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Corriente de falla limitada  

por el dispositivo limitador 



Introducción 

• Cada día es mayor la avidez de energía eléctrica de los usuarios actuales y de los 

futuros. 

• El daño ambiental por el uso de combustibles fósiles impulsa a la explotación de 

las fuentes renovables de energía, de cualquier tamaño y tipo. 

• Se conectan las fuentes al sistema de distribución donde esta energía esté 

disponible.  

• El nivel de penetración de las fuentes distribuidas se incrementa en número y en 

potencia. 

• Los tamaños de los sistemas y circuitos se han incrementado dramáticamente, 

aumentando significativamente los niveles de las corrientes de falla, superando a 

las capacidades de ruptura de los interruptores involucrados  

      y también excediendo la capacidad térmica y dinámica de  

      los elementos por ella recorridos. 



Necesidad de Uso de los 

Limitadores de Corriente  

de Falla 
• La necesidad de controlar las corrientes aparece en la  

     década del 1960, solucionando con el uso de “barras partidas”. 

• Tal solución se deja de usar por la aparición de nuevos diseños de interruptores de 

potencia con capacidad de interrupción suficiente. 

• No existían aún los interruptores “limitadores de corriente”, de rápida operación, 

comenzando la conducción no-sólida antes del pico natural de corriente.  

• Los primeros dispositivos de este tipo fueron los fusibles “de alta  

     capacidad de corte”, seguidos unos años después por los interruptores,  

     con características de corte inferiores en lo que respecta a velocidad  

     de operación y por ello de limitación. 

• La incorporación actual de generación distribuida ha reflotado el problema. 

• Hay en la actualidad grandes restricciones de costo y espacio.  

• Las fuentes adicionadas incluyen frecuentemente almacenamiento (regularización de 

la fuente), adicionando importantes corrientes de falla. 

 



• La idea más antigua para la limitación de la corriente 

    de falla consistió en la intercalación permanente de impedancias.  

• Solución aceptable para los sistemas de baja corriente de carga, logrando 

regulación de tensión aceptable. Al aumentar las potencias de los sistemas 

eléctricos, tal esquema se convirtió en inaceptable, recurriendo al uso de 

impedancia no-permanente (se intercala solo en presencia de falla).  

• El diseño de los equipos de interrupción tiene 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 con 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 falla, el camino principal es abierto rápidamente mediante 

un control externo, transfiriendo la corriente al fusible que opera velozmente. 

 

Historia del Desarrollo de los  

Dispositivos Limitadores 

Sin limitador 

 

 

 

 

 

Con limitador 

 

 

Solo fusible 



Hitos en el Desarrollo I 

• Aplicación de cargas químicas: basada en la operación del fusible por la 

ignición de una carga química causada por un calentador con control externo.  

• Fusible de potencia: alcanzando ya en la década del 1940 niveles de tensión 

del orden de los 60 kV, penetrando el campo que hasta el momento era  

exclusivo de los interruptores. El fusible es el dispositivo con mayor 

capacidad volumétrica de manejo de energía de fallas. 

• Fusible explosivo: la idea de la carga química  fue continuada  

     y desarrollada, especialmente el sistema de control de la ignición,       

     introduciendo en 1963 el fusible pirotécnico, el cual se ha mantenido  

     hasta hoy en el mercado.  

• Uso de transformadores saturables: se trata de disponer de fusibles con curva 

característica tiempo-corriente doble que 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. 

 



Hitos en el Desarrollo II 
• Fusible permanente, usando sodio a alta presión como elemento fusible, que 

una vez alcanzada la temperatura ambiente se restablece sin perder 

propiedades de limitación. Requiere de un mecanismo de apertura adicional.  

• Interruptor limitador con mercurio: es una variante mejoradora del fusible 

anterior. Esta misma idea usando polímeros contaminados con  

     carbono,  aplicable en sistemas de baja potencia. 

• Seccionalizador fusible: el concepto de apertura explosiva  

     fue aplicada en el “Fusible Electrónico de Potencia”, aparece  

     en la década del 1980, que usando electrónica ha alcanzado  

     una buena posición en el mercado a pesar de su costo.  

• Inyección de impulso de corriente: adiciona a la baja corriente  

     de falla un impulso de corriente de suficiente magnitud para  

     fundir rápidamente 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.  

 



Hitos en el Desarrollo III 

• Fusible inteligente: surgido en la década del 1990 como  

 fusible de baja tensión para corriente contínua, especialmente       

 aplicado en el automóvil eléctrico (sufre de elevado riesgo de 

 incendio en caso de accidente), disparando un fusible  

 pirotécnico con el mismo detector que dispara al “air bag”.  

• Comando externo: es un diseño muy reciente de fusible  

que responde a señal externa, por ejemplo a la luminosidad  

del arco eléctrico para atenuar su efecto explosivo, usando  

señal vía fibra óptica de un detector de arco, reduciendo la  

liberación de energía (a nivel 2 de PPE). 

• Calentamiento adicional: mediante el uso de compuestos 

 exotérmicos que con baja energía de disparo logran generar    

 temperaturas de más de 1.000 °C en unos pocos milisegundos. 

 
Calefactor 

Aleación 



Hitos en el Desarrollo IV 
• Saturación de circuitos magnéticos: recientemente se han 

desarrollado limitadores basados en superconducción, electrónica 

de potencia y saturación de circuitos magnéticos. El limitador con 

superconducción es costoso y el basado en electrónica de potencia 

está limitado por el dispositivo de estado sólido. Los basados en 

saturación magnética están 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 FMM y en el comportamiento  

errático del recorte de corriente, por lo que hay  

diseños experimentales que crean la FMM por  

medio de bobinas superconductoras, por  

magnetismo permanente, o ambas metodologías.  

 

Atenúa Aumenta 
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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. 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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