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Abstract-- The world is presently facing a deep energy crisis, and 
the electric energy is one of the affected types. The conflicting 
situation in which more electric power is required everywhere 
leads to a paradigm change in the traditional electric systems. The 
energy sources are connected where the energy is available. 
During the last 50 years the installation sizes are dramatically 
changing, significantly increasing the fault currents, thus fault 
currents are already beginning to overcome the breaking 
capacities of the involved equipment, for what becomes necessary 
to control such a current by using “current limiters”. Here, the 
limiters history is described explaining mainly their operation 
principles and significant characteristics. Technological advances 
allow adding new types of limiters with very innovative operation 
principles, which have today diverse development states from 
pilot stage until equipment already established in the market. It is 
concluded that the peculiar characteristics of the actual 
distribution systems with high DG penetration level, demand the 
use of fault current limiters designed especially for this 
protection, showing that even more research and development 
work on limiters seems to be necessary. It is indicated the 
necessity of a bigger joint work of the distribution systems 
operators and limiters manufacturers. 
 
Index Terms--Current limiters, Distributed generation, Fault 
currents, Circuit Breakers, Magnetic saturation. 

  
Resumen-- En la actualidad nuestro planeta está enfrentando una 
profunda crisis energética, siendo la energía eléctrica una de las 
afectadas. Se presenta una situación conflictiva por la que más 
potencia eléctrica es requerida en todas partes, conduciendo a un 
cambio de paradigma en los sistemas eléctricos tradicionales. Las 
fuentes de energía se las conecta donde se las dispone. Durante los 
últimos 50 años, los tamaños de las instalaciones han cambiado 
dramáticamente, incrementando significativamente las corrientes 
de falla, por lo que tales corrientes han comenzado a superar a las 
capacidades de interrupción de los equipos involucrados, por lo 
que resulta necesario el control de las corrientes de falla mediante 
los limitadores de corriente. Aquí se describe la historia del 
desarrollo de los limitadores, explicando principalmente los 
principios de operación y sus características significativas. Los 
avances tecnológicos han permitido la adición de nuevos tipos de 
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limitadores con principios innovadores, los cuales poseen hoy 
niveles dispares de desarrollo, desde etapa piloto hasta el de 
equipo bien establecido en el mercado. Se concluye en que las 
características peculiares de los sistemas de distribución actuales 
con elevada penetración de GD demandan la aplicación de 
dispositivos limitadores diseñados especialmente para tal 
protección, indicando que se requiere aún más trabajo de diseño y 
desarrollo parece ser necesario. Se indica la necesidad de un gran 
trabajo conjunto entre los operadores de los sistemas de 
distribución y los fabricantes de limitadores. 
 
Palabras clave— Corrientes de falla, Generación distribuida, 
Interruptores, Limitadores de corriente, Saturación magnética. 
 

I.  INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el mundo está enfrentando una aguda crisis 
energética, siendo la energía eléctrica una de las afectadas. Las 
razones de tal crisis son numerosas, comenzando con la 
excesiva explotación de los combustibles fósiles, con su 
consecuente agotamiento y el daño ecológico resultante. La 
conflictiva situación por la cual se requiere más potencia 
eléctrica en todas partes conduce a un cambio de paradigma 
del sistema eléctrico tradicional, en especial a sus fuentes. 
Además, estas fuentes de energía se están conectando al 
sistema de distribución o al circuito del usuario, realmente 
donde esta energía esté disponible. Se presentan nuevos 
problemas en los sistemas de distribución a medida que el 
nivel de penetración de las fuentes se incrementa, no solo por 
el número de fuentes sino también por la potencia inyectada 
[1, 2]. Durante los últimos 50 años los tamaños de los sistemas 
y circuitos se han incrementado dramáticamente, aumentando 
significativamente los niveles de las corrientes de falla, 
corrientes que han comenzado a superar a las capacidades de 
ruptura de los interruptores involucrados y también supera la 
capacidad térmica y dinámica de los elementos por ella 
recorridos, seccionadores, barras, conductores, etc., por lo que 
se hace necesario controlar tales niveles de corriente. 
 

