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1. Características de Crucetas Ultralivianas de Materiales 
Compuestos 

 
 
 MN111 MN110 

Longitud: 2440 mm 1820 mm 

Sección : 112 x  92 112 x 92 

Materiales:         Resina termoestable 
reforzada por Fibra de 

Vidrio tipo E 

Resina termoestable 
reforzada por Fibra de 

Vidrio tipo E 

Método de 
Fabricación 

Pullwinding Pullwinding 

Peso 
Aproximado: 

6.000 g 5.200 g 

Vida Útil: 40 años 40 años 

Rigidez 
Dieléctrica: 

 
70 kV/cm 

 
70 kV/cm 

Densidad: 2,62 g/cm3 2,62 g/cm3 

Factor de 
Disipación 

 
0,0025 ( a 1 MHz) 

 
0,0025 ( a 1 MHz) 

Protección  
A los Rayos 
U.V: 

Capa Superficial de  Fibra 
de Vidrio, 

Absorbedor de UV y 
Pigmentos en la 

formulación de toda la 
Matriz Plástica. 

 

Capa Superficial de  Fibra 
de Vidrio, 

Absorbedor de UV y 
Pigmentos en la 

formulación de toda la 
Matriz Plástica. 

 

 
Nota: Este tipo de  Crucetas reemplazan las de Madera y Cemento; pueden ser utilizadas 
en  configuración de Alineación, Retención, Desvío, Terminal y montaje de Seccionadores 
y Descargadores. 
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MODELOS DE CRUCETAS SEGÚN USO Y SECCION 
Sección 

de 
Carga de  

Conductor 
Al-Al 

Rotura Ro 
en daN  Código Modelo Tipo 

Peso de la 
cruceta en kg 

en mm2 (1)   

Carga 
Máxima  

por 
soporte 
de cable 
(daN) 

PW-A-1.8-92X112-S-G-1 MN110 Alineación A1 5,2 25 a 70 532 (2) 390 (4) 

PW-R-1.8-92X112-S-G-1 MN110 
Retención  
Terminal R1 5,4 25 a 35 950 (3) 950 

PW-R-1.8-92X112-S-G-2 MN110 
Retención  
Terminal R2 8 25 a 70 1.500 (3) 1.500 

PW-A-2.4-92X112-S-G-1 MN111 Alineación A1 6 25 a 70 424 (2) 350 (4) 

PW-R-2.4-92X112-S-G-1 MN111 
Retención  
Terminal R1 7,2 25 a 35 700 (3) 700 

PW-R-2.4-92X112-S-G-2 MN111 
Retención  
Terminal R2 10,8 25 a 70 1.360 (3) 1.360 

 
(1) La indicación de las secciones de los conductores es solo informativa. El criterio de selección de 
la cruceta adecuada debe estar basado en la resistencia requerida a la misma.  
 
(2) La carga de rotura Ro es la registrada inmediatamente antes del colapso aplicada 
simultáneamente en cada soporte extremo. 
 
El ensayo de flexión en crucetas de tipo alineación se efectúa en dirección de la solicitación 
efectuada por el peso del conductor ( Ry). 
 
(3) La carga de rotura Ro es la registrada inmediatamente antes del colapso aplicada 
simultáneamente en la posición de ambas vinculaciones extremas. Es decir es la carga de rotura 
aplicada en la posición de los soportes de cables extremos. 
 
El ensayo de flexión en crucetas tipo retención y terminal se efectúa en la configuración habitual de 
estos sistemas, es  decir con doble cruceta, en la dirección de la solicitación efectuada por el tiro 
del conductor (Rx). 
 
(4) La carga máxima por soporte es la solicitación máxima resistida por cada soporte de cable en  
configuración de alineación. Es decir es la carga máxima en cada uno de los tres soportes. 
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2. Ventajas de las Crucetas Ultralivianas  
 
 

 
1. Por su bajo peso facilitan su transporte e instalación. No requiere barquilla 

para su colocación en postes izados. 

                                     MN110 CFV – Pesa 5,2 kg. 

                                     MN111 CFV – Pesa 6 kg. 

2. Tiene una vida útil de 40 años. 

3. Únicas crucetas garantizadas. 

