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Abstract--The world is presently facing an energy crisis, which 
leads to a paradigm change in the traditional electric systems: the 
distribution of the energy sources. These sources, being the 
photovoltaic (PV) one of them, are in general of much smaller 
size, their behavior in front of faults is different, behavior 
influenced by temperature and its dispatchability depends on 
weather conditions. PV cells have special characteristics that 
require protective devices specifically designed for this 
application, among which the fuse presents optimum features. 
Due to the high number of PV cell combined, the terminals rated 
voltage is of the order of kilovolts, with fault currents that are 
significantly increased. The electrical energy obtained from the 
conversion should be transformed into 50 or 60 Hz a.c., requiring 
of an inverter. The equipment can includes storage batteries, for 
what important values of inverse current can be presented. The 
gPV class fuse represents a fuse specially designed to protect 
photovoltaic cells. The main differences, requirements and 
challenges for fuses to be applied in distribution systems with PV 
generation are analysed. The need for more coordinated work 
between PV cells and fuses manufacturers is stressed, indicating 
the areas where this work is required. 
 
Index Terms--PV cells, gPV Fuses, SC Currents, Storage 
battery, Inverters.  
 
Resumen--El mundo está enfrentando actualmente una crisis 
energética, lo que conduce a un cambio de paradigma en el 
sistema eléctrico tradicional: la distribución de las fuentes de 
energía. De esas fuentes la fotovoltaica es una de las más 
difundidas, que en general son de mucho menor tamaño, su 
comportamiento frente a fallas es diferente, su comportamiento es 
función de la temperatura y la despachabilidad depende de las 
condiciones meteorológicas. Las celdas PV tienen características 
especiales que requieren de dispositivos de protección diseñados 
especialmente, entre los cuales el fusible reúne características 
óptimas. Debido al alto número de celdas combinadas, la tensión 
en terminales alcanza los kV, con corrientes de falla que se han 
incrementado en gran medida. La energía eléctrica obtenida en la 
conversión debe ser transformada en alterna de 50 o 60 Hz, 
requiriendo de un inversor. El esquema puede incluir baterías de 
almacenamiento, por lo que pueden presentarse valores 
importantes de corriente inversa. El fusible clase gPV es un 
fusible diseñado especialmente para proteger celdas PV. Los 
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principales desafíos y diferencias en requerimientos de fusibles 
para esta aplicación son analizados. Se cita la necesidad de llevar 
a cabo más trabajo conjunto coordinado entre los fabricantes de 
celdas y fusibles, mencionando las áreas donde este trabajo es 
requerido. 
 
Palabras clave—Celdas PV, Fusibles, Corrientes de corto circuito, 
Baterías de almacenamiento, Inversores. 
 