II.  NECESIDAD DE USO DE LOS LIMITADORES DE CORRIENTE DE 

FALLA 

La necesidad de controlar la magnitud de estas corrientes ya 
se puso de manifiesto en la década del 1960, cuando se 
resolvió parcialmente el problema mediante el uso de las 
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denominadas “barras partidas”, siendo tal solución dejada de 
usar poco tiempo después por la aparición de nuevos diseños 
de interruptores de potencia con capacidad de interrupción 
adecuada a las necesidades del momento, siendo tal la solución 
más conveniente en ese momento desde los puntos de vista 
técnico y económico.  

Debe recordarse que en tal década no existían aún los 
interruptores denominados “limitadores de corriente”, cuya 
operación es tan rápida que comienzan la conducción no-
sólida antes de que la corriente alcance el pico natural. Los 
primeros dispositivos de este tipo fueron los fusibles 
denominados “de alta capacidad de corte”, seguidos unos años 
después por los interruptores, con características de corte 
inferiores al fusible en lo que respecta a velocidad de 
operación y por ello de limitación [3]. 

La incorporación actual de generación distribuida ha 
reflotado nuevamente el problema, ya que las corrientes de 
falla se incrementan día a día, con el agregado actual de 
restricciones de costo y espacio. Además, con mucha 
frecuencia las fuentes adicionadas incluyen equipamiento de 
almacenamiento para la regularización de la fuente, por lo que 
pueden adicionarse importantes valores de corriente de falla 
[4]. 
 

III.  HISTORIA DEL DESARROLLO DE LOS LIMITADORES 

La idea más antigua respecto a la limitación de la corriente 
de falla consistió en la intercalación permanente de 
impedancias en el camino de tales corrientes. Esta solución era 
aceptable para los sistemas de baja corriente de carga, en los 
cuales la caída de tensión en la citada impedancia provocaba 
regulación de tensión aceptable. Al aumentar las potencias de 
los sistemas eléctricos, tal esquema se convirtió en 
inaceptable. Por lo que se ha recurrido al esquema de 
impedancia no-permanente, o sea intercalada solo en presencia 
de falla, intercalación que se efectúa de varias formas.  

En el diseño de los equipos de interrupción de corrientes de 
falla, siempre existe el compromiso entre capacidad de carga 
nominal y capacidad de interrupción. Por ello, algunas de las 
soluciones propuestas se basan en el denominado “by pass”. 
Técnica que se aplica desde fines de la década del 1940 para 
lograr limitación de la corriente de falla en sistemas de media 
tensión, consistiendo de dos caminos en paralelo, uno de muy 
baja impedancia o conductor principal y otro de relativamente 
alta impedancia, que es un elemento fusible de baja corriente 
nominal. En caso de presencia de falla, el camino principal es 
abierto rápidamente mediante un control externo, transfiriendo 
la corriente al fusible que al ser de baja corriente nominal, 
opera velozmente. 
 

Desde que comenzaron los estudios para el control de las 
corrientes de falla, se fueron presentando numerosos 
dispositivos tales como fusibles limitadores de corriente, 
limitadores explosivos con control mecánico, eléctrico, 
electrónico, químico y pirotécnico [5, 6]. De tales dispositivos, 
la gran mayoría se dejaron de utilizar frente al avance de los 
interruptores [7, 8]. 

Lógicamente que, desde la década del 1940, los avances 
tecnológicos permitieron la aparición de dispositivos 
limitadores con principios de operación sumamente 
innovadores, los cuales alcanzan en la actualidad niveles de 
desarrollo muy variable desde encontrarse en estado de equipo 
piloto a dispositivos ya muy bien establecidos en el mercado. 
 

La historia del desarrollo de los dispositivos limitadores 
comienza durante y al poco tiempo de haber finalizado la 
segunda guerra mundial, con los siguientes hitos: 
 
- Aplicación de cargas químicas 
La idea original fue presentada por Muth y Zimmermann en el 
año 1938, basada en provocar la operación del fusible por 
medio de la ignición de una carga química causada por un 
calentador controlado externamente [5].  
 