4. Resistentes al fuego, descargas atmosféricas, ácidos y alcalinos. 

5. No se deteriora con el tiempo, no absorbe humedad. NO SE PUDRE. 

6. Poseen adecuadas protecciones contra Rayos Ultravioletas (U.V). 

7. Se entregan perforadas para Alineación, Retención y Terminal, con bujes que 

protegen excesos de torque en el ajuste. 

8. Protegen el Medio Ambiente. Evitan la deforestación. 

9. No posee preservantes químicos que son altamente contaminantes del Medio 

Ambiente. 

10. No requiere periodo de estacionamiento. No se producen cambios de 

geometría en el tiempo ya que no absorben humedad. 

11. Debido a la capacidad de producción permite disponibilidad inmediata. 

12. No reemplaza al aislador a pesar de reunir excelentes propiedades 

dieléctricas. 

13. Ante sobrecargas presenta colapso sin ruptura. Es un Material Elástico. 

14. Debido a que su método de fabricación es continuo y automatizado,  las 

crucetas fabricadas, no presentan dispersión de propiedades entre si. 

15. Diseño según requerimientos mecánicos y geométricos.  

16. El coating superficial puede ser elaborado en colores que respeten el paisaje 

rural y urbano permitiendo así un impacto visual agradable. 
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17. Son impermeables a insectos, a los efectos de las tormentas y a los pájaros 

carpinteros. 

18. Debido a su bajo peso son de fácil instalación y prácticamente nulo 

mantenimiento. 

19. A diferencia de la madera, sus propiedades mecánicas no son aleatorias, sino 

que son diseñadas para resistir como mínimo los requerimientos 

establecidos. No hay gran dispersión en las propiedades de dos productos 

fabricados de la misma forma. 

20. Debido a la capacidad de producción permite disponibilidad inmediata, sin 

necesidad de almacenar un elevado stock. 

21. En el caso del transporte, si bien ocupan igual volumen que la cruceta de 

madera, el peso se reduce a 1/5 pudiendo ser trasladadas sin necesidad de 

transporte especial. 
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3. Definiciones de Materiales Compuestos y Método de Fabricación 
 

 
 

Materiales Compuestos: Se designa de esta forma al material combinado 
resultante de la combinación (no química) de dos o más materiales, con el objeto de 
obtener un producto con mejores propiedades que los elementos de los que resulta. 

 
En el caso de los plásticos reforzados con fibra de vidrio (PRFV) el compuesto esta 

constituido por una matriz polimérica reforzada  con fibras de vidrio. Estos plásticos o 
resinas pueden pertenecer a la familia de los vinilésteres, poliésteres insaturados o 
epoxi. 

 
Características generales de los Compuestos:  

- Poseen una excepcional resistencia a los ambientes altamente agresivos    
  tales como: corrosión en contacto  con soluciones alcalinas, ácidos y        
  solventes. 
- Tienen elevadas propiedades mecánicas,  son livianas para el transporte y  
  de fácil  instalación. 
- No necesitan mantenimiento, y en caso de requerirlo es muy económico. 
- Posibilidad de ser modificados en campo con herramientas simples. 
- Posibilidad de construir formatos complejos. 

 
 

3.1.Materia Prima de los Materiales Compuestos 
 

3.1.a.Resina 

 
La resina utilizada en el proceso de fabricación de la cruceta es de tipo poliéster 

insaturadas (ortoftálicas, isoftálicas y bisfenólicas). 
Son de tipo termoestables ya que una vez moldeadas no pueden ser 

reprocesadas. 
Estas resinas son procesadas en estado líquido y luego mediante el agregado de 

aceleradores y catalizadores se transforman al estado sólido a temperatura ambiente 
mediante un fenómeno físico-químico conocido como polimerización o curado. 
 
 

Propiedades Mecánicas: 
 
Resistencia a la Tracción 75 MPa 
Resistencia a la Flexión 131 MPa 
Resistencia a la Compresión 103 MPa 
Deformación porcentual 2,1 % 
Dureza Barcol 40 
 
Propiedades Térmicas: 
 
Se utilizan habitualmente en condiciones de elevada temperatura, especialmente 

en el área eléctrica y resistencia a la corrosión. 
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Propiedades Eléctricas: 
 
Como todos los polímeros orgánicos tiene excelentes propiedades 

eléctricas. 
Entre otras funciones se la usa como cápsula de componentes eléctricos,  
 para elementos aisladores de alta tensión, cajas de interruptores, etc. 
 
