
Diferencias entre fusibles para la protección
de líneas y de protección de semiconductores

Aparatos de Maniobra

En nuestra nota anterior hemos analizado como proteger al accionamiento (equipo, más
motor) contra los efectos de una corriente de cortocircuito. En los circuitos presentados

llama la atención la mención de fusibles para la protección de semiconductores,
característica ar o gr (F3). En la presente nota analizaremos las características

de este tipo de fusibles también conocidos como ultrarrápidos.
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Habitualmente se considera a una corriente de cortocir-
cuito a aquella cuya intensidad supera las veinte veces la
corriente de cálculo del circuito. La corriente de cortocir-
cuito afecta a todos los aparatos y conductores que com-
ponen al circuito entre la fuente y el punto de falla, ya que
supera a sus valores asignados.

Hay que elegir un aparato que actúe antes de que la
corriente de cortocircuito afecte a los componentes del
circuito, destruyéndolos. Los efectos pueden ser de dos
tipos; térmicos y mecánicos (o electrodinámicos).

Desarrollo de la corriente de cortocircuito
Cuando se produce un cortocircuito, la intensidad de la

corriente que tenía un valor generalmente inferior al
asignado del cartucho, repentinamente toma un valor
mucho más elevado.

La figura 1 nos muestra como, en corriente alterna, la
intensidad de una corriente se incrementa en el momen-
to que se produce un cortocircuito. Esto ocurre en el ins-
tante cero (0).

Antes del cortocircuito circula por el fusible, y el circuito
protegido, una corriente de servicio. La intensidad de
esta corriente depende exclusivamente de la demanda
de la carga conectada al circuito protegido.



Cuando se produce un cortocircuito, en primera instan-
cia, se produce una corriente llamada subtransitoria
(porque dura muy poco tiempo) en la que la corriente
trata de pasar del valor que tenía al que debe tomar en
las nuevas condiciones de carga del circuito. Este “aco-
modamiento” produce una oscilación en el circuito que
afecta a toda la red donde este está conectado. Esta
oscilación depende, en intensidad y duración, funda-
mentalmente del punto de la onda de corriente de servi-
cio en que se produce la falla. Por su breve duración,
habitualmente no se considera a la corriente subtransi-
toria en los cálculos de la corriente de cortocircuito.
dependiendo de las condiciones de la falla, su valor
puede ser inferior al de la corriente transitoria.

Posteriormente se produce la corriente transitoria de cor-
tocircuito que depende fundamentalmente del factor de
potencia de la red que alimenta al cortocircuito (su capaci-
dad). Esta corriente puede tomar como máximo un valor
doble a la corriente de cresta de la corriente permanente
de cortocircuito. Esta corriente de cresta o pico (ip) somete
a la instalación a esfuerzos electrodinámicos.

Finalmente se produce la corriente permanente de corto-
circuito cuya intensidad toma el valor máximo que puede
aportar la fuente al punto de la falla en la red. Este valor es
el que habitualmente se calcula y es relativamente fácil de
estimar. La corriente permanente de cortocircuito se cal-
cula en su valor eficaz y es el que se toma como referencia
para la selección del aparato de protección más adecuado.
La corriente permanente de cortocircuito es la que más
energía de falla (calor) produce.

Como vemos en la figura 1, la corriente que antes del ins-
tante cero producía un calentamiento de la lámina fusi-
ble que no alcanzaba para fundirla repentinamente,
toma un valor muy superior, tanto es así que ahora el
calor producido dentro del cuerpo del fusible alcanza
para fundir al material de la lámina fusible.

Este proceso es tan rápido que el fusible puede actuar
antes que se produzca el pico (o cresta) (ip) de la corriente
de cortocircuito limitándolo al valor pico limitado (ipL). 

Los esfuerzos electrodinámicos de la intensidad de la
corriente de cresta limitada deben ser menores a los
esfuerzos que los componentes y conductores involucra-
dos en el circuito a proteger sean capaces de resistir.

