximo valor de interrupción con un voltaje igual al máximo de

diseño.

Para sistemas no aterrizados, el máximo voltaje nominal del seccionador debería

ser igual o mayor al máximo voltaje fase-fase del sistema. Para sistemas

aterrizados en taps monofásicos, el máximo voltaje nominal debería ser igual o

mayor al máximo voltaje fase-tierra del sistema y para aplicaciones trifásicas, un

seccionador debería ser usado con su máxima capacidad de voltaje igual o mayor

que el máximo voltaje fase-fase.

La capacidad de interrupción simétrica de un tirafusible debería ser igual o mayor

que la máxima corriente de falla calculada sobre el lado de carga del fusible. Ya

que las capacidades de interrupción de los seccionadores están basadas en los

valores entre la reactancia y la resistencia (X/R) los cuales son mayores o al
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menos iguales a los que se encuentran generalmente en los sistemas de

distribución, este valor X/R no es determinante en la selección de la capacidad de

interrupción, a excepción que los seccionadores se encuentren cerca de

subestaciones (menos de % de milla) donde las relaciones X/R son mayores.

Para circuitos donde se conocen las corrientes de falla, decidir cual es el

seccionador adecuado es bastante simple y se limita a escoger uno que tenga

capacidades de interrupción simétrica y asimétrica mayores que los valores

calculados. Esta información se obtiene de los fabricantes, en la tabla 3-1 se

puede ver ambos valores de capacidades de corriente para un seccionador con

un tubo portafusible de 100 A, adicionalmente en el caso de no tener la corriente

de falla asimétrica esta puede ser calculada multiplicando el valor simétrico por un

factor obtenido de curvas.

Capacidad de voltaje
(kV)

7.85/15
(95-kV BIL)

15
(110-kVBIL)

15/27
(125-kVBIL)

27
(125-kVBIL)

27/38
(150-kVBIL)

38
(125-kVBIL)

38
(150-KVBIL)

Capacidad de interrupción
(rms amps)

Simétrica
3550
7100
8000
13200
2800
7100
10600
2800
7100
10600
2500
8000
2500
8000

-5600

5600

Asimétrica
5000
10000
12000
20000
4000
10000
16000
4000
10000
16000
3500
12000
3500
12000

8000

8000

Después de que se han determinado los factores de selección para una

instalación en particular el tipo de seccionador debe ser escogido considerando

otros factores tales como la seguridad, economía y versatilidad.
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Un factor preliminar de seguridad ofrece el seccionador tipo cerrado con todas sus

partes vivas montadas en porcelana. Es particularmente deseable en

instalaciones congestionadas donde se requiere que los linieros trabajen cerca de

los seccionadores en líneas energizadas.

Los seccionadores cerrados con sus puertas intercambiables y montaje de

cartucho, y los seccionadores abiertos con sus tubos de expulsión

intercambiables ofrecen versatilidad y economía. Requerimientos mayores de

servicio y carga pueden ser suplidos de una manera económica cambiando estos

componentes.

El tirafusible de tipo open-Iink se selecciona usualmente para instalaciones rurales

donde las corrientes de falla son relativamente bajas. Este seccionador es

relativamente barato, y no requiere recambio del tubo portafusible y provee una

indicación muy clara cuando el tirafusible se ha fundido.

El tipo de instalación es el que determina si se necesita un fusible de tipo de

expulsión o un fusible limitador de corriente. Las íirafusibles producen ruido,

gases ionizados calientes y expelen partículas a altas temperaturas cuando

interrumpen corrientes de falla, esto limita su aplicación a lugares donde los gases

están libres para ser ventilados y no presentan un riesgo de seguridad. Su uso

típico es en postes y estructuras elevadas.

En la selección de tirafusibies la consideración básica es el trabajo que el

tirafusible va a realizar, básicamente se tienen dos posibilidades que se escriben

a continuación:

© El íirafusible se va a usar para proteger equipo específico.

• El tirafusible se va a usar para protección de alimentadores.
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En el primer caso la elección depende de las características del equipo a

proteger, por ejemplo la curva de daño del transformador en el segundo caso el

tirafusible debe coordinar con oíros dispositivos del sistema.

Los tirafusibies más comúnmente usados son los tipos K (rápidos) y T (lentos) y

en general el hecho de seleccionar cualquiera de los dos tiene que ver con la

filosofía de protección que escoja la empresa distribuidora de energía eléctrica

para un sistema de distribución específico. Los tipo K despejan las fallas del

sistema en menor tiempo y coordinan mejor con los relés inversos, en tanto que

los tirafusibies tipo T tienen una capacidad de manejo mayor con corrientes

transitorias y de inrush, además coordinan mejor entre ellos en un amplio rango

de corrientes.

En el caso de existir condiciones de temperatura ambiente y/o de precarga (ver

anexo 2) extremas que pueden cambiar la curva tiempo-corriente, es importante

para algunas aplicaciones considerar en la selección del íirafusible sus

respectivos factores de corrección los cuales dependen del fabricante y vienen

dados por curvas. Estos factores generalmente no afectan la selección del

tirafusible a menos que la temperatura de operación sea mayor a 50° C para

tirafusibies de plata y 40° C para tirafusibies de estaño por tiempos prolongados, y

en el caso de la precarga no existe efecto apreciable para corrientes menores al

80% (tirafusibies de plata) y 100% (tirafusibies de estaño) de su capacidad, como

se puede ver en el anexo 2.

Como se mencionó en la parte introductoria del presente capítulo la coordinación

de los elementos de protección es una labor fundamental a realizar con el fin de

tener un desempeño óptimo de un sistema de distribución en lo que respecta a la

continuidad del servicio, por lo que se hace necesario revisar en primer lugar

algunos conceptos fundamentales de la coordinación de dispositivos conectados

en serie, para luego poder abordar la coordinación de tirafusibies entre si, así

como con oíros dispositivos de protección de sobrecorriente.
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Por definición general, aquellos íirafusibles u otros dispositivos cuyas zonas de

protección se sobreponen se deben coordinar de tal manera que el dispositivo

más cercano a la falla del lado de la fuente (dispositivo "protector") opere antes de

que el siguiente dispositivo más cercano a la falla en dirección hacia la fuente

(dispositivo "protegido") pueda funcionar. En la figura 3-1 se ilustra lo mencionado

en un esquema de protección de sobrecorriente simple.

SUBESTACIÓN

A

DISPOSITIVO
PROTEGIDO O
DE RESPALDO

DISPOSITIVO
PROTECTOR

DISPOSITIVO
PROTECTOR

Una coordinación de este tipo con dispositivos seleccionados e instalados

apropiadamente harán posible alcanzar los siguientes principios básicos de

protección:

1. Dar la posibilidad a todas las fallas de ser temporales.

2. Bloquear (interrumpir el suministro) solamente para el caso de fallas

permanentes,

3. Restringir la suspensión de servicio a la parte más pequeña posible del

sistema.
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_ R E C O N E C T A D O R

SUBESTACIÓN

T R A N S F O R M A D O R
DE D I S T R I B U C I Ó N

CARGA CARGA CARGA

En esquemas de protección más complejos que el de la figura 3-1, algunos

tirafusibles pueden funcionar en ambos roles, es decir como dispositivo protector

y como dispositivo protegido, dependiendo de la localización específica de la

falla. De igual manera, dispositivos con capacidad de reconexión automática, tales

como reconecíadores se colocan en puntos apropiados del sistema para permitir

interrupciones momentáneas como respuesta a fallas temporales, como se puede

ver en la figura 3-2.

Como primer punto a tomar en cuenta en la coordinación tirafusible-tirafusible es

el mantenerse estrictamente sujeto a los principios básicos mencionados en el

literal anterior.
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Ya que las zonas de protección entre tirafusibles conectados en serie se

sobreponen y que por consiguiente esto provoca que uno o más de ellos puedan

fundirse para una falla determinada, una regla utilizada de manera general es que

el máximo tiempo de despeje del fusible protector no debe exceder el 75% del

tiempo mínimo de fusión del fusible de respaldo. Esto asegura que el fusible

protector interrumpirá y despejará la falla antes de que el fusible de respaldo sufra

un deterioro de cualquier tipo.

Otra regla importante es que la corriente de carga en el punto de aplicación no

debe exceder la capacidad de corriente permanente del tirafusible, ya que se

podrían producir suspensiones innecesarias por sobrecalentamiento. Los valores

de corriente permanente nominal se pueden ver en la tabla 2-2 en el capítulo 1.

Hay 3 métodos utilizados para la coordinación de tirafusibles los cuales consisten

en la aplicación de las curvas tiempo-corriente (CTCs), el uso de tablas de

coordinación, o por el uso de constantes convenientemente establecidas por la

industria. Los métodos decrecen en exactitud y crecen en facilidad de aplicación

en el orden dado y pueden ser usados tomando en cuenta los siguientes criterios:

• El método CTC debe ser usado en áreas en las cuales la coordinación

es crítica.

» Las tablas, que se derivan de las curvas anteriores, son relativamente

exactas y pueden ser usadas en situaciones repetitivas.

• El método por constante solo dará resultados satisfactorios para

limitadas aplicaciones donde los íirafusibles se usen todos de una sola

serie ya sea la de capacidades "preferidas" o "no preferidas".

En la mayoría de los casos, como en el de la EEQSA (Quito) y de EMELEC

(Guayaquil), el sistema entero de coordinación esta basado en CTC's para un tipo

particular de tirafusibles (K, T, etc.) a lo largo de todo el sistema de distribución. Si

es de esta manera la coordinación por este método se simplifica un poco, pero de
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todas maneras para conseguir que la coordinación asegure que el fusible de

respaldo del lado de la fuente (representado por A en la figura 3-3) no se dañe

cuando ocurre una falla en la zona de la carga del fusible protector (representado

por B y C en la figura 3-3) se deben considerar varios factores como:

• Tolerancias

® Temperatura ambiente

• Efectos de precarga

© Efectos de daño previo en los tirafusibles

En la práctica para tomar en cuenta estos factores o variables de operación se

utiliza un factor de corrección del 75%, lo que se logra utilizando la primera regia

mencionada en el literal 3.3.2 es decir que para una determinada corriente de falla

la curva de máximo tiempo de despeje del fusible protector se encuentre bajo la

curva de mínimo tiempo de fusión del fusible de respaldo.

15T 25T 30T 80T

S o o a o o o o o o o o o o a o oo o o o o o o u-í <TÍ a o o o o o o
CN M • Q - t O t O f - ' t X l O ifl<O O Q O O O Q O
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Con respecto a la segunda regla mencionada, que la máxima corriente de carga

en el punto de aplicación no exceda la capacidad de corriente permanente del

fusible, se consiguen valores adecuados de coordinación cuando la mínima

corriente de fusión a 300 segundos es mayor a la máxima corriente de carga. En

la figura 3-3 se pueden ver un ejemplo de una parte de las CTC's usadas para la

coordinación de un sistema hipotético, y los juegos completos de curvas se

pueden ver en el anexo 1.

Un método muy conveniente para la coordinación entre fusibles especialmente

cuando el proceso es repetitivo, consiste en utilizar tablas de coordinación dadas

por los fabricantes, que tienen como base las curvas tiempo-corriente.

Tirafusible
protector

6K
8K
10K
12K
15K
20K
25K
30K
40K
50K
65K
80K
100K
140K

Clasificación del tirafusible protegido
8K 10K 12K 15K 20K 25K 30K 40K 50K 65K 80K 100K 140K 200K

Máxima protección contra corriente de falla provista por el tirafusible protector
190 350

210
510
440
300

650
650
540
320

840
840
840
710
430

1060
1060
1060
1060
870
500

1340
1340
1340
1340
1340
1100
660

1700
1700
1700
1700
1700
1700
1350
850

2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
1700
1100

2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2200
1450

3900
3900
3900
3900
3900
3900
3900
3900
3900
3500
2400

5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
4500
2400

9200
9200
9200
9200
9200
9200
9200
9200
9200
9200
9200
9200
9100
4000

Si se escoge un porcentaje de margen de protección que sea representativo del

sistema (en general 75%) y la corriente de falla puede determinarse sobre un

rango para el cual dos tirafusibles pueden coordinar, se pueden desarrollar y usar

tablas como las 3-2, 3-3, 3-4 y 3-516 en las cuales se establece un listado de los

fusibles protectores, de los de respaldo y la máxima corriente de falla para la cual

16 Fuente de las tablas: Ver referencia bibliográfica [5]
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se puede lograr coordinación entre ellos, tanto en el caso de utilizar tirafusibles

del mismo tipo, así como si se utilizan tirafusibles de tipos diferentes. En el anexo

3 también se pueden ver tablas de coordinación entre tirafusibles tipo dual y los

tipos K, T, y S.

Tirafusible
protector

1H
2H
3H
5H
8H

Tírafusible protegido
8K 10K 12K 15K 20K 25K 30K 40K 50K 65K 80K 100K 140K 200K

Máxima protección contra corriente de falla provista por el tirafusible

125 280
45
45
45
45

380
220
220
220
220

510
450
450
450
450

650
650
650
650
650

840
840
840
840
840

1060
1060
1060
1060
1060

1340
1340
1340
1340
1340

1700
1700
1700
1700
1700

2200
2200
2200
2200
2200

2800
2800
2800
2800
2800

3900
3900
3900
3900
3900

Drotector

5800
5800
5800
5800
5800

9200
9200
9200
9200
9200

Tirafusible
protector

6T
8T
10T
12T
15T
20T
25T
30T
40T
50T
65T
80T
100T
140T

Clasificación del tirafusible protegido
8T 10K 12T 15T 20T 25T 30T 40T 50T 65T 80T 100T 140T 200T

Máxima protección contra corriente de falla provista por el tirafusible protector
350 680

375
920
800
530

M200
1200
1100
680

1500
1500
1500
1280
730

2000
2000
2000
2000
1700
990

2540
2540
2540
2540
2500
2100
1400

3200
3200
3200
3200
3200
3200
2600
1500

4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
3100
1700

5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
3800
1750

6100
6100
6100
6100
6100
6100
6100
6100
6100
4400
2200

9700
9700
9700
9700
9700
9700
9700
9700
9700
9700
9700
7200
4000

15200
15200
15200
15200
15200
15200
15200
15200
15200
15200
15200
15200
13800
7500

Tirafusible
protector

1H
2H
3H
4H
5H
8H

Tírafusible protegido
8T 10T 12T 15T 2QT 25T 30T 40T 50T 65T 80T 100T 140T 200T

Máxima protección contra corriente de falla provista por el tirafusible protector
400
240
240
240
240

520
500
500
500
500

710
710
710
710
710

920
920
920
920
920

1200
1200
1200
1200
1200

1500
1500
1500
1500
1500

2000
2000
2000
2000
2000

2540
2540
2540
2540
2540

3200
3200
3200
3200
3200

4100
4100
4100
4100
4100

5000
5000
5000
5000
5000

6100
6100
6100
6100
6100

9700
9700
9700
9700
9700

15200
15200
15200
15200
15200
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También se le conoce por método aproximado o reglas de pulgar y se basa en el

uso de constantes simples para coordinar fusibles del mismo tipo y categoría, que

se pueden enunciar de la siguiente manera:

1. Para lograr coordinación entre fusibles tipo K de valores adyacentes, la

corriente de falla debe ser menor o igual a 13 veces la capacidad del

fusible protector.

2. Para obtener coordinación entre fusibles tipo T, de valores adyacentes,

la corriente de falla debe ser igual o menor que 24 veces la capacidad

del fusible protector.

Para realizar la coordinación entre un reconectador y tirafusibles se pueden

utilizar métodos basados en las CTC's ajustadas por un factor de multiplicación.

Un reconecíador posee varias curvas de disparo siendo una de ellas la de disparo

instantáneo y las otras se programan de acuerdo al retardo de tiempo que se

requiere. La Figura 3-4 muestra las curvas características de un reconectador y

sobre estas curvas esta sobrepuesta la CTC de un íirafusible. Se puede notar que

la curva de tirafusibles tiene dos secciones: la de la izquierda (rango de baja

corriente) que representa la curva de despeje total y la porción de la derecha

(rango de alta corriente) que representa la curva de fusión. Los puntos de

intersección de esta curva con las curvas A y B del reconectador definen los

límites dentro de los cuales se tiene coordinación. Es necesario sin embargo, que

las curvas del reconectador y del fusible sean trasladadas o modificadas para

tomar en cuenta las etapas de calor y frío en el elemento fusible mientras el

reconecíador trabaja en su secuencia de operaciones.
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TIEMPO

\\ CURVA DE DESPEJE |TOTAL
a1

B' '= 2xA+2xB (en tiempo)

CURVA DE FUSIÓN

A1=2xA

Límites \ 75% DE LA CURVA DE FUSIÓN

CORRIENTE

A continuación se analizan los casos posibles, es decir coordinación de fusibles al

lado de la alimentación y coordinación al lado de la carga.

Los fusibles al lado de la alimentación de un reconectador generalmente protegen

al sistema de fallas internas del transformador de la subestación o de una falla en

la barra de alimentación en el lado secundario y que no puede ser detectada por

el reconectados por lo que se utilizan al ser las corrientes muy altas se prefieren

utilizar fusibles de tipo limitador de corriente.

17

Para el caso de la coordinación de un reconectador con un íirafusible aguas abajo

(fusibles al lado de la carga) que es el caso en estudio ya que se trabaja a un

nivel de medio voltaje, y se utilizan fusibles de tipo de expulsión, se tiene como

resultado del proceso mencionado en el literal 3.3.3 que la curva rápida del

17 Ver referencia [5]
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reconectador provee protección contra fallas temporales y en cambio el tirafusible

debería fundirse y despejar las fallas de carácter permanente.

Para obtener una adecuada coordinación el reconectador debe percibir todas las

corrientes de falla en la zona protegida por ambos elementos, en general se

obtiene máxima coordinación ajustando al reconectador para dos operaciones

rápidas seguidas de dos retardadas. La primera operación rápida permite que se

despejen entre el 80 y 85% de fallas temporales, la segunda, entre un 5 y 10 %

adicional. Antes de la tercera operación del reconectador, debe fundirse el

elemento fusible, interrumpiendo de esta forma las fallas permanentes.

Idealmente, las curvas características del elemento fusible deberían caer entre las

curvas rápidas y lentas del reconectador, pero en la práctica, esto no es siempre

posible, existiendo puntos de interconexión como ios que se vio en la Fig. 3-4 que

proveen un rango de coordinación para todos los valores de corriente entre estos

dos puntos, no pudiendo asegurarse una apropiada coordinación para todas las

corrientes de falla fuera de este rango.

Existen dos regías básicas de coordinación, para el caso de utilizar tirafusibles en

el lado de la carga del reconecíador:

Regla 1.- Para todos los valores de corriente de falla en la sección de línea

protegida por el elemento fusible, el tiempo mínimo de fusión de este, debe ser

mayor que el tiempo de despeje rápido del reconectador ajustado por el factor

multiplicador "K1, cuya magnitud varía con el numero de operaciones rápidas y los

intervalos de corriente entre operaciones rápidas. Estos valores "K", se indican en

la tabla 3-6 para intervalos de recierre comprendidos entre 0.5 y 2.0 segundos y

secuencias de operación con una, dos o tres operaciones rápidas, el factor "K"

crece inversamente con el tiempo de recierre por cuanto hay menos tiempo para

que el elemento fusible se enfríe hasta su temperatura de operación.

Esta regla establece el punto máximo de coordinación, que se define como el

valor de corriente en la intersección de la curva de fusión mínima del elemento
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fusible con la curva de tiempo rápida de despeje del reconectador multiplicada por

K" (b1 en la figura 3-4).

Tiempo

De

Recierre

(seg.)

0.5

1.0

1.5

2.0

Factores De Multiplicación

Una

Operación

Rápida

1.25

1.25

1.25

1.25

Dos Operaciones

Rápidas

1.8

1.35

1.35

1.35

Regla 2.- Para todos los valores de corriente de falla en el tramo de línea

protegida por el fusible. El tiempo total de despeje del fusible no debe ser mayor

que el mínimo tiempo de despeje retardado del reconectador.

Esta regla, establece el punto mínimo de coordinación, que se define como el

valor de corriente en la intersección de la curva de despeje total del fusible con el

tiempo de despeje mínimo del reconectador en su curva retardada (a1 en la figura

3-4). Si la curva de despeje total del tirafusibie, no se cruza y queda por debajo de

la curva retardada del reconecíador, el punto mínimo de coordinación está

definido por la corriente mínima de corte del reconectador.

La aplicación de los fusibles de expulsión ofrece un variado campo que va desde

la instalación en estaciones generadoras de gran importancia, hasta su utilización

en sistemas secundarios, como es el caso típico de los tirafusibles. Para cualquier

aplicación del tirafusibie se deben cumplir los siguientes requisitos:

1. El fusible debe tener la capacidad de interrupción y el voltaje nominal

adecuados para el sistema donde se va a instalar.
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2. Su característica tiempo-corriente debe ser tal que se provea adecuada

protección a los aparatos conectados al sistema.

3. Debe permitir la coordinación apropiada con oíros dispositivos de

protección.

4. Sus características físicas deben ser apropiadas para el sitio de

aplicación.

5. Cuando se empleen fusibles que expelen llama y gases ionizados

(fusibles de expulsión) se debe mantener una distancia adecuada entre

el fusible y los circuitos adyacentes o aparatos para evitar que estos se

puedan deteriorar.

A continuación se da una explicación de algunas de las aplicaciones más

importantes del fusible de expulsión en circuitos de distribución.

Esta es la una de las principales aplicaciones que tienen los tirafusibles y

cualquier sistema de protección implementado a base de ellos debe cumplir las

siguientes funciones:

© Proteger el sistema de fallas en el transformador.

® Dar protección contra sobrecargas severas.

* Retirar el transformador fallado del sistema.

* Soportar corrientes de inrush y de carga en frío.

® Soportar sobrecargas de tiempo reducido.

© Resistir daños producidos por sobretensiones inducidas por descargas

atmosféricas.

* Coordinar con dispositivos cercanos de protección y seccionalización.

El primer paso para proteger transformadores con fusibles es calcular una

relación de fusión, la cual esta está definida como la corriente mínima de fusión

del tirafusible, en amperios, dividida por la corriente primaria del transformador,

también en amperios, a plena carga y voltaje nominal. Si se usa una relación de
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fusión baja el transformador tiene máxima protección contra sobrecargas que

puedan quemarlo, pero el tirafusible esta sujeto a daño por corrientes de inrush o

cortocircuitos y no será posible aprovechar toda la capacidad de sobrecarga del

mismo. Si la relación de fusión es alta, se presentará el caso contrario, es decir,

se dispondrá de toda la capacidad de sobrecarga y se protege al sistema de un

transformador averiado pero no se dará buena protección contra sobrecargas.

Si las características del transformador y la carga se conocen para una correcta

coordinación del tirafusible la CTC del mismo debe estar dentro de una banda

dada por la curva de conexión del transformador (capacidad para soportar

corrientes de inrush) y la curva de daño del transformador (protección contra

sobrecarga), estas curvas en conjunto se denominan curva de carga térmica del

transformador y se ilustra en la figura 3-5.

Cuando un transformador se energiza, existe una corriente de excitación cuya

magnitud viene definida por el flujo residual en el núcleo del transformador en el

punto de la onda de voltaje en el que ocurre la conexión. A esta corriente se la

denomina de inrush y es la que determina la forma de la curva (en periodos de

tiempo corto) que funciona como límite inferior de la banda mencionada en el

apartado anterior. Las consideraciones de carga en frío que ocurren cuando se re-

energiza un sistema después de un corte, son las que en cambio dictan la forma

de la curva para períodos de tiempo más largos18. Para transformadores de

distribución se ha establecido una curva de conexión, la cual es generada

dibujando una curva suave a través de los siguientes puntos (como se puede ver

en la figura 3-5):

25 In a 0,01 seg.
Porción de corriente de inrush

12 In a 0,1 seg.

18 Ver referencia [13]
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6 In a 1,0 seg.

3 In a 10 seg.
Porción de toma de carga en frío.

CORRIENTE DE
25
12
6
3

In a
In a
ln a
In a

INRUSH
0.01 s
0.1 s
1.0 s

10.0 s

100 Sgs.

CARGA TÉRMICA

CATEGORÍA

TIEMPO

2 s

10 s

30 s

60 s

5 min

30m¡n

CORRIENTE
NOMINAL

EN EL TIEMPO

25.0

113

6.3

4.75

3.0

2.0

SOBRE TENSIÓN
INDUCIDA
POR DESCARGA
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En la figura 3-6 se puede ver que la CTC de fusión del fusible debe estar

localizada en todo su rango al lado derecho de la curva de corriente de conexión

del transformador, para evitar operación no deseada.

En base a la norma ANSÍ C57.12 se determina la curva de cargabilidad segura

del transformador (curva de capacidad térmica). Esta curva limita la temperatura

de los devanados del transformador, bajo la suposición que todo el calor

almacenado está limitado a 200° C para conductores de aluminio y 250° C para

conductores de cobre en condiciones de cortocircuito. Esta condición satisface la

ecuación: I2t= 1250.

La norma asume que la temperatura máxima ambiente es de 30° C promedio y la

temperatura máxima de servicio llega a 110° C antes del cortocircuito. La curva de

capacidad térmica típica (figura 3-5) viene determinada por los siguientes puntos:

111,8 In

25 In

11,2 In

6,5 In

4,6 In

2,0 In

a

a

a

a

a

a

0,01

0,1

1,0

10

60

300

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

La protección de sobrecarga determinada de la curva de capacidad térmica se

puede interpretar de la siguiente manera: a 300 segundos, la sobrecarga

permitida es 3 veces la capacidad nominal; a 10 segundos, 13.7 veces la

capacidad nominal y a 4 segundos, 25 veces la capacidad nominal.

Normalmente la relación del tirafusibíe se efectúa superponiendo a la CTC de

fusión mínima del tirafusibíe la curva de capacidad térmica del transformador,

seleccionando aquel tirafusibíe cuya curva de máximo tiempo de fusión quede

totalmente al lado izquierdo de la curva de capacidad térmica (ver figura 3-6).
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3.4.1.3 PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO.

El tiempo de operación del fusible para la interrupción de la corriente simétrica de

cortocircuito del transformador, calculada según su impedancia debe ser inferior al

tiempo establecido para la capacidad de soporte de cortocircuito del

transformador indicado en las normas.