Rigidez Dieléctrica 136 a 165 kV/cm 
Constante Dieléctrica a  60  Hz        5,3 a 7,3 
Factor de Disipación 0,008 a 0,022         a 1 Mhz 

 

3.1.b.Fibra de Vidrio  
 
Para la elaboración de la cruceta se utiliza fibra de vidrio tipo E . 
Esta pertenece a la familia de vidrio con composición de calcio 

aluminioborosilicato y un máximo contenido alcali de 2%. 
Son utilizados en  general cuando se requieren alta resistencia mecánica 

y eléctrica. 
 
Propiedades Generales de la Fibra de Vidrio  
 

Densidad 2,6 g/cm3 
Resistencia a la 

Tracción 
3445 MPa 

Rigidez 
Dieléctrica 

130 kV/cm 

Perdida  al 
fuego (%)  ISO 1887 

0,42 
 

Humedad  % 
ISO 3344 

0,2  máx 

Factor de 
Disipación 

0,0025 a 1 
MHz 

 
La fibra  utilizada en  la fabricación de  crucetas de   materiales compuestos es 

de  tipo  Roving  Continuo. 
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3.1.c. Comparación entre las propiedades mecánicas de un compuesto       
Fibra-Resina respecto a un Metal estructural y al Hormigón 
 
El compuesto fibra-resina utilizado tiene una relación en volumen de 70% de 

fibra y 30% de resina. 
 

  Módulo de 
Elasticidad 
en   GPa 

Resistencia a  
Tracción en 
 Mpa 

Resistencia a  
Compresión en  
Mpa 

Resistencia  
al Corte 
en Mpa 

 

Material Densidad 
en g/cm3 

Long Trans Long Trans Long Trans   

Compuesto  
1,94 

 
37 

 
12 

 
1900 

 
34 

 
117 

 
140 

 
40 

 

Hormigón 
Armado 

 
2,3 

 

 
35 

  
450 

  
170 

   

Acero 
4130 
(cromo, 
molibdeno) 

 
7,84 

 
207 

 
207 

 
980 

 
655 

 
1100 

 
 

 
100 

 
380 
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3.2. Proceso de  Pullwinding 
   
 
 
Para la fabricación de las crucetas se utiliza el proceso de Pullwinding. Este es un 

proceso mediante el cual, refuerzos de  fibra de vidrio en forma de mat, tejido y roving 
directo son  impregnados con resina  y moldeados al atravesar una matriz que les da 
forma e inicia el proceso de curado mediante temperatura. Este proceso se refuerza a 
partir del bobinado en sentido circunferencial de fibras de roving directo. 

 
 
Las principales ventajas del proceso son las siguientes: 
  

• Permite el acomodamiento de la fibra en forma repetitiva capa a capa. 

• Capacidad de uso continúo de fibra sobre toda el área de trabajo y 

orientación de la fibra en dirección del  esfuerzo. 

• Largas estructuras pueden ser construidas sin inconvenientes. 

• Gran volumen de fibra puede ser procesado. 

• Bajo costo para un gran número de componentes. 

 
 
La  selección de este proceso para  fabricar  las  crucetas se basa en   que el mismo 

nos  permite  orientar  la  fibra  en  la  dirección optima  para resistir  el  esfuerzo  de  
flexión  a  la  que  las  mismas se  hallan  sometidas. El proceso es continuo y 
automatizado, no se trata de un laminado manual donde la fibra se impregna en forma 
mecánica y capa por capa, sino que el refuerzo se impregna en forma homogénea en 
bateas diseñadas para tal fin y son moldeadas con el compuesto ya establecido.   