I.  INTRODUCCIÓN 

El mundo está actualmente enfrentando una profunda crisis 
energética, siendo la energía eléctrica una de las afectadas. Las 
razones para tal crisis son numerosas, comenzando con la 
explotación excesiva de los combustibles fósiles, con su 
consecuente agotamiento y el resultado de daño ecológico. La 
situación conflictiva de que cada vez más energía eléctrica es 
requerida en todas partes sin la posibilidad de obtenerla a 
partir de combustible fósil, conduce a un cambio de paradigma 
en los sistemas eléctricos, que es la distribución de las fuentes 
de energía eléctrica. Estas fuentes, entre las cuales se destaca 
la fotovoltaica como más significativa, son en general de 
pequeño tamaño, su comportamiento frente a fallas o 
perturbaciones del sistema es muy distinto al de las fuentes 
tradicionales, generan normalmente en corriente contínua, 
poseen impedancia de baja relación X/R, su comportamiento 
es fuertemente influenciado por la temperatura y su 
despachabilidad es función del tiempo y de las condiciones 
climáticas. Además, se las conecta al sistema de distribución o 
al circuito del usuario, donde y cuando la energía fotovoltaica 
está disponible. Se comienzan a presentar problemas a medida 
que aumenta el nivel de penetración de estas fuentes a la red 
de distribución, no solo por el número de fuentes sino también 
por el nivel de potencia inyectada. Durante los últimos 50 años 
los tamaños de las fuentes fotovoltaicas se han incrementado 
significativamente, pasando de unos pocos kW (normalmente 
inferiores a 10 kW) usualmente sin conectarse a la red, a 
grandes granjas solares de cientos de MW (100 a 300 MW) 
interconectadas a la red al nivel de media o alta tensión. 
Las celdas fotovoltaicas poseen características particulares por 
lo que para su protección requieren de dispositivos diseñados 
especialmente, entre los cuales el fusible presenta 
características óptimas para la protección contra 
sobrecorrientes. Antes de comenzar el análisis de los 
requerimientos particulares, debemos recordar que la función 
primaria de un fusible es proteger a un componente o elemento 
del sistema eléctrico contra los daños que puede producir la 
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sobrecorriente, por lo que la magnitud y duración de la 
sobrecorriente que circula por el dispositivo protegido debe 
ser controlada por el fusible, de manera que el elemento 
protegido no resulte dañado. 
 

II.  PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS CELDAS 

FOTOVOLTAICAS 

Las características particulares de las celdas fotovoltaicas y a 
la gran demanda actual de energía de esta fuente, conduce a la 
necesidad de combinar cada día mayor cantidad de celdas, 
constituyendo largas cadenas de módulos en serie y numerosos 
agrupamientos en paralelo. Por este ordenamiento, la tensión 
nominal en los terminales alcanza al orden de los kilovoltios, 
con corrientes de falla que día a día se incrementan. Este tipo 
de fuente opera en forma cíclica, por lo que, dependiendo de la 
latitud y de la estación, el número de horas con irradiación 
solar varía entre 6 y 18 horas diarias, duración que se extiende 
si se emplea sistema de seguimiento solar.  

 
Como se mencionó, las celdas fotovoltaicas generan 

corriente eléctrica del tipo de corriente contínua, siendo su 
voltaje por celda bastante bajo, del orden de 0,3 V para celda 
de germanio y 0,7 para celda de silicio, lo que permite armar 
módulos de 17 y 35 V, teniendo respectivamente 36 y 72 
celdas en serie, lo que la hacen adecuada para cargar baterías 
de 12 y 24 V. 

Los paneles solares más usados en sistemas con potencias 
mayores a 20 kW son los del tipo de silicio cristalino, de 
forma cuadrada con dimensiones de 4”, 5” y 6”, o 10 cm a 15 
cm los cuales son capaces de entregar una corriente máxima 
por panel de 7,5 A. Existen grandes diferencias entre las 
características de paneles similares, pero de distintos 
fabricantes, por lo que el estudio de la protección debe hacerse 
con las características específicas del panel a instalar. 

En la aplicación de las celdas en forma interconectada a la 
red de 110 o 220 V se requiere un número elevado de celdas 
en serie, situación diferente al uso de celdas en forma aislada 
en zonas alejadas, alimentando a unos pocos equipos. 

La tensión más aceptada para esta aplicación es entre 900 y 
1.000 V de corriente contínua, siendo el primer valor muy 
difundido en EE.UU. y en Europa el segundo [1].  

Como las celdas fotovoltaicas forman grupos de módulos en 
serie y en paralelo, similarmente a los bancos de capacitores y 
de baterías, se presentan problemas de desigual distribución de 
tensiones, causando fallas a los módulos individuales y por 
ello provocando la circulación de corriente entre módulos en 
paralelo, denominada corriente inversa o residual. Por sus 
características constructivas, las celdas poseen la 
particularidad de suministrar valores bajos de corriente de 
cortocircuito, con bajas relaciones X/R, requiriendo para su 
protección de dispositivos con características especiales.  