En la tabla 3-7 se establecen las capacidades de fusible a utilizar según la

capacidad del transformador para varios valores de voltaje de sistemas primarios,

y en el anexo 4 se pueden ver tablas completas de selección de tirafusibles.
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TRANSFORMADORES

KVA
15

30
45

75

90

100
112.5

150

200
225

300
500

750

1000

IN

1.37

2.75
4.12

6.87

8.27

9.16
10.31

13.75
18.33

20.62
27.49
45.82
68.73
91.64

FUSIBLE
6300 V

3H

5H
10K
12K

15K
15K

20K
25K

30K
40K

65K
80K
140K

140K

IN

0.66

1.31
1.97
3.28
3.84
4.37
4.92
6.56
8.75
9.84

13.12
21.87

32.8
43.74

TRIFÁSICOS
FUSIBLE
13200 V

3H
3H
5H

8K
8K

10K

10K
12K

15K
20K
25K
40K
65K

80K

IN

0.38
0.76
1.13
1.89
2.28
2.52
2.84
3.78
5.04
5.67
7.56

12.61
18.91
25.21

FUSIBLE
22800 V

2H

2H
3H

5H

6H

6H

6H
8H

10K
12K

15K
25K

50K

65K

TRANSFORMADORES

KVA

5

10
15
25

37.5

50
75

100

150

IN

0.79
1.67
2.38
3.97
5.95
7.94
11.9

15.87
23.81

FUSIBLE
6300 V

2H

3H
5H

8K

10K
12K

20K
25K

40K

MONOFÁSICOS
IN

0.38
0.76
1.14
1.89
2.84
3.79
5.68
7.57

11.36

FUSIBLE
13200V

1H

2H
3H

5H
6K

8K
12K
12K

25K

19

Las sobretensiones inducidas por descargas atmosféricas pueden saturar el

núcleo del transformador, produciendo corrientes de inrush. El análisis de este

particular es bastante complejo por lo que si este es un elemento importante se

prefiere usar tirafusibles de mayor capacidad.

La aplicación de un fusible en el primario de un transformador de distribución

convencional, es un compromiso entre la protección de falla y la protección de

19 Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A., 2004
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sobrecarga, por lo que es difícil obtener una protección de sobrecargas

satisfactoria utilizando fusibles primarios. Esto es debido a ia diferencia entre las

características tiempo-corriente del íirafusible y el transformador, como se vio

antes. La solución es el fusible tipo DUAL, llamado así porque en el mismo

elemento se encuentran reunidas la protección contra cortos y sobrecargas, con

la ventaja de no subuíilizar la capacidad del transformador.

^>

Eí íirafusibíe DUAL presenta la característica

la curva di

tiempo-corriente más aproximada a

transformadores (ver figura 3-7). Además de
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permitir el uso máximo del transformador en su capacidad de sobrecarga, la

construcción (literal 2.4.4.5) del fusible DUAL asegura la remoción inmediata del

circuito en caso de falla del transformador o un daño esporádico. Por eso se

recomienda el uso de los fusibles duales con el fin de obtener la mejor protección,

evitar salidas innecesarias y poder sobrecargar el transformador a su máxima

capacidad.

Los objetivos básicos al seleccionar fusibles para capacitores son:

1. El fusible debe ser capaz de soportar corrientes de estado estable

(permanente) y transitorias con el fin de evitar operaciones falsas.

2. El fusible debería retirar efectivamente un condensador fallado o que

este fallando del servicio sin causar algún daño adicional o una

disrupción en el sistema.

Estos objetivos se consiguen por dos métodos diferentes de protección:

colocando fusibles en grupos de condensadores o colocando fusibles

individualmente. Cuando se colocan fusibles para grupos de condensadores, un

fusible protege más de un condensador, usualmente se utiliza un fusible en cada

fase de tal manera que proteja a todos los condensadores en esa fase (figura 3-

8). Generalmente se colocan fusibles para grupos en protección de bancos de

condensadores de distribución montados en postes, en estas aplicaciones se

usan íirafusibles colocados en seccionadores y montados en una cruceta sobre el

banco de condensadores.

f í . 3-8
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En protección individual, cada capacitor en un banco esta protegido por su propio

fusible individual (figura 3-9). Este tipo de protección se usa en bancos de

condensadores exteriores para subestaciones. Los fusibles son del tipo NX para

montar en barras.

Cuando un condensador es montado en un banco de condensadores la

posibilidad de experimentar un daño en una unidad del banco aumenta con el

número de unidades del banco. La experiencia ha demostrado que las fallas en

un condensador ocurren casi siempre entre terminales y muy raras veces ocurre

línea a tierra.

Un sumario de los criterios claves para escoger el fusible apropiado para una

aplicación de capacitores en paralelo se muestra en la tabla 3-9. Comparando la

necesidad de fusibles de despeje lento y de despeje rápido, a veces no se pueden

satisfacer todos los criterios. En esos casos se deben hacer ciertas concesiones y

tomar algunos riesgos tomando en cuenta las condiciones cuando los fusibles y

capacitores pueden operar en una manera indeseable.

Para el caso de fusibles por grupos, que es el que nos interesa ya que se usan

tirafusibles, las siguientes consideraciones están involucradas cuando se

selecciona un tirafusible para proteger un grupo de capacitores:

• Corriente permanente

• Corriente transitoria
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Corriente de falla

Curva de coordinación de ruptura del tanque.

Voltaje en ios capacitores no fallados.

Coordinación con dispositivos de corriente aguas arriba.

Criterio clave

Manejo de corrientes de estado
estable y transitorias:
Corriente nominal
Corrientes transitorias externas:
- Descargas atmosféricas
- Arranques

Corriente de outrush
Remoción eficiente de unidad
de capacitor fallada o con fallos
Corriente de falla
Coordinación con curva de ruptura
del tanque.
Voltaje en capacitores sanos.
Descarga de energía en unidad
fallada.
Coordinar con dispositivos de
sobrecorriente aguas arriba.
Coordinar con esquema de
detección desbalanceado

Método de Fuseo

Protección
en grupo

X

X

X

X

X

X

Protección
Individual

X

X
X

X

X

X

X

X

Características
deseadas en e!

fusible
Despeje

lento

X

X
X
X

*

*

Despeje
rápido

*

X

X

*

X

X

La capacidad de corriente permanente del tirafusible debe ser igual o mayor al

135% de la corriente nominal para bancos conectados en Y aterrizado, y 125%

para los no aterrizados. El tamaño mínimo del tirafusible para una aplicación en Y

aterrizado viene dado por la expresión:

J =1^5*•* tirafusible *•-'-'

L-L
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Para el caso de tirafusibles con porcentajes de sobrecarga mayor al 100%, por

ejemplo los tipos T y K de estaño (150%), se debe dividir el valor obtenido por 1.5.

La CTC de despeje máximo del tirafusible debe coordinar con la curva de ruptura

del tanque del capacitor, con el fin de asegurar que el tirafusible despeje cualquier

falla antes de que se produzca la ruptura del tanque del capacitor provista por el

fabricante.

Con el fin de minimizar operaciones no deseadas producidas por corrientes

transitorias se recomienda usar tirafusibles tipo T para corrientes nominales bajas

(hasta 25 A) y tipo K para corrientes nominales altas (sobre 25 A). Para zonas con

alta incidencia de rayos es bastante recomendable usar solamente tirafusibles tipo

T para todas las capacidades, ya que estos pueden soportar corrientes

transitorias más altas que el tipo K.

En el anexo 5 se puede ver un cuadro de recomendaciones generales para el uso

de tirafusibles en bancos de capacitores. El usuario puede realizar ajustes a estas

recomendaciones de acuerdo a condiciones especiales de trabajo pero se deben

tomar en cuenta todos los criterios mencionados en esta sección.

Se encuentra incluida en el numeral 3.3 de coordinación de tirafusibles.

Una norma en lo posible necesita reflejar de alguna manera la realidad del

mercado nacional al que va dirigida, por esta razón es importante hacer un

breve análisis del mercado de íirafusibles a nivel de nuestro país, tanto desde el

punto de vista de los importadores de tirafusibles como del de las empresas

distribuidoras que son los principales usuarios de estos dispositivos de protección

eléctrica.
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Los tirafusibles son dispositivos de protección diseñados para utilizarse

básicamente en redes de distribución, por este motivo sus principales

compradores y por ende usuarios son las empresas distribuidoras de energía

eléctrica que compran grandes cantidades anuales de tirafusibles en varias

capacidades de corriente nominal y de varios fabricantes.

Los datos que se presentan a continuación se tomaron de las dos empresas

distribuidoras más grandes de nuestro país, como son la E.E.Q.S.A. y EMELEC

encargadas de la distribución en Quito y Guayaquil respectivamente, las tablas 3-

8 y 3-9 muestran las compras de tirafusibles de ambas distribuidoras en el año

2003.

3.5.1.1 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

Como se puede ver en la tabla 3-9, la EEQSA realizó una adquisición de 9764

tirafusibles en el 2003 de los cuales 2518 son del tipo H y los restantes 7246 son

del tipo K, todos en el diseño de cabeza removible con excepción de los

íirafusibles tipo K de 80 A y 100 A nominales los cuales son del diseño en cabeza

fija. No se registra ninguna compra de tirafusibles de otro tipo. Según el

reglamento de compras de la EEQSA todos los tirafusibles que se adquieren

deben estar construidos bajo la norma americana ANSÍ C37.42 del año 1981

siendo este el único requisito exigido y no existe ningún tipo de control de calidad

de acuerdo a normas, con este antecedente la procedencia de los tirafusibles es

variada, en el año 2003 se compraron las siguientes marcas:

• Lufhser (procedencia Colombia).

• Zhiguang (procedencia China).

• Indel Bauru (procedencia Brasil).
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CORRIENTE
NOMINAL

(A)

1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
15
20
25
30
40
50
65
80
100
200

SUBTOTAL
TOTAL

TIPO DE
TIRAFUSIBLE

TIPOH

450
608
959
0

501

2518

TIPOK

1289
0

765
1045
865
980
282
700
290
440
80
190
130
190
0

7246
9764

En lo que respecta al empleo de los tirafusibles, la filosofía de coordinación de la

EEQSA es utilizar en todas las aplicaciones los tipo K (transformadores de

distribución, bancos de capacitores, seccionalización de líneas), excepto para

transformadores de distribución de capacidades bajas (hasta 5 A) de corriente

nominal para los que se usan tirafusibles tipo H que como se mostró en el literal

2.3.2.3 funcionan mejor que los tirafusibles tipo K para potencias pequeñas.

La tabla 3-10 muestra las compras de tirafusibles realizadas en EMELEC en el

año 2003, es interesante notar que la cantidad de tirafusibles es de 6976

unidades, las que son en su totalidad del tipo K en diversos amperajes que van

desde 1A, hasta 200 A.
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CORRIENTE
NOMINAL

(A)

1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
15
20
25
30
40
50
65
80
100
200

TOTAL

TIRAFUSIBLE
TÍPOK

46
0

155
80
115

1655
1225
287
265
250
190
100
214
235
482
221
301
195
930
30

6976

EMELEC es una empresa que fue creada con capitales norteamericanos y luego

de un proceso paso a manos estatales, probablemente esta es la razón por la

cual el requisito exigido a todos los tirafusibles adquiridos es que sean de

procedencia norteamericana, los cuales como se indicó anteriormente se fabrican

con base en las normas ANSÍ. Las únicas marcas aceptadas por EMELEC son:

® A. B. Chance, y

® Kearney

La filosofía de coordinación en lo que respecta a tirafusibles en EMELEC es

utilizar solamente tipo K en todas las aplicaciones, aunque de entrevistas

mantenidas con personal técnico de la empresa su uso esta basado en estudios
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antiguos, no acordes con la realidad de las redes ni con las tecnologías actuales

de tirafusibles.

Después de analizar los datos de ambas empresas de distribución se puede

advertir que el uso de tirafusibles es bastante generalizado pero su aplicación

esta basada en normas antiguas razón por la cual no se utilizan tirafusibles con

características más adecuadas a la aplicación, especialmente en EMELEC. Cabe

a otro estudio el analizar la posibilidad del uso de tirafusibles tipo dual en

transformadores, así como del tipo T en secciones de las redes donde la

coordinación con reconectadores sea muy importante. En el caso de bancos de

capacitores para la ciudad de Quito que tiene un nivel ceraúnico medio

probablemente sería aconsejable utilizar tirafusibles tipo T hasta una corriente

nominal de 25 A.

En el Ecuador existe solamente una fabrica nacional de tirafusibles, la misma que

produce solamente a nivel local y con un escaso control de calidad. Estos factores

y el hecho de la facilidad de importación hacen que en nuestro país se

comercialicen tirafusibles de diversa procedencia, los cuales básicamente se

fabrican bajo las normas norteamericana (ANSÍ/IEEE) y/o bajo la norma

internacional (IEC).

En la tabla 3-11 se muestran algunas de las marcas más conocidas que se

comercializan, además se incluye su procedencia y su respectiva norma de

fabricación, los años indicados en paréntesis corresponden al de la versión de la

norma utilizada para los ensayos y son datos proporcionados por los fabricantes

de los tirafusibles.

Los tipos de tirafusibles que se comercializan son los anteriormente indicados,

principalmente el tipo K y en algunos casos el tipo H para transformadores de

pequeñas capacidades, ambos en diseño de cabeza fija y removible. A pesar de
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esta situación los comercializadores siguen tratando de introducir oíros tipos de

tirafusibles al mercado.

MARCA

T y H

Indel Bauru

Lufhser

Stavol

Brown

Kerny

Kearney

McGraw Edison

A. B. Chance

Posiírol

Brown

Zhiguang

PROCEDENCIA

Ecuador

Brasil

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

USA

USA

USA

USA

Canadá

China

NORMAS
(PRUEBAS Y

ESPECIFICACIONES)

ANSÍ C37.41 (1981)
ANSÍ C37.42 (1981)

ANSÍ C37.41/ NBR 5359 (1989)
ANSÍ C37.42 / NBR 7282 (1989)

IEC 282-2(1 995) / NTC 21 32
ANSÍ C37.42 (1988) / NTC 2133

ANSIC37.41/NTC2132
ANSÍ C37.42 (1988) / NTC 2133

ANSÍ C37.41(1981) / NTC 2132
ANSÍ C37.42 (1981) / NTC 2133

ANSÍ C37.41/ NTC 2132
ANS1C37.42/NTC2133

ANSÍ C37.41 / NEMA SG2-1
ANSÍ C37.42

ANSÍ C37.41 / IEC 282-2 (1970)
ANSÍ C37.42

ANSÍ C37.41 / NEMA SG2-1
ANSÍ C37.42
ANSÍ C37.41

ANSÍ C37.42 (1988)

ANSÍ C37.41
ANSÍ C37.42

ANSÍ C37.41
ANSÍ C37.42

Como un comentario final a todo lo visto en este capítulo, se puede recalcar la

necesidad de implementar sistemas de protección en base a tirafusibles con

nuevas tecnologías que presentan muchas ventajas para ciertas aplicaciones

como el tirafusible dual para transformadores de distribución y el tipo fusible

descubierto para sistemas de distribución rural.
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Para el desarrollo del presente proyecto de norma es necesario el utilizar

documentos normativos internacionales como referencia ya que no existe ningún

trabajo afín realizado [ocalmente, por otro lado se vuelve imprescindible su uso ya

que como se indicó en el capítulo anterior los íirafusibles más utilizados en

nuestro país son de procedencia extranjera y se construyen básicamente con

base en dichas normas al igual que sus pruebas y ensayos.

En lo que respecta al tópico particular de los ensayos realizados a tirafusibles,

para un país como el nuestro (importador de equipo eléctrico) donde es

importante el poder realizar pruebas para calificar materiales es imprescindible

contar con equipos para hacer ensayos, por lo que también se incluyen

sugerencias acerca de los equipos de prueba y la metodología de ensayos. La

información para estas sugerencias ha sido recopilada a lo largo del tiempo de

elaboración del presente proyecto en visitas al laboratorio de ensayos industriales

de la Universidad Nacional de Colombia y a la fábrica de tirafusibles y

cortacircuitos Fussand S.A., ambas entidades ubicadas en la ciudad de Bogotá

(Colombia).

En primer lugar es importante definir dos términos de normalización internacional

que sirven para vincular normas nuevas con otras antiguas, o de procedencia

internacional que han sido la base de su desarrollo. Estos términos se escriben a

continuación:
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• IDT (Idéntica).- Se refiere a un documento normativo que es una traducción

idéntica al documento de referencia.

• MOD (Modificada).- Se refiere a un documento normativo que ha sido

modificado con respecto al documento de referencia, se deben indicar

cuales son dichas modificaciones.

En general para normas referentes a la fabricación de elementos, se exige la

siguiente información:

Terminología.- Deben incluirse las definiciones que se consideran necesarias para

el entendimiento del documento normativo.

Ensayos.- Se incluyen todas las pruebas y ensayos que el material descrito debe

pasar para verificar su el cumplimiento de ios requisitos a través de la medición de

las características que lo definen.

Requisitos.- Se deben establecer las características que deben reunir los

materiales o elementos considerados en el documento normativo, y pueden ser

de dos tipos:

- Requisitos específicos: Aquellos que se refieren a las características de

calidad de los materiales o elementos.

- Requisitos complementarios: Aquellos que se refieren a las características

que, sin estar relacionados directamente con la calidad de los materiales o

elementos, determinan las condiciones para su adecuada preservación

(envase, rotulado, almacenamiento, etc.) y uso (forma, color, aspecto,

acabado, etc.)

Esta información se puede recopilar tanto en forma de un solo documento

normativo, como en un compendio de varias normas en el caso de que los temas

sean muy extensos o se diseñen normas involucrando varios materiales,

elementos o equipos que se relacionen por sus características o su

interdependencia, en este caso se desarrolla un documento para las definiciones,



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
PROYECTO DE NORMA DE TIRAFUSIBLES DE MEDIA TENSIÓN

86

otro para los requisitos y un último para indicar todos los ensayos a los que deben

someterse este grupo de materiales, elementos o equipos.

Internacionalmente las normas más utilizadas para la fabricación y control de

calidad de tirafusibles de tipo expulsión son dos: la norma norteamericana (ANSÍ)

y la norma internacional (IEC) y como se puede comprobar revisando los datos

presentados en el numeral 3.5 en el Ecuador el caso no es diferente ya que la

totalidad de los tirafusibles de la tabla 3-11 tienen como referencia alguna de

estas normas, aunque como se puede ver las normas ANSÍ (debido a la cercanía

norteamericana) son las que se utilizan mayormente en las marcas de tirafusibles

presentes en nuestro mercado. Es importante notar también que los tirafusibles

también deben cumplir con las normas de tipo nacional para el fabricante como

por ejemplo: NTC (Colombia) y BNR (Brasil), En este punto es importante indicar

que cada país tiene una entidad de normalización que emite las normas

aprobadas nacionalmente, como una referencia a continuación se indica las

entidades relacionadas con las normas enlistadas.

SIGLAS

ANSÍ

IEC

ABNT

ICONTEC

NEMA

DESCRIPCIÓN

American National Standards Institute

Internacional Electrotechnical Comission

Associacao Brasileira de Normas Técnicas

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación

Nacional Electrical Manufacturera Assiociation

NOMENCLATURA
DE NORMA

ANSÍ

IEC

NBR

NTC

NEMA

De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior las normas que básicamente

se tomaron para el análisis son las siguientes (en la bibliografía se pueden ver el

resto de referencias):
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IEC 60282-2 (HIGH VOLTAJE FUSES. PART 2: EXPULSIÓN FUSES)

ANSÍ/IEEE C37.40 (STANDARD SERVICE CONDITIONS AND

DEFINITIONS FOR HIGH VOLTAGE FUSES, DISTRIBUTION ENCLOSED

SINGLE POLE AIR SWITCHES, AND ACCESORIES).

ANSÍ/IEEE C37.41 (DESIGN TESTS FOR HIGH VOLTAGE FUSES,

DISTRIBUTION ENCLOSED SINGLE POLE AIR SWITCHES, FUSE

DISCONECTING SWITCHES, AND ACCESORIES).

ANSÍ C37.42 (SPECIFICATIONS FOR HIGH VOLTAGE FUSES,

DISTRIBUTION ENCLOSED SINGLE POLE AIR SWITCHES, FUSE

DISCONECTING SWITCHES, AND ACCESORIES).

IEEE PC 37.100.1/03 (IEEE STANDARD OF COMMON REQUIREMENTS

FOR POWER SWITCHGEAR).

NBR 5359 (ELOS FUSÍVEIS DE DISTRIBUCAO).

NBR 7282 (DISPOSITIVOS FUSÍVEIS TIPO EXPULSAO).

La IEC 60282-2 es una norma utilizada principalmente en Europa aunque por

varías razones, entre ellas que incluye todos los conceptos mencionados

anteriormente (definiciones, requisitos y pruebas) para cortacircuitos y fusibles de

tipo expulsión, es muy utilizada en todo el mundo. Para el presente análisis por la

dificultad en conseguir esta norma y tomando en cuenta que la norma NTC 3285-

2 del 2003 (FUSIBLES DE ALTA TENSIÓN. PARTE 2. FUSIBLES DE

EXPULSIÓN) es una traducción idéntica (IDT) de la IEC 60282-2 de 1997 (última

versión), se prefirió usar la norma colombiana que adicionalmeníe tiene la ventaja

de estar escrita en español. Como se indicó, la norma IEC 60282-2 es integral

solo restando indicar que algunas definiciones extras se encuentran en la IEC

50441 (NTC 4241).

4.2.2 NORMAS ANSÍ

Las normas ANSÍ C37.40, C37.41 y C37.42 contienen respectivamente las

definiciones, ensayos y requisitos para cortacircuitos y fusibles de tipo de

expulsión, entre otros temas relacionados. Por medio del INEN (Instituto



Ecuatoriano de Normalización) se hizo la adquisición de la última versión de estas

normas ANSÍ para este análisis, y también se utilizaron las NTC 2132 (Ensayos

de diseño para fusibles de alta tensión, interruptores para distribución

monopolares en aire, encapsuiados; interruptores desconectadores con fusibles y

accesorios) y la NTC 2133 (Especificaciones para fusibles tipo expulsión de alta

tensión para distribución, cortacircuitos, seccionadores de fusibles e hilos fusibles)

que son normas modificadas (MOD), con respecto a las C37.41 y C37.42.

4.2.3 NORMAS ABNT

Las normas brasileñas presentan el siguiente formato: La NBR 7282 fija las

condiciones exigidas para los dispositivos fusibles de tipo de expulsión y oíros

similares y la NBR 5359 fija las características eléctricas y mecánicas de

tirafusibles de media tensión, así como sus ensayos de prueba. Si bien la base de

estas normas son la norteamericana y la internacional presentan la particularidad

de que definen el tirafusible tipo H y sus características tiempo corriente, este

aporte es especialmente interesante ya que en las normas ANSÍ e IEC solo se

definen los tirafusibles tipo T y K.

El análisis comparativo entre las normas mencionadas en el literal anterior se ha

hecho tomando en cuenta las partes esenciales de una norma de íirafusibles, es

decir requisitos o especificaciones, ensayos, terminología o definiciones y dentro

de este punto se incluyen las condiciones de servicio requeridas. La metodología

ha sido tomar cada punto e indicar las congruencias y divergencias de las

respectivas normas en forma general pero sin especificar algunos valores y

conceptos que sería repetitivo incluir en este capítulo ya que estarán formando

parte del formato final del proyecto de norma que corresponde al capítulo 5 de

este proyecto de titulación.

En la norma IEC 60282-2 todos los términos técnicos utilizados se encuentran

enumerados con su respectiva definición o en su defecto con la referencia de la
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norma de terminología en la que se puede encontrar su respectiva descripción,

por ejemplo el término capacidad de corte no se halla definido pero tiene la

referencia del número 441 que indica que en la norma IEC 50441 se encuentra su

respectiva definición. La terminología de la norma IEC en estudio se clasifica en

tres secciones:

© Características eléctricas

© Fusibles y sus partes componentes, y

• Términos complementarios

En el caso de la normas ANSÍ existe una sola norma la C37.40 íntegramente

dedicada a la terminología de interruptores, seccionadores, cortacircuitos y

fusibles, por lo que las normas de ensayos y requisitos para tirafusibles no tienen

ninguna definición incluida. En lo que respecta a la clasificación de las

definiciones la norma ANSÍ C37.40 presenta las siguientes subdivisiones, dentro

de las cuales se encuentran todos los términos utilizados:

» General

© Fusibles

® Unidad fusible

• Coríacircuiío

• Intercambiabilidad de íirafusibles

© Interruptor

© Partes

• Características de desempeño

© Clasificaciones

• Ensayos

• Misceláneos

La razón para la diferencia en el número de subdivisiones entre ambas

clasificaciones radica en que la en la norma IEC solo se revisan términos usados

en fusibles, mientras que en la norma ANSÍ C37.40 las definiciones abarcan un

área completa de conocimiento como es el switcheo eléctrico. Por otro lado las
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definiciones de los términos incluidos son bastante parecidas aunque por

supuesto existen algunos términos que no son compartidos debido a la falta de

uso, por ejemplo el criterio de tiempo virtual muy usado en Europa pero poco

utilizado en Norteamérica.

Una última consideración importante es que todas las definiciones de íirafusibles

son aplicables a cortacircuitos de tipo de distribución de medio voltaje.

Las condiciones ambientales en que un equipo o elemento esta destinado a ser

utilizado se denominan condiciones de servicio y si cualquiera de estas

condiciones difieren de las dadas por las normas se requieren del uso de factores

de corrección para obtener los valores correctos a las nuevas condiciones. Las

condiciones de servicio definidas en ambas normas tanto para tirafusibles como

para cortacircuitos de distribución son:

« Rango de temperatura ambiente (interiores y exteriores)

® Radiación solar

• Altitud

® Presión del viento

« Nivel de polución

Los valores para todas las condiciones son bastante similares con solamente

diferencias muy pequeñas debidas principalmente a los fabricantes. La norma

ANSÍ C37.100 incluye algunas condiciones adicionales pero que no tienen mucha

incidencia en el tema de tirafusibles, por lo que no serán tomadas en cuenta.

En lo que respecta a las condiciones inusuales de servicio la norma internacional

solamente indica que se debe consultar al fabricante por cualquier condición

especial de servicio, en cambio la norma norteamericana indica las normas a las

que se debe recurrir y las condiciones incluidas son:
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• Altas alturas (mayor a lOOOm).

® Altos niveles de polución (Nivel III o IV).

• Alta temperatura y humedad (menor a -30° C o mayor a +40° C).

