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Fig. 1: Vista de planta de un circuito magistral (electroductos ó electric bus).

Fig. 2: Vista de un circuito radial en un taller de maquinado en un central azucarero.

Fig. 3: Vista de un circuito magistral en un taller de maquinado en un central azucarero.

Tabla I. Evaluación de las configuraciones circuitales en varios centrales azucareros. [1, 2]
Centrales Azucareros
Central Hermanos Amejeiras
• Radial
• Magistral 3B
• Magistral 4B
Central 10 de Octubre
• Radial
• Magistral 1B
• Magistral 2B
• Magistral 3B
• Magistral 4B
Central Carbó Servía
• Radial
• Magistral 3B
• Magistral 4B
Central Héctor Molina
• Radial
• Magistral 3B
• Magistral 4B
Central Uruguay
• Radial
• Magistral 3B
• Magistral 4B
Central “José M. Mtez” (Tala)
• Radial
• Magistral 3B
• Magistral 4B
Central “Bellavista”
• Radial
• Magistral 3B
• Magistral 4B
Central “Ameca”
• Radial
• Magistral 3B
• Magistral 4B

Circuito
Radial
(dlls. / año)

Circuito magistral
Barras
cables
(dlls. / año) (dlls. / año)

dist.

6 786.00

17 865.00
13 435.00
10 270.00

dist.

8 100.00

14 750.00
12 210.00
10 475.00
7 750.00
4 150.00

dist.

9 500.00

17 850.00
13 920.00
11 475.00

dist.

15 755.00

33 840.00
27 770.00
23 110.00

dist.

21 480.00

53 470.00
55 910.00
63 320.00

dist.

19 534.00

50 210.00
52 840.00
58 790.00

dist.

14 900.00

31 365.00
26 000.00
19 990.00

dist.

7 850.00

13 050.00
7 220.00
3 950.00

22 311.00
27 855.00
28 500.00
18 480.00
33 880.00
38 730.00
39 100.00
39 350.00
23 410.00
31 840.00
37 720.00
35 410.00
55 850.00
63 210.00
47 780.00
68 710.00
81 217.00
45 680.00
62 530.00
71 640.00
33 960.00
52 650.00
60 450.00
16 750.00
37 220.00
36 990.00

VAN
Tipo
(15% interés) de
Carga

En las figuras 1 y 2 se observa la
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simplicidad, facilidad de operación, así
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tabla I). [1, 2, 3]:
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radial. Ello se debe al precio de las
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blindo barras en el mercado.
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de las áreas productivas dentro del

fundamentalmente,
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receptores.
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Con
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depende,
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4. Cuando la flexibilidad es el factor

Ubicación de la planta eléctrica dentro

determinante se prefiere el circuito

del área productiva.

magistral y cuando lo es la fiabilidad se
prefiere el radial.

5. Las ecuaciones 2 y 3 simplifican los
cálculos en los circuitos magistrales
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