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6. Aplicaciones de los diferenciales
 en función del receptor

alcanza un nivel importante, pueden 
provocar el bloqueo del relé de disparo de 
un diferencial estándar.

Los diferenciales de la gama 
Superinmunizada multi 9, gracias al 
circuito de acumulación de energía, 
minimizan el riesgo de disparo intempestivo 
y gracias al fi ltro de altas frecuencias anulan 
el riesgo de cegado del diferencial, ya que 
éste se comporta como un fi ltro “pasabajos”. 
Así pues, la señal de alta frecuencia queda 
atenuada total o parcialmente impidiendo 
que llegue a inactivar la paleta móvil del relé 
de disparo (paleta del relé) (ver fi g. 6.3). 
Por ello, al igual que en el caso anterior 
la tecnología superinmunizada permite 
instalar aproximadamente hasta 50 
balastos electrónicos por fase.

6.2 Iluminación con variación 
electrónica

Los variadores de intensidad luminosa o 
dimers también pueden presentar el mismo 
problema anterior con las altas frecuencias, 
sobre todo cuando se están variando 
potencias de más de 5.000 W de iluminación.

En instalaciones donde hayan varios 
tipos de receptores que puedan producir 
altas frecuencias, aunque la potencia de 
cada receptor no sea muy grande, se irán 
sumando los efectos de cada receptor en 
la línea, pudiéndose producir el problema 
del bloqueo del diferencial.

Así pues, se recomienda en estos 
casos la instalación del diferencial tipo 
Superinmunizado multi 9 de Merlin 
Gerin, mucho más resistente gracias a la 
aportación del fi ltro de altas frecuencias.

6.3 Instalaciones con 
receptores electrónicos: 
informática y otros

En estas instalaciones el fenómeno que se 
produce es la presencia de corrientes de 
fuga a tierra a 50 Hz permanentes en cada 
receptor. Son fugas que son necesarias 
para el correcto funcionamiento del propio 
receptor y que se tienen siempre que éste 
esté en marcha (ver fi g. 6.2). 

Fig. 6.3. Principio de funcionamiento de un diferencial superinmunizado multi 9 de Merlin Gerin.

Fig. 6.2. Principio de funcionamiento básico de la 
alimentación para electrónica.

Rectificador

0,3 a 1,5 mA
a 50 Hz

Placa
electrónicaC

Para estar en conformidad con la 
Directiva Europea de compatibilidad 
electromagnética (CEM), muchos 
fabricantes han incorporado fi ltros 
antiparásitos a sus componentes 
informáticos o electrónicos.
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Estos fi ltros son básicamente 
condensadores conectados a masa a 
través de los cuales circulan  corrientes de 
fuga permanentes a 50 Hz del orden de 0,3 
a 1,5 mA por aparato dependiendo del tipo 
y de la marca (ver ejemplos en capítulo 5).

Cuando hay varios receptores de este tipo 
en una misma fase, las corrientes de fuga se 
suman. En el caso trifásico las fugas de una 
fase y otra pueden anularse dependiendo de 
lo equilibradas que estén las fugas que se 
produzcan en cada fase. Estas fugas pueden 
presensibilizar a un diferencial de forma que 
cualquier transitorio adicional, como arrancar 
uno o varios ordenadores del mismo circuito, 
por ejemplo, pueda provocar un disparo 
intempestivo del diferencial.

Esto es así porque sabemos que un 
diferencial puede disparar entre 0,5 y 1 
I�n, pero cuando las fugas permanentes 
alcanzan un valor de 0,3 veces dicha 
sensibilidad I�n, un transitorio adicional 
puede provocar un disparo intempestivo de 
un diferencial estándar.

Ejemplo: ID 2/40/30 mA; el 30% de su 
sensibilidad es 9 mA, con 6 PC por fase 
(1,5 mA cada PC), tenemos que para más 
de 6 PC por fase existirá riesgo de disparo 
intempestivo.

Este riesgo es el que se presenta en el 
diferencial convencional clase AC. Pero
la gama Superinmunizada multi 9 de
Merlin Gerin, gracias a su comportamiento 
frente a los transitorios, está especialmente 
indicada para estas instalaciones con 
componentes informáticos, permitiendo 
un mayor número de aparatos (aunque no 
es aconsejable más de 12) bajo un mismo 
dispositivo diferencial sin que se produzcan 
disparos intempestivos.

Otro fenómeno que se puede presentar 
en instalaciones con electrónica es la 
presencia de defectos reales de corriente 
rectifi cada, es decir, cuando tenemos una 
fuga en una parte del receptor electrónico 
donde la señal está rectifi cada y tratada 
para su propio funcionamiento (fi g. 6.4).

En el caso de producirse un defecto 
de aislamiento en la parte de corriente 
continua rectifi cada, un diferencial 
tradicional clase AC no lo detectará e 
incluso podrá llegar a quedar bloqueado 

Fig. 6.4. Defecto real dentro de la electrónica.

Fig. 6.5. Un toroidal clase A es más energético que un 
clase AC.
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debido a este tipo de corrientes y no 
podrá disparar si simultáneamente hay 
otro defecto en corriente alterna. Estas 
corrientes son tan peligrosas como las 
alternas pues generan casi la misma 
tensión de contacto con lo cual es 
imprescindible detectarlas y disparar. 

Los diferenciales Superinmunizados de 
Merlin Gerin son de clase A mejorada 
de última generación, lo cual asegura 
un comportamiento excelente ante 
corrientes rectifi cadas (o pulsantes) con o 
sin componente continua (fi g. 6.5). Esto 
se debe al transformador ferromagnético 
del dispositivo, el cual es más energético, 
capaz de producir una inducción magnética 
sufi ciente para provocar disparo ante 
defectos de reducido valor efi caz como son 
las corrientes pulsantes.

6.4 Variadores de velocidad 
electrónicos para motores

Los variadores de velocidad son etapas de 
potencia que incorporan mucha electrónica 
para su funcionamiento de regulación del 
motor. El principio de funcionamiento básico 
de un regulador de velocidad es el que se 
presenta en el esquema de la fi gura 6.6.

Estas cuatro etapas diferenciadas (fi ltro 
RFI, circuito rectifi cador, alisamiento y 
control-generador de altas frecuencias) 
son las que intervienen en el tratamiento 
de la señal. La etapa que puede originar 
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