® Alto nivel de vibraciones

En el caso especial de alturas mayores a 1000 m en ambas normas se incluyen

tablas con diferentes factores de corrección para ser multiplicados por la dureza

dieléctrica, la corriente nominal y el aumento de temperatura con el fin de hacer la

correspondiente desclasificación, los factores de corrección para las dos últimas

son iguales para las normas norteamericana ANSÍ C37.100.1/D319, que se prefirió

usar en vez de la ANSÍ C37.40, y la IEC 60282-2, la diferencia en los factores

para la corrección de los niveles de aislamiento nominales es prácticamente

despreciable.

Es importante tomar en cuenta que en la norma internacional el factor de

corrección del aislamiento nominal es el de incremento de la clasificación (K) que

se requiere para la nueva altura (ver tabla 4-2), en tanto que en la norma

norteamericana además de este se incluye el factor de desclasificación (1/K) para

aparatos previamente diseñados para funcionar a 1000m, por otro lado en la

norma norteamericana vienen los valores en pies, en tanto que en la internacional

están en metros.

1000 1.000 1.000 1.00
1500 1.063 0.940 1.06
2000 1.131 0.885 1.13
2500 1.202 0.832 1.20
3000 1.278 0.782 1.28

19 Se escogió esta norma ya que es más actualizada y presenta algunos datos adicionales
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Para este proyecto se preferirán usar los valores de la norma norteamericana

para cada 500 metros a partir de 1000m hasta SOOOm.

Dentro de las especificaciones o requisitos aparte de los mencionados

anteriormente (requisitos específicos y complementarios) se puede incluir de

manera opcional la "clasificación" del aparato, elemento o equipo en estudio. Este

subcapítulo es conveniente incluirlo cuando en la norma se abarcan diversas

categorías del mismo producto (como en el caso de la norma internacional) y se

usan los términos: tipo, clase, grado o variedad20.

De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior y tomando en cuenta que al

contrario de la norma IEC la ANSÍ tiene una norma exclusiva para las

especificaciones (la C37.42) se esperarían ver dos maneras muy diferentes de

presentar la información de requisitos en ambos documentos. En las tablas 4-3 y

4-4 se muestra la distribución de los datos de especificaciones de la norma IEC

60282-2 y ANSÍ C37.42 respectivamente y el contenido resumido de cada punto.

DENOMINACIÓN

Clasificación y designación

Características nominales

Condiciones normalizadas

Rotulado e información

CONTENIDO

Descripción de los tipos de
tirafusibles T y K

Condiciones nominales de tensión,
corriente y frecuencia

Requisitos de empleo y
funcionamiento para CTC,

temperatura y calentamiento, y
requisitos mecánicos

Datos de placa e información
requerida del fabricante

20 Para una ampliación en el tema ver referencia bibliográfica [19]
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DENOMINACIÓN

Valores nominales y
características de

desempeño

Características tiempo-
corriente

Requisitos de
intercambiabilidad mecánica
para íirafusibles abiertos y

cerrados
Requisitos de

intercambiabilidad mecánica
para tirafusibles tipo fusible

descubierto
Requisitos para ensayos de

diseño

Placa de características

CONTENIDO

Valores nominales de corrientes y
tensión. Características de

desempeño en función de CTC
Requisitos de características de

fusión, identificación de tipos K y T,
características de fusión para otros

tipos y límites de exactitud de
resultados

Medidas, tamaño y forma, doblado,
espesores de trenza, resistencia a

tracción

Longitud y espesor de trenza
flexible

Aumento de temperatura y tiempo-
corriente

Sobre el tirafusible y en el
empaque

Como se puede observar la norma internacional presenta temas más generales y

por tanto no muy específicos aunque la mayor parte de contenidos son similares

si se comparan las tablas. En este punto es conveniente hacer algunas

observaciones con respecto a ambas normas y sus semejanzas y diferencias:

® Las corrientes nominales son diferentes en algunos valores entre la norma

norteamericana e internacional: 6,3 y 6; 12,5 y 12; 16 y 15; 31,5 y 30; 63 y

65; 160 y 140, respectivamente.

• A pesar de las diferencias entre valores de corrientes nominales las

características tiempo-corriente de fusión son iguales para ambas normas.

® La norma internacional establece tensiones nominales para frecuencias de

50 y 60 Hz mientras que la norma ANSÍ solamente lo hace para valores a
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60 Hz, como los usados en nuestro país. La norma ANSÍ también incluye

valores de tensión nominal para tirafusibles de tipo fusible descubierto.

En ambas normas se definen solamente los tirafusibles tipo K y T, y se

indica que para otros tipos de tirafusibles se deben cumplir todos los puntos

de la norma con excepción de las características tiempo-corriente y los

valores de corrientes nominales.

En la norma ANSÍ se indican las medidas, requisitos de la trenza flexible y

longitudes de tirafusibles como parte interna, en cambio en la norma IEC si

bien son valores similares solamente se los menciona como algo optativo a

manera de anexo.

En la norma IEC se incluyen la forma y requisitos de presentación de las

curvas obtenidas de la verificación de las características tiempo- corriente,

por parte del fabricante.

La norma internacional incluye una prueba de requisito mecánico más que

la ANSÍ, la de esfuerzo dinámico que consiste en que se opere un

cortacircuito por 20 veces sin que esto produzca un deterioro en el

íirafusible.

La norma norteamericana incluye entre los valores nominales, los de

corriente de interrupción total pero solamente para fusibles de tipo fusible

descubierto ya que al estar totalmente descubiertos son los encargados de

producir la interrupción. Este trabajo es efectuado por los cortacircuitos

tipo abierto y cerrado para las otras clases de tirafusibles.

En lo que respecta a los requisitos para los ensayos de aumento de

temperatura, la norma norteamericana indica que el tirafusible debe ser

colocado en un cortacircuito de la menor corriente nominal para la que fue

diseñado (esto se clarifica en la norma NBR 5359) y también se indica una

tabla correspondiente a los valores límites de aumento de temperatura. La
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norma internacional también indica una tabla con estos límites pero es más

ambigua en la definición.

En este punto tiene mucha importancia la norma brasileña NBR 5359, ya que en

la misma se define el tirafusible tipo H y sus requisitos: corrientes nominales,

características tiempo corriente y requisitos de los ensayos de diseño. Otro

aspecto interesante en lo que respecta a requisitos es que se definen algunas

características mecánicas adicionales así como criterios de inspección de lotes.

Todos estos datos se toman en cuenta en el documento normativo desarrollado.

Siendo este tema de importancia fundamental dentro de la elaboración del

PROYECTO DE NORMA DE TIRAFUSIBLES DE TIPO DE EXPULSIÓN se le

hará un análisis más pormenorizado, dando una idea general de cada ensayo

analizado, adicionalmeníe como se indicó en la introducción de este capítulo se

harán sugerencias pertinentes a cada uno de ellos.

En primer lugar de lo estudiado en las normas internacionales (IEC 60282-2 y

ANSÍ C37.40) se encuentran fundamentalmente dos grupos de ensayos, que se

indican a continuación:

• Ensayos tipo o de diseño

© Ensayos de recepción o de rutina

Este tipo de ensayos se hacen para verificar que un tipo o modelo particular de

tirafusibles corresponde a las características especificadas y se los realiza por

muestreo para comprobar todo un modelo en conjunto. Se los debe efectuar al

término de un diseño o a continuación de un cambio que afecte su

funcionamiento. Se realizan en laboratorios acordados entre el comprador y el

fabricante o en su defecto en laboratorios oficiales.
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Para todos los ensayos las condiciones generales son que el dispositivo a

ensayar, en este caso el tirafusible dentro de su respectivo cortacircuito, este

montado en condiciones lo más similar posible a las condiciones normales de

servicio y también que este limpio y en buenas condiciones, con las partes

metálicas conectadas a tierra. A continuación se hace una descripción de todos

los ensayos de diseño para tirafusibles comunes a las normas norteamericana e

internacional:

Son ensayos para determinar el aumento de temperatura, sobre la del ambiente,

de varias partes del dispositivo bajo prueba cuándo esta sujeto a cantidades de

prueba especificadas, es decir se debe hacer circular su corriente nominal. Este

es un ensayo utilizado principalmente en cortacircuitos pero se extiende a

íirafusibles pero por supuesto hay que adaptar los criterios y definir los puntos de

medición, que según la norma internacional deben ser tres pero que la norma

norteamericana limita a solamente un punto de medición para el caso de

cortacircuitos de distribución como en el presente estudio.

El cortacircuito debe estar colocado de acuerdo a las indicaciones del fabricante

pero en la posición más desfavorable y debe conectarse al circuito de ensayo con

conductores de cobre desnudos. La longitud del conductor y su sección dependen

de la corriente nominal y son diferentes en ambas normas analizadas, siendo la

más específica y práctica la norma ANSÍ C37.40 como se puede ver en la

siguiente tabla:

(sección)

1-50 No. 6 AWG
sólido 1.22 De 40 a 60 1.00

50-100
No. 1/0 AWG

trenzado 1.22 De 120 a 160 1.00

100-200 No. 4/0 AWG
trenzado 1.22 De 120 a 160 1.00
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Cada ensayo debe efectuarse un período lo suficientemente largo como para que

la temperatura se estabilice, lo cual se considera hecho cuando variación de

calentamiento no excede de 1° C. En este punto la norma IEC no define nada

adicional, en tanto que la norma ANSÍ C37.40 indica que se considera estable la

temperatura si en 3 lecturas con un intervalo de media hora entre ellas no se

excede e!1° C de variación mencionado.

Algunos puntos adicionales importantes dentro de los ensayos de aumento de

temperatura se muestran a continuación:

Valor de temperatura ambiente.- Debe estar entre 10 y 40 grados centígrados y

no se aplican ningún tipo de factor de corrección.

Medición de la temperatura ambiente.- Se debe hacer a través de termopares o

termómetros y su ubicación debe estar según la norma internacional a Im del

fusible en análisis, hacia la altura media del elemento. En la norma

norteamericana se indica que basta con que el termopar este colocado a 30.5 cm

a lado del cortacircuito para conseguir una medida satisfactoria. En ambos

documentos se indica que con el fin de evitar errores se puede sumergir el

termopar en un frasco pequeño Heno de aceite, aunque la norma norteamericana

da indicaciones específicas acerca de la forma del recipiente.

Medición de la temperatura del dispositivo.- La temperatura de las diferentes

partes deben medirse en los puntos accesibles más calientes, de los que se

tienen tabulados los valores de temperatura, tomando en cuenta que exista una

buena conducción de calor. En ninguna de las dos normas analizadas se indica

en cuantos lugares se deben tomar estas mediciones, pero una práctica

generalizada que se puede verificar en la norma NBR 5359 es hacer estas

mediciones en tres puntos del íirafusible.

Condiciones adicionales de ensayo.- Por falta de información en las normas

internacional y norteamericana en este punto se ha recurrido a la norma NBR

5359 y la NBR 7282 en la cuales se definen dos condiciones importantes. La
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primera esta relacionada con el valor de la corriente nominal del coríacircuíto

asociado ai tirafusible donde se indica que para:

- íirafusibles de 1-50 A se debe usar cortacircuitos de 50 A de In.

- tirafusibles de 51-1OOA se debe usar cortacircuitos de 50 A de In.

- tirafusibles de 101-200 A se debe usar cortacircuitos de 50 A de In.

El segundo aporte es acerca de los puntos de medición en el tirafusible que

vienen incluidos en estas normas brasileñas (ver anexo 6), pero que no se van a

utilizar en el proyecto de norma por estar aún en duda la validez de estos puntos.

Estos ensayos se realizan para determinar o revisar el desempeño de capacidad

de corte (interrupción) de un dispositivo.

En el caso específico de los íirafusibles este ensayo solamente se utiliza para el

tipo fusible descubierto, según la norma ANSÍ C37.41, ya que debido a su

construcción y aplicación es el único tipo de tirafusible que tiene parte en el

proceso de interrupción, que para el resto de casos (tipo abierto y cerrado) es

hecho solamente por el cortacircuito. Por otro lado la norma internacional es un

tanto ambigua acerca de a que dispositivos se debe realizar este tipo de ensayos,

debido a estas razones los criterios de ensayo que se dan a continuación van a

ser generales pero la aplicación dentro de la norma se va a concretar en el tipo de

tirafusibles tipo fusible descubierto.

4.5.1.2.1 Parámetros del Circuito de Prueba.

Estos ensayos se deben hacer en un circuito monofásico de corriente alterna y los

elementos del circuito usados para el control de la corriente y la razón X/R deben

estar en serie entre sí y con el fusible de prueba. Si al efectuar la prueba al valor

de la corriente de fusión el elemento responde en uno o más segundos, se deberá

conectar en paralelo con la reactancia una resistencia de un valor en ohmios entre

30 y 40 veces el valor de la reactancia.
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Cuando en el circuito de prueba se utiliza equipo de protección de sobrevoltaje,

este debe ser tal que no se produzca salto de chispa durante la operación normal

de interrupción del fusible. En tablas se muestran los valores mínimos de la

relación X/R y el correspondiente factor de multiplicación para cortacircuitos

fusibles de distribución a la intemperie y encerrados, cortacircuitos de tirafusibie

para distribución tipo FUSIBLE DESCUBIERTO y cortacircuitos fusibles en aceite.
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Los circuitos de ensayo sugeridos en ambas normas analizadas son

prácticamente iguales con tan solo una pequeña diferencia en uno de los circuitos

en la colocación del control de la frecuencia de la tensión transitoria de

restablecimiento en el lado de la falla, en la norma norteamericana se lo coloca

en serie con la medición de corriente y en la internacional se lo coloca en paralelo.

Los circuitos de ensayo se incluirán en la norma y por esa razón no se los

presenta en esta sección, pero en la figura 4-1 se muestra el circuito de ensayos

que se utiliza en el Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (LAPEM) de

la ciudad de México, que de acuerdo a lo investigado es uno de los pocos centros

que realizan este tipo de pruebas (debido a los requerimientos de las

instalaciones) en Latinoamérica. Este circuito de prueba que es muy similar

también al circuito norteamericano se debe incluir por requerimiento de las

normas dentro del material suministrado por el laboratorio de ensayos al

fabricante del dispositivo bajo prueba, que en este caso era la empresa DISICO

S.A. distribuidora de los tirafusibles de marca D. F.

En este punto se hace importante hacer una distinción entre algunos términos que

tienen la misma definición dentro de ambas normas pero que no tienen el mismo

nombre, en la siguiente tabla se muestran algunos de estos términos:

ANSÍ/IEEE

Símbolo

V

In

ninguno

Definición

Voltaje máximo asignado

Corriente continua
asignada

Capacidad de
interrupción asignada

IPCico

Símbolo

Ur

In

li

Definición

Voltaje nominal

Corriente asignada normal

Capacidad de corte
asignada

Un término fundamental para el entendimiento de las pruebas de interrupción es

la Tensión de Reestablecimiento y la Tensión Transitoria de Reestablecimiento,

TRV por sus siglas en inglés (Transíent Recovery Voltaje) sus definiciones según
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la norma IEC 60050 son las siguientes;

© Tensión de Reestablecimiento.- Tensión que aparece a través de los

terminales de un polo de un dispositivo de conmutación o un fusible

después de !a interrupción de la corriente.

• Tensión de Transitoria de Reestablecimienío.- Tensión de

reestablecimiento durante el tiempo en el cual se tiene una característica

transitoria apreciable.

Estos conceptos son importantes especialmente el TRV porque los ensayos,

porque es justamente el tiempo que dura la interrupción el que se esta evaluando

y por tanto se hacen en base a condiciones de TRV específicas definidas en

tablas, aunque para tirafusibles tipo fusible descubierto aún no se definen estos

valores y se deberá esperar a estudios más profundos para incluirlos en una

norma.

En cuanto a otros tópicos importantes de la prueba de interrupción, en general la

norma ANSÍ es más extensa y abarca más situaciones especiales, algunos temas

incluidos no incluidos en la norma IEC son:

• Determinación de la corriente de cortocircuito presunta del circuito de

ensayo.

• Descripción individual de los ensayos y sus características de acuerdo al

tipo de dispositivo.

• Métodos de ensayo alternativo para fusibles de potencia limitadores de

corriente.

• Métodos de ensayo para fusibles de potencia sujetos a condiciones

especiales (sumergidos en líquidos, ubicados en cubiertas).

© Condiciones de ensayo para cortacircuitos con tirafusibies tipo fusible

descubierto. Estos criterios y valores se incluirán en el documento final y

por eso no se incluyen en esta sección.

En donde sea relevante se utilizará los datos de la norma norteamericana para



102
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROYECTO DE NORMA DE TIRAFÜSIBLES DE MEDIA TENSIÓN

llenar estos vacíos y a continuación se hace un breve resumen comparando ías

dos normas en estudio, en los tópicos comunes:

1.- Ambas normas definen las mismas series de ensayos a tensión nominal para

cortacircuitos de distribución con tirafusibles, con solamente una pequeña

diferencia en los porcentajes en las serie 2 y en la 5.

2.- Las condiciones de TRV son prácticamente las mismas (en general todos los

parámetros) en ambas normas aunque su presentación es bastante diferente, ia

norma IEC presenta la forma de onda representada por los tiempos respectivos

tabulados en cambio la norma ANSÍ presenta la TRV en función de su frecuencia

y de su factor pico que se define con este propósito y que viene de igual manera

en forma de tablas.

3.- En la norma norteamericana se incluyen un anexo para la determinación de los

parámetros de la TRV no incluidos en la norma internacional. Al contrario en la

norma IEC se encuentra un anexo de justificación de los valores de TRV

escogidos así como de las corrientes para las seríes de ensayos, que no se

encuentra en la ANSÍ.

4.- Las condiciones después de los ensayos de interrupción son las mismas para

ambos casos y se dividen en características eléctricas y mecánicas que deben

mantener los cortacircuitos y fusibles.

Estos ensayos se utilizan para verificar que los tirafusibles cumplan con las

características tiempo-corriente de fusión y de despeje máximo dadas por las

normas para cada tipo específico, y que vienen en forma de tablas como las

mostradas en el anexo 1. Este ensayo junto con el de aumento de temperatura

son los fundamentales en el estudio de tirafusibles.

Los tirafusibles deberán ser probados en el cortacircuiío o portafusible para los

cuales se han diseñado. Tanto el cortacircuito como el portafusible deben ser del
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mismo fabricante y la temperatura de ensayo debe estar entre 20 y 30 grados

centígrados.

Este ensayo se realiza con un montaje igual al de aumento de temperatura así

como las conexiones eléctricas, es decir el calibre y longitud de los conductores

conectados a los terminales del cortacircuito.

El rango de tiempo de la prueba depende de la capacidad de corriente del

dispositivo, así según la norma ANSÍ C37.40:

• Para tirafusibles de 100 amperios o menos, de 0.01 a 300 seg.

© Para íirafusibles de más de 100 amperios, de 0.01 a 600 seg.

4.5,13,1 Procedimiento de ensayos.-

Para ambas normas se definen dos pasos específicos:

• Ensayo de tiempo-corriente de despeje total

• Ensayo de tiempo-corriente de Fusión

La diferencia básica entre ambos ensayos es que el primero de ellos necesita ser

hecho a voltaje nominal, debido a que se evalúa todo el tiempo desde que actúa

hasta que se rompe el arco y por tanto es imprescindible trabajar en alto voltaje.

Para el segundo ensayo (tiempo-corriente de fusión) el valor de voltaje no es

determinante por lo que se puede usar cualquier valor inferior al nominal, esto

presenta grandes ventajas en lo que respecta al diseño del equipo de pruebas.

Ambas normas analizadas indican que para el caso de voltaje reducido el

circuito debe estar dispuesto de tal manera que la corriente de conducción del

tirafusible tenga un valor constante. La norma norteamericana da un elemento

adicional indicando que si el tirafusible en ensayo tiene dos partes en paralelo,

como los tipos K y T de valores de corriente nominal baja que tienen un elemento

fusible y un alambre tensor, el circuito debe tener la resistencia suficiente para

evitar un cambio sustancial en la corriente cuando el elemento fusible se funda.
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Para el ensayo tiempo-corriente de despeje total se deben utilizar las mismas

condiciones de ensayo y el mismo circuito que para los ensayos de interrupción

indicados en el numeral 4.5.13 (ver figura 4-1).

Con respecto a la forma de la medida de la corriente y del tiempo la norma

norteamericana es bastante más explícita que la norma IEC ya que indica como

que aparatos se deben utilizar para cada intervalo de tiempo respectivo. En el

caso de una corriente de duración de menos de 5 segundos se indica el siguiente

procedimiento: "Se debe medir con un osciloscopio donde en la onda de corriente

se incluye la componente directa. La componente alterna se deberá corregir por

condiciones de estado estacionario para trazar las curvas de tiempo de fusión y

tiempo total de despeje." El método para realizar esta corrección se indicará a

manera de anexo dentro del proyecto de norma.

La norma internacional indica que el valor de corriente de las características

tiempo-corriente suministradas por el fabricante que se debe tomar para la

comprobación de resultados, es el mínimo para todos los tiempos (0.1 s, 10 s, 300

(o 600 s).

Finalmente la norma norteamericana incluye en este punto la graficación de las

curvas tiempo-corriente que en el caso de la norma IEC esta incluido en la

sección de requisitos y además de los datos de presentación indica los colores

asignados para las curvas de despeje total y la de fusión (esta información no se

considerará para la elaboración del documento final), como consideraciones

importantes en la presentación de las curvas tiempo-corriente total de despeje se

indican las siguientes:

® Deben estar trazadas a valores máximos y se deberá incluir el tiempo

mínimo de fusión, la tolerancia y el máximo tiempo de arco.

© Se debe indicar el método usado para llegar al tiempo de despeje total, así

como también la tensión de prueba.
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4.5.1.4 Ensayos mecánicos

Se utilizan con el fin de verificar las características mecánicas de los tirafusibies

pueden ser de dos tipos:

• Ensayo estático

© Ensayo dinámico

El ensayo estático es común a ambas normas y consiste en poner al tirafusible

bajo una tracción de 10 Ib (ANSÍ) o 60 N (IEC) y verificar si no ha sufrido

deterioros después de un tiempo dado.

El ensayo dinámico solo se encuentra en la norma internacional y consiste en

colocar un tirafusible en un cortacircuito apropiado y lego accionar el cortacircuiío

20 veces, Para luego verificar visualmente si existe algún deterioro del tirafusible.

Como se indico anteriormente las normas analizadas no definen tirafusibies del

tipo H (se define en la norma NEMA SG2) y por tanto tampoco tienen alguna

prueba especial para este tipo específico, aunque si indican que los ensayos de

diseño son aplicables a cualquier tipo de íirafusible que no este incluido en la

norma, como es el caso.

La norma NBR 5359 si indica una prueba especial la electromecánica que

consiste en hacer circular la corriente nominal del tirafusible durante 24 horas

mientras se le somete a una tracción de 6 libras. El íirafusible se considera

aprobado si soporta las condiciones durante todo el tiempo de ensayo.
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Los ensayos de recepción son un acuerdo entre el fabricante o comercializador y

el usuario y son específicamente diseñados para demostrar la conformidad de los

dispositivos con las normas aplicables. Normalmente se escogen algunos de

entre los ensayos de diseño y se incluyen algunos otros, como por ejemplo:

• Verificación dimensional.

# Medida de la resistencia (NBR 5359).

El ensayo de verificación dimensional se refiere a constatar las medidas que

permiten la iníercambiabiüdad mecánica de los íirafusibles entre uno y otro

fabricante y que vienen dadas por las normas en forma de tablas con gráficos. En

la fotografía 4-1 se puede ver un ejemplo de lo mencionado.

El ensayo de medida de la resistencia consiste en verificar si la resistencia media

de un grupo de íirafusibles esta dentro de una tolerancia asignada y también si el

valor de resistencia de cada uno de ellos no se encuentra fuera de una tolerancia

máxima con relación a la resistencia especificada por el fabricante para ese tipo

de tirafusibles en particular.

21

Las pruebas de recepción incluidas en las normas analizadas se indican a

continuación:

21 Fuente: hítp:/www.lufhser.com
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se especifica los ensayos de diseño que se deben incluir dentro de los de

recepción y solo se menciona una lista de ensayos adicionales, sin dar ninguna

referencia de la forma de realización de ninguno de ellos, con excepción del

ensayo de verificación dimensional para el cual se incluye un anexo con las

gráficas de los diferentes tipos de íirafusibles.

• Verificación dimensional.

© Medida de la resistencia.

® Robustez mecánica.

® Verificación las características tiempo-corriente de fusión posteriormente al

preacondicionamiento térmico.

En la norma ANSÍ C37.42 no se indica un grupo de ensayos de recepción pero si

se indican dos pruebas específicas a realizar aparte de los ensayos de diseño

descrito en la norma ANSÍ C37.41, estos ensayos son:

® Verificación dimensional.

* Ensayo de tracción

El ensayo de verificación dimensional tiene requisitos tabulados y el ensayo de

tracción es el antes mencionado con el nombre de ensayo mecánico estático.

En nuestro país no existen casi antecedentes de ensayos de tirafusibles,'los

únicos de las cuales se tiene referencia son los efectuados en la Escuela

Politécnica Nacional a los tirafusibles de marca T y H. Este ensayo fue de

verificación tiempo-corriente de fusión y se realizó con un equipo mulíi-amp

(inyector de corriente) de propiedad del ex INECEL en el año 1991.
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Los datos obtenidos de este ensayo solamente fueron validos para tiempos

mayores a 5 s, ya que el equipo multiamp cuenta con un timer electrónico digital

el cual no es apto para mediciones en tiempos más cortos. Por otro lado el equipo

usado podía inyectar una corriente de hasta 500 A lo cual no es suficiente para

probar todas las capacidades de tirafusibles disponibles ya que por ejemplo el

tirafusible tipo K de 140 A para un tiempo de aplicación de corriente de 10 s se

funde con una corriente que esta entre 460 y 650 A.

Lo antes mencionado ilustra el problema fundamental en el desarrollo de un

circuito de pruebas para tirafusibles, ya que se necesitan dos condiciones

básicas:

• Altas corrientes

® Altos voltajes

Lo cual es difícil de conseguir en la práctica debido a la gran potencia requerida,

por ejemplo suponiendo que el voltaje de trabajo en red de un tirafusible 100 K

sea 13.2 kV y tomando como referencia la corriente de fusión definida por las

normas para un tiempo de 10 s que es 258 A, se tiene como resultado que la

potencia instantánea de ensayo sería ra una corriente de fusión adicionalmente

se deben incluir aparatos de medición para tiempos muy cortos 0.1s como

osaciloscopios. La solución a los requerimientos mencionados sería el circuito

utilizado en la prueba de interrupción mencionada en el numeral 4.5.2.1.

