
CASO DE ÉXITO

Fusibles Positrol

ESPH



Cliente: ESPH

Empresa que brinda Servicios Públicos, 
comprometida en dar servicios de calidad en el 
Sector de agua, energía, saneamiento, 
infocomunicaciones u otros.

Descripción

Una constante en los Servicios de distribución de 
Energía, es la interrupción de sus líneas por fallas 
detectadas en fusibles tipo eslabón, que al final 
terminan realizando su labor actuando ante 
cualquier falla. En promedio la esta empresa de 
distribución atienden 700 de estas fallas 
anualmente, de las cuales el 70% son reportadas 
como "causa desconocida" por las cuadrillas. Los 
clientes no estaban contentos con estas salidas, 
además que los índices de confiabilidad de la 
Empresa iban en aumento.

Problema

CFS estudia los casos y en conjunto con S&C proponen 
un piloto, cambiando la tecnología en estos equipos de 
interrupción, incluyendo en las redes equipos de mayor 
calidad tanto en el elemento fusible como la tecnología 
de diseño del mismo. Los fusibles de baja calidad 
tienden a fallar por vibraciones, o por perdida de 
facultades en los elemento de fabricación ya que 
conforme los fusibles lleven corrientes cercanas a su 
punto mínimo de fusión, los mismos pueden sufrir 
daños, y con el paso del tiempo se convierten menos 
tolerantes y operan bajo corrientes de carga o 
corrientes de falla bajas. La prueba se realizó en 10 
puntos muy propensos a fallas de "causa 
desconocida", y en un determinado tiempo se logró 
comprobar que de 10 fusibles cambiados, solo 1 opero. 
Después de la prueba la se pudo comprobar que las 
causas de fallas estaban en sus mismos elementos, los 
cuales actuaban sin haber ninguna falla, con esto 
basto para optar cambiar de tecnología. 

Solución

Innovando Energía

Beneficios

• El elemento actuador fabricado en plata, el cual es 
mucho más resisten a la hora de adsorber calor, ya que 
se funde a muy altas temperaturas lo que asegura que 
el fusible nunca se va a ver dañado por corrientes 
cercanas a su curva de operación. Además de que este 
elemento es desarrollado con el diseño helicoidal, lo 
que asegura que el elemento no se va a ver afectado por 
cambios de temperatura.
• Las conexiones de terminales y el cable por 
compresión (Sin soldadura), son importantes para 
mantener la resistencia mecánica de manera que el 
elemento no se separe inadvertidamente de los 
terminales.
• El cobertor fabricado de resina Acetálica, es 
totalmente resistente al agua y rígida para soportar 
vibraciones, lo cual garantiza el éxito en la interrupción 
de las fallas. El diseño resistente al agua evita el 
deterioro a lo largo de su vida, manteniendo así sus 
capacidades de interrupción.

CFS cuenta con la representación exclusiva por más de 17 años de S&C Electric, empresa 
especialista en equipos de protección y seccionamiento, pioneros en innovación de sistemas 

eléctricos. Lo cual inspira y respalda a CFS para poder realizar este tipo de estudios y 
propuestas en el mercado eléctrico nacional.
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