En la figura 2 vemos que inicialmente la corriente trepa
buscando alcanzar su valor máximo. Esto ocurre hasta
que la lámina fusible se funde. Esto transcurre en el
“tiempo de fusión” (tf).

Cuando la lámina se funde, se produce el cebado del
arco eléctrico que el medio de extinción del cartucho
fusible, en general arena de cuarzo, debe dominar y
extinguir. Así se inicia el “tiempo de apagado de arco”
(ta) que es el tiempo que le lleva al cartucho fusible en
extinguir (apagar) al arco. Al total del proceso se lo llama
“tiempo total de actuación o de extinción” (tt ext).

durante el tiempo que tarda en fundirse la lámina fusible
y en extinguirse el arco el fusible deja pasar energía en
forma de calor hacia el punto de cortocircuito.

En la figura 3 vemos marcado con un punto rojo el ins-
tante en que se funde la lámina y se ceba el arco.

El área cubierta por la curva de la corriente representa a
esa energía. En azul está marcada la energía de fusión
(Ef) y en rojo la energía de extinción (Eext); la suma de
ambas nos da la energía total de paso (Ep); que es el
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Figura 1. Desarrollo de una corriente de cortocircuito.

Figura 2. Tiempo de actuación de un fusible.



total de la energía que el fusible deja pasar antes de
actuar. Esta energía es calor y está dada (se mide) en A2s.

La energía de paso de un fusible debe ser menor a la
energía calórica capaz de destruir a los aparatos y con-
ductores involucrados en el circuito a proteger. 

Si en el circuito no hubiera intercalado un fusible, el cir-
cuito en falla y todos sus aparatos constitutivos se verían
sometidos al calor producido por la corriente de corto-
circuito hasta quemarse. 

En las redes normalizadas en la república Argentina la
frecuencia de servicio es de 50 Hz; es decir, que el primer
pico (el más elevado) de la corriente de cortocircuito (ip)
se produce antes de los 5 ms.

debido a su velocidad de funcionamiento, la lámina fusi-
ble siempre se fundirá antes de los mencionados 5 ms;
por lo tanto la corriente de cortocircuito no alcanzará su
valor máximo sino que quedará limitado a un valor infe-
rior (ipL). Esta es la capacidad de limitación de la corrien-
te de cortocircuito que tiene todo fusible adecuadamen-
te construido.

Distintos tipos de curvas de actuación
Hemos analizado el funcionamiento de un fusible y su
capacidad de limitación de la intensidad de la corriente
de cortocircuito, ahora nos concentraremos en estudiar
su comportamiento.

Existen distintos tipos de curvas de actuación. Los distin-
tos tipos se identifican con un código de dos letras;

La primera letra define el espectro de actuación del fusi-
ble y está expresada en minúscula:

• Todo el espectro de corrientes; es la curva del tipo g.
El fusible actúa desde el 150% de su corriente asignada
hasta el valor infinito. Este tipo de fusibles protege al
circuito contra sobrecorrientes del tipo sobrecargas y
cortocircuitos.

• Espectro parcial de corrientes; es la curva del tipo a. El
fusible actúa desde un valor definido de su corriente
asignada (entre 5 y 10 veces su valor) hasta el valor infi-
nito. Este tipo de fusibles protege al circuito sólo contra
sobrecorrientes del tipo de cortocircuito, no pueden
proteger contra sobrecargas.

La segunda letra define el tipo de carga que fusible debe
proteger y está expresada en mayúscula:

• Protección de conductores, cables y redes en general;
es la característica del tipo G. En la figura 4 está repre-
sentada con la curva de color violeta (gG).