La solución a los requerimientos mencionados sería el circuito utilizado en la

prueba de interrupción mencionada en el numeral 4.5.2.1. (Ver figura 4-1), en el

cual como se puede ver se utiliza un transformador reductor de 115 a 23 kV en

configuración delta-estrella y aunque no se incluye el valor de la potencia por lo

indicado en el párrafo anterior debe ser un valor bastante grande.

Todo esto explica la razón por la que solamente, de acuerdo a lo investigado, se

tiene apenas un lugar en Latinoamérica en donde se realizan este tipo de pruebas

y permite intuir que en nuestro país no se las realizará en un futuro muy cercano.
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Otro asunto diferente es el caso de pensar en el diseño de un circuito para

realizar ensayos de recepción, ya que entre estos ensayos generalmente no se

incluyen los que presentan más problemas por su complejidad como son el de

interrupción y el de verificación de las características tiempo-corriente de despeje

total. Esto facilita mucho el circuito en diseño ya que elimina el factor del alto

voltaje lo cual a su vez reduce enormemente la potencia requerida para los

ensayos. Las pruebas de recepción que necesitan un circuito de ensayos y que

pueden compartir el mismo diseño en común son:

• Verificación de curva tiempo-corriente de fusión

• Aumento de temperatura.

• Ensayo electromecánico.

De estos tres ensayos el más exigente es el de verificación de curvas tiempo-

corriente de fusión ya que para su realización se necesitan corrientes

comprendidas entre 12A para los tirafusibles de más baja denominación a

tiempos de 300s y 4650A para los de más alta denominación a tiempos de ensayo

de 0.1 s. Para el caso de los otros ensayos el circuito debe funcionar a corriente

nominal lo cual da valores máximos de 200 A, que es más manejable y fácil de

conseguir.

ía4-2
22

22 Fuente: http:/www.coopperpower.com
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Antes de analizar el circuito de ensayos propuesto cabe indicar que el montaje del

cortacircuito se debe hacer en una cruceta de madera de acuerdo a las

disposiciones del fabricante como se muestra en la fotografía 4-2.

En la figura 4-2 se puede ver un circuito de recepción utilizado por la fábrica

brasileña de cortacircuitos y tirafusibles Indel Bauru en su departamento de

control de calidad. Las características del circuito se indican a continuación:

1) Un transformador monofásico de 45RVA con entrada de 220 V y salida

de11V.

2) Un Variac con:

• Entrada de O - 220 V

® Salida de O - 240 V

• Corriente de 12.5 A

3) Un transformador de corriente (TC) de relación múltiple

4) Un selector de 6 posiciones de 100 A

5) Un amperímetro de O -10 A AC
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En este circuito el elemento de prueba se coloca al lado de bajo voltaje del

transformador y tomando en cuenta la baja resistencia de los tirafusibles el

transformador queda para fines prácticos en cortocircuito en el lado de bajo

voltaje y a medida que se varía el voltaje aplicado al variac, va cambiando la

corriente a la salida del secundario del transformador lo cual es muy conveniente

ya que si hacemos un sencillo cálculo entre la potencia del transformador y el

voltaje del secundario sacaremos como resultado que la corriente que se puede

obtener en el lado de bajo voltaje de este circuito es de aproximadamente 4000 A.

Este valor es suficiente para realizar la verificación de curvas tiempo-corriente en

la mayoría de íirafusibles incluso de las corrientes nominales más altas y si

tomamos en cuenta que el transformador por tiempos muy cortos se puede

sobrecargar hasta 3 o 4 veces su potencia, este circuito es suficiente para realizar

todos los ensayos de recepción incluyendo los de aumento de temperatura y el

electromecánico.

Por supuesto en este circuito no esta incluido el aparto de medición de tiempo,

que no es fijo ya que para las pruebas de 10s y 300s (o 600s) es suficiente con un

reloj digital de apreciación adecuada en tanto que para la prueba de 0.1 s se hace

necesario el uso de un osciloscopio para la medición del tiempo, el mecanismo de

disparo del reloj puede ser a través de microswitches colocados en el cortacircuito

o por medio de contactos auxiliares colocados en forma adecuada.

Un accesorio que podría ser añadido a este circuito es una bobina de

estabilización, la que se utiliza con el fin de ayudar a que la corriente que circula a

través del tirafusible se mantenga constante ya que al aumentar la temperatura la

corriente disminuye y los ensayos deben ser hechos a con una corriente estable

como se exige en las normas analizadas. Este tipo de bobina se utiliza en los

ensayos realizados en la Universidad Nacional de Bogotá y en la fábrica de

íirafusibles Fussand S. A.

En ocasiones se pueden presentar problemas en el ensayo de verificación de

curvas tiempo-corriente de fusión de 0.1 seg debido a las altas corrientes que se
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requieren en especial si se quieren realizar ensayos con ios valores de corriente

de fusión máximos además de los mínimos que son los usuales y además si se

van a ensayar los tirafusibles de más alta capacidad. En la figura 4-3 se muestra

una alternativa de circuito de ensayos de fusión para uso en 0.1 seg.

El principio de funcionamiento es conceptualmente diferente el analizado arriba ya

que la corriente de ensayo no se produce por medio del cortocircuito de un

transformador sino más bien por la conexión de una carga del valor suficiente

para generar las altas corrientes necesarias para el ensayo.

/ JX

4

i 1 1

•vwww-

23

23 Fuente: Indel Bauru Electrometalúrgica, 2002
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El circuito eléctrico no es muy complejo como se puede ver en la figura 4-3. Se

simula una carga real conectada en serie con el cortacircuito de tirafusible por

medio de una resistencia de placa RA-1 y todo el conjunto es accionado por

medio de un pulsador BD-1 que energiza la bobina de un contactor C2, cuyos

contactos a su vez cierran el circuito de fuerza y permiten el paso de la corriente

eléctrica. El circuito es monofásico a 220V y tiene dos pasos de protecciones

térmicas representadas en la figura por DG1 y DG2.

El elemento principal de este circuito es la resistencia de placa, que es la

encargada de simular la carga, en la figura 4-4 esta un esquema de dicha

resistencia de placa, que básicamente es un conjunto mecánico compuesto por 2

placas metálicas paralelas sin conexión una con otra que se sumergen en una

solución salina. Ambas placas tienen una diferencia de potencial entre ellas, en

este caso los 220V lo cual provoca que al ser sumergidas en la solución salina se

produzca una circulación de corriente cuya magnitud dependerá de la

concentración de dicha solución. Mientras mayor sea la concentración de sal

disuelta mayor será la corriente circulante, de esta manera se pueden producir

corrientes muy altas como las que se necesitan en el ensayo de 0.1 seg.

Diseño esquemático de la resistencia de placa
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En este circuito no se incluye el equipo de medición de corriente y de tiempo, que

puede ser un transformador de corriente de relación simple junto con un

osciloscopio para el caso de la medición de la corriente y el otro canal del

osciloscopio se puede usar para la medición del tiempo. El uso de osciioscopios

se hace necesario debido al corto tiempo del duración de los ensayos.

El desarrollo de circuitos como los analizados no es algo irrealizable, además

tienen la ventaja de que pueden ser usados para la pruebas de otros dispositivos

de protección eléctrica y se podrían implementar en un futuro cercano como parte

del laboratorio de protecciones eléctricas de la Escuela Politécnica Nacional para

dar servicio al medio externo.

A continuación se hacen varios comentarios acerca de la metodología de

realización de los diversos ensayos descritos en este proyecto de titulación, que

son el resultado de la investigación realizada durante su desarrollo.

Ya que las normas norteamericana e internacional no definen los puntos de

medición de la temperatura y solo dice que debe ser en los puntos más calientes,

es una decisión del fabricante donde hacerlo en la fábrica de íirafusibles Fussand.

S.A. se toma en tres puntos la tuerca de la caña del cortacircuito, el soporte sobre

esta y la parte metálica que se encuentra bajo dicha rosca y que es parte de la

caña.

En la norma brasileña si se indican los puntos a medir pero según la experiencia

en la fábrica estos puntos al ser medidos no cumplen con la norma (la experiencia

fue hecha no solo con los tirafusibles D.F. sino también con otros tirafusibies

extranjeros bastante conocidos). El problema puede deberse a que en la norma

brasileña se indica tomar mediciones en puntos internos del tirafusible y estos

puntos son muy inestables y además difíciles de acceder (ver anexo 6). Por lo

indicado se sugiere tomar mediciones en los puntos más calientes del
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cortacircuito incluyendo el tubo portafusible (caña), este criterio se sustenta

porque se considera al tirafusible como un equipo completo junto con el

cortacircuitos.

En lo que respecta a la toma de medidas de la temperatura se sugiere hacerlas

cada 30 minutos en los tres puntos y también la ambiental, hasta que la

temperatura se estabilice, es decir que la diferencia de temperatura entre la

medición anterior y la actual sea menor a 1° C lo cual sucede aproximadamente a

las 2 o 3 horas (el tiempo para llegar a estabilidad aumenta a medida que

aumenta la corriente nominal del tirafusible).

Una vez que la temperatura se estabilice se debe hacer la comprobación de si el

máximo valor de variación de la temperatura de los tres puntos es menor al valor

dado por la norma. En el anexo 8 se incluye un formato propuesto para la

presentación de los datos de los ensayos de aumento de temperatura.

Como algo práctico para fabricantes se sugiere que el valor de corriente que se

escoja para aplicar al tirafusible sea el promedio entre los extremos dados por la

normas y se compruebe que el elemento fusible se funde antes de llegar al límite

de tiempo, aunque esto por supuesto no evita que se deban cumplir los valores

máximos y mínimos de fusión dados por las normas y en especial para pruebas

muy rigurosas se debe tomar el valor mínimo de fusión.

La bobina de estabilización es especialmente útil para las pruebas de 10s y 300(o

600s) que presentan una mayor variación de la corriente debido al incremento de

temperatura prolongado, para pruebas rápidas (O.ls) se puede prescindir de ella.

Otro factor importante a considerar en ensayos de corto tiempo y alta corriente, es

que es necesario fijar la corriente antes de conectar el elemento de prueba al

circuito para evitar errores en la medición, con este fin es necesario hacer un

cálculo de impedancias para saber el valor en el que debe estar el variac y

colocarlo en esa posición antes de la realización del ensayo. Se pueden hacer

mediciones del voltaje a la entrada del trafo con el fin de revisar las protecciones

del mismo.
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La medida se hace a través de un puente de medición y se mide entre la cabeza

del tirafusible y el inicio de la trenza flexible estañada. En el caso de no utilizar un

puente de Kelvin se puede usar un conjunto formado por:

® Mulíímeíro digital para medir resistencia eléctrica del tirafusible, y

• Fuente de corriente controlada para mantener la corriente constante al

medir la resistencia.
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El organismo nacional de normalización es el INEN (Instituto Ecuatoriano de

Normalización), el cual es una entidad pública que esta encargada de desarrollar

y coordinar todos los aspectos relativos a la normalización en el Ecuador. Por

estas razones el presente proyecto de titulación ha sido elaborado con

colaboración del INEN y de acuerdo a los requerimientos que este establece para

el desarrollo de proyectos de documentos normativos.

Una de las labores del INEN es establecer la nomenclatura, clasificación,

estructura, presentación y el procedimiento de elaboración, aprobación, adopción

y revisión de los documentos normativos. Esta información se encuentra recogida

en el Reglamento Técnico de Normalización, el cual se halla publicado en el

Registro oficial No. 744. A continuación se dan varias definiciones importantes

extraídas de dicho reglamento.

Es el grupo técnico de trabajo conformado por especialistas en un determinado

campo industrial, comercial o tecnológico para analizar los temas de trabajo de

normalización técnica en un campo específico. El Comité Técnico se reunirá por

convocatoria del Director General del INEN quien lo presidirá.
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Es el grupo técnico de trabajo que siendo parte integrante de un determinado

campo industrial, comercial o tecnológico representa a una actividad específica de

ese campo y está conformado por técnicos especializados representantes de

los sectores público y privado. El Subcomiíé Técnico de Normalización se reunirá

por convocatoria del Director General del INEN, para estudiar y aprobar a su nivel

los documentos normativos relativos a su campo de acción.

Es el documento no oficial que sirve de base para la elaboración de una norma

técnica (NTE), un código (CPE), guía de práctica (GPE) o un reglamento técnico

ecuatoriano (RPE).

Es el documento emitido por el INEN, que proporciona reglas, instrucciones o

características para las actividades o resultados, tales como normas técnicas,

códigos y guías de práctica y reglamentos técnicos ecuatorianos.

NTE INEN: Es el documento expedido por el INEN oficializado mediante acuerdo

por el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, que establece

reglas, condiciones o métodos que resuelven problemas repetitivos, formulado en

base a investigaciones y estudios que recogen los resultados consolidados de la

ciencia, la tecnología y la experiencia, teniendo en cuenta los criterios de todos

los sectores interesados.

Los documentos normativos se pueden clasificar de dos formas distintas:

« Por sus etapas de elaboración, y
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• Por su carácter

Por sus etapas de elaboración, los proyectos de documentos normativos se

clasifican en:

a) Proyecto A1: Es un proyecto de documento normativo presentado para su

estudio por una persona natural o jurídica;

b) Proyecto A2: Es un proyecto de documento normativo formulado por el INEN

en base a estudios propios o al proyecto A1, destinado a estudio y

aprobación de un Subcomité Técnico o del Comité Interno del INEN;

c) Provecto B: Es un proyecto de documento normativo que se encuentra en

estudio en un Subcomité Técnico o en el Comité Interno del INEN; y,

d) Proyecto C: Es el texto final del proyecto de documento normativo aprobado

por un Subcomité Técnico o por el Comité Interno del INEN que se entrega a

la Dirección General para ser presentado a conocimiento y aprobación del

Consejo Directivo.

Por su carácter los documentos normativos se clasifican en:

a) Obligatorios: Son aquellos que establecen requisitos y tienen relación con

los objetivos legítimos del país que son entre otros: la seguridad nacional, la

prevención de prácticas que puedan inducir a error o engaño, la protección

de la salud o seguridad humana, de la vida o la salud animal o vegetal, o del

medio ambiente; y,

b) Voluntarios: Son aquellos que establecen criterios o métodos de trabajo

recomendables o adecuados sin ser los únicos aplicables.

De acuerdo a lo anterior se tiene que el documento resultante de este proyecto de

titulación es un proyecto Al en lo que concierne a la etapa de elaboración y el

carácter voluntario u obligatorio del mismo se definirá más adelante.
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Una vez finalizada la elaboración del proyecto de norma para íirafusibles

desarrollado, los pasos (resumidos) a seguir para su aprobación son los

siguientes en orden cronológico:

1) A partir del proyecto A1 de conformidad con el Plan Operativo aprobado por

el Consejo Directivo del INEN, por resolución de éste, o la Dirección General

se debe preparar el proyecto A2.

2) La Dirección General del INEN debe poner en consulta pública, a través del

Boletín Oficial Del Instituto Ecuatoriano Normalización, los proyectos de

documentos normativos y avances de éstos en las diferentes etapas.

3) La Dirección General del INEN convocará al Subcomité Técnico para que se

encargue del estudio y aprobación del proyecto B, constituyéndose éste en

proyecto C.

4) El proyecto C debe ser entregado a la Dirección General del INEN para el

trámite de oficialización. El director General del INEN de considerarlo

necesario puede devolver el proyecto C al Subcomité Técnico explicando las

razones de su devolución. El Subcomité Técnico una vez que hayas resuelto

las observaciones debe remitir a la Dirección Nacional de Normalización el

nuevo proyecto C para que continúe el trámite previsto.

5) El Director General del INEN, debe presentar el documento C al Consejo

Directivo para su aprobación el mismo que en dos sesiones consecutivas

debe aprobar o rechazar el documento normativo.

6) Finalmente el documento normativo aprobado por el consejo Directivo, se

debe enviar al Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca para

su oficialización, con carácter de voluntario u obligatorio, de acuerdo a lo

resuelto por el Consejo Directivo. El documento entrará en vigencia una vez

que el acuerdo ministerial sea publicado en el Registro Oficial.

Una vez que se ha publicado en el Registro Oficial un documento normativo, no

se puede modificar o aumentar su texto, sino mediante el procedimiento de

revisión respectivo.
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En el caso de proyectos no aprobados por el Consejo estos se deben devolver a

la Dirección Nacional de Normalización para que los subcomités técnicos de

origen consideren las observaciones que motivaron su rechazo; una vez

absueltas, los proyectos se deben poner nuevamente a consideración del Consejo

Directivo.

24

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Técnico de Normalización la

estructura y presentación de cualquier documento normativo y sus proyectos,

debe sujetarse a las disposiciones establecidas en la Norma Técnica Ecuatoriana

NTE INEN O, la cual es una norma ecuatoriana opcional que incluye dos puntos

fundamentales:

• Estructura, y

® Presentación

La estructura de los documentos normativos debe contar con los siguientes

elementos:

Se utilizan con el fin de facilitar el uso, revisión e identificación de las normas.

Estos elementos son de diversas clases y deben constar como encabezamiento

en la parte superior de la primera página del documento normativo, los que se van

a usar en el presente proyecto son los siguientes:

5.2.1.1.1 Números de identificación.

Se definen dos números, uno de acuerdo a la Clasificación Decimal Universal

(CDU) y otro respecto a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).

24Ver referencia bibliográfica [19]
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La CDU es un esquema para la clasificación de la información en todos los temas

del conocimiento humano, hay diez clasificaciones iniciales representadas por un

dígito y luego respectivas subdivisiones de manera que cada una de ellas es más

restrictiva hacia un área del saber.

La CilU es un esquema de índices para la clasificación de todas las actividades

económicas, el objetivo es además de la clasificación el conciliar las diferentes

necesidades y posibilidades de todas las naciones. Se hacen 10 grandes

divisiones las cuales a su ve tienen otras diez subdivisiones y así sucesivamente

hasta llegar a 9999.

Para este proyecto de norma en íirafusibles se tienen los siguientes números de

identificación internacional:

Oni l> C"*!if8 *6*3í? An*5 rt*S"¥ *bÜLJU: 621.316.923.027,3

Ambos números son asignados por el INEN cuando un proyecto de norma se

halla en proceso de elaboración, aunque en el presente caso ya que no existe un

antecedente en normas eléctricas nacionales estos dos números se debieron

sacar de las normas internacionales.

5. 2. 1. 1. 2 Número de código interno INEN

Este número es propio del INEN y tiene como objetivo el identificar el documento

normativo dentro de todos los existentes en el catálogo general. Consta de una

primera sección que define el área de conocimiento como se puede ver a

continuación:

EL 05.07

Las primeras dos letras definen el área general, en este caso "electricidad". La

primera cifra de dos dígitos define el área específica en este caso "instalaciones
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eléctricas" y la segunda cifra después del punto indica el elemento en estudio

para el presente proyecto este sería "Fusibles", aunque este último grupo debe

ser creado ya que no existe en la actualidad en el código INEN.

Finalmente separada por un guión se índica una cifra de tres dígitos cuyo primer

dígito indica el tipo de documento del que se trata y sus otros dígitos solo indican

el orden de creación, por ejemplo para el se tendría lo siguiente:

: Clasificación

2##: Terminología

3##: Ensayos

4##: Requisitos

De acuerdo a esto, el número de código interno INEN, por ejemplo para el caso

del documento normativo para requisitos de tirafusibles sería:

5.2.1.1.3 Título del documento normativo

Debe constar de una o más de las siguientes tres partes, que deben ser lo más

concisas posibles:

a) Parte principal: elemento introductorio que indica el campo general al cual

pertenece el documento.

b) Parte secundaría: elemento principal que indica el tema tratado dentro del

campo general al cual pertenece el documento.

c) Parte complementaría: elemento que indica el objeto particular del tema

tratado o que da detalles que distinguen a un documento normativo de otro.
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Para el caso particular de tirafusibles de media tensión las dos primeras partes se

definen de la siguiente manera:

La parte complementaria viene dada por el tipo de documento, por ejemplo

requisitos, terminología, ensayos, etc.

De acuerdo a la forma de trabajo del INEN se ha determinado que lo más

aconsejable es dividir la norma completa de íirafusibles en tres partes, las cuales

definirán la parte complementaria del título y serán:

Está formado por las disposiciones que deben aplicarse para cumplir con la

finalidad del documento normativo, y establece el ordenamiento de sus capítulos

de carácter obligatorio u opcional en función de la clase del documento normativo,

en la tabla 5-1 se muestra los capítulos que se van a incluir dentro de cada uno de

los documentos normativos del conjunto de normas para tirafusibles definido en el

numeral 5.2.1.1.3:

El contenido de cada capítulo no se vuelve a explicar ya que se indicaron de

manera general en el numeral 4.4 correspondiente al análisis comparativo entre

normas internacionales, con excepción del capítulo de muestreo el cual se refiere

a establecer el o los procedimientos para extraer muestras representativas, las

características del envase, su identificación y las condiciones específicas de su

conservación hasta el momento del ensayo.
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Capítulos

Introducción

Objeto
Alcance
Definiciones

Simboiogía
Clasificación
Disposiciones generales

Disposiciones específicas

Requisitos

Inspección

Específicos
complementarios

Muestreo

Aceptación o rechazo
Métodos de ensayo

Envasado y embalado
Rotulado

Clase de documento

Definiciones

X

X

X

Prí<savo€Ecsiocsy wo>

X

X

X

X

X

X

Requisitos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Existen dos clases de elementos complementarios:

Anexos.- Son partes integrales del cuerpo principal del documento normativo que

por conveniencia se presentan fuera del cuerpo principal. En el presente proyecto

de conjunto normativo se incluirán varios anexos.

Apéndices.- Proveen únicamente información adicional que ilustran y facilitan la

aplicación y/o comprensión del mismo. En todo documento normativo ecuatoriano

se debe incluir un apéndice Z que se subdivide en:

• Documentos normativos a consultar, y

® Bases de estudio
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La presentación de los documentos normativos o sus proyectos deben cumplir

con varias reglas generales que vienen indicadas en la INEN O y de las que a

continuación se hace un resumen:

• Reglas de redacción

© Presentación de capítulos o subcapítulos

© Presentación de expresiones numéricas y matemáticas

• Presentación de unidades, abreviaturas y tolerancias, y

• Presentación de las partes y elementos de un documento normativo.

El último ítem incluye todo lo referente a numeraciones de capítulos, subcapítulos

y párrafos así como de notas, figuras, tablas, anexos y apéndices, y de igual

manera se incluye la presentación de los mismos.

Por otra parte los proyectos de documentos normativos deben cumplir con varios

requerimientos específicos, que necesitan ser cumplidos en su totalidad. A

continuación se hace un breve resumen de los temas principales a tomar en

cuenta:

a) Compaginación y composición gráfica

b) Presentación de títulos y subtítulos

c) Presentación de la página uno

d) Presentación de las notas de pie

e) Presentación de ejemplos

f) Presentación de tablas y figuras

g) Presentación de las referencias
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En las siguientes páginas se presenta el resultado del trabajo de investigación y

análisis realizado en el desarrollo de este proyecto de titulación, que consiste en

un conjunto de tres documentos normativos que comprenden todo lo referente en

cuanto a definiciones, ensayos y requisitos para tirafusibles de tipo de expulsión

de media tensión.

La norma es aplicable a cualquier tipo de tirafusible en lo que respecta a los

requisitos de intercambiabilidad mecánica (dual, H, K, T) y para intercambiabilidad

eléctrica se van a especificar las características tiempo-corriente para los tipos K,

T y H que son los normalizados internacionalmente a pesar de que no todos son

usados en el país. Adicionalmente se va a definir y dar requisitos para el

íirafusible de tipo fusible descubierto.

Como se indicó en el capítulo 4 se utilizarán indistintamente criterios de la norma

norteamericana (ANSÍ/IEEE) o de la internacional (IEC) de acuerdo a la

necesidad y campo de aplicación. Toda la redacción se hará de acuerdo a los

requerimientos para proyectos de documento normativos dados por la norma NTE

INEN O, inclusive márgenes, configuración de páginas y otros que se indicaron en

el numeral 5.2., por lo que el formato de este documento difiere del resto del

proyecto de titulación.
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CDU: 621,316.923.027 EL 05.07-200

CIIU: 3831 2004-09

PROYECTO Al DE NOR^A ECUATORIANA

FUSIBLES DE EXPULSIÓN DE ALTO VOLTAJE.

1.1 Para los propósitos de esta norma a continuación del término por definir, en español, se cita la

expresión en ingles para facilitar su identificación en los documentos de referencia tomados como

base de estudio (ver apéndice Z.2) y debido a la gran cantidad de notas adicionales las mismas se

incluirán dentro el cuerpo principal del documento para no afectar su continuidad.

2. OBJETO

2.1 Esta norma define los términos utilizados en cortacircuitos, fusibles y tirafusibles de expulsión

de alto voltaje tipo distribución.

3.1.1 Fusible.- Es un dispositivo para interrumpir un circuito eléctrico bajo condiciones anormales

de funcionamiento, comprende un elemento fusible que se funde a un exceso de corriente

predeterminado, abriendo así el circuito.

(Continúa)

DESCRIPTORES. Tirafusibles de distribución, definiciones, fusibles de expulsión de alta tensión.

-1-
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3.1.2 Fusible de expulsión (Expulsión Fuse).~ Un fusible que permite la salida de aire en el cual

el efecto de expulsión de los gases producidos por el arco y el recubrimiento del receptáculo, ya sea

solo o con la ayuda de un resorte, extingue el arco.

3.1.3 Fusible de apertura automática (Drop-Ouí Fuse).~ Fusible en el cual el portafusible

automáticamente cae a una posición proporcionando una distancia de aislamiento después que el

fusible ha operado.

3.1.4 Serie homogénea (de elemento sustituible)(Homogeneous series (of Fuse-Links)).- Serie

de elementos sustituibles que se desvían el uno del otro, solamente en algunas características tales

que para una prueba dada, el ensayo de uno o un número reducido particular de elementos

sustituibles de la serie puede representar todos los elementos sustituibles de una serie homogénea.

NOTA: Las publicaciones relevantes especifican las características por las cuales los elementos susíituibles de
una serie homogénea pueden desviarse, los elementos sustiíuibles particulares a ser probados y el ensayo
específico concerniente.

3.1.5 Distancia de aislamiento (para un fusible) (Isolating Distance (for a Fuse)).- La distancia

mas corta entre los contactos de la base y cualquier parte conductora conectada a ella, medida entre

un cortacircuitos con el tirafusible o con e! portafusible removido.