- Fusible de potencia 
Se trata del dispositivo fusible denominado “fusible de 
potencia” o fusible con material extintor como relleno, que fue 
introducido por investigadores alemanes durante la década del 
1940. Durante esa etapa, se efectuaron extensos estudios sobre 
el fenómeno de extinción del arco eléctrico y la influencia del 
relleno, determinando que el mejor elemento extintor era y 
todavía lo es hoy, la arena de cuarzo. La idea del empleo de la 
arena de cuarzo nace de su ya difundido uso para el apagado 
de incendios. El fusible de elevada capacidad de interrupción, 
alcanzo en ese momento niveles de tensión del orden de los 60 
kV, con lo que se introdujo en el campo que hasta el momento 
era casi exclusivo de los interruptores. Desde ese momento y 
hasta la actualidad, el fusible es el dispositivo con mayor 
capacidad volumétrica de manejo de energía de fallas, lo que 
se logra con la rápida intervención, fenómeno que se denomina 
“limitación”, que significa que el fusible anula la corriente sin 
esperar su pasaje natural por cero [3]. 
 
- Fusible explosivo  
En la década del 1960, o sea treinta años después de su 
presentación original, la idea de Muth y Zimmermann fue 
continuada y desarrollada, especialmente en lo que se refiere al 
sistema de control de la ignición, introduciendo en el mercado 
por el año 1963 el dispositivo denominado “limitador” (fusible 
pirotécnico), el cual se ha mantenido hasta hoy en el mercado, 
fundamentalmente en Europa [4].  

 
- Uso de transformadores saturables 
Durante la década del 1970 se propuso una interesante idea a 
fin de permitir la más fácil expansión de los sistemas de 
distribución de media tensión y baja potencia (sistemas 
rurales), relacionada de la disponibilidad de una curva 
característica tiempo-corriente doble en un solo dispositivo 
fusible. Esta característica doble se logra con el uso de un 
transformador de corriente cuya zona de trabajo incluye las 
áreas saturadas y no saturadas, cambiando la contribución de 
las corrientes de estos dos caminos en función del nivel de la 
sobrecorriente. Este diseño permitía la actuación como 
dispositivo limitador frente a las fallas rigurosas, teniendo muy 
poco éxito comercial [9]. 
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- Fusible permanente 
También denominado fusible auto-restablecido, usando sodio 
a alta presión como elemento fusible, idea nacida en el año 
1965 en Japón. Se trata de un fusible que una vez alcanzada la 
temperatura ambiente se restablece sin perder propiedades de 
limitación, como no interrumpe definitivamente la corriente al 
encontrarse en estado de vapor a alta presión, requiere de un 
mecanismo de apertura adicional, usualmente un interruptor 
termomagnético asociado. Este dispositivo permaneció en el 
mercado por no más de una década, debido a su costo causado 
por la alta presión que debía soportar [4].  
 
- Interruptor limitador con mercurio 
Aparece originalmente en Holanda en la década del 1970, 
siendo una variante de fusible permanente citado 
oportunamente. Esta misma idea dirigida al uso de polímeros 
con contaminación con carbono fue coronada con el éxito hace 
unos 25 años, con los denominados dispositivos poliméricos 
de importante aplicación actual en sistemas de baja potencia, 
tales como instalaciones domiciliarias o en vehículo [4]. 
 
- Seccionalizador fusible  
El concepto de apertura explosiva o pirotécnica fue 
desarrollado y aplicado en el dispositivo denominado 
Seccionalizador Automático, que apareció en la década del 
1980. En esa década, muchos otros dispositivos basados en el 
mismo principio fueron presentados para su aplicación en 
sistemas de media tensión, con relativo éxito comercial. Uno 
solo de ellos, denominado “Fusible Electrónico de Potencia”, 
cargado con electrónica moderna ha alcanzado una buena 
posición en el mercado norteamericano, a pesar de su alto 
costo [4].  
 
- Inyección de impulso de corriente 
Se basa en adicionar a la baja corriente de falla un pulso o 
impulso de corriente de suficiente magnitud para fundir al 
fusible. El pulso de corriente puede provenir de un capacitor o 
de otra fuente aislada de la red de potencia por medio de un 
transformador. Se alcanzan tiempos de operación muy cortos, 
requiriendo de montos significativos de energía. 

 
- Fusible inteligente  
En la década del 1990, se publicó un artículo técnico relativo a 
un diseño de fusible de baja tensión para corriente contínua, 
empleando este principio de funcionamiento, denominado 
“Smart Fuse” [7]. Esta idea se ha retomado para su aplicación 
al automóvil eléctrico, el cual tiene un elevado riesgo de 
incendio en caso de accidente (choque), disparando un fusible 
pirotécnico con el mismo detector que dispara al “air bag” [8].  
 