En resumen, las características principales de la celda 
fotovoltaica son: generación de potencia en corriente contínua, 
corriente de cortocircuito baja, relación L/R baja (< 25 ms), y 
además su comportamiento es ampliamente afectado por la 
temperatura ambiente. 

La energía obtenida de la conversión de solar a electricidad, 
debe transformarse en corriente alterna de 50 o 60 Hz con el 
objeto de poder usarse localmente y/o inyectando el sobrante a 
la red, por lo que se requiere de un inversor cc/ca, el cual 
también debe realizar el control de inyección. En ciertos casos, 
el equipo incluye baterías de almacenamiento con el objeto de 
regularizar el suministro, por lo que pueden presentarse 
importantes valores de corriente inversa frente a fallas, 
desbalance o “sombreado” de celdas. 

El sombreado parcial o total de celdas, debido por ejemplo a 
la sombra de una rama o por suciedad acumulada, es 
particularmente crítico debido a la generación de elevadas 
tensiones inversas por lo que algunas celdas trabajan como 
“carga” en lugar de hacerlo como “fuente”, teniendo como 
consecuencia que su suministro se ve reducido, apareciendo 
puntos calientes, pudiendo producirse daño localizado.  

Como los fusibles no son capaces de proteger contra el 
efecto de sombreado, se utilizan diodos de bloqueo 
(conectados en serie con la cadena de celdas, como muestra la 
Figura 1). También se emplean diodos de by-pass para 
proteger las celdas contra este problema. 
 

 
Figura 1, Circuito típico con fusibles, diodos de by-pass y diodos de bloqueo. 

 
La norma IEC especifica las condiciones de referencia, 

denominadas STC (Standard Test Conditions, condiciones 
estándar para ensayo), por medio de la especificación de 
valores de definición y de características de ensayos, para 
celdas y módulos solares, los cuales son [3]: 
 Temperatura de la celda 25ºC 
 Intensidad de irradiación de 1.000 W/m2 
 Espectro de luz de acuerdo a un Airmass (AM) de 1,5 

Donde AM es la longitud de camino óptico a través de la 
atmósfera de la tierra, relativa a la del Cenit al nivel del mar. 

Las condiciones de ensayo estándar se diseñaron con el 
objeto de asegurar la comparación entre celdas fotovoltaicas 
de distintos orígenes y fabricantes. 

Los datos característicos de una celda fotovoltaica son: 
 In  = corriente de operación 
 Impp = corriente máxima posible de trabajo de una línea 

(MPP = Punto de máxima potencia) 
 Un = tensión de operación 
 Umpp = tensión máxima posible de trabajo de una línea 

(MPP = Punto de máxima potencia) 

Diodos 
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de 
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 Isc = corriente de cortocircuito (Isc MOD corriente de 
cortocircuito de un módulo o cadena, similarmente Isc 
ARRAY) a STC, usualmente es aproximadamente 1,1 
Impp. 

 I MOD REVERSE = máxima corriente inversa permisible 
de un módulo fotovoltaico. 

 Ipm = corriente de máxima potencia   
 Uoc = tensión de vacío o sin carga de un módulo o arreglo 

bajo STC  
 Upm = tensión de máxima potencia   

 
Las celdas fotovoltaicas poseen la particularidad de 
suministrar corrientes de cortocircuito solo ligeramente 
superiores (del orden del 5 %) a la corriente del punto de 
máxima potencia de carga, como se muestra en la Figura 2, 
siendo además muy sensibles las corrientes inversas por falla, 
ya que los dispositivos protectores se seleccionan solo para 
proteger a los cables frente a sobrecargas.  
 

 
Figura 2, Característica corriente – tensión, mostrando el significado del 
punto de máxima potencia (Mpp). 