3.1.8 Relación de velocidad.- Es un valor que se determina (para tirafusibles con corrientes

menores a 100 A) calculando la relación entre la corriente que funde el tirafusible en 0.1 segundos y

la corriente que funde ei fusible en 300 segundos. Para tirafusibles con valores mayores a 100 /V, le

relación se calcula entre la corriente de fusión a 0.1 segundos y la de 600 segundos.

3.1.7 iníercambiabilidad de fusibles.- Compatibilidad de tamaños y características de tiempo de

fusión/corriente entre los fusibles de expulsión de diferentes fabricantes, permitiéndose el uso de tales

fusibles en portafusibles de oíros fabricantes sin alteración importante de las caracíerísticas de tiempo

de fusión/corriente.

(Continúa)
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NOTA Conviene resaltar que la característica de protección ofrecida por la combinación del fusible y del
portafusible seleccionados solamente puede asegurarse mediante un ensayo del comportamiento de esa
combinación particular.

3.1.8 Coríacircuíto de distribución.- Cortacircuito de apertura automática constituido por una

base, un portafusibie recubierto con un material extintor del arco, y un cartucho fusible con un mango

flexible y un tubo de extinción de pequeño diámetro alrededor del elemento fusible.

3.1.9 Tirafusible de distribución.- Fusible de tipo de expulsión en el cual el elemento fusible se

mantiene tensionado con la ayuda de un resorte, dentro de un tubo de material orgánico con

recubrimiento de un material productor de gases.

3.1.10 Coríacircuiío tipo fusible descubierto.- Cortacirciuitos de expulsión sin portafusible y cuya

base recibe directamente un fusible abierto o una cuchilla de seccionamiento.

3.1.11 Tirafusible abierto.- Tirafusible sustituible o conjunto que comprende un elemento fusible y

un tubo exterior, asf como las partes necesarias para confinar y ayudar a extinguir el arco y las piezas

que lo conectan directamente a las pinzas de la base.

3.2.1 Cortacircuitos-fusible (Fuse).- Dispositivo en que la fusión de uno o más de sus componentes

especialmente diseñados y calibrados, abre el circuito en el cual esta insertado interrumpiendo la

corriente, cuando esta excede un valor dado por un tiempo determinado. El fusible comprende todas

las partes que forman el dispositivo completo.

3.2.2 Base (Fuse-Base; Fuse-Mount).- Parte fija de un fusible provista de los contactos y

terminales.

3.2.3 Porta-fusible (Fuse-Carrier).- Partes movibles diseñadas para llevar los fusibles.
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3.2.4 Contacto de la base [de un elemento sustituible] [de un poríafusible] (Fuse-Base, [Fuse-

Link], [Fuse-CarrierJ Coníací).- Pieza de contacto de una base del elemento sustituible

(portafusible), diseñada para estar en contacto con una parte correspondiente del fusible.

3.2.5 Soporte del fusible (Fuse~HoIder).~ Combinación de la base del fusible con el portafusible.

3-2.6 Tirafusible (Fuse-Link).- Parte de una unidad fusible (incluyendo el (los) elementos

fusible(s)) destinados a ser reemplazados después que el fusible ha operado.

3-2.7 Elemento-fusible (Fuse-Elemení).- Parte del elemento sustituible del fusible diseñada para

fundirse bajo la acción de una corriente que excede un valor determinado en un período de tiempo

definido.

3.2.8 Cabeza (de un tirafuséble) ((head of a fuse link)).- Parte de un tirafusible que se conecta

con la capsula eyectable del portafusible, puede ser fija o removible, con el fin de permitir el uso de

los tirafusibles en seccionadores con o sin prolongador de arcos (abiertos o cerrados).

3.2.9 Tubo auxiliar extintor de arco.- Tubo de pequeño diámetro, colocado sobre el elemento

fusible interiormente recubierto por un medio sólido de desionizado que facilita la extinción de arcos.

3.2.10 Alambre de soporte (Síraín Element).- Con el fin de aliviar al elemento fusible de la tensión

mecánica a la que puede estar expuesto, algunos fusibles usan un alambre de alta resistencia

mecánica en paralelo con este elemento.

3.2.11 Trenza flexible (de un fusible).- Es la parte del tirafusible que va sujetada a la base del

cortacircuitos y funciona como cuerda tensora ayudada por el resorte de la base.

NOTA: Esta conformada por hilos de cobre suave estañados individualmente, para evitar corrosión y luego
trenzados con el fin de dar mayor firmeza y flexibilidad para un mejor manejo al colocar los tirafusibles en los
tubos portafusibles. Se fabrica con una sección elevada con el fin de evitar las pérdidas por calentamiento.
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3.3 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

3.3.1 Valor nominal (Raíing).- Un término calificativo que cuando se aplica a una característica de

operación indica el límite designado de la característica para aplicación bajo condiciones específicas.

NOTA 1: Los usos típicos son para características tales como voltaje máximo, corriente nominal, frecuencia y
otras características de operación.

3.3.2 Corriente mínima de fusión (cmf).- Es la corriente más baja que ocasionaría que el

elemento fusible se fusione.

3.3.3 Corriente nominal- Es la corriente para la cual el fusible ha sido diseñado y que por lo tanto

no le produce ningún daño en condiciones normales.

3.3.4 Corriente presunta (de un circuito y con relación a un dispositivo de conmutación ó

fusible) (Prospectivo Current (of a Circuíí and wiíh Respect ío a Switching Device or a Fuse)).-

Corriente que fluiría en un circuito si cada polo del dispositivo de conmutación o fusible fuera

reemplazado por un conductor de impedancia despreciable.

NOTA 2: La definición asume que la corriente se establece por un dispositivo de conmutación ideal, es decir con
un cambio instantáneo del valor de impedancia desde infinito hasta cero, para circuitos en donde la corriente
puede circular por rutas diferentes, como por ejemplo en circuitos polifásicos, se asume además que la corriente
circula simultáneamente en todos los polos, aun si la corriente está siendo considerada en un solo polo.

3.3.5 Corriente pico presunta (Prospective Peak Current).- Valor pico de la corriente esperada

durante el período transitorio subsiguiente a la iniciación.

NOTA 3: La definición asume que la corriente se establece por un dispositivo de conmutación ideal, es decir con
un cambio instantáneo del valor de impedancia desde infinito hasta cero, para circuitos en donde la corriente
puede circular por rutas diferentes, como por ejemplo en circuitos polifásicos, se asume además que la corriente
circula simultáneamente en todos los polos, aun si la corriente está siendo considerada en un solo polo.
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3.3.6 Corriente presunta de apertura (Para un polo de un dispositivo de conmutación o de un

fusible) (Prospecíive Breaking Currení {for a Pole of a Switching Device or a Fuse)).- Corriente

esperada evaluada en el instante correspondiente a la iniciación del proceso de apertura.

NOTA 3: Especificaciones relacionadas con el instante de iniciación del proceso de apertura son encontradas en
las publicaciones pertinentes. Para dispositivos de conmutación mecánicos o fusibles, usualmente se define
como el momento de iniciación del arco durante el proceso de apertura.

3.3.7 Capacidad de corte (De un dispositivo de conmutación o fusible) (Breaking Capacity (of

a Switching Device or a Fuse)).- Valor de la corriente esperada que un dispositivo de conmutación o

un fusible es capaz de interrumpir a una tensión fijada bajo condiciones preescritas de uso y

comportamiento.

NOTA 4: La tensión a fijar y las condiciones a prescribir son tratadas en las normas pertinentes.

NOTA 5: Para dispositivos de conmutación la capacidad de interrupción está dada de acuerdo a la clase de
corriente incluida en las condiciones preescritas, por ejemplo, capacidad de interrupción de líneas en vacio,
cables en vacío, de un único banco de condensadores, etc.

3.3.8 Tiempo de pre-arco; tiempo de fusión (Pre-Arcing Time; Melting Time).- Intervalo de

tiempo entre el inicio de una corriente lo suficientemente grande para causar un rompimiento en el

elemento fusible y el instante cuando un arco es iniciado.

NOTA 6: El tiempo de fusión varía con la magnitud de la corriente de carga y el intercambio de calor con e! medio
ambiente

3.3.9 Tiempo de arco (De un polo o de un fusible) (Arcsng Time (of a Pole or a Fuse)).- El

intervalo de tiempo entre el instante cuando se inicia el arco en un polo o en un fusible y e! instante de

extinción final del arco en ese polo o ese fusible.

NOTA 7: Este vaíor se modifica de acuerdo a varias magnitudes entre ellas la de la corriente de carga
y la del voltaje de recuperación.
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3.3.10 Tiempo de operación; tiempo de despeje tota! (Operating Time; Total Clearing Time).»

Es la suma de! tiempo del pre-arco y el tiempo del arco.

3.3.11 I2 í: integral de joule (I2í; Joule Integral).- Integra! de la corriente al cuadrado para un

intervalo de tiempo dado:

NOTA 7: El pre-arco I t es la integral 11 para el tiempo de duración del pre-arco del fusible.

NOTA 8: El funcionamiento I2t para el tiempo de operación del fusible.

NOTA 9: La energía de joules liberada en una resistencia de un ohm en un circuito protegido por un fusible es
igual al valor ft del funcionamiento expresado en A2.s

3.3.12 Característica tiempo-corriente (Time-Currení Characíeristic).- Curva que da el tiempo,

por ejemplo tiempo de fusión o tiempo de despeje total, como una función de la corriente esperada

bajo condiciones predeterminadas de operación.

3.3.13 Voltaje de restablecimiento (Recovery Voltage).- Voltaje que aparece a través de los

terminales de un polo de un dispositivo de conmutación o un fusible después de la interrupción de la

corriente.

NOTA 10: Este voltaje puede ser considerado en dos intervalos de tiempo sucesivos, uno durante el cual existe
una tensión transitoria, seguido por un segundo intervalo durante el cual la tensión de reestablecimienio a
frecuencia industrial o en estado estable existe sola.

3.3.14 Voltaje transitorio de reestablecimiento (V.T.R.) (Transiení Recovery Voltage (Abbrev.

T.R.V.)).- Voltaje de reestablecimiento durante el tiempo en el cual se tiene una característica

transitoria apreciable.

NOTA 12: El voltaje transitorio de reestablecimiento puede ser oscilatorio o no, o una combinación de estos,
dependiendo de las características del circuito y del dispositivo de conmutación. Esto incluye la variación de
voltaje del neutro de un circuito polifásico.
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NOTA 13 El voltaje transitorio de reestabiecimiento en circuitos trifásicos es, a menos que se especifique lo
contrario, aquel que existe a través del primer polo en abrir, porque es generalmente más alto que el que aparece
en cada uno de los otros dos polos.

3.3.15 Voltaje de restablecimiento a frecuencia industrial (Power Frequency Recovery

Voliagej.-Tensión de restablecimiento después de que un fenómeno transitorio de tensión ha

sucedido,

3.3.16 Voltaje transitorio de reesíablecimienío esperado (De un circuito) (Prospecíive

Transiení Recovery Volíage (of a Circuit)).- Voltaje de reestabiecimiento transitorio que sigue a la

apertura por un dispositivo de conmutación ideal de la corriente simétrica esperada.

NOTA 14: La definición asume que el dispositivo de conmutación o el fusible, para el cual la tensión transitoria de
reestablecimiento es buscada, es reemplazado por un dispositivo de conmutación ideal, por ejemplo pasar
instantáneamente de una impedancia cero a un valor infinito en el momento en el que la corriente cruza por cero,
es decir por el cero natural de la corriente. Para circuitos en donde la corriente puede fluir en varias direcciones,
por ejemplo un circuito polifásico, la definición asume además que la interrupción de la corriente del dispositivo
de conmutación ideal se sitúa únicamente en el polo considerado.

3.4.1 Ensayos de interrupción.- Ensayos que se hacen con el fin de determinar o verificar el

desempeño de un dispositivo en condiciones de interrupción.

3.4.2 Ensayos de aumento de temperatura.- Ensayos usados para determinar el aumento de

temperatura, sobre el ambiente, de varias partes del dispositivo bajo prueba cuando esta sometido a

valores de ensayos especificados.

NOTA 15: Los valores de ensayo pueden ser: corriente nominal, corriente permanente permitida, etc.

3.4.3 Ensayos tiempo-corriente.- Ensayos que consisten en la aplicación de corriente para

determinar la relación entre la corriente alterna rms y el tiempo en que el fusible desempeña la

totalidad o alguna parte especificada de su función de interrupción.
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Z.1 DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR

PROYECTO Al EL 05.07-300:2 004 Fusibles de expulsión de alto voltaje. Tirafusibles de

distribución. Ensayos

PROYECTO Al EL 05.07-400:2 004 Fusibles de expulsión de alto voltaje. Tirafusibies de

distribución. Requisitos e inspección

American Standard ANSÍ/IEEE C37.40: 2003. Standard sen/ice conditions and definitions tests for

high voltage fuses, distribution endosad single pole air switches, fuse disconecting switches, and

accesoríes. The Instituía of Eléctrica! and Electronics Engineers. New York, 2003

Norma Técnica Colombiana ICONTEC 4241: 2002. Vocabulario Electrotécnico Internacional. Equipo

de Maniobra y Control y Fusibles (IDT: ¡EC 50(441)). Instituto Colombiano de Normas Técnicas y

Certificación. Bogotá, 2002.
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PROYECTO A1 DE NORMA ECUATORIANA

FUSIBLES DE EXPULSIÓN DE ALTO VOLTAJE.

1.1 Esta norma describe ios métodos de los ensayos de diseño y rutina a que deben someterse los

tirafusíbles para uso en cortacircuitos de distribución.

2.1 Esta norma se puede aplicar a todos los tipos de tirafusibles para uso en cortacircuitos de

distribución tipos abierto, cerrado y de fusible descubierto, inclusive a los que presentan

características tiempo-corriente diferentes de las definidas en el proyecto Al de norma EL 05.07-400.

3.1 Para los efectos de esta norma, se adoptan las definiciones contempladas en el proyecto A1 de

norma EL 05.07-200 y las que a continuación se detallan:

3.1.1 Ensayos de diseño (Ensayos tipo).- Son los efectuados para verificar que un tipo o diseño

particular de tirafusible corresponde a las características especificadas y funciona de manera

satisfactoria en las condiciones normales de servicio o en unas condiciones especiales especificadas.

(Continúa)
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Los ensayos de diseño se los debe efectuar al término de un diseño o a continuación de un cambio

que afecte su funcionamiento (ver nota 1).

3,1,1.1 Los ensayos de diseño son:

a) Verificación dimensional.

b) Esfuerzo estático.

c) Esfuerzo dinámico.

d) Medición de resistencia eléctrica.

e) Aumento de temperatura.

f) Verificación de características de fusión tiempo-corriente.

g) Electromecánico (solo tirafusibies tipo H).

h) Verificación de características de despeje total tiempo-corriente,

i) Interrupción (solo tirafusibies tipo fusible descubierto).

3.1.2 Ensayos de rutina.- son los efectuados para verificar la calidad y uniformidad de elaboración y

los materiales usados en la manufactura de un lote de tirafusibies.

3.1.2.1 Los ensayos de rutina son los citados en las líneas a), b), c), d), e), f) y g) de 3.1.1.1.

3.1.3 Ensayos de recepción.- Son todos los ensayos de rutina.

4. DISPOSICIONES GENERALES

4.1 Los parámetros de ensayos incluidos en este documento se especifican como un valor con una

tolerancia superior permitida, un valor con una tolerancia inferior permitida, un valor mínimo, o un

NOTA 1: Los ensayos tipo no se tienen que efectuar necesariamente en cada modificación de diseño de un
diseño calificado previamente. Para asegurarse de que el funcionamiento general no se haya afectado
adversamente como resultado de la modificación del diseño, e! fabricante debe realizar suficientes ensayos para
asegurarse de que el diseño modificado tendrá un funcionamiento al menos igual al diseño ensayado, llenando
los requisitos especificados en el proyecto A1 de norma EL 05.07-400.
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rango. Cuando se especifica un rango, el ensayo puede ser hecho en cualquier punto dentro de ese

rango. Cuando se especifica un valor mínimo con una tolerancia superior permitida, el fabricante

puede hacer el ensayo a cualquier valor que iguale o exceda el valor mínimo. Cuando se especifica

un valor máximo con una tolerancia inferior permitida, el fabricante puede hacer el ensayo a cualquier

valor que iguale o sea menor al valor máximo permitido. Cuando un valor mínimo o una tolerancia se

especifique, la realización de ensayos por parte de personas diferentes del fabricante deberá ser

hecha a los valores especificados, o se deberá conseguir un permiso del fabricante para ensayar a un

diferente nivel.

4.2 La no realización de cualquier ensayo y la aceptación correspondiente del lote no exime al

fabricante de la responsabilidad de fabricar los tirafusibles de acuerdo con esta norma.

4.3 CONDICIONES DE ENSAYO COMUNES

4.3.1 Salvo que se especifique lo contrario, los siguientes numerales se refieren a las reglas comunes

a todos los ensayos.

4.3.2 Condiciones ambientales

4.3.2.1 Las condiciones ambientales de los tirafusibles a ensayar deberán ser lo más similares

posibles a las condiciones normales de servicio como se especifica en el proyecto A1 de norma EL

05.07-400, o a las condiciones indicadas en las instrucciones escritas del fabricante.

4.3.3 Dispositivos a ensayar

4.3.3.1 Estado del dispositivo a ensayar.- El dispositivo deberá estar nuevo, limpio, y en buenas

condiciones. Cuando sea aplicable deberá estar montado según las instrucciones del fabricante.
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4.3.3.2 Compatibilidad de componentes.- A menos que se especifique de otra manera, los ensayos

realizados de acuerdo a esta norma deben hacerse con cortacircuitos del mismo fabricante de los

tirafusibles en ensayo o en su defecto los recomendados por el mismo.

4.3.4 Montaje del dispositivo a ensayar

4.3.4.1 El tirafusible a ensayar debe estar montado dentro del cortacircuitos montado en una cruceta

de madera en la posición normal de servicio para la que fue diseñado. Donde exista más de una

posición de servicio, la orientación que resulte en un desempeño más oneroso deberá ser usada. Las

conexiones deberán estar dispuestas de forma que las distancias de aislamiento normales no se

reduzcan.

5.1 Dimensiones de conductores para ensayos

5.1.1 Conductores para ensayos de aumento de temperatura y características tiempo-corriente

5.1.2.1 Las conexiones eléctricas del cortacircuitos deben ser hechas con un conductor desnudo

conectado a cada terminal. Estos conductores deberán ser de la longitud y tamaño especificados en

tabla 1 de acuerdo a la corriente nominal del tirafusible.

TABLA 1. Conductores para ensayos de aumento de temperatura y tiempo-corriente

Corriente
nominal del
tirafusible

(A)

1-50

50-100

100-200

Tamaño de
conductores

(sección)

No. 6 AWG
sólido

No." 1/0 AWG
trenzado

No. 4/0 AWG
trenzado

Longitud
mínima

(m)

1.22

1.22

1.22
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5.2 Conductores para ensayos de interrupción

5.2.1 Las conexiones eléctricas del cortacircuitos deben ser hechas con un conductor desnudo

conectado a cada terminal. Estos conductores deben tener el suficiente calibre para conducir

debidamente !a corriente de ensayo. El conductor del lado de la fuente se debe conectar al terminal

superior del cortacircuiío y el conductor del lado de la carga se debe conectar al terminal inferior.

6. ENSAYOS DE INTERCAMBIABILIDAD MECÁNICA

6.1.1 La verificación de la posibilidad de íntercambiabilidad mecánica entre tirafusibles de diversos

fabricantes se realiza midiendo sus dimensiones y comprobando la resistencia a la tracción.

6.2 ENSAYO DE VERIFICACIÓN DIMENSIONAL

6.2.2.1 Verificar que las dimensiones de todas las partes del tirafusible cumplan con los valores

especificados en el proyecto A1 de norma EL 05.07-400.

6.2.2.2 Verificar que la trenza flexible cumpla con los requisitos de doblado dados en el proyecto A1

de norma EL 05.07-400, y que se encuentre sin daños en los hilos y con un estañado uniforme.

6.3 ENSAYO DE ESFUERZO ESTÁTICO

6.3.1 Procedimiento

6.3.2.1 Un tirafusible debe ejisayarse en una disposición mecánica • adecuada" en la que se pueda ._.
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aplicar una fuerza de tracción axial de 60 N. La fuerza debe aplicarse gradualmente, no haciéndolo a

golpes (ver figura A.1).

6.3.2 Resultados del ensayo

6.3.2.1 Se considera que el tirafusible ha pasado el ensayo si no se observa ningún deterioro tal

como rotura, aflojamiento o deslizamiento de las conexiones, o alargamiento de componentes

transcurrido un tiempo mínimo de 30 min. desde que se aplicó la plena carga.

6.4 ENSAYO DE ESFUERZO DINÁMICO

6.4.2.1 Los tirafusibles deben ser ensayados a temperatura ambiente entre 10° C y 40° C.

6.4.2.2 El tirafusible deberá ser instalado en un cortacircuitos de mayor corriente nominal que para la

que fue diseñado y deberá ser montado conforme a las instrucciones del fabricante a una altura

mínima de 4 m en una posición normal de servicio, con e! circuito desenergizado.

6.4.3 El cortacircuito deberá cerrarse y abrirse 20 veces de acuerdo con las instrucciones de

utilización dadas por el fabricante.

6.4.4 Resultados del ensayo

6.4.4.1 Después de efectuadas las maniobras, no debe existir ningún deterioro tal como rotura,

alargamiento de los componentes, aflojamiento o deslizamiento de las conexiones, al verificarlo por

inspección visual.
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7. ENSAYO DE MEDICIÓN DE RESISTENCIA ELÉCTRICA

7.1 EQUIPO

7.1.1 Puente de Kelvin

7.1.1 Dispositivo equivalente al puente de Kelvin. Puede ser un conjunto formado por un multímetro

digital y una fuente de corriente controlada que permita mantener la corriente constante durante el

ensayo.

7.2 PROCEDIMIENTO

7.2.1 Medir la resistencia eléctrica entre la cabeza del tirafusible y el inicio de la trenza flexible

estañada (ver figura A.2), utilizando una corriente continua máxima del 5 % de la corriente nominal

de! tirafusible o del puente de medición adecuado.

7.3 ERRORES DE MEDICIÓN

7.3.1 El método debe permitir la repetibilidad de las mediciones dentro de un margen del 2 % para

cada tirafusible medido.

7.4 CÁLCULOS

7.4.1 El valor de la resistencia debe ser la media aritmética de 3 medidas independientes.

7.5 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

7.5.1 Las unidades ensayadas deben cumplir con los requisitos especificados en el proyecto A1 de

norma EL 05.07-400.
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8. ENSAYO ELECTROMECÁNICO (SOLAMENTE TIRAFUSIBLES TIPO H)

8.1.1 Las características especiales del tirafusibles tipo H hacen que deba ser probado mediante la

aplicación de una tracción mecánica, al mismo tiempo que se hace circular la corriente nominal del

tirafusible.

8.2 CONDICIONES DE ENSAYO

8.2.1 El tirafusible debe ser ensayado a una temperatura ambiente de 10° C a 40° C en un lugar

sustancialmente libre de aire.

8.3 E

8.3.1 Fuente de corriente alterna

8.3.2 Amperímetro

8.4.1 El ensayo se debe realizar de acuerdo con el esquema de la figura A.3. El íirafusible debe ser

sometido a una tracción de 40 N, al mismo tiempo que se hace circular su corriente nominal durante

24 horas.

8.5 RESULTADO DEL ENSAYO

8.5.1.1 El tirafusible debe ser considerado aprobado si soporta las condiciones de ensayo durante las

24 horas.
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9.1.1 En los ensayos de aumento de temperatura se tiene como objetivo medir ei aumento de

temperatura y la temperatura total de un dispositivo, con el fin de verificar un correcto desempeño

dentro de rangos de temperatura definidos.

9.2 CONDICIONES DE ENSAYO

9.2.1 Los ensayos de aumento de temperatura deben efectuarse en un cortacircuitos monopolar,

conforme a las indicaciones de 4.3, con una corriente de ensayo igual a la corriente nominal del

tirafusibie.

9.2.2 El ensayo debe efectuarse en un local cerrado, prácticamente exento de corrientes de aire, a

excepción de las provocadas por el calentamiento del dispositivo a ensayar. La temperatura ambiente

deberá estar entre 10 ° C y 40 ° C y no se aplicará ningún factor de corrección dentro de este rango.

9.2.3 Los ensayos deben realizarse a una frecuencia comprendida entre 58 Hz y 62 Hz.

9.3.1 Montaje del dispositivo

9.3-1.1 Ei tirafusibie dentro del cortacircuitos debe montarse respetándose las instrucciones dadas

por el fabricante, en la posición mas desfavorable y debe conectarse al circuito de ensayo con

conductores de cobre desnudos con la longitud y calibre especificados en la tabla 1 en 5.1.1.1. No

hace falta tomar en cuenta las distancias de aislamiento nominales.
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9.3.1.2 Los tirafusibles a ser ensayados deben ser instalados en bases y portafusiles para los que

fueron diseñados. Los portafusibles deben tener las siguientes corrientes nominales:

a) Para tirafusibles de 1 a 50 A: 50 A;

b) Para tirafusibles de 51 a 100 A: 100 A;

o) Para tirafusibles de 101 a 200 A: 200 A.

9.3.2 Equipo para la medición de la temperatura

9.3.2.1 La temperatura tanto del medio ambiente como la de las partes del dispositivo debe medirse

con termopares (termocuplas), o termómetros de alcohol, mercurio o de resistencia.

9.4 Procedimiento

9.4.1.1 La temperatura ambiente es la temperatura media del aire que rodea al cortacircuitos con e!

tirafusible instalado, Su medición debe hacerse mediante un termómetro o termopar ubicado hacia la

altura media del cortacircuitos y a 30.5 cm de uno de sus lados. Los termómetros o íermopares deben

protegerse contra las corrientes de aire y la influencia indebida del calor.

9.4.1.2 Con el objeto de evitar errores en la indicación debido a variaciones rápidas de la

temperatura, los termómetros o termopares pueden sumergirse en frascos pequeños conteniendo del

orden de medio litro de aceite.

9.4.2 Determinación de la temperatura de las partes del dispositivo

9,4.2.1 Para determinar la temperatura del dispositivo se deben aplicar los termopares, o

termómetros a las partes más calientes de! dispositivo, exceptuando el elemento conductor
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del tirafusible, mientras se mantienen todas las partes en condición norma! de operación.