- Comando externo 
Recientemente, una de las fábricas más importantes a nivel 
mundial ha puesto en el mercado un fusible que responde a 
señal externa, por ejemplo a la luminosidad del arco eléctrico 
para atenuar así el efecto del arco eléctrico explosivo. El 
fusible es de media tensión, que recibe señal vía fibra óptica 
de un detector de arco del lado de baja tensión del 
transformador, el fabricante manifiesta que se reduce la 

liberación de energía a un nivel de riesgo similar al 
correspondiente a PPE categoría 2 [10]. 
 
- Calentamiento adicional 
Se ha propuesto el uso de compuestos exotérmicos y 
últimamente se cita el uso de películas multicapas sumamente 
reactivas, que con baja energía de disparo logran generar 
temperaturas de más de 1.000 °C en unos pocos milisegundos 
[7]. 
 
- Saturación de circuitos magnéticos 
En la última década se desarrollaron varios tipos de 
limitadores basados en superconducción, electrónica de 
potencia y saturación de circuitos magnéticos. El limitador con 
superconducción es muy costoso y requiere de mucho 
mantenimiento, el basado en electrónica de potencia tiene su 
límite fijado por la corriente nominal del dispositivo de estado 
sólido, en cambio los basados en saturación magnética se 
encuentran muy avanzados, existiendo ya aplicaciones 
prácticas, por sus ventajas: reacción pasiva a la presencia de 
falla, bajo costo y alta confiabilidad. 
Los mayores problemas del tipo de saturación magnética 
radican en la alta demanda de energía de la bobina de corriente 
contínua que crea la fuerza magnetomotriz (FMM) y el 
comportamiento errático del recorte de corriente, por lo que 
hay diseños experimentales que crean la mencionada FMM 
por medio de bobinas superconductoras o se logra por 
magnetismo permanente, o ambas metodologías. Este esquema 
con ambas metodologías, denominado Híbrido, incrementa la 
eficiencia energética, permitiendo elevadas magnitudes de 
FMM [11]. 
 

Recientemente, con la amplia difusión de las redes 
inteligentes, comienzan a verse en el mercado dispositivos que 
por su poco tiempo en las redes, aún no puede afirmarse si se 
mantendrán o tendrán una corta vigencia. Uno de ellos es el 
bien conocido dispositivo de media tensión denominado 
“fusible de repetición”, pero ahora diseñado para baja tensión, 
denominado “Smart Fuse”. Se trata de un dispositivo que se 
coloca en un portafusible convencional y que posee dos 
fusibles limitadores, uno de ellos recorrido por la corriente de 
carga. En el caso de producirse una falla, este fusible opera y 
en un tiempo corto con retardo ajustable es conectado el 
segundo. Se propone con este dispositivo eliminar las salidas 
de servicio por fallas transitorias. En baja tensión con líneas 
mayoritariamente conformadas con cables, las fallas no son 
mayormente transitorias sino que rápidamente evolucionan a 
permanentes. Además, tiene incorporado elementos que 
permiten su comunicación vía GSM/GPRS. Este fabricante 
presenta otros accesorios para adicionar inteligencia a los 
fusibles para operación y mantenimiento. Uno de ellos realiza 
tareas de recierres controlados con el objeto de verificar la 
existencia de fallas y en caso de existir calcular su posible 
localización. Si no hay falla indica el valor de corriente 
circulando y puede manejarse a distancia. 
 

En casos específicos, las condiciones de instalación hacen 
necesario llevar a cabo estudios especiales respecto a la 
influencia de la altitud, temperatura y condiciones ambientales 



THE 12th LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 4

en general sobre la operación del tipo de limitador bajo 
análisis, en especial sobre la capacidad de manejo de 
sobrecorrientes. 

IV.  CONCLUSIONES 

Se concluye en que las características peculiares de los 
sistemas de distribución actuales con elevada penetración de 
Generación Distribuida demandan la aplicación de 
dispositivos limitadores diseñados especialmente para tal 
protección, indicando que se requiere aún más trabajo de 
diseño y desarrollo parece ser necesario. Se indica la 
necesidad de un gran trabajo conjunto entre los operadores de 
los sistemas de distribución y los fabricantes de limitadores. 
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