 
La corriente de cortocircuito Isc que suministra cada celda, 

es función de las condiciones climáticas en el punto de 
instalación, fundamentalmente de la temperatura, radiación 
solar y altura sobre el nivel del mar. Cuando las celdas se 
localizan en zonas elevadas, con baja temperatura y radiación 
solar mayor que 1.200 W/m2, se requiere de factores de 
corrección respecto al desempeño de la celda. 

Los factores de corrección para radiación solar máxima se 
muestran en la Tabla I [4]. 

 
TABLA I,  

FACTORES DE CORRECCIÓN PARA RADIACIÓN SOLAR MÁXIMA. 

 
Zona Climática  Máxima Radiación 

Solar 
Factor de 

Corrección 
Normalizada 1.000 W/m2 1 
Moderada 1.200 W/m2 1,2 
Moderada  
Montañosa 

1.400 / 1.600 W/m2   1,4 a 1,6 

África 1.400 / 1.600 W/m2    1,4 a 1,5 

 
La Isc es afectada por la temperatura ambiente, dándose los 

factores de corrección en % /ºC (por ejemplo 0,07 % /ºC). 
La tensión de la cadena de celdas es muy variable (la tensión 

de vacío, Uoc stc, se determina bajo las condiciones de ensayo 
estándar) debido a la posibilidad que se presenten condiciones 
de operación extremas (por ejemplo, temperaturas de - 25 ºC) 

deben emplearse los correspondientes factores de corrección 
dados en % /ºC (por ejemplo 0,4 % /ºC). 

III.  DIFICULTADES PARA EL FUSIBLE 

El fusible de alta capacidad de ruptura presenta 
particularidades en su comportamiento, críticas en esta 
aplicación, que deben ser bien entendidas si se pretende una 
correcta operación del esquema de protección [5, 6].  
 
Estas particularidades son: 

- Dificultades en la interrupción de bajas 
sobrecorrientes, 

El fusible nació como dispositivo para actuar contra 
elevadas sobrecorrientes, del tipo de cortocircuito. La 
extensión de su operación a ligeras sobrecargas se produce con 
el denominado “efecto M”, que consiste en un depósito de 
material de bajo punto de fusión sobre el elemento fusible, 
usualmente de cobre o plata. Este material adicionado, baja la 
temperatura de inicio del proceso de fusión de los 1083ºC o 
960ºC del cobre o plata a los 300ºC, con lo que se logra la 
iniciación de la operación con sobrecorrientes del orden del 
125% de la nominal del fusible, proceso que se muestra en la 
Figura 3. Si la corriente es menor a ese porcentaje, el fusible 
no accionará. Esto muestra claramente la dificultad en esta 
aplicación donde las corrientes de falla son sumamente bajas 
[6]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3, Proceso de difusión progresiva del elemento fusible 

 
- Dificultad en la interrupción de corriente contínua, 

El proceso de interrupción final de la corriente de falla en 
un fusible, es un juego entre la cantidad de energía que se 
libera en el arco eléctrico y energía que se puede extraer de él. 
Si la corriente de falla es alta, el elemento fusible se vaporiza 
rápidamente, formando una cámara de arco con el auxilio de la 
arena de cuarzo (fulgurita), que contiene al arco y ayuda en el 
apagado. Este proceso dura unos pocos milisegundos, 
cortando la corriente antes de alcanzar su valor máximo y 
llevándola a cero, como se muestra en la Figura 4. En el caso 
de corriente alterna, la corriente se hace cero antes del pasaje 
natural de la misma, pasaje que no existe en el caso de 
corriente contínua. O sea que para corrientes elevadas la 
operación en CC o en CA es análoga [5].  
 

Intensidad 
 de irradiación          Línea Mpp 
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Figura 4, Operación en corriente contínua con corrientes elevadas. 

