
Calidad de suministro eléctrico
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" las últimas décadas, tanto en produciendo perturbaciones a la red de

., pto..tos industriales como en suministro.
,, faenas mineras, se ha producido Por dicha situación, la calidad de sumi-

unaexplosiónmasivaenelusodeequipos nistro se ha convertido en un punto de

basados en electrónica de potencia,como: interés para pequeñas ygrandes empresas

ballast electrónicos, equipos de compu- mineras,yaquelosprobiemasasociadosa

tación, control de luminarias, variadores este factor incluyen operaciones erráticas

de velocidad, entre otros. Estas cargas en equipos de protección, así como la

:resentan 

un comlortamiento no lin;al' 
:"0:":*:'l:':1:::'"'i;nto 

el diversos

equipos (transformadores, motores, con-
ductores, condensadores, etc.). Entonces,

las causas y efectos generados por los

problemas de calidad de suministro en

la red, deben ser analizados por las com-
pañías para definir las posibles soluciones

que mejoren las condiciones del sistema,

considerando la relación costo-beneficio

que ello impüca.
De igual modo, esto ha reforzado el interés

de los consumidores mineros en asegurar

la mínima parada de sus procesos por
efecto de una mala calidad de suministro,
1o que ha dado lugar a la aparición de

una gran variedad de dispositivos acon-

dicionadores de potencia que apuntan a

proteger las cargas críticas de posibles

perturbaciones que puedan afectar su

funcionamiento.

¿Qyé eslacalidad de
suministro?
Según la IEEE, un problema de calidad

de potencia se debe a cualquier variación

en el servicio de potencia eléctrica que

dé lugar a funcionamiento defectuoso o

falla en el equipamiento del usuario, tales

como reducción de tensión,sobretensión,
transitorios, distorsión armónica y ruido
eléctrico.
Según el DS 327/7997, la calidad de

suministro es el conjunto de parámetros
ffsicos y técnicos que, conforme a dicho
reglamento y las normas técnicas perti-
nentes, debe cumplir el producto electri-
cidad. Dichos parámetros son,entre otros,

tensión, frecuencia y disponibilidad. i,{
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2. lnformar sobié la duración de cor:tés próg,r¿mados.
3. Min'imizar el'número de cortes de'suministro.
4, Mi n imiza r el número'dé microcórtes lein,el su mi n i§tro.

5. lnformar sobre la posible duración de cortes no programados.

6. Proreger las instalaciones del cliente frente a sobrelensiones.
7. Minimizar las caídas de tensién por debajó dé t!Q9,é;r de 1 segundo de duraclón
B. Minimizar las fluctuaciones de tensión dentio dé]os límites permltidos.

Su papel en el ahorro de energía en
las faenas mineras
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Variaciones de tensión
Desequilibrio
Distorsión armónica
Transitorios
Flicker
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