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Desarrollo.
Para hacer esta comparación fue necesario
evaluar una gran cantidad de circuitos de
talleres pertenecientes a diferentes centrales
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estado de Jalisco, México.
Como se observa la muestra resulta bastante
significativa; pues abarca ingenios cuyas
capacidades de molida son diferentes, al
igual que la distribución de cargas, grado de
concentración de la misma, etc. A modo de

(1)
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partir del gráfico de carga.

Tc : Número de horas de trabajo en el
período de cálculo.
Im: Corriente media de la línea durante los
días característicos, Amperes
Re: Resistencia equivalente de la línea, Ω.
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imaginaria no ramificada, cuya corriente es

En la figura 4 se muestran diferentes
elementos de barras magistrales. En ella se
observa la fiabilidad de las mismas, así
como, lo fácil que resulta el montaje con
este tipo de canalización [4, 5].

igual a la corriente de la sección troncal y
las pérdidas de energía eléctrica iguales a
las pérdidas del circuito. Para el caso de una
barra magistral como la mostrada en la
figura 3:
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Fig. 3: Esquema de un circuito magistral.
Las ecuaciones para determinar Re y Xe, sin
considerar las ramificaciones vienen dadas

Fig. 4: Esquema de varias secciones de
electroductos.

por las ecuaciones siguientes [1]:
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Conclusiones.
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2. Los motores de 1800 rev/min, son los
más baratos que se fabrican a la
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