 
La situación cambia drásticamente cuando se analiza el 

comportamiento en sobrecarga. En el caso de CA, a medida 
que la corriente va pasando por los ceros, el balance de 
energía extraída a generada se va haciendo más positivo, por 
lo que se retarda más el reencendido del arco, hasta el 
momento en que la tensión de arco no supera a la tensión de 
retorno del sistema y el arco se apaga definitivamente. Este 
proceso tarda varios ciclos, dependiendo del nivel de 
sobrecorriente involucrada, como lo muestra la Figura 5.  

 

 
Figura 5, Operación en sobrecarga de corriente alterna. 

 
Esta situación no se produce en CC donde no hay pasajes 

naturales por cero, debiendo modificarse el diseño tradicional 
o extender la aplicación de los fusibles de CA mediante una 
desclasificación. Este trabajo de rediseño y desclasificación 
queda en manos del fabricante del fusible, por lo que el 
usuario no debe preocuparse al respecto, lo único que debe 
verificar es que corresponda a la tensión nominal para 
corriente contínua. 

 
- Dificultad en la interrupción de corrientes con baja 

relación L/R, 
La relación L/R del circuito de corriente contínua o también 

denominada constante de tiempo, es el parámetro del circuito 
que indica la velocidad de crecimiento de la corriente del 
circuito en falla. Desde el punto de vista de la dificultad de 
interrupción, es equivalente a la relación X/R de los circuitos 
de corriente alterna. La Figura 6 muestra la comparación entre 

el comportamiento de la corriente alterna de 50 Hz y la 
contínua de constante de tiempo de 1 y 5 ms., destacando 
claramente el efecto en el balance energético ya mencionado, 
entre la energía generada y la extraída. Los diseños actuales de 
fusibles para esta aplicación poseen un límite de aplicación de 
constante de tiempo en el orden de 25 ms. Esto no significa 
que no existan diseños de fusibles para mayores valores, por 
ejemplo, en aplicaciones ferroviarias son normales valores de 
L/R del orden de 80 ms, pero no en esta aplicación [5, 6].  

 
Figura 6, Comparación de corrientes en alterna 50 Hz y contínua con 
constantes de tiempo de 1 y 5 ms. 

 
- Envejecimiento prematuro por sobrecargas cíclicas, 

Las sobrecargas cíclicas presentan un verdadero problema a 
los fusibles tradicionales, ya que el efecto M ya explicado 
representa un proceso acumulativo. En otras palabras, la 
presencia de la sobrecarga inicia el proceso de disolución de la 
lámina base por medio de la aleación de bajo punto de fusión. 
Si la sobrecarga desaparece, cesa el fenómeno de disolución, 
quedando el elemento fusible con menor sección conductora. 
Al tener menor sección, su corriente nominal es ahora inferior 
por lo que la corriente de carga nominal es tomada como una 
sobrecarga que avanza el proceso de disolución. Este 
comportamiento lleva a que las sobrecargas cíclicas 
envejezcan al fusible prematuramente, llevándolo a la 
operación intempestiva. 
 

IV.  CARACTERÍSTICAS DEL FUSIBLE CLASE GPV 

Como la demanda de celdas fotovoltaicas y el número de 
instalaciones se incrementa, también crece rápidamente la 
necesidad de contar con protección efectiva contra transitorios 
eléctricos tales como cortocircuitos, sobrecargas, corrientes 
inversas y sobretensiones [6, 7]. 

Estos nuevos requerimientos y la actual imperiosa necesidad 
de energía eléctrica, ha conducido al diseño, desarrollo y 
puesta en el mercado de una nueva serie de fusibles especiales 
para la protección de celdas fotovoltaicas, cuya clase de 
denomina gPV.   

En la actualidad, la norma más usada en Europa como 
herramienta de diseño para estos fusibles es la IEC 60269-6 
del año 2010, norma que especifica las características 
particulares, similarmente se encuentra en estudio en EE.UU. 
una norma UL con este mismo propósito [8].  
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La protección óptima se alcanza con fusibles localizados 
dentro de las cadenas de celdas y también en los terminales de 
salida del arreglo, dispositivos que se denominan “fusible de 
cadena” y “fusible de banco” respectivamente [9]. 