 
A continuación se indica un esquema del proceso:     
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Donde : 
 

1. Es el creel o almacen de refuerzo de filamento continuo de 
fibra de vidrio. 
2. Es el cabezal que realiza el proceso de bobinado 
circunferencial. 
3. Es la matriz de pultrusion donde se le da forma al refuerzo de 
fibra de vidrio una vez impregnado en resina. Dicha matriz esta 
calefaccionada para generar el arranque del curado de la pieza. 
4. Es el sistema tractor del perfil que tracciona el refuerzo a 
través de la matriz. 
5. Es el sistema de calibrado de la pieza  mediante el corte de la 
misma a la longitud programada.                    
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4. Calculo de las solicitaciones de Crucetas    
 
“Al proyectar las crucetas debe preverse la carga vertical con un amplio margen 
de seguridad, pero generalmente ni el brazo ni los herrajes son suficientes para 
resistir el esfuerzo en caso de rotura de un conductor. En las líneas de un solo 
poste, la cruceta de alineación no tiene prácticamente solicitación alguna a las 

cargas longitudinales. Si se rompe un conductor pesado, el brazo oscilará, 
adoptando una posición casi longitudinal, sin más limitación que la debida a los 
conductores enteros. “Esto producirá flexiones en los herrajes y probablemente 

algún deterioro en la cruceta, pero estos son pequeños daños sin importancia; el 
mayor daño consistirá en la rotura del conductor y no en sus consecuencias”(1). 

 
(1)Manual Normativo del Ingeniero Electricista (Standard Handbook for Electrical 
Engineers) del Grupo de Ingenieros Especialistas dirigidos por Arcer E. Knowlton 

 
 

   
 
 El calculo de las solicitaciones de las crucetas en sus distintas 
configuraciones son indicadas con la siguiente nomenclatura en cuanto a las 
direcciones principales de los esfuerzos y sus resultantes:

Dirección 
Ry

Dirección 
Rx

Dirección 
Rz
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4.1. Solicitaciones en Crucetas en Configuración de Alineación 
 
Como solicitación de las crucetas en configuración de alineación se considerarán los 

efectos simultáneos producidos por las siguientes hipótesis: 
 
              I. Peso de los conductores soportados por la Cruceta 
 
             II. Sobrecarga producida por la formación de un manguito de hielo sobre  
                  los conductores. 
 
  III. Sobrecarga por efecto del viento. 
 
El siguiente cuadro indica la resultante de las solicitaciones en crucetas en 

configuración de alineación según la sección de conductor: 
 

SOLICITACIONES EN CRUCETAS EN CONFIGURACION DE ALINEACION 

Sección 
del 

Cable 

I.Peso del 
Conductor 

II.Sobrecarga 
por hielo 

Carga 
Resultante 

I y II 

III.Sobrecarga 
por efecto del 

viento 

Carga 
Resultante 
I,II y III 

Factor de 
Seguridad 

Solicitacion 
por 

Conductor 

(mm2) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) f.s (kg) 

16 5,7 6,3 12 27,1 30 2 59 

25 10 7,4 17,4 34,5 39 2 77 

35 12,5 8,2 20,7 40,4 45 2 91 

50 18 9,6 27,6 48,3 56 2 111 

70 25 10,7 35,7 57,3 68 2 135 

90 32 11,7 43,7 63,7 77 2 155 

120 43 13 56 75,0 94 2 187 

 
“Tal como lo indica el cuadro anterior, se utiliza para el diseño de las crucetas la 
carga resultante calculada por conductor con un factor de seguridad de 2.” 
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4.1.I.Cálculo de Peso de Conductor 
 
El siguiente cuadro indica la metodología de cálculo de peso del conductor 

 

Calculo del Peso de los Conductores 
Sección 
Nominal 
del Cable 

Sección 
Aluminio 

Sección 
Acero 

Vano 
Volumen 
aluminio 

Volumen 
Acero 

Peso 
aluminio 

Peso 
Acero 

Peso Final 
del 

Conductor 

(mm2) (mm2) (mm2) (m) (cm3) (cm3) (Kg) (Kg) (kg) 

16 16 2,55 90 1440 229,5 3,888 1,79 5,7 

25 25 5 90 2250 450 6,075 3,51 9,6 

35 35 5,7 90 3150 513 8,505 4,001 12,5 

50 50 8 90 4500 720 12,15 5,616 17,8 

70 70 11,6 90 6300 1044 17,01 8,143 25,2 

90 90 15 90 8100 1350 21,87 10,53 32,4 

120 120 19 90 10800 1710 29,16 13,34 42,5 

 
Donde el peso final el peso final se considera de acuerdo al peso del conductor 

de aluminio y el alambre de acero interno tomando como hipótesis un vano de 90 
metros.
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 4.1.II.Cálculo de Sobrecarga por Formación de Manguito de Hielo 
 

