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Objetivo de la investigación
•

Las faltas a tierra y la operación no simétrica de las protecciones son dos de las condiciones
más frecuentes que estimulan la aparición del fenómeno de la ferroresonancia en
transformadores de tensión en redes eléctricas de distribución con neutro aislado,
pudiendo ocasionar daños a la aparamenta eléctrica y dar lugar a situaciones
potencialmente inestables.

•

Su protección se viene realizando mediante soluciones pasivas como la conexión de una
resistencia de amortiguamiento al devanado de protección, pero no garantiza no exceder la
potencia de calentamiento del transformador. También es posible utilizar redes LR
controladas para modificar el factor de calidad del conjunto.

•

Este trabajo presenta un concepto de mitigador activo de ferroresonancia basado en un
convertidor elevador emulador de resistencia (ER) para su conexión en el devanado de
protección, activándose durante las condiciones de ocurrencia del fenómeno.
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Metodología
•

Modelo en PLECS y Simulink de ER así como prototipo de laboratorio para su posterior ensayo en una bancada de experimentación que
reproduce los efectos de la ferroresonancia
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Conclusiones
El uso de un emulador activo de resistencia es adecuado para la mitigación del fenómeno de ferroresonancia. Diseños con diferentes topologías y
modos de control del ER permiten adecuar el comportamiento del dispositivo adaptando el valor de la resistencia emulada por el convertidor en
función de la necesidad de amortiguación del fenómeno de resonancia llegando incluso a desactivarla en ausencia del fenómeno.
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