Información técnica

Arc-Fault Circuit Interrupter
Detección de arcos voltaicos en inversores fotovoltaicos
Sunny Boy

Contenido
El National Electrical Code® 2011 establece nuevos requisitos para las instalaciones fotovoltaicas
conectadas a edificios. Estos requisitos deben cumplirlos las instalaciones fotovoltaicas de nueva instalación
que alcancen una tensión de CC de más de 80 V.
Tales instalaciones fotovoltaicas deben estar equipadas con un sistema automático de detección e interrupción
de arcos voltaicos.
La detección automática de arcos voltaicos ofrece una protección adicional frente a incendios que podrían
provocarse por un arco voltaico.
SMA America LLC integra esta función como Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI o sistema de interrupción de
arcos voltaicos) en todos los inversores Sunny Boy de Estados Unidos. De este modo no se hace necesaria la
costosa conexión de un AFCI externo en la instalación fotovoltaica.
En esta información técnica se explica qué es un arco fotovoltaico, cómo se forma y qué requisitos exactos
cumple un AFCI.
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Por qué se produce un arco voltaico

1 Por qué se produce un arco voltaico
Si el conductor se entrecorta mientras fluye corriente continua, se produce una chispa que ioniza el aire
circundante. Así se genera un plasma. Si la corriente continua es suficientemente alta, se produce el plasma
necesario como para que la corriente continua continúe circulando. Así, la corriente continua fluye por el
plasma y se hace visible como arco voltaico.

Cómo se produce un arco voltaico
1. Conductor intacto:
– La corriente de CC fluye libremente.
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2. Conductor dañado:
– La densidad de la corriente aumenta.
– La temperatura del conductor asciende.
– El conductor se funde.
3. Conductor entrecortado:
– El conductor queda destruido por la temperatura.
– Se genera el plasma por ionización.
– La corriente fluye como arco voltaico.

En algunos casos particulares, especialmente si el arco voltaico, con una corriente continua elevada, solo
debe salvar un pequeño trayecto en el aire, puede suceder que el conductor entrecortado se suelde con el
arco voltaico y la corriente continua vuelva a fluir. Si el arco voltaico debe salvar un trayecto por el aire mayor,
en la mayoría de los casos no vuelve a encenderse una vez extinguido. Estos arcos voltaicos tienen como
consecuencia una rotura duradera del conductor.

Cuáles son las causas de los arcos voltaicos
• Un daño mecánico del conductor. Por ejemplo, por la mordida de un roedor.
• Un aumento en las resistencias de los contactos. Por ejemplo, por el envejecimiento y la corrosión de
soldaduras y uniones soldadas, así como por unas uniones roscadas sueltas.
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Requisitos normativos

2 Requisitos normativos
Arcos voltaicos en serie según el National Electrical Code®
”Arcing faults resulting from a failure in the intended continuity of a conductor, connection, module, or other
system component in the direct current PV source and output circuits.”
National Electrical Code® 2011, artículo 690.11

Requisitos actuales
La edición de 2011 del National Electrical Code® requiere que las instalaciones fotovoltaicas con una tensión
de CC de más de 80 V conectadas a un edificio estén equipadas del lado fotovoltaico con uno de los sistemas
contemplados de detección e interrupción de arcos voltaicos en serie (PV-AFCI) (artículo 690.11: ”Arc-Fault
Circuit Protection (Direct Current)”).
Este requisito tiene vigencia local siempre que se recoja en las provisiones locales del National Electrical
Code® y siempre que haya disponible una técnica correspondiente comprobada y recogida por un
laboratorio independiente.
La norma relevante para la certificación y la inclusión en la lista del AFCI es la 1699B Outline of Investigation,
un suplemento de la UL1699. Esta norma requiere que el AFCI debe detectar un arco voltaico a partir de una
potencia de 300 W e interrumpirlo pasados 2 s como máximo.
El AFCI debe detectar e interrumpir el arco voltaico. Una vez activado el AFCI, solo puede restablecerse el
funcionamiento de forma manual. Esto significa que no está permitida una puesta de nuevo en servicio
automatizada.

3 Consecuencias para productos y operadores
Si existe una técnica con certificación UL 1699, las instalaciones fotovoltaicas nuevas que se instalen deben
estar equipadas con un AFCI. Además, los requisitos del artículo 690.11 del National Electrical Code® 2011
deben asumirse en las disposiciones eléctricas locales.

Solución integrada de SMA
Existen soluciones de AFCI de proveedores terceros, pero SMA America LLC ofrece la mayoría de inversores
con una función AFCI con la certificación UL preinstalada incluida. Además, mediante la conexión de
comunicación del inversor, se avisa del error al operador de instalación, para que las consecuencias sean lo
más reducidas posible.

Arc-SBUS-spa-UUS113210

3/3