9.4.2.2 Si se usan termómetros, los bulbos deben estar cubiertos con almohadillas de fieltro pegadas

a los aparatos, o con masilla de aceite, o algodón de desecho.

9.4.3 Duración del ensayo

9.4.3.1 La corriente de ensayo se debe aplicar continuamente hasta que 3 lecturas consecutivas de

la temperatura, tomadas con intervalos de 0,5 h, muestren una variación máxima de 1 °C en el

aumento de la temperatura del ambiente.

10,1.1 Consiste en la aplicación de una corriente para determinar la relación entre una corriente

alterna (rms) y el tiempo que el tirafusible tomaría para desempeñar su función de interrupción.

10.2.2.1 Los ensayos deben realizarse con la misma disposición del equipo que para los ensayos de

aumento de temperatura indicados en 9.3.1 y las condiciones generales indicadas en 4.3.

10.2.1 Equipo para medición de Sa corriente y el tiempo

10.2.2.1 Para el tiempo de 0,1 s las medidas se debe hacer con un osciloscopio u otro instrumento

registrador equivalente y se debe corregir la onda de corriente (incluyendo la componente de
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corriente continua y la disminución de corriente) a condiciones de estado estable para trazar ambas

curvas de tiempo-corriente de restablecimiento total y de fusión (véase el Anexo B para el método de

corrección).

10.2.2.2 Para tiempos de 10 s a 600 s se puede hacer las mediciones con un amperímetro indicador

normal para el caso de la corriente y con un cronómetro, reloj eléctrico o ternporizador para el caso

del tiempo. En ambos casos la exactitud mínima del equipo debe ser de 1%.

10.3 CONDICIONES DE ENSAYOS

10.3.1 Condiciones iniciales

10.3.1.1 Los ensayos se deben iniciar con el tirafusible a una temperatura ambiente entre 20 °C y 30

°C y sin carga inicial a través del elemento sensible a la corriente.

10.3.2 Parámetros de tiempo de ensayos

10.3.2.1 Los ensayos se deben llevar a cabo de manera que las curvas tiempo-corriente sean

trazadas en los siguientes intervalos de tiempo:

a) 0,01 s a 300 s para tirafusibles tipos Ht K y T de 100 A y menos.

b) 0,01 s a 600 s para tirafusibles tipos H, K y T de más de 100 A.

10.3.3 Corrientes de ensayo

10.3.3.1 Para la verificación de las características de fusión tiempo-corriente, se aplicarán los

valores mínimos de corriente de las curvas suministradas por el fabricante para los tiempos 0,1 s, 10s

Nota 2. Un amperímetro normal equipado con un dispositivo para reducir el movimiento de la aguja durante e!
ensayo, mejora la precisión de la medición.
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y 300 s (o 600 s). La corriente debe aplicarse durante un tiempo suficiente para fundir el tirafusible, o

en el caso de corrientes correspondientes a 300 s (o 600 s), durante un tiempo suficiente para que

permita la verificación de los resultados de los ensayos.

10.4.1 Ensayos de fusión tiempo-corriente

10.4.1.1 Los ensayos de fusión tiempo-corriente se deben hacer a cualquier voltaje hasta el máximo

de la unidad bajo ensayo, con el circuito de ensayo dispuesto en tal forma que la corriente a través

del tirafusible se mantenga constante. Para ensayos de bajo voltaje, cuando los fusibles ensayados

tienen elementos paralelos que se funden progresivamente, por ejemplo un elemento fusible y un

alambre tensor, el circuito de ensayo debe tener la resistencia suficiente para prevenir un cambio

sustancial en la corriente que no puede corregirse rápidamente cuando el elemento fusible se funde.

I

10.4.1.2 Los tiempos de fusión obtenidos deben permanecer dentro de las tolerancias de las curvas

suministradas por el fabricante

10.4.2.1, Los ensayos de despeje total tiempo-corriente, se deben hacer al voltaje nominal usando

los circuitos especificados por los ensayos de interrupción en 11.

10.5 INFORME DE RESULTADOS

10.5,1 PRESENTACIÓN DE DATOS DE LOS ENSAYOS TIEMPO-CORRIENTE

10.5.1.1 El fabricante debe presentar los resultados de los ensayos tiempo-corriente se como curvas

trazadas en papel logarítmico, con la corriente en el eje de las abcisas y el tiempo en el eje de las

-"-
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ordenadas.

10.5.1.2 Las bases de las escalas logarítmicas (las dimensiones de una década) deben estar en la

relación de 2/1 estando la dimensión mayor en el eje de las abcisas. También se recomienda una

relación de 1/1 (5,6 cm) (práctica habitual en Norteamérica).

10.5.1.3 Cuando se emplea la relación 2/1, la presentación debe hacerse sobre una hoja de formato

normalizado A3 o A4. Cuando se emplea la relación 1/1, la representación debe hacerse en papel

según la práctica norteamericana.

10.5.1.4 Las curvas deberán presentar:

a) La relación entre el tiempo en segundos y el valor eficaz simétrico, en amperios, requerida para

fundir y romper el elemento conductor o para despejar el circuito.

b) La base de tiempo sobre la que se trazan las curvas; es decir, solamente el tiempo requerido

para fundir y romper el elemento conductor o el tiempo de despeje total, que combina ambos el

tiempo de fusión y el de arco.

c) El voltaje al cual se efectúan los ensayos cuando se trazan en la base del tiempo de despeje

total.

d) El tipo y valor nominal de los tirafusibles para los cuales se aplica la curva de datos.

e) El intervalo de tiempo para los íirafusibles como se indica en los literales a) y b) de 10.3.2.1

10 .̂1.5 Curvas de fusión tiempo-corriente. Las curvas de fusión tiempo-corriente para todos los

tirafusibles, se deben trazar para los valores mínimos en el eje de la corriente, que se deben
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determinar restando de lo permitido por el fabricante la variación de los valores de ensayo promedio,

según lo determinado por el ensayo especificado en 10.4.1.

10.5.1-6 Curvas de despeje total tiempo-corriente. Las curvas tiempo-corriente de despeje total

para todos los tirafusibles deben:

a) Ser trazadas para los valores máximos (usando la corriente durante la parte de fusión del período

total) los cuales deben incluir el tiempo mínimo de fusión más la tolerancia.

b) Sumar el tiempo máximo de arco determinado por el ensayo especificado en 10.4.2. Cuando los

factores de tiempo para formación de arco se usen en lugar de ensayos a voltaje nominal, se

debe indicar ei método usado para llegar al tiempo de despeje total.

11. ENSAYOS DE INTERRUPCIÓN DE CORRIENTE (TIRAFUSIBLES TIPO FUSIBLE

11.1.1 Estos ensayos son hechos para determinar o verificar la ejecución de la interrupción de

corriente de un dispositivo. Se utiliza solamente para tirafusibles tipo fusible descubierto, ya que es el

único tirafusible que toma parte en la función de interrupción junto con su cortacircuito respectivo.

11.2 CONDICIONES DE ENSAYO

11.2.1 Las condiciones de ensayo deberán ser como las especificadas en 4.3, en 5.2 y las que se

indican a continuación:

11.2.2 El soporte de montaje del cortacircuitos se debe poner a tierra mediante un conductor unido al

soporte de montaje, en el lado de la cruceta opuesto al soporte del tirafusible.
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11.2.3 Descripción de los ensayos a efectuar

11.2.3.1 Los ensayos deben ser hechos con corriente alterna monofásica al voltaje nominal máximo

de acuerdo con la tabla 2 (ver nota 3) y comprenderán las siguientes series de ensayos:

a) Serie de ensayos 1: Verificación de la operación del tirafusible con la corriente presunta igual a su

corriente de interrupción nominal.

b) Sene de ensayos 2: Bajo consideración

c) Sene de ensayos 3: Verificación de la operación del tirafusible con corrientes de sobrecarga

pequeñas.

11.3.1 Características del circuito de ensayo

11.3.1.1 Los elementos del circuito utilizados para controlar la corriente y el factor de potencia

(relación X/R) deben disponerse en serie según se indica en la figura A.5.

11.3.1.2 La frecuencia industrial del circuito de ensayo debe estar comprendida entre 58 Hz y 62 Hz

para los cortacircuitos-tirafusibles de frecuencia nominal 60 Hz, y entre 48 Hz y 52 Hz para los

cortacircuitos-tirafusibles de frecuencia nomina! 50 Hz ó 50/60 Hz.

11.3.1.3 Las características del circuito de ensayo vienen especificadas en la tabla 2.

NOTA 3. La tabla 2 se encuentra al final del documento
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11.3.2 Disposición del equipo

11.3.2.1 Para las serie de ensayos 1 las conexiones de ensayo deben estar soportadas firmemente

a una distancia (d) de los bornes de la base, tal corno se muestra en la Figura A.6, para evitar que los

movimientos de los conductores de ensayo ejerzan esfuerzos mecánicos excesivos sobre la base.

11.3.2.2 Los cortaciruitos-tirafusibles deben montarse de manera que toda parte metálica en su

proximidad, a potencial de línea o de tierra, susceptible de presentarse en condiciones de servicio

habituales, sea simulada durante los ensayos de cortocircuito (por ejemplo los otros dos fusibles de

un conjunto trifásico).

11.4.1 Determinación de la corriente de cortocircuito presunta (disponible)

11,4.1.1 Se pone en cortocircuito el dispositivo conectado apropiadamente en el circuito de ensayo,

con una conexión de impedancia aproximadamente cero y se aplica la potencia en el punto de la

onda de voltaje que produce el máximo desplazamiento de la primera onda. Se puede usar un

tirafusible como el medio para hacer el cortocircuito, siempre y cuando su capacidad sea suficiente y

la fusión no ocurra en la primera onda de corriente principal.

11*4.1.2 En donde sea conveniente y donde en el circuito se restablezcan las condiciones iniciales

dentro de la primera onda de corriente disponible, ía potencia aplicada puede ser con voltaje

reducido. En donde se hace esto, la corriente prevista debe ser igual a la corriente medida en el

circuito de ensayo, multiplicada por la relación entre el voltaje de recuperación a frecuencia industrial

total, con el voltaje de ensayo medido a frecuencia industrial reducida.

11.4.1.3 El circuito debe ajustarse para obtener la corriente especificada presunta. Esto se verifica

con un registro oscilográfico (ver figura C.1).
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11.5 PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

11.5.1 Los ensayos deben efectuarse reemplazando solamente las partes normalmente

reemplazables después de la operación, sin embargo debe utilizarse un nuevo cortacircuitos de

acuerdo a lo especificado en la tabla 2.

11.5.2 Debe tomarse en cuenta que el dispositivo fusible es el conjunto completo compuesto por el

cortacircuitos y el tirafusible tipo fusible descubierto.

11.6.1.1 La conexión de impedancia despreciable A se quita y se sustituye por el tirafusible B en

ensayo, como se especifica en las figura A.5.

11.6.1.2 El interruptor de cierre E se cierra en el punto de la onda de voltaje que produce las

condiciones especificadas en la tabla 2.

11.6.1.3 Después del funcionamiento del dispositivo fusible, el voltaje de restablecimiento de ensayo

debe mantenerse en sus bornes durante a! menos 0.5 s como se especifica en la tabla 2.

11.8.2 Interpretación de los oscilogramas (ver anexo C)

11.6.2.1 Para la serie de ensayos 1, la corriente de cortocircuito presjjnta será el valor eficaz de la

componente alterna de la corriente, medida medio ciclo después del comienzo del cortocircuito en la

calibración del circuito de ensayo (véase la Figura C.1). -
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11.6.2.2 Para la serie de ensayos 3, la corriente de cortocircuito presunta será el valor eficaz de la

corriente simétrica medida en el instante de inicio del arco, en el ensayo de interrupción (véase la

Figura C.2).

11.8.2.3 El valor del voltaje de restablecimiento a frecuencia industrial se mide entre el valor pico de

la segunda semionda no influenciada y la recta trazada entre los picos de las semiondas precedente y

siguiente.

11.6.3 Condición después de los ensayos de interrupción

11.6.3.1 Después de la terminación satisfactoria y de renovar las partes normalmente renovables en

el campo, ia condición del dispositivo fusible (cortacircuitos-tirafusible) debe ser como se indica:

a) Mecánicamente. En las mismas condiciones esencialmente que al comienzo del ensayo

b) Eléctricamente. Capaz de conducir corriente nominal continuamente al voltaje nominal. Si hay

evidencia de deterioro del contacto, se debe llevar a cabo un ensayo de elevación de temperatura en

el dispositivo fusible a corriente nominal con el tamaño máximo de tirafusible, para el tiempo que toma

la estabilización de temperatura.

12.1 Los resultados de todos los ensayos tipo se registrarán en los informes de ensayos, los cuales

deben contener los datos necesarios para demostrar la conformidad con esta norma.

12.2 En los informes deben registrarse el nombre del fabricante, la(s) referencias del tipo de

tirafusible, y todos los detalles que puedan afectar al funcionamiento del tirafusible. Estos datos

deberán ser suficientes para permitir la identificación sin ambigüedades del modelo ensayado y el

montaje del tirafusible por el laboratorio de ensayos.
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12.3 También se deberán registrar los detalles del montaje de los ensayos, incluyendo la posición de

cualquier pieza metálica.

12.4 En e! caso de tirafusibles tipo fusible descubierto, cuando los informes de ensayos no incluyan

todos los resultados de las dos series de ensayos de interrupción, esto deberá indicarse claramente

en la portada del informe.

TABLA 2. Ensayos de interrupción y parámetros del circuito de ensayos para dispositivos

fusibles tipo fusible descubierto.

Parámetros

Voltaje de reestablecimienío a
frecuencia industrial

Voltaje transitorio de recuperación

Corriente presunta (disponible) -
valor eficaz simétrico

Relación X/R

Ángulo de cierre después de voltaje
cero - grados

Capacitancia en paralelo permitida

Capacidad nominal del tirafusible

Número de ensayos

Número de ensayos en cada
cortacircuitos6

Duración del voltaje de
reestablecimiento a frecuencia
industrial después de la interrupción

Series de ensayos

1a 2a 3a

Voltaje nominal: +5%, -0%

Bajo consideración

Corriente de
interrupción

nominal
+5%, -0%

No menos de 1,33
(no más de 0,60)

Bajo
consideración

Bajo
consideración

Ver nota b

De 2,7 a 3,3
veces la

capacidad
nominal del
tirafusible0

De 0,75 a 1,33
(de 0,80 a 0,60)

Tiempo aleatorio

Una capacitancia
concentrada no
mayor a 0,65 uF

puede colocarse en
paralelo a través

del tirafusible

Min.d

3 :

3

Max.c

3

3

-

Min.c Max.c

3 3

3 3

-

Min.c

2

2

No menos que 0,5 s
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Parámetros
Series de ensayos

1a 2a 3a

NOTA a: Antes de 1999 se debía efectuar una cantidad suficiente de ensayos al voltaje nominal máximo para
satisfacer los requisitos de interrupción especificados, usando los valores de la relación X/R y la
capacitancia concentrada permitida que están dados en la serie 1. Basados en el entendimiento de
la corriente, los ensayos adicionales representan los requisitos mínimos para una realización de
ensayos adecuada de un dispositivo nuevo que no tiene el beneficio de una extensa experiencia en
el campo. Los parámetros marcados como "bajo consideración" están todavía siendo desarrollados
para una inclusión en una revisión posterior. Donde el valor para una corriente de ensayo no se
espoecifica, este ensayo es opcional.

NOTA b: El TRV para este circuito de ensayo se debe amortiguar en forma crítica. El derivar la reactancia de
carga con una resistencia cuyo valor es igual a aproximadamente 40 veces el valor de la reactancia,
es adecuado normalmente para amortiguar el circuito en forma crítica. Sin embargo, si este valor no
da como resultado amortiguación crítica, se puede reducir la resistencia para obtener la
amortiguación. Para conveniencia del ensayo, puede ser aceptable un TRV oscilatorio, de acuerdo
con el fabricante. Se obtiene amortiguación critica cuando:

Donde

fQ es la frecuencia natural del circuito de ensayo sin amortiguación

fn es la frecuencia industrial

X es la reactancia del circuito de ensayo sin amortiguación

NOTA c: Si el ensayo comprende un tiempo de fusión considerablemente mayor de 2 s, la corriente se puede

aumentar para obtener un tiempo de fusión de aproximadamente 2 s.

NOTA d:La capacidad nominal mínima del tirafusible es 6 K y 50 T; si no hay disponibles, cualquier
tírafusibledisponible de 6 y 50 A es aceptable.

NOTA e: Después de cada ensayo sólo se deben reemplazar las partes que normanlmente se reemplazan en
el campo.
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FIGURAS DE MONTAJES Y EQUIPOS PARA ENSAYOS EN TIRAFUSIBLES

Figura A.1. Dispositivo para ensayo de esfuerzo estático

Figura A.2. Método de medición de resistencia eléctrica
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Figura A.3. Esquema para ensayo electromecánico

-f— 1

i A.4. Circuito para ensayos
de 10-600 s

NOTA:

Se recomienda un transformador de corriente de relación múltiple y un selector de múltiples

posiciones
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A

B

D

E

G

O-j

O2

O3

Z

Figura A.5. Circuitos típicos de ensayos de interrupción (tipo fusible descubierto)

Series de ensayos 1

D

Series de ensayos 2

Conexión removible utilizada para el ensayo de calibración.

Fusibles en ensayo.

Interruptor automático que protege la alimentación.

Interruptor de cierre.

Regulación de la tensión transitoria de restablecimiento (todas las series de ensayo) en el

lado del suministro.

Regulación de la tensión transitoria de restablecimiento (series de ensayo 4 y 5) en el lado de

la falla.

Fuente de tensión de ensayo.

Medida de la corriente.

Medida de la tensión de restablecimiento.

Medida de la tensión de referencia.

Impedancia regulable en el lado del suministro (todas las series de ensayo).

Impedancia regulable en el lado de la carga (series de ensayo 4 y 5) o transformador con

secundario en corto circuito.
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Figura A.6, Disposición de los equipos en un ensayo de interrupción

Al circuito de ensayo

Conductores normales
como en condiciones

de servicio

Cortacircuitos
fusibles

Borne de conexión
de la base
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MÉTODO RECOMENDADO PARA DETERMINAR LA CORRIENTE EFICAZ DE ESTADO

ESTACIONARIO EQUIVALENTE PARA TRAZAR CURVAS TIEMPO-CORRIENTE

B.1 La corriente que funde un fusible en menos de 1 s puede contener varias sobrecorrieníes

transitorias en la onda. La magnitud de sobrecorrientes transitorias varía en cada operación del

fusible, y el valor eficaz de estado estacionario equivalente de la onda de corriente se puede obtener

solamente evaluando cada caso individualmente. Los siguientes métodos se recomiendan para

ensayos de fusibles que entran en esta clase:

B/t.l Cuando el fusible se funde durante el estado transitorio, el valor eficaz de la onda de corriente

se determina integrando el área bajo la curva de fusión y multiplicándolo por la escala del

oscilograma.

B.1.2 Cuando el fusible se funde después de que la condición transitoria empieza a disminuir, la parte

transitoria de la onda se integra como se describe en el numera! anterior y se mide la altura cresta-

cresta de la onda estacionaria. Estos dos valores así obtenidos se combinan en la siguiente ecuación

para obtener el valor eficaz de la onda de corriente para el punto de fusión.

(Vt )2*Tt +V lrm.<;/

L •

=

Zíl£^i2*r$( — r^) *•*
^2^2 J

-__ —

Tf
Vf =•J rms

Donde: Vf^s = Valor eficaz de la onda de corriente para el punto de fusión.

VW = Valor eficaz de la parte transitoria de la onda

Tt = Tiempo del transitorio

Vep_p = Valor pico-pico de la parte estacionaria de la onda

Te = Tiempo de la parte de estado estacionario

Tf = Tiempo total hasta la fusión

(Continúa)
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DE LOS OSCILOGRAMAS EN UN ENSAYO DE

(TIRAFUSIBLES TIPO FUSIBLE DESCUBIERTO)

Figura C.l. Serie de ensayos 1
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Tensión de restablecimiento
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-Tierno tíe corte
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PROYECTO A1 DE NORRIA ECUATORIANA

1.1 Esta norma establece los requisitos eléctricos y mecánicos que deben cumplir los tirafusibles de

expulsión para uso en cortacircuitos de distribución con voltajes nominales de 1kV a 38 kV.

2.1 Esta norma se aplica a tirafusibles para uso en cortacircuitos de distribución, tipos abierto,

cerrado y de fusible descubierto.

2.2 Los tirafusibles tipos abierto y cerrado, descritos en este documento son los mismos que los de

la clase "A" descritos por la norma IEC 60282-2.

3.1 Para los efectos de esta norma se adoptan las definiciones contempladas en el proyecto A1 de

norma EL 05.07-200.

(Continúa)
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4.1 TIPOS DE TIRAFUSIBLES DE DISTRIBUCIÓN

4.1.1 Los tirafusibles se designan como "tipo H", "tipo T" o "tipo K'( de acuerdo con su cumplimiento

con características específicas de fusión tiempo-corriente, como se indica a continuación:

4.1.1.1 Tipo H. Tirafusibles especiales para sobrecargas en bajas corrientes. Para corrientes sobre 5

A tienen relaciones de velocidad en las características de fusión tiempo-corriente muy rápidas entre 4

y 6 (Ver tabla 5).

4.1-1.2 Tipo K. Tirafusibles rápidos, que tienen relaciones de velocidad en las características de

fusión tiempo-corriente desde 6 para los íirafusibles de 6 A hasta 8,1 para los de 200 A (Ver tabla 6).

4.1.1.3 Tipo T. Tirafusibles lentos (Ver nota 1), que tienen relaciones de velocidad en las

características de fusión tiempo-corriente desde 10 para los tirafusibles de 6 A hasta 13 para los de

200 A (Ver tabla 7).

5.1.1. CONDICIONES NORMALES DE SERVICIO

5.1.1.1 La temperatura máxima del aire ambiente será 40 °C, su valor medio medido en un período

de 24 h no excederá los 35 °C y las radiaciones solares totales no excederán de 1000 W/m2. La

temperatura mínima del aire ambiente será -5 °C (Ver nota 2).

NOTA 1: Los términos "rápido" y "lento" se usan para indicar, las velocidades relativas de los tirafusibles K y T.

(Continúa)
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5.1.1.2 La altitud será inferior o igual a 1 000 metros sobre el nivel del mar (m. s. n. m.).

5,1.1.3 Para instalaciones de exterior, la presión del viento no debe exceder de 700 N/m2

(correspondiente a una velocidad del viento de 34 m/s).

5-1.1.4 El nivel de contaminación no será superior al nivel II (medio) según lo especificado en

ICONTEC GTC 56.

5.1.1.5 La frecuencia del sistema debe ser de 60 Hz.

5.1.2 CONDICIONES ESPECIALES DE SERVICIO

5.1.2.1 Los tirafusibles pueden ser diseñados para ser utilizados en condiciones diferentes a las

especificadas en 5.2.1, aún en esta situación pueden cumplir con los requisitos incluidos en esta

norma. Es aconsejable acudir al fabricante para cualquier condición especial de servicio como las

siguientes:

a) Altas alturas (mayor a 1 000 m.s.n.m.)

b) Altos niveles de contaminación (Nivel III o IV).

c) Alta temperatura y humedad (menor a -5° C o mayor a +40° C).

d) Alto nivel de vibraciones

5.1.3 CORRECCIÓN PARA ALTITUDES MAYORES A 1 000 m.s.n.m,

5.1.3.1 Cuando los fusibles se destinan a ser utilizados en altitudes superiores a1 000 m.s.n.m.

conviene que el nivel de aislamiento especificado se determine multiplicando el nivel de aislamiento

nominal por el factor de corrección apropiado indicado en la tabla 1.

NOTA 2: Hay que prestar atención al hecho de que las características tiempo-corriente de los tirafusibles pueden
verse modificadas por variaciones de la temperatura ambiente.

(Continúa)
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5,1.3.2 La corriente nominal del equipo o el calentamiento especificado pueden corregirse para

altitudes superiores a 1 000 m.s.n.m. empleando los factores adecuados indicados en la tabla 2, en

las columnas (2) y (3) respectivamente. Se empleará solamente uno de los factores indicados en las

columnas (2) o (3), pero no ambos.

TABLA 1. Factores de corrección de la altitud para los niveles de aislamiento

Altitud
m.s.n.m.

1000
1500
2000
2500
3000

Factores de corrección de los
niveles de

aislamiento nominales
1,000
0,940
0,885
0,832
0,782

NOTA Para altitudes intermedias, los factores de
corrección se pueden obtener por interpolación
lineal.

corrección

Altitud máxima
m.s.n.m.

(1)

1 000
1500
3000

Factor de corrección
para la corriente nominal

(2)

1,00
0,99
0,96

Factor de corrección
para el calentamiento

(3)

1,00
0,98
0,92

NOTA Para altitudes intermedias, los factores de corrección se pueden obtener
por interpolación lineal.

5.2.1 Las características nomínales de un tirafusible se basan en las condiciones de funcionamiento

definidas para las que fue diseñado y fabricado, deben determinarse con los ensayos tipo como se

especifica en el proyecto A1 de norma EL 05.07-300 a las condiciones normales de servicio (ver

5.1.1) y son las siguientes:

5.2.2 Voltaje nominal.

5.2.2.1 Determinado por los ensayos de interrupción efectuados para determinar el voltaje nominal

más alto del cortacircuitos para el cual el tirafusible esta en capacidad de interrumpir apropiadamente
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o ayudar a la interrupción, de esta manera e! voltaje nominal de un tirafusible es el mismo que el del

cortacircuitos tipo cerrado, abierto y de fusible descubierto para el cual se diseña, como se especifica

en la tabla 3.

TABLA 3. Voltaje nominal

Coríacircuiío de distribución
para el cual se diseña el tirafusible

Cerrados y abiertos

Fusible descubierto

Voltaje máximo nomina!
(kV; eficaz)
15,0-15,5

27,0
38,0

7,8-8,3
15,0-15,5
18,0-23,0

5.2.3 Corriente nominal

5.2.3.1 Debe determinarse por los ensayos de diseño para aumento de temperatura según lo

indicado en 7.6 y los requisitos de característica tiempo-corriente según lo indicado en 7.1.

5.2.3.2 Las corrientes nominales de los tirafusibles tipo K, T para uso en cortacircuitos tipo cerrado,

abierto y de tirafusible descubierto deben ser:

a) Corrientes nominales preferidas de 6,10,15, 25,40, 65,100,140, y 200 amperios.

b) Corrientes nominales intermedias de 8,12, 20, 30, 50 y 80 amperios (ver nota 3).

c) Corrientes nominales inferiores a 6 amperios: 1, 2 y 3 amperios.