 
Las funciones del fusible de cadena son [10]: 

 Protección en ambos polos 
 Protección que es requerida si existen dos o más 

cadenas en paralelo 
 Es siempre requerido en sistemas con baterías o con la 

posibilidad de alimentación inversa a partir de 
inversores (elevadas corrientes de cortocircuito) 

 Protección contra sobrecarga del cable 
 Protección contra fallas dobles a tierra en el cableado 

de cadenas y bancos 
 Protección contra corrientes inversas causadas por 

fallas de módulos 
 
Similarmente las funciones del fusible de banco o sub-banco 

son: 

 Protección en ambos polos 
 Protección contra fallas dobles a tierra en el cableado 

del banco o sub-banco 
 Protección contra sobrecorriente del cableado del sub-

banco 
 Protección en sistemas con alimentación inversa desde 

inversores. 
 Protección contra cortocircuitos de las baterías, si estas 

existen. 
La norma IEC 60269-6 especifica para el fusible gPV la 

corriente de no fusión durante una hora como Inf = 1,13 In, 
donde In es la corriente nominal del fusible. Igualmente, indica 
la corriente de fusión dentro de una hora como If = 1,45 In. El 
resto de la curva característica tiempo – corriente puede ser 
trazada libremente por el fabricante del fusible; habiendo a la 
fecha varias curvas propuestas. La corriente nominal se 
determina en la forma clásica citada en la norma IEC 60269-1. 
Se indica que debe cumplirse el ensayo de “carga cíclica”, que 
requiere que se superen 3.000 ciclos de carga especificados, 
sin cambio en las características del fusible, además debe 
verificarse la “funcionalidad a temperaturas extremas” con 
Inf/If a 50 ºC. 

Los valores especificados por la IEC 60269 para Inf e If 
cambian dependiendo de la clase del fusible, siendo 1,25 y 1,6 
respectivamente para la clase gG (≥16); 1,1 y 1,6 para gR; 
1,25 y 1,6 para clase gS; y finalmente 1,13 y 1,45 para la clase 
gPV en estudio; donde los tiempos varían de 1 hora a 4 horas 
en función de la corriente nominal del fusible. 

Para condiciones de trabajo diferentes de los estándares 
dados, deben aplicarse factores de corrección sobre la 
corriente nominal del fusible, como se muestra en la Tabla II. 

La carga promedio de los fusibles, usualmente no supera al 
70 u 80 % de su corriente nominal, por ello solo se requiere 
una desclasificación adicional cuando seis o más circuitos son 
vecinos, en caso de usar fusibles de elevadas pérdidas, [4].   

   
 

TABLA II, 
 EFECTO DEL CALENTAMIENTO GENERADO POR FUSIBLES VECINOS, 

ESPECIFICADO EN EN 60469-1. 

 
Número de circuitos Factor de desclasificación 

2 – 3 0,9 
5 – 6 0,8 
6 – 9 0,7 

10 o más 0,6 

   
La corriente nominal del fusible se determina para 25 ºC, las 

celdas se encuentran normalizadas para el mismo valor, pero 
pueden operar a mayores temperaturas, por ello el fusible debe 
ser desclasificado por medio de factores de corrección, tales 
como los mostrados en la Figura 7 (mostrada como un ejemplo 
de la información de un reconocido fabricante de fusibles). 
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Figura 7, Factores de corrección de la corriente nominal del fusible en función 
de la temperatura. 

 
En lo que concierne a la capacidad de ruptura, se especifica 

un valor mínimo de 10 kA, que aparentemente es bajo en 
comparación con el correspondiente a fusibles de otras clases 
(la capacidad de ruptura mínima para fusible clase gG es de 50 
kA), pero para interrumpir las corrientes de cortocircuito de 
sistemas fotovoltaicos es más que suficiente. 