• Protección de contactos de aparatos de maniobra; es
la característica del tipo M. Esta característica es simi-
lar a la del tipo G, sólo que carece de la protección con-
tra sobrecargas. Sólo actúa ante cortocircuitos prote-
giendo así a los contactos del aparato de maniobras de
un alimentador. La protección contra sobrecargas del
conductor es asumida por la misma protección que la
de la carga. En el caso de que esta sea un motor, el relé
de sobrecargas (ya sea este térmico o electrónico). En
la figura 4 está representada con la curva de color
verde (am).

• Protección de rectificadores y semiconductores en
general; es la característica del tipo R. En la figura 4 solo
se muestra a la característica general tipo gr. Esta está
representada con la curva de color amarillo.

A esta última característica de fusión también se la
conoce como de fusible ultrarrápido, y es de actuación
mucho más veloz. Para ello, estos fusibles trabajan a
una temperatura mayor, por lo tanto, producen mayo-
res pérdidas de energía y su lámina fusible suele estar
construida con plata en lugar de cobre que es el caso de
los fusibles convencionales, por eso deben ser instala-
dos teniendo cuidado de una correcta disipación del
calor disipado en su interior. El fabricante suele reco-
mendar bases portafusibles de un tamaño mayor al
convencional y, en caso de estar montados en secciona-
dores portafusibles, ya sean basculantes o rotativos,
también se recomienda el uso de un tamaño superior al
normal para el mismo tamaño constructivo de un fusi-
ble para la protección de conductores.
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Figura 3. Energía de paso de un fusible.



Pueden ser de curva de actuación de espectro general
(tipo gr); en ese caso protegen al semiconductor contra
los efectos de un cortocircuito y al conductor de alimen-
tación contra los efectos de una sobrecarga o de curva
de actuación de espectro parcial (tipo ar); en este caso
el fusible ultrarrápido no protege al conductor. Éste
debe ser protegido por medio de un fusible del tipo gG o
un interruptor automático. 

La Norma iEC 60 269 parte 4 define claramente que carac-
terísticas debe cumplir un fusible para la protección de con-
ductores y redes (tipo gG), conocido como fusible NH. A
esta característica gG antiguamente se la conocía como gL.

debe soportar permanentemente una sobrecarga del 25%
y que con una sobrecarga del 50% debe actuar antes de las
dos horas. Es decir, que un fusible con una in= 100 A no
debe actuar cuando por él circula una corriente de 125 A
de intensidad y con una corriente de 150 A debe actuar en
menos de dos horas. Con una corriente intermedia puede
actuar, pero no antes de las dos horas. Para una corriente
de sobrecarga superior al 50% debe actuar según una
curva de actuación publicada por el fabricante.

Existen otros tipos de fusibles del tipo gG que responden a
otras Normas,  pero no se diferencian en su comporta-
miento ante una corriente de cortocircuito sino en su
forma constructiva y capacidad de ruptura.

La figura 5 muestra las curvas publicadas por un fabricante
para sus fusibles del tipo NH del tamaño 1. Como podemos
ver, las curvas no son paralelas entre sí, esto significa que
el comportamiento de cada fusible es distinto. dentro de
un mismo tamaño cada fusible de distinta corriente asigna-
da se comporta de manera diferente y también será distin-
to el comportamiento de fusible de igual corriente asigna-
da pero de diferente tamaño constructivo.

Los fusibles del tipo am y gG se definen por su corriente
asignada in.

En cambio, las características de los fusibles del tipo ar y
gr no están definidas por las Normas, estas deben se
garantizadas por el propio fabricante.

Los fusibles del tipo ar y gr no se definen por su corriente
asignada in, sino por su energía de paso (energía de fusión
+ energía de extinción).

Lo antes mencionado está basado en nuestras notas publi-
cadas en los números 89 (enero 2014) y 90 (febrero 2014).
Entre los números 82 y 92 se trata ampliamente el tema
fusibles.

recordamos que todos los números anteriores de la revis-
ta pueden encontrarse en www.electroinstalador.com
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Figura 4. Distintos tipos de curvas de actuación de fusibles.

Figura 5. Curvas características de fusibles NH.