5.2.3.3 Las corrientes nominales de los tirafusibles tipo H para uso en cortacircuitos tipo abierto y de

tirafusible descubierto deben ser: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,: 8 A.

NOTA 3: Es posible la coordinación entre tirafusibles de valores nominales adyacentes del grupo b) asi como
entres tirafusibles de valores nominales adyacentes del grupo a). No es posible la coordinación directa entre
tirafusibles del grupo b) de valores adyacentes a los de los tirafusibles del grupo a).

(Continúa)
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5.3.1 Las características de desempeño de los tirafusibles, para uso en cortacircuitos de

distribución tipo cerrado, abierto y de fusible descubierto, deben incluir (ver nota 4):

5.3.2 Características de fusión tiempo-corriente mínimas, especificadas en 7.1 y determinadas

como se especifica 7.7.

5.3.3 Características tiempo-corriente de despeje total determinadas como se especifica en 7.7.

6.1.1 Únicamente, para tirafusibles tipo fusible descubierto determinada por ensayos de diseño en

un cortacircuito tipo fusible descubierto del mismo fabricante o el recomendado por el mismo. Los

ensayos deben efectuarse como se especifica en el proyecto A1 de norma EL 05.07-300. La corriente

de interrupción nominal será el valor eficaz de ia corriente de corte simétrica máxima especificada en

kiloamperios (kA), como se indica en la tabla 4.

Voltaje nomina!
máximo
(kV, rms)

CoI1
8,3
15,5
23,0

Col 1a

7,8
15,0
18,0

Corriente
nominal *

(A)

Col 2
50
50
50

Corriente de interrupción
nominal
(kA, rms)

Simétrica
Col 3
1,2
1,2

0,75

Asirn. (**)
Col 4
1,2
1,2

0,75
(*) Es el valor nominal para los cortacircuitos
(**) Solo se da como referencia la corriente de interrupción asimétrica

NOTA 4: Las características tiempo-corriente deben presentarse como curvas de acuerdo con lo especificado en
el proyecto A1 de norma EL 05.07-300

(Continúa)
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7, REQUISITOS

7.1 REQUISITOS DE CARACTERÍSTICAS DE FUSIÓN TIEMPO-CORRIENTE

7.1.1 Características de fusión tiempo-corriente de los íirafusibles tipo H, K y T

7.1.1.1 Las características de fusión (prearco) tiempo-corriente de los tirafusibles tipo H, K y T deben

cumplir los valores de corrientes máximos y mínimos, requeridos para fundir e! tirafusible en tres

valores de tiempo designados en las tablas 5, 6 y 7, así:

a) 300 s para tirafusibles de hasta 100 A y 600 s para los tirafusibles por encima de 100 A nominales.

b)10s.

c) 0,1 s.

7.1.2 Características de fusión tiempo-corriente para oíros tipos de tirafusibles.

7.1.2.1 Otros tipos de tirafusibles disponibles pueden cumplir con todos los requisitos de esta norma,

menos en las características de fusión tiempo-corriente especificadas para los tipo H, K y T indicadas

en las tablas 5, 6 y 7 o en las corrientes nominales indicadas en 5.2.3.2 o en ambas. Los valores

nominales y/o las características tiempo-corriente para tirafusibles diferentes de los tipos H, K y T

proporcionan propiedades deseables para condiciones específicas.

7.1.3.1 Las características máximas y mínimas de fusión-corriente para cualquier tirafusible tipo H, K

o T no deben ser menores que los valores mínimos o mayores a los valores máximos dados en las

tablas 5, 6 y 7. En caso de contar con la tolerancia de fabricación, las características mínimas de

fusión tiempo-corriente sumadas a esta tolerancia no deben ser mayores a los valores máximos

dados en las tablas 5, 6 y 7.

(Continúa)
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7.1.3,2 Para todos los oíros tipos de tirafusibles para cualquier tiempo de fusión dado, la corriente de

fusión máxima no debe exceder la corriente de fusión mínima por más del 20%.

TABLA 5. Corrientes de fusión para íírafusibles tipo H (extra rápido) (a)

Corriente
nominal

(Amperios)

1
2
3
4
5
6
7
8

Corriente de fusión

300 s
Mínimo

2,0
3,4
4,0
5,6
7,0
8,4
9,8
11,2

Máximo
2,4
4,0
4,8
6,8
8,4
10

11,7
13,5

Corriente de fusión

10s
Mínimo

(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
9
11
12

Máximo
3,0
4,8
5,8
8,0
9,6
11

13,8
14,5

Corriente de fusión

0,1 s
Mínimo

(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
48
56
61

Máximo
22
35
46
50
74
74
74
74

Relación
de

velocidad

5,7
5,7
5,4

(a)Todos los valores son en amperios
(b) No se indica ningún valor mínimo puesto que el requisito es que los valores nominales inferiores a 6 A

deben coordinar con el valor de 6 A, pero no necesariamente entre ellos

Corriente
nominal

(Amperios)

Corriente de fusión

300 so 600 s(b)
Mínimo Máximo

Corriente de fusión

10s
Mínimo Máximo

Corriente de fusión

0,1 s
Mínimo Máximo

Relación
de

velocidad

Valores nominales intermedios
6(d)
10

15(d)
25
40

65(d)
100

140(d)
200

12,0
19,5
31,0
50
80
128
200
310
480

14,4
23,4
37,2
60
96
153
240
372
576

13,5
22,5
37
60
96
159
258
430
760

20,5
34
55
90
146
237
388
650
1150

72
128
215
350
565
918
1520
2470
3880

86
154
258
420
680
1100
1820
2970
4650

6,0
6,6
6,9
7,0
7,1
7,2
7,6
8,0
8,1

Valores nominales intermedios
8

12 (d)
20

30 (d)
50
80

15
25
39
63
101
160

18
30
47
76
121
192

18
29,5
48,0
77,5
126
205

27
44
71
115
188
307

97
166
273
447
719
1180

116
199
328
546
862
1420

6,5
6,6
7,0
7,1
7,1
7,4

Valores nominales intermedios
1
2
3

2
4
6

2,4
4,8
7,2

(c)
(c)
(c)

: 10

10
10

(c)
(c)
(c)

58
58
58

-

(a) Todos los valores están indicados en amperios,
(b) 300 s para hilos fusibles de 100 A nominales y menores; 600s para hilos fusibles de 140 Ay 200 A

nominales,
(c) No se indica ningún valor mínimo puesto que el requisito se refiere a que los valores nominales 1A, 2A

y 3A deben coordinar con el valor de 6A, pero no necesariamente entre ellos,
(d) La norma IEC 282-2 ha asignado una corriente nominal permanente para estos hilos fusibles tipo K

como 6,3; 1 6; 63; 1 60: 1 2,5 y 31 ,5 respectivamente. La corriente de fusión para estos valores nominales
son las mismas que las indicadas en esta tabla.

(Continua)
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TABLA 7. Corrientes de fusión para íirafusibles tipo T (lento) (a)

Corriente
nominal

(Amperios)

Corriente de fusión
300 so 600 s (b)
Mínimo Máximo

Corriente de fusión
10s

Mínimo Máximo

Corriente de fusión
0,1 s

Mínimo Máximo

Relación
de

velocidad
Valores nominales intermedios

6(d)
10

15(d)
25
40

65(d)
100

140(d)
200

12,0
19,5
31,0
50
80
128
200
310
480

14,4
23,4
37,2
60
96
153
240
372
576

15,3
26,5
44,5
73,5
120
19.5
319
520
850

23,0
40,0
67,0
109
178
291
475
775

1275

120
224
388
635

1 040
1650
2620
4000
6250

144
269
466
762

1240
1 975
3150
4800
7470

10,0
11,5
12,5
12,7
13,0
12,9
13,1
12,0
13,0

Valores nominales intermedios
8

12 (d)
20

30 (d)
50
80

15
25
39
63
101
160

18
30
47
76
121
192

20,5
34,5
57,0
93,0
152
248

31
52
85
138
226
370

166
296
496
812
1310
2080

199
355
595
975
1570
2500

11,1
11,8
12,7
12,9
13,0
13,0

Valores nominales intermedios
1
2
3

2
4
6

2,4
4,8
7,2

(c)
(c)
(c)

11
11
11

(c)
(c)
(c)

100
100
100

-

(a) Todos los valores están indicados en amperios,
(b) 300 s para hilos fusibles de 100 A nominales y menores; 600s para hilos fusibles de 140 Ay 200 A

nominales,
(c) No se indica ningún valor mínimo puesto que el requisito se refiere a que los valores nominales 1 A, 2A

y 3A deben coordinar con el valor de 6A, pero no necesariamente entre ellos,
(d) La norma IEC 282-2 ha asignado una corriente nominal permanente para estos hilos fusibles tipo K

como 6,3; 16; 63; 160: 12,5 y 31,5 respectivamente. La corriente de fusión para estos valores nomínales
son las mismas que las indicadas en esta tabla.

7.1 REQUISITOS DIMENSIONALES

7.2.1 Tirafusibles tipos abierto y cerrado

7.2.1.1 Dimensiones. Las dimensiones en los tirafusibles deben cumplir con los valores

especificados en la tabla 8, con referencia a la figura 1.

7.2.1.2 Tamaño y forma. El tamaño y la forma de los tirafusibles deben ser tal que puedan entrar

libremente en un tubo portafusible con el diámetro interior de valor igual al indicado en la tabla 8,

columna F.

(Continúa)
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TABLA 8. Dimensiones típicas de tirafusibles tipos cerrado y abierto

Corriente
nominal

A

1a 50
51 a 100
101 a 200

Dimensiones
mm

A

12,5 + 0,2
19,0 + 0,3*

25,4

B

19,0 + 0,3
Nota 2
Nota 2

C

Natal
Notal
Notal

D
(máximo)
4,0-5,0
6,4 - 8,0*

9,5

F
(máximo)

7,9
11,1*
17,5

G
(máximo)

4
4
4

NOTA 1. La longitud mínima de los cartuchos fusibles hasta 15 kV es de 510 mm. No se
ha normalizado la longitud de los tirafusibles para cortacircuitos de 27 kV y 38 kV.

NOTA 2. Solo se fabrican con arandela para corrientes entre 1 y 50 A.

(*) Algunos tipos especiales de tirafusibles, tales como los tipo coordinación tienen
valores nominales más alto que el valor de 100 A indicado anteriormente, que cumplen
con los valores dimensionales para los hilos fusibles para 51 a 100A, ya que estos están
diseñados para ser usados en fusibles o cortacircuitos de 100 A nominales. Cuando
estos hilos sean usados en fusibles o cortacircuitos de 100 A nominales no deben
incrementar los 100 A nominales de corriente nominal permanente para estos fusibles o
cortacircuitos.

7.2.1.3 Requisitos de doblado. La trenza flexible de los tirafusibles debe doblar fácilmente para que

durante su instalación y operación no interfieran con el funcionamiento correcto de los cortacircuitos.

(Continúa)
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7.2.2.1 Construcción. El tirafusible debe consistir de un elemento sensible a la corriente,

encapsulado en una cubierta resistente al ambiente, con propiedades extintoras de arco. El tirafusible

debe estar provisto de conductores flexibles en cada extremo y cada conductor debe terminar en una

cabeza de contacto de mínimo 12,7 mm (1/2 .pulgada) de diámetro y estar provistos de anillos para

instalar o remover el tirafusible de su soporte (ver figura 2).

7.2.2.2 Dimensiones. Las dimensiones de un tirafusible tipo fusible descubierto deben cumplir con

los valores indicados en la figura 2.

r 17 ±0,5

034±3 034±3

178 a 216, para fusibles hasta 15 kV -
330 a 356 para fusibles de 18 y 23 kW

NOTA 2. 4,4 mm máximo para corrientes de 1 A a 50 A y 6,8 mm para las de 51 A a 100 A.

7.2 REQUISITOS MECÁNICOS

7.3.1 Esfuereo estático

7.3.1.1 Los íirafusibles, cuando se ensayen en frío (20 - 25 °C) según lo especificado en el proyecto

A1 de norma EL 05.07-300, deberán ser capaces de soportar la fuerza de tracción especificada sin

cambios en sus características eléctricas y mecánicas.

(Continúa)
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7.3.2 Esfuerzo dinámico

7.3.2.1 Cuando se ensayen según lo especificado en el proyecto A1 de norma EL 05.07-300 los

tirafusibles deben poder soportar 20 operaciones del cortacircuitos sin cambios en sus características

eléctricas y mecánicas.

7.4 REQUISITOS ELECTROMECÁNICOS (TIRAFUSIBLES TIPO H)

7.4.1 Los tirafusibles tipo H cuando se ensayen según lo especificado en el proyecto A1 de norma

EL 05.07-300, deberán ser capaces de soportar e! esfuerzo especificado durante todo el tiempo de

prueba.

7.5 REQUISITOS DE RESISTENCIA ELÉCTRICA DE TIRAFUSIBLES

7.5.1 La resistencia eléctrica de un tirafusible no debe variar de ± 7.5% con respecto a la

resistencia media del lote bajo inspección. Además de esto ningún tirafusible debe presentar un valor

de resistencia fuera de los limites de + 10 % con relación a una resistencia nominal de comparación

especificada por el fabricante para cada valor de corriente nominal y de tipo de tirafusible.

7.6 REQUISITOS DE AUMENTO DE TEMPERATURA

7.6.1 Los tirafusibles de distribución deberán conducir la corriente nominal estando instalados en el

cortacircuitos del valor nominal de corriente más bajo para el cual fueron diseñados, según lo

especificado en e! proyecto A1 EL 05.07-300, sin que el aumento de temperatura y la temperatura

total en el cortacircuitos sea superior a los límites especificados en e! anexo A (ver tabla A. 1}.

7.7 REQUISITOS DE CARACTERÍSTICAS TIEMPO-CORRIENTE PARA DISEÑO

7.7.1 Las curvas tiempo-corriente de despeje total y de fusión mínima para los tirafusibles de
(Continúa)
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distribución deben determinarse por los ensayos especificados en el proyecto A1 de norma EL 05.07-

300. Debe hacerse una cantidad suficiente de ensayos para asegurar que todos los tirafusibles

cumplan con la exactitud especificada en 7.1.3.

8.1.1 Para la aprobación de un prototipo deben ser realizados todos los ensayos de diseño

especificados en el proyecto A1 de norma EL 05.07-300.

8.1.2 Por ocasión de recepción, para fines de aprobación de un lote, deben ser realizados todos los

ensayos de recepción o rutina (ver proyecto A1 de norma EL 05.07-300) y si el comprador lo solicita

los ensayos de diseño.

8.1.3 La realización de los ensayos de diseño puede ser sustituida por un certificado de estos

ensayos ejecutados en tirafusibles idénticos, emitido por un laboratorio certificado, mediante acuerdo

entre el comprador y e! comercializador o fabricante.

8.1.4 Los tirafusibles pertenecientes a lotes aceptados, que fueren inutilizados o rechazados

durante los ensayos deben ser sustituidos por el comercializador por unidades nuevas en perfecto

estado.

8.2.1 Muestras para ensayos de diseño

8.2.1.1 El número de tirafusibles requeridos para la formación de muestras será de 58 unidades para

(Continúa)
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los tipos K y T y 63 para ios tipos H, de los cuales 10 se reservarán para el caso de que sea

necesario repetir alguno de los ensayos.

8.2.2 Muestras para ensayos de recepción

8.2.2.1 En el caso de recepción, la muestra se formará de acuerdo a la cantidad de unidades del lote

en estudio, a los valores de NCA (nivel de calidad aceptable) y nivel de inspección (ver tabla 9),

según lo especificado en INEN 255, con excepción del ensayo de elevación de temperatura para el

cual deben ser escogidos aleatoriamente tres tirafusibles adicionales del lote bajo inspección. El

muestreo que se usará es el tipo simple para todos los casos.

TABLA 9. Valores para muestras de ensayos de recepción

Ensayos

Verificación dimensional
Esfuerzo estático

Resistencia eléctrica
Características mínimas de fusión

tiempo-corriente
Electromecánico

Esfuerzo dinámico

Nivel de
inspección

11

S4

S3

NCA
<%)

1,5

2,5

1,5

8.3 ACEPTACIÓN Y RECHAZO

8.3.1 Condiciones para aceptación o rechazo de inspección de diseño

8.3.1.1 Se acepta un diseño si todos los tirafusibles ensayados tuvieren comportamiento satisfactorio.

Si ocurre una falla en algún ensayo se debe repetir en una muestra para ese ensayo, equivalente a la

primera. Si después de esto se obtiene un nuevo resultado insatisfactorio el diseño debe ser

rechazado:

(Continúa)
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8.3.2 Condiciones para aceptación o rechazo de inspección de recepción

8.3.2.1 Se aceptará un lote si se satisfacen las condiciones generadas por los valores utilizados en

8.2.2 y si los tirafusibles sometidos al ensayo de aumento de temperatura cumplen con lo

especificado en 7.6.

9,1.1 Sobre el tirafusible

9.1.1.1 La información mínima que debe llevar cada tirafusible para uso en cortacircuitos de

distribución se indica a continuación, las indicaciones deben ser legibles y duraderas para las

condiciones de utilización.

a) Nombre o marca del fabricante (o monograma)

b) Tipo o letra de identificación del fabricante para el tirafusible (H, K o T cuando sea aplicable)

c) Corriente nominal

9.1.2.1 La siguiente es la información mínima que debe indicarse en las cajas de despacho:

a) Nombre del fabricante o marca de fábrica (o monograma)

(Continúa)
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b) Tipo o letra de identificación del fabricante para el tirafusible (H, K ó T cuando sea aplicable). Esta

identificación debe ir después del valor de la corriente nominal permanente.

c) Corriente nominal.

d) Valor nominal de interrupción, solamente en los empaques de tirafusibles tipo fusible descubierto.

(Continúa)
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LÍMITES DE TEMPERATURA Y AUMENTO DE TEMPERATURA PARA COMPONENTES Y

PARA EL DISPOSITIVO ES 40 ° C O MENOS

Componente o material

A) Contactos al aire:
1 ) Contactos elásticos (cobre y aleación de cobre)

sin protección
recubiertos de plata o de níquel

- recubiertos de estaño
recubiertos de oíros metales

2) Contactos sujetos con pernos o dispositivos equivalentes
(cobre, aleación de cobre y aleación de aluminio)
sin protección

- recubiertos de estaño
- recubiertos de plata o de ñique!
- recubiertos de otros metales

B) Contactos en aceite (aleación de cobre):
1) Contactos elásticos
- sin protección

recubiertos de plata, de estaño o de níquel
- recubiertos de otros metales
2) Contactos sujetos con pernos
- sin protección
- recubiertos de plata, de estaño o de níquel

recubiertos de otros metales

C) Bornes al aire sujetos con pernos:
- sin protección
- recubiertos de plata, de estaño o de níquel
- recubiertos de otros metales

D) Componentes metálicos actuando como resortes

E) Materiales empleados como aislantes y componentes metálicos en
Contacto con aislantes de las clases siguientes (Véase nota 3):

- Clase Y (para materiales no impregnados)
- Clase A (para materiales sumergidos en aceite o impregnados)
- Clase E
- Clase B
- Clase F

Esmalte: a base de aceite
sintético

- ClaseH

Otras clases

F) Aceite (Véanse las notas 5 y 6)

G) Cualquier componente metálico o de material aislante en contacto
con aceite a excepción de ios contactos y los resortes.

Valor máximo de
Temperatura

°C

75
105
95

Véase nota 1

90
105
115

Véase nota 1

80
90

Véase nota 1

80
100

Véase nota 1

90
105

Véase nota 1
Véase nota 2

90
100
120
130
155
100
120
180

Véase nota 4

90

100

Aumento
K

35
65
55

50
65
75

40
50

40
60

50
65

50
60
80
90
115
60
80
140

50

60
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NOTA 1 Si el fabricante emplea otros revestimientos no indicados en la tabla 17, las propiedades
de estos se tendrán en cuenta.

NOTA 2 La temperatura o el calentamiento no deberá alcanzar un valor tal que la elasticidad del
metal se modifique.

NOTA 3 Clases conforme a la NTC 276 (IEC 85).

NOTA 4 Limitada solamente por el requisito de no causar desperfectos en los componentes
situados alrededor.

NOTA 5 En la parte superior del aceite.

NOTA 6 Conviene prestar una atención particular a las cuestiones derivadas de la vaporización y
de la oxidación cuando se emplee un aceite de bajo punto de inflamación.

(Continúa)
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Z.1 DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR

INEN 255: 1 979 Métodos de muestreo

PROYECTO Al EL 05.07-200: 2 004 Fusibles de expulsión de alto voltaje. Definiciones

PROYECTO Al EL 05.07-300:2 004 Fusibles de expulsión de alto voltaje. Tirafusibles de

distribución. Ensayos

IEC 60282:1 996 High voltage fuses. Part 2: Expulsión fuses.

2,2 BASES DE ESTUDIO

American Standard ANSÍ/IEEE C37.40: 2003. Standard service conditions and definitions tests for

high voltage fuses, distríbution endosed single pole air switches, fuse disconecting switches, and

accesories. The Institute of Eléctrica! and Electronics Engineers. New York, 2003

American Standard ANSÍ C37.42: 1996. Specifications for high voltage fuses, distríbution endosed

single pole air switches, fuse disconecting switches, and accesories. American National Standards

Instituía New York, 1996.

Norma Técnica Brasileña ABNT 5359: 1989. E/os fusfveis de distríbucao. Associacao Brasileira de

Normas Técnicas. Brasil, 1989.

Norma Técnica Colombiana ICONTEC 3285: 2003. Fusibles de alta tensión. Parte 2. Fusibles de

expulsión (IDT: IEC 60282-2). instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Bogotá,

2003.

American Standard IEEE PC 37.100.1/D3: 2004. Standard of common requirements for power

switchgear. The Institute of Eiectrical and Electronics Engineers. New York, 2004.
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Las siguientes son las conclusiones y recomendaciones del presente proyecto de

titulación:

• La principal conclusión obtenida es haber cumplido con el objetivo de

desarrollar un proyecto de conjunto normativo en el tema de tirafusibles de

distribución, que esta compuesto por tres proyectos de norma: requisitos e

inspección, ensayos y definiciones; y que será enviado al INEN para el

correspondiente trámite de aprobación y posteriormente para su oficialización

como un documento normativo nacional.

• Los ensayos de tirafusibles se dividen en dos grupos: de diseño y de recepción.

Los de diseño se realizan a partir de cada nuevo modelo de tirafusible o de

algún cambio que afecte su funcionamiento, en tanto que los de recepción

sirven para verificar que las características eléctricas y mecánicas dadas por el

fabricante se cumplan y que estén dentro de los rangos de valores que

permiten las normas.

® Es urgente la implementación de equipos para la realización de ensayos de

recepción de tirafusíbles, que pueden tener como base los dos circuitos

sugeridos en el capítulo 4 de este proyecto de titulación y que se podrían

desarrollar en los laboratorios de la Escuela Politécnica Nacional. Estos

ensayos especialmente los de verificación de características tiempo-corriente y

los de aumento de temperatura permiten hacer un control de calidad de los

tirafusibles que llegan a nuestro país y además brindan datos fundamentales

para la aplicación y coordinación de los mismos.
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Es necesario que las empresas distribuidoras de energía eléctrica realicen

nuevos estudios con el fin de implementar el uso de tirafusibles con tecnologías

actuales que llenen las necesidades específicas de las redes , ya que de

acuerdo a los datos obtenidos en EMELEC y en la EEQSA en ambas

distribuidoras solamente se utilizan los íirafusibles tipo K, y aunque en el caso

de la EEQSA también se usan ios tipo H en denominaciones bajas, en general

debe fomentarse el uso adicional de otros tipos de tirafusibles (T, dual,

descubierto, etc.) que permiten mejorar la protección de las redes a un costo

prácticamente igual.

De acuerdo a sus características, como se puede ver en el capítulo 3, algunas

aplicaciones en las que los diferentes tipos de tirafusibles presentan un

desempeño excelente son: tirafusibles tipo H en transformadores de

distribución de pequeñas capacidades, tirafusibles tipo T para realizar

coordinación con relés y reconectadores, tirafusibles tipo K para protección de

capacitores, tirafusibles tipo fusible descubierto para protección de redes en

zonas rurales. Es importante mencionar que dependiendo de factores

ambientales y de precarga, esto puede variar.

En sectores rurales donde las corrientes de falla son relativamente bajas y no

existe congestión de líneas, con lo cual la explosión y emisión de gases

después de la operación de un tirafusible no es tan considerable ni

determinante como en sectores urbanos con corrientes de falla más altas y

redes congestionadas, el uso de cortacircuitos y tirafusibles tipo fusible

descubierto presenta algunas ventajas sobre los tirafusibles para uso en

cortacircuitos tipo distribución. Estas ventajas son: precio reducido (se reduce

el costo del tubo portafusiles), no requiere recambio del tubo portafusible, y

provee una indicación muy clara cuando el tirafusible se ha fundido.

Los tirafusibles tipo dual presentan un desempeño notable como protección de

transformadores de distribución ya que permiten que se proteja tanto al sistema

como al transformador, debido a que su curva característica tiempo-corriente
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se adapta a la de cargabilidad térmica del transformador y por lo tanto en el

mismo elemento se encuentran reunidas la protección contra cortocircuitos y

sobrecargas, con la ventaja de proteger al sistema de corrientes de arranque y

al mismo tiempo no subuíilizar la capacidad de sobrecarga del transformador.

El uso de normas nacionales es fundamental con el fin de garantizar la calidad

de los productos, de tecnificar nuestro medio y también poner a disposición de

fabricantes y distribuidores información tecnológica actualizada para consulta e

implementación y de esta manera fomentar el desarrollo industrial y comercial

en nuestro país.

La normalización en el Ecuador debe desarrollarse de una manera más rápida

y eficiente, especialmente en el área de ingeniería eléctrica ya que solamente

existen normas nacionales en el tema de transformadores y en contadores de

energía, con este fin y tomando en cuenta el poco personal fijo que posee el

INEN para esta área es recomendable el apoyo a proyectos como el presente

de tal manera que tesistas puedan desarrollar proyectos de documentos

normativos, que posteriormente puedan constituirse en normas nacionales.