La constante de tiempo (relación L/R) de la corriente de falla 
de las celdas fotovoltaicas, para las cuales se garantiza esa 
capacidad de ruptura, es baja con valores desde 1 ms hasta 25 
ms, lo que presenta una considerable diferencia con las 
aplicaciones tradicionales en corriente contínua, como los 
casos de sistemas ferroviarios y trenes subterráneos donde las 
corrientes de falla tienen constantes de tiempo de 80 ms. El 
valor mínimo de esta constante, según IEC 60269-6 es de 1 a 3 
ms. A pesar de esto, la mayoría de los fabricantes de fusibles 
garantizan capacidades de ruptura del orden de 30 a 40 kA 
bastante superior a la exigencia de ≥10 kA. 

La tensión de ensayo del fusible debe ser mayor en al menos 
un 20 % a la tensión de vacío de la celda bajo las peores 
condiciones atmosféricas. En general la tensión de ensayo del 
fusible es del 1,1 de su tensión nominal (por ejemplo 1.000 
Vcc y 900 Vcc respectivamente). Es normal en varios tipos de 
fusibles, que la tensión de ensayo para esa clase sea la misma 
que la normal de operación (normal working conditions), por 
lo cual es común que las características se den para dos 
tensiones de trabajo, por ejemplo 900 V y 1.000 V (1.100 V). 

En lo que respecta a dimensiones, para corrientes nominales 
bajas, existe suficiente espacio disponible de cámara de 
extinción en un tamaño estándar NH 0 para tales corrientes, 
tensiones y capacidades de ruptura. Para valores muy bajos de 
corriente nominal, de 1/10 A a 30 A y 1.000 Vcc, es 
ampliamente usado el tamaño 10 x 38 mm (adoptado por los 
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principales fabricantes: Bussmann, Jean Muller, Littelfuse, 
Siemens, ETI, SIBA, MERSEN, etc.). Por otra parte, para 
mayores valores de corriente nominal son muy usados los 
tamaños estándar NH 0 y NH 1c (debe recordarse la extensión 
de las series permitida por IEC 60269), desde 32 A hasta 160 
A y 1.000 Vcc cuyas dimensiones de cuerpo aislante y de 
largo total son para el NH0 66,5 y 125 mm, y para el NH1 71 
y 135 mm respectivamente. Para corrientes nominales mayores 
a 160 A se utilizan los siguientes tamaños NH, pero debido a 
la tensión poseen cuerpos aislantes de mayor longitud. El 
tamaño NH1 cubre hasta 160 A, el NH2 hasta 250 A y el NH3 
hasta 400 A, todos ellos para 1.000 Vcc, con cuerpo aislante y 
longitud total de 129 y 194 mm, 129 y 209 mm, y 129 y 209 
mm para tamaños NH1 a NH3 respectivamente (para 500 V 
las dimensiones para NH2 y NH3 son también similares entre 
ellos, 72 mm y 149 mm).      

Consecuentemente, los requerimientos para fusibles 
adecuados para la protección de celdas fotovoltaicas, son [10]: 

 Tensión nominal del fusible al menos igual a 1,2 Uoc 
(aplicable hasta 1.100 Vcc que permite trabajar bajo 
condiciones extremas tales como en temperaturas de 
hasta - 25 °C), 

 Corrientes nominales del fusible de hasta 25 A para el 
fusible de protección de cadena y hasta 400 A para 
fusible de protección de banco o sub-banco, 

 Segura interrupción de bajas corrientes de falla, 
 Es obligatorio el poseer características de protección 

de rango-completo (full-range), clase gPV (en ningún 
caso pueden aplicarse fusibles clase aR), 

 Operación rápida, 
 Resistente contra carga cíclica, 
 Baja potencia de pérdidas, y 
 Dimensiones compactas. 