Para realizar la adquisición de cualquier tipo de tirafusibles por parte de

empresas eléctricas se debe revisar que cumplan con todos los requisitos de

intercambiabilidad mecánica especificados en la norma de requisitos e

inspección presentada y verificar sus características tiempo-corriente por medio

de ensayos ya que con excepción de los tipos normalizados (H, K, T), otros

tipos de tirafusibles a pesar de tener una misma descripción pueden tener

diferentes características de operación y provocar errores de aplicación.

Para zonas de altitud mayor a 1000 metros y con condiciones ambientales

diferentes de las normalizadas se recomienda utilizar los factores de corrección

especificados, tomando en cuenta que para tiempos más altos (pequeñas

corrientes de cortocircuito) influyen más las condiciones ambientales que para

tiempos pequeños (grandes corrientes de cortocircuito) debido a la
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característica de calentamiento de los conductores y de la transmisión de caíor

al medio.

Ante la importancia de los sistemas de protección y dada la falta de obras

dedicadas al fusible se recomienda un trabajo análogo al presente, que se

ocupe de los fusibles limitadores de corriente. Una vez obtenido se podrá hacer

un estudio comparativo desde el punto de vista técnico-económico, de los

fusibles limitadores de corriente y los tirafusibles para uso en cortacircuitos.

Los conceptos dados en la norma desarrollada son aplicables tanto a

tirafusibles como a oíros tipos de fusibles de expulsión, en los cuales el despeje

de la falla se realiza después de que la corriente pasa por cero, en este sentido

el proyecto de norma de definiciones abarca todos los términos relacionados

con fusibles de expulsión con el fin de servir como documento de referencia

para trabajos relacionados.

El tirafusible junto con el cortacircuito de distribución forman un conjunto

completo, por lo que la mayoría de las técnicas de ensayos (especialmente las

de diseño) son útiles también para cortacircuitos.
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Calle 70 No. 40 - 35 Tels.: 609 5990 - 609 5986 - 231 7898
e-mail: fusiblesandinos@starmedia.com - fusiblesandinos@tutopia.com

BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA



AI-1H-15 2,0 2,4

AÍ-2H-15

AI-3H-15 4,0 5,8

AÍ-4H-15 6,8 8,0

7,0

10,0 11eO 5.7

AI-7H-15 9,8 11,7 11 5,7

AÍ-8H-15 11,2 13,5 12 14,5 5,4

AI-10H-15 10 14,0 17,0 20,0 5,5

AI-12H-15 12 17,0 20,5 19 23,-D

AI-15H-15 15 21,0 25,0 24 29,0 136 5,3

AI-20H-15 20 28,0 34,0 32 *3f> f\tO 171 5,0

AS-25H-15 25 35,0 42,0

30 42,0 50,0 S8.Q 210

56,0 67,0 78,0

AI-50H-15 50 70,0 84,0 80 97,0 395

! AÍ-65H-15 65 91,0 110,0 108 130,0

i-15 I 112,0 135,0 130

AI-10QH-15 100 140,0 168,0 160

no ir con

Calle 70 No. 40 - 35 Tefe.: 609 5990 - 609 5986 - 231 7898
e-mail: fusiblesandinos@starmedia.com - fusiblesandinos@tutopia.com

BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
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S^C Posütr©!® Fose Links
Outdoor Dístribution

Ambient Temperatura Adjustment Factors

In accordance with procedures described in ANSÍ Stan-
dard C37.4M981, mínimum melting time-current charac-
teristic curves for S&C Positrol Fuse Links are based on
tests starting with the fuse link at an ambient temperature
of 25°C and no initial load. When in service, of course, fuse
links may opérate in an ambient temperature other than
25°C. This difference in ambient temperature will affect
the melting time of the fuse links slightly.

For typical coordination requirements this shift in melt-
ing time due to high or low ambient temperatures may be
ignored. Nonetheless, where temperature ranges are
extreme, it may be desirable to consider the actual shift in
the fuse links' melting time. The ambient temperature adjust-
ment factors shown in this publication are applicable only to
S&C Positrol Fuse Links, since their derívation is dependent
upon the constructíon of the fusible elements.
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S&C "K" Speed (TCC No. 165-6) and S&C "T" Speed (TCC No. 170-6}
15G>

130-

110-

90-

70-

50
-40 -30 -20 -10 O +10 +20 +30 +40 +50 +60

Ambient Temperature in Degrees Centígrada

S&C Standard Speed (TCC No. 123-6)
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J= 3
M U2 o
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S o

150

130

50
-40 -30 -20 -10 O +10 +20 +30 +40 +50 +60

AmbíentTemperature ¡n Degrees Centígrado

Supersedes Data BuIIetin 350-200 dated 2-23-37
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Fositroi® Fiise
Outdoor Distribution

Preloading Adjustmení Factors

k. In accordance with procedures described in ANSÍ Standard
C37.41-1981, mínimum melting tíme-current characteristic
curves for S&C Positrol Fuse Links are based on tests start-
ing at no initial load. When in service, of course, every fuse
link will be carrying a load that may approach or even
exceed the ampere rating. This preloading raises the tem~
perature of the fusible element and henee reduces the melt-
ing time for a given valué of current

To ensure precise coordinatíon of fuse links with other
fuse links or with automatíc circuit reclosers, it is neces-

sary that the published minimum melting time-current
characteristic curves be adjusted for the expected preload-
ing condition. Preloading acUustment factors are shown in
this publicatíon for "K," T," Standard, "N," "QR," and MDR"
Speed Positrol Fuse Links. These factors are applicable
only to S&C Positrol Fuse Links, since their derivation is
dependent upon not only element construction but also the
relationship of the minimum melting current to the ampere
rating of the fuse link.
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S&C "K" Speed (TCC No. 165-6)

100'

80-

60'

40'

20'

Ratings above 100 amperes
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S&C "T" Speed (TCC No. 170-6)
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Supéreseles Data Bulletin 350-195 dated 2-23-87
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&©sltf©l® Fus© Links i Preloading Adjusíment Factors
Outdoor Distríbution 1
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S&C "Standard" Speed (TCC No. 123-6)

100

80

60

40

20

Ratings above 100 amperes

7

Ratings through 100 amperes .

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Load Current ín Percent of Fuse Link Ampere Rating
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S&C "DR" Speed (TCC No. 175-6)
100

80

60

40

20

Ratings through 7DR

Ratings 10DR through 20DR

20 40 60 80 100 120 140 160

Load Current ¡n Percent of Fuse Link Ampere Rating

180 200
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S^rC Fosltroi® Fuse Llnks
Outdoor Distribution

Preloading Adjustment Factors
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S&C "QR" Speed (TCC No. 166-6)
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Load Current ¡n Percent of Fuse Link Ampere Rating

S&C "QR" Speed (TCC No. 166-6)—Continued
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Cooper Power Systems

One important criteria in selectíng a fuse link is that it must coordínate well with upline devices. For two fuses in series, the
downline fuse is called the protecting fuse while the upline fuse is called íhe protected fuse. This is because the downline fuse is
protecting the upline fuse by operaüng for overcurrent condiüons which are downline of the protecting fuse. This keeps the upline
fuse intact which minimizes the number of customers who experience an outage. The following tables give the máximum current
levéis to which the D-link, as the protecting fuse, will coordínate with our T, K, and S-links as protected fuses using a 75% margin of
protection.

"Máximum Fault Current to which Protected and Protecting Fuse will Coordínate"

Protected (K)
Protecting

(D)

1
1.5
2
3
4
5
7
10
15
20

20

500
500
325
325

25

750
750
670
670

30

1000
1000
900
900
620
620
620
620
620
620

40

1300
1300
1250
1250
1050
1050
1050
1050
1050
1050

50

1700
1700
1650
1650
1500
1500
1500
1500
1500
1500

65

2200
2200
2200
2200
2100
2100
2100
2100
2100
2100

80

2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800

100

4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000

140

6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000

• 200

9500
9500
950Q
9500
9500
9500
9500
9500
9500
9500

"Máximum Fault Current to which Protected and Protecting Fuse will Coordínate"

Protected fS)
Protecting

<D)

1
1.5
2
3
4
5
7
10
15
20

7

450
450

10

850
850
780
780

15

1250
1250
1200
1200
900
900
900
900

20

1600
1600
1550
1550
1350
1350
1350
1350
1350

25

2100
2100
2100
2100
1900
1900
1900
1900
1900

30

2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600

40

3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300

50

4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200

65

5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

80

6700
6700
6700
6700
6700
6700
6700
6700
6700
6700

100

9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000

125

14000
14000
14000
14000
14000
14000
14000
14000
14000
14000

150

20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000

200

27000
27000
27000
27000
27000
27000
27000
27000
27000
27000

"Máximum Fault Current to which Protccícd and Protecting Fuse will Coordínate"

Protected (T)
Protecting

(D)

1
1.5
2
3
4
5
7
10
15
20

12

580
580

15

800
800
730
730

20

1150
1150
1050
1050
800
800
800
800

25

1400
1400
1400
1400
1200
1200
1200
1200
1200
1200

30

2000
2000
1900
1900
1800
1800
1800
1800
1800
1800

40

2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500

50

3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200

65

4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200

80

5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100

100

6400
6400
6400
6400
6400
6400
6400
6400
6400
6400

140

15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000

200

30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000

January, 1995 Supersedes 04/92 • © 1995 Cooper Power Systems
Printed in U.S.A. 1
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Reference Data

Pagel

Suggested Primary Fusing for Distribution Transformers
Fuse Ratings Based on Use of Type "IM" Fuse Links and High-Surge Type "H" Links

(Protection Between 200% and 300% Rated Load}

Delta-Connected Primary Wye-Connected Primary

Figure C Figure F

Size
IkvaJ

3
5

10
15
25
37.5
50
75

100
167
250
333
500

2400 A

Figures A and B

Rated
Amps

1.25
2.08
4.17
6.25

10.42
15.63
20.8
31.25
41.67
69.4

104.2
138.8
208.3

Link
Rating

2H
3H
8

10
20
25
30
50
60

100
150
200

Figure C

Rated
Amps

2.16
3.61
7.22

10.8
18.05
27.05
36.1
54.2
72.2

119.0
180.5
238.0
361.0

"Link
Rating

3H
5H

15
20
30
40
60
85

100
150
200

2400/4 160 Y

Figures D, E and F

Rated
Amps

1.25
2.08
4.17
6.25

10.42
15.63
20.8
31.25
41.67
69.4

104.2
138.8
208.3

Link
Rating

2H
3H
8

10
20
25
30
50
60

100
150
200

4800 A

Figures A and B
Rated
Amps

.625
1.042
2.083
3.125
5.21
7.81

10.42
15.63
20.83
34.7
52.1
69.4

104.2

Link
Rating

1H*
IH
3H
5H
8

15
20
25
30
50
85

100
150

Figure C
Rated
Amps

1.08
1.805
3.61
5.42
9.01

13.5
18.05
27.05
36.1
60.1
90.1

120.1
180.5

Link
Rating

IH
3H
5H
8

20
20
30
40
60

100
150
150
200

4800/8320Y

Figures D, E and F

Rated
Amps

.625
1.042
2.083
3.125
5.21
7.81

10.42
15.63
20.83
34.7
52.1
69.4

104.2

Link
Rating

1H*
IH
3H
5H
8

15
20
25
30
50
85

100
150

Transformar

(kva)

3
5

10
15
25
37.5
50
75

100
167
250
333
500

7200 A
Figures A and B

Rated
Amps

.416

.694
1.389
2.083
3.47
5.21
6.94

10.42
13.89
23.2
34.73
46.3
69.4

Link
Rating

1H-
1H'
2H
3H
5H
8

10
20
20
40
50
60

100

Figure C

Rated
Amps

.722
1.201
2.4
3.61
5.94
9.01

12.01
18.05
24.0
40.1
59.4
80.2

120.1

Link
Rating

1H-
1H-
5H
6H

10
20
20
30
40
60

100
150
150

7200/12470Y
Figures D, E and F

Rated
Amps

.416

.694
1.389
2.083
3.47
5.21
6.94

10.42
13.89
23.2
34.73
46.3
69.4

Link
Rating

IH'
1H-

2H
3H
5H
8

10
20
20
40
50
60

100

7620/1 3200Y

Figures D, E and F

Rated
Amps

.394

.656
1.312
1.97
3.28
4.92
6.56
9.84

13.12
21.8
32.8
43.7
65.6

Link
Rating

1H"
1H"
2H
3H
5H
8

10
20
20
30
50
60

100

12000 A

Figures A and B
Rated
Amps

1

.250

.417

.833

.25
2.083
3.125
4.17
6.25
8.33

13.87
20.83
27.75
41.67

Link
Rating

IH'
1H1

1HB

IH
3H
5H
8

10
15
20
30
40
60

Figure C

Rated
Amps

.432

.722
1.44
2.16
3.61
5.42
7.22

10.8
14.44
23.8
36.1
47.5
72.2

Link
Rating

1H"
1H*
2H
3H
5H
8

15
20
20
40
60
85

100

13200 .i
Tranrformer F¡gures A and B

(kva) Rated
Amps

3 .227
5 .379

10 .757
15 1.14
25 1.89
37.5 2.84
50 3.79
75 5.68

100 7.57
167 12.82
250 18.94
333 25.23
500 37.88

Link
Rating

1H*
1H*
1H'
1H
3H
5H
8
8

15
20
30
40
60

Figure C

Rated
Amps

.394

.656
1.312
1.97
3.28
4.92
6.56
9.84

13.12
21.8
32.8
43.7
65.6

Link
Rating

1H*
1H'
2H
3H
5H
8

10
20
20
30
50
60

100

14400 A

Figures A and B Figure C

Rated Link Rated
Amps Rating Amps

.208 1H- .361

.347 1H* .594

.694 1H" 1.20
1.04 IH 1.80
1.74 2H 3.01
2.61 3H 4.52
3.47 5H 5.94
5.21 8 9.01
6.94 10 12.01

11.6 20 20.1
17.4 30 30.1
23.1 40 40.0
34.7 50 60.0

Link
Rating

1H'
1H"
2H
3H
5H
8

10
20
20
30
50
60

100

14400/24900 Y

Figures D, E and F

Rated Link
Amps Rating

.208 1H'

.374 1H-

.694 1H-
1.04 IH
1.74 2H
2.61 3H
3.47 5H
5.21 8
6.94 10

11.6 20
17.4 25
23.1 40
34.7 50

*SÍnce this is the smallest link available and does not protect for 300% load, secondary protection is desirable.

McGRAW-EDISON COMPANY
Power Systems División
Canonsburg, Pennsylvania 15317*

July 1976
Supersedes 12/68



Page2

Suggested Primary Fusing for Distribution Transformers

Fuse Ratings Based on Use of EEI-NEMA Type "K" or "T" Fuse Links and Hígh-Surge Type "H" Links

ÍProtection Between 200% and 300% Rated Load)

Delta-Connected Primary Wye-Connected Primary

Figure C Figure F

Transformer
Size
(kva)

3
5

10
15
25
37.5
50
75

100
167
250
333
500

2400 A

Figures A and B

Rated
Amps

1.25
2.08
4.17
6.25

10.42
15.63
20.8
31.25
41.67
69.4

104.2
138.8
208.3

Link
Rating

2H
3H
6
8

12
20
25
40
50
80

140
140
200

Figure C

Rated
Amps

2.16
3.61
7.22

10.8
18.05
27.05
36.1
5<i.:?
72.2

119.0
180.5
238.0
301.0

Link
Rating

3H
5H

10
12
25
30
50
65
80

140
200

2400/4 160 Y

Figures D, E and F

Rated
Amps

1.25
2.08
4.17
6.25

10.42
15.63
20.8
31.25
41,67
69.4

104.2
138.8
208.3

Link
Rating

2H
3H
6
8

12
20
25
40
50
80

140
140
200

4800 A

Figures A and B

Rated
Amps

.625
1.042
2.083
3.125
5.21
7.81

10.42
15.63
20.83
34.7
52.1
69.4

104.2

Link
Rating

1H-
1H
3H
5H
6

10
12
20
25
40
65
80

140

Figure C

Rated
Amps

1.08
1.805
3.61
5.42
9.01

13.5
18.05
27.05
36.1
60.1
90.1

120.1
180.5

Link
Rating

1H
3H
5H
6

12
15
25
30
50
80

100
140
200

4800/8320Y

Figures 0, E and F

Rated
Amps

.625
1.042
2.083
3.125
5.21
7.81

10.42
15.63
20.83
34.7
52.1
69.4

104.2

Link
Rating

1H*
1H
3H
5H
6

10
12
20
25
40
65
80

140

Transformer
Size
(kva)

3
5

10
15
25
37.5
50
75

100
167
250
333
500

Transformer
Size
(kva)

3
5

10
15
25
37.5
50
75

100
167
250
333
500

7200 -i
Figures A and B

Raied
Amps

.416

.694
1.3S9
2.083
3.47
5.21
6.94

10.42
13.89
23,2
34.73
46.3
69.4

Link
Rating

1H1

1H-
2H
3H
5H
6
ñ

12
15
30
40
50
80

Figure C

Rated
Amps

.722
1.201
2.4
3.61
5.94
9.01

12.01
18.05
24.0
40.1
59.4
80.2

120.1

Link
Rating

1H*
1H
5H
5H
8

12
15
25
30
50
80

100
140

13200 ¿

Figures A and B

Raied
Amps

.277

.379

.757
1.14
1.89
2.84
3.79
5.68
7.57

12.62
18.94
25.23
37.88

Link
Ratmg

1H'
1HP

1H1

1H
3H
5H
6
6
8

15
25
30
50

Figure C

Rated
Amps

.394

.656
1.312
1.97
3.28
4.92
6.56
9.84

13.12
21.8
32.8
43.7
65.6

Link
Rating

1H'
1H'
2H
3H
5H
6
8

12
15
25
40
50
80

7200/1 2470Y

Figures D, E and F

Rated
Amps

.416

.694
1.389
2.083
3.47
5.21
6.91

10.42
13.89
23.2
34.73
46.3
69.4

Link
Rating

1H-
1H-
2H
3H
5H
6
8

12
15
30
40
50
80

7620/1 3200Y

Figures D, E and F

Rated
Amps

.394

.656
1.312
1.97
3.28
4.92
6.56
9.84

13.12
21.8
32.8
43.7
65.6

Link
Rating

1H-
1H-
2H
3H
5H
6
8

12
15
25
40
50
80

14400 -i

Figures A and B

Rated
Amps

.208

.347

.694
1.04
1.74
2.61
3.47
5.21
6.94

11.6
17.4
23.1
34.7

Link
Raiing

1H'
1H-
1H-
1H
L'H
3H
5H
6
8

12
20
30
40

Figure C

Rated
Amps

.361

.594
1.70
1.80
3.01
4.52
5.94
9.01

12.01
20.1
30.1
40.0
60.0

Link
Rating

1H'
1H*
2H
3H
5H
6
8

12
15
25
40
50
80

12000 A

Figures A and 3

Rated
Amps

.250

.417

.833
1.25
2.083
3.125
4.17
6.25
8.33

13.87
20.83
27.75
41.67

Link
Rating

1H'
1H-
1H*
1H
3H
5H
6
8

10
15
25
30
50

14400/24900 Y

Figures D, E and F

Rated
Amps

• .208
.374
.694

1.04
1.74
2.61
3.47
5.21
6.94

11.6
17.4
23.1
34.7

Link
Rating

1Hm

1H'
1H'
1H
2H
3H
5
6
8

12
20
30
40

Figure C

Rated
Amps

.432

.722
1.44
2.16
3.61
5.42
7.22

10.8
14.44
23.8
36.1
47.5
72.2

Link
Rating

1H"
1H-
2H
3H
5H
6

10
12
15
30
50
65
80

20000/34000Y

Figures D, E and F

Rated
Amps

.50

.75
1.25
1.875
2.50
3.75
5.00
8.35

12.5
16.65
25.00

Link
Rating

1H'
1H'
2H
2H
3H
5H
6

10
15
20
30

"Sitia* thís is ilu? srn.'illest link .iviiilahltí ¿itici cines not pmtpct (or 300% load, seconctary proteetion is desirable.

McGRAW-EDISON COMPANY
Power Systems División
Canonsburg, Pennsylvania 15317"



Primary Winding Fuses

Primary winding fuses, standard equipment in McGraw-
Edison protected overhead, Pad-Mount®, and Submersible
transformers, provide system protection against faults
caused by winding failure. Designed for installation in the
coil leads, these fuses remove the transformer from the une
in the event excessive short-circuit currents develop in the
winding.

Time-current curves shown represent fuse characteristics in
McGraw-Edison transformers. They can be used in coordina-
tion studies for the selection of circuit reclosers or other
protective devices used in conjunction with the transformers.

Additional information on fuses is given in Catalog Section
240-30.

APPUCATIOfM OF FUSE LINKS

Protective Link Application

Curve
No.

2

3

3A

4

5

5A

6

7

7A

8

9

10

11

12

Transformer KVA and Primary Volts

2400

5

10

15

25

3734-50

75-100

4160

5

10

15-25

37/2

3772-50

75

100

48008,
2400x
4800

5

10

15

25

371/2

371/2-50

75

100

7200
7620
8000

5

10

15

25

371/2

50

37/2-50

75

100

12000

5

10

15

25

37%

50

371/2-50

75

100

13200/
13800/
14400/
Grd.y

5

10

15

25

37/2

37/2-50

50

75

100

16340

5

10

15

25

37/2

3754-50

50

75

100

CUHRENT IN AMPERES

o o o o o ¡
CURRENT IN AMPERES

Fuse Link Characteristics — Average Clearing Time
of Fuses Under OH.

McGRAW-EDISON POWER SYSTEMS DIVISIÓN
BOX 440, CANONSBURG, PENNSYLVANIA 15317 |

Bulletin 69012, October 1970
Suggested File: Cat. Sect. 201

Supersedes íssue 4/69
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Voltaje
Del

sistema
linca a
Ifnea

4160

4800

7200

8320

12470

13200

13800

Voltaje
de

la unidad
capacitiva

2400

2770

4160

4800

7200

7620

7960

Banco
trifásico

kvar

150
300
450
600
150
300
450
600
900
150
300
450
600
900
1200
1350
150
300
450
600
900
1200
1350
150
300
450
600
900
1200
1350
1800
2400
150
300
450
600
900
1200
1350
1800
2400
2700
150
300
450
600
900
1200

Corriente
de línea
nominal

en
Amperios

20.8
41.6
62.5
83.3
18.0
31.6
54.2
72.2
108.3
12.0
24.0
36.0
48.1
72.1
96.2
108.2
10.4
20.8
31.2
41.7
62.5
83.3
93.8
6.9
13.9
20.8
27.8
41.7
55.6
62.5
83.3
111.1
6.6
13.1
19.7
26.2
39.4
52.5
59.0
78.7
105.0
118.1
6.3
12.6
18.8
25.1
37.7
50.2

Tamaño de tirafusible
recomendado

Y
aterrizado

20 T
40 K
65 K
80 K
20 T
40 K
50 K
65 K
100 K
12 T
25 T
40 K
50 K
65 K
100 K
100 K
10T
20 T
30 K
40 K
65 K
80 K
80 K
8T
15T
20 T
25 T
40 K
50 K
65 K
80 K
100 K
6T
12T
20 T
25 T
40 K
50 K
65 K
80 K
100 K

-
6T
12 T
20 T
25 T
40 K
50 K

Y sin
aterrizar

20 T
40 K
65 K
80 K
15T
30 K
50 K
65 K
100 K
10T
20 T
30 K
40 K
65 K
80 K
100 K
10T
20 T
30 K
40 K
65 K
80 K
80 K
6T
12T
20 T
25 T
40 K
50 K
65 K
80 K
100 K
6T
12 T
20 T
25 T
40 K
50 K
50 K
65 K
100 K
100 K
6T
12 T
20 T
25 T
40 K
50 K

Voltaje
del

sistema
línea a
linca

16500

17250

21600

22860

23900

Voltaje
de

la unidad
capacitiva

9540

9960

12470

13200

13800

Banco
trifásico

kvar

150
300
450
600
900
1200
1350
1800
2400
2700
150
300
450
600
900
1200
1350
1800
2400
2700
3600
300
450
600
900
1200
1350
1800
2400
2700
3600
300
450
600
900
1200
1350
1800
2400
2700
3600
300
450
600
900
1200
1350
1800

Corriente
de línea
nominal

en
Amperios

5.2
10.3
15.7
21.0
31.4
41.9
47.2
62.9
83.8
94.3
5.0
10.0
15.0
20.1
30.1
40.2
45.2
60.2
80.3
90.4
120.5
8.0
12.0
16.0
24.0
32.1
36.1
48.1
64.2
72.2
96.2
7.6
11.4
15.2
22.7
30.3
34.1
45.4
60.6
68.2
90.9
7.2
10.9
14.5
21.7
29.0
32.6
43.5

Tamaño de
tirafusible

recomendado

Y
aterrizado

57
10T
15T
20 T
30 K
40 K
50 K
65 K
80 K
100 K
5T
10T
15T
20 T
30 K
40 K
40 K
65 K
80 K
80 K

-
8T
12 T
15T
25 T
30 K
40 K
50 K
65 K
65 K
100 K
8T
I O T
15T
20 T
30 K
30 K
40 K
65 K
65 K
80 K
8T
IOT
15 T
20 T
30 K
30 K
40 K

Y sin
aterrizar

5T
I O T
I5T
20 T
30 K
40 K
40 K
65 K
80 rC

80 K
5T
I O T
15T
20 T
25 T
40 K
40 K
50 K
80 K
80 K
100 K
8T
I O T
15T
20 T
30 K
30 K
40 K
65 K
65 K
80 K
8T
I O T
15T
20 T
25 T
30 K
40 K
50 K
65 K
80 K
6T
IOT
12T
20 T
25 T
30 K
40 K
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14400 8320

1350
1800
2400
2700
150
300
450
600
900
1200
1350
1800
2400
2700

56.5
75.4
100.5
113.1
6.0
12.0
18.0
24.0
36.0
48.1
54.1
72.1
92.2
108.2

50 K
80 K
100 K

6T
12T
20 T
25 T
40 K
50 K
50 K
65 K
100 K
100 K

50 K
65 K
100 K
100 K
5T
IOT
I5T
20 T
30 K
40 K
50 K
65 K
80 K
100 K

24900 14400

2400
2700
3600
300
450
600
900
1200
1350
1800
2400
2700
3600

58.0
65.2
87.0
6.9
10.4
13.9
20.8
27.8
31.2
41.7
55.6
62.5
83.3

65 K
65 K
80 K
8T
IOT
15T
20 T
25 T
30 K
40 K
50 K
65 K
80 K

50 K
65 K
80 K
6T
IOT
12T
20 T
25 T
30 K
40 K.
50 K
65 K
80 K
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