Cuando se emplean fusibles que no cumplen con IEC o 
norma equivalente, pueden presentarse las siguientes 
situaciones, con sus correspondientes riesgos (en letra cursiva) 
[11]. 
 Corriente nominal del fusible demasiado alta: 

o Módulo cargado con corrientes inadecuadas 
o Se excede el valor de la corriente inversa soportada 

Existe riesgo de sobrecalentamiento y de fuego. 
 
 Corriente nominal del fusible demasiado baja: 

o Interrupción de corrientes dentro de los límites 
aceptables 

Interrupción del servicio y pérdida de ganancias 
 
 L/R<1 ms: 

o Capacidad de interrupción insuficiente para tal 
instalación 

Explosión del fusible, arco externo y riesgo de incendio  
 Incumplimiento de los requerimientos del gPV relacionados 

con la carga cíclica: 
o Operación del fusible durante condiciones de trabajo 

normal 
Interrupción de servicio y pérdida de ganancias 
 

 Incumplimiento de los requerimientos respecto a la 
funcionalidad con temperaturas extremas (por ejemplo, 
exposición de la caja de terminales a la radiación solar): 

o Interrupción bajo condiciones estándar de operación 
Interrupción de servicio y pérdida de ganancias. 
 
En aplicaciones normales de fusibles no es necesario hacer 
correcciones de los parámetros nominales, lo que es diferente 
en muchas de las aplicaciones de protección de celdas 
fotovoltaicas, donde pueden tenerse situaciones extremas de 
altura sobre el nivel del mar, temperatura y condiciones 
ambientales. Los parámetros nominales más afectados del 
fusible son la capacidad de ruptura y tensión nominal causada 
por la altura, ya que la densidad del aire modifica las 
distancias requeridas para soportar tensiones [12, 13]. Este 
problema ya ha sido investigado anteriormente cuando 
comenzaron las instalaciones de líneas de distribución de 
media tensión en zonas elevadas [6]. La temperatura ambiente, 
no solo altera la corriente nominal como ya fue indicado, sino 
que también modifica la velocidad de respuesta por su efecto 
en las curvas características, fundamentalmente en la zona de 
sobrecarga, con tiempos de operación del orden del segundo y 
mayores, tiempos para los cuales la conducción de calor hacia 
el exterior del cuerpo fusible comienza a ser significativo. 
La presencia de baterías para el almacenamiento de energía y 
por ello para la regularización del suministro, cambia las 
condiciones del circuito en lo que se refiere a la variación de la 
corriente de cortocircuito, relación L/R y corriente de 
sobrecarga. Las propuestas existentes hasta el momento, llegan 
de parte de los fabricantes de fusibles que proponen dos 
puntos a verificar, uno de no fusión y otro de fusión. El 
primero, denominado “punto de operación” con la corriente de 
descarga del banco durante el tiempo de servicio de respaldo. 
El segundo corresponde a la corriente de falla de cortocircuito 
del banco en 5 segundos [6]. La investigación de la aplicación 
de fusibles en corriente contínua se orienta a dos aplicaciones 
actuales, la protección de la celda fotovoltaica y al automóvil 
eléctrico. 
 

V.  CONCLUSIÓN 

Se concluye en que las características particulares de la celda 
fotovoltaica, exigen la utilización de un fusible diseñado 
especialmente para esta protección, clase gPV, mostrando que 
es necesaria mayor investigación y desarrollo en este tipo de 
fusibles para poder enfrentar los requerimientos que se 
avecinan de mayor tensión y corriente. La clase tradicional g 
de fusibles no es adecuada para esta protección, su utilización 
pone en riesgo a las personas y al equipamiento. Se destaca la 
necesidad de un mayor trabajo conjunto de los fabricantes de 
celdas y de fusibles, habiéndose señalado las áreas donde este 
trabajo es especialmente y urgentemente requerido. 
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