El cuadro siguiente indica la metodología de cálculo del efecto de 
sobrecarga por formación de manguito de hielo en el conductor: 

 
Se calcula a partir de la fórmula enunciada en la ET 1002 de Líneas 

Aéreas de Media Tensión: 
 
                                              G = 2,9 x e x ( e + d ) 

 
 

Sobrecarga por Manguito de Hielo 
Sección 

Nominal del 
Cable 

Constante 
Espesor de 

Hielo 
Diametro del 

conductor 
G  Vano 

Sobrecarga por 
conductor 

(mm2)   (mm) (mm) (g/m) (m) (kg) 

16 2,9 3 5,1 70,5 90 6,3 

25 2,9 3 6,5 82,7 90 7,4 

35 2,9 3 7,6 92,2 90 8,3 

50 2,9 3 9,1 105,3 90 9,5 

70 2,9 3 10,8 120,1 90 10,8 

90 2,9 3 12 130,5 90 11,7 

120 2,9 3 14,13 149,0 90 13,4 

 
 

donde                G es el peso del manguito de hielo en g/m 
                          e  es el espesor del hielo en mm 
                          d  diámetro del conductor en mm 
 
                       Se toma como hipótesis un espesor de 3 mm 
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4.1.III.Cálculo de Efecto del Viento  
 

Teniendo en cuenta el cálculo de la solicitación efectuada por acción del viento 
cuyo calculo se detalla en el punto 4.2.II. consideramos que al actuar el mismo en 
direccion Rz, el efecto en  crucetas en configuración de alineación es la resultante entre el 
efecto de la suma del peso del cable mas el manguito de hielo y el efecto del viento en 
direccion Rz. 

 
 
Donde Fv es el esfuerzo del viento en direccion Rz y Pph es la suma del peso del 

cable mas el efecto del manguito de hielo. 
 
 
 
 

2 22 PphFvR +=
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4.2. Solicitaciones en Crucetas en Configuración Retención y Terminal 
 

Como solicitación de las crucetas en configuración de retención y terminal  se 
considerarán los efectos simultáneos producidos por las siguientes hipótesis: 

 
              I. Tiro máximo por Conductor en función de la sección del mismo. 
 
             II. Solicitación por efecto de la acción del viento aplicado en la sección de   
                 los conductores correspondientes. 
 
El siguiente cuadro indica la resultante de las solicitaciones en crucetas en 

configuración de retención y Terminal según la sección de conductor: 
 

SOLICITACION EN CRUCETAS EN CONFIGURACION DE RETENCION Y TERMINAL 

Sección del 
Cable 

Diámetro 
nominal del 

cable 

I.Tiro 
Máximo 

II.Efecto del 
Viento 

Carga 
Resultante 

Factor de 
Seguridad 

Solicitación 
por 

Conductor 

(mm2) (mm) (kg) (kg) (kg) f.s (kg) 

16 5,1 126,5 27,1 153,6 2 307 

25 6,5 203,3 34,5 237,8 2 476 

35 7,6 279,3 40,4 319,7 2 639 

50 9,1 408,6 48,3 456,9 2 914 

70 10,8 519,8 57,3 577,1 2 1154 

90 12 720 63,7 783,7 2 1567 

120 14,13 970 75,0 1045,0 2 2090 
 

“Tal como lo indica el cuadro anterior, se utiliza para el diseño de las 
crucetas la carga resultante calculada por conductor con un factor de seguridad 
de 2.” 
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4.2.I.Cálculo del Tiro Máximo por Conductor 
 
El siguiente cuadro indica la metodología de cálculo del tiro máximo por 

conductor, considerando una resistencia a rotura del aluminio de 8 kg/mm2: 
 

Tiro Maximo por Conductor 
Sección 

Nominal del 
Cable 

σal Tiro Máximo  

(mm2) (Kg/mm2) (kg) 

16 8 128,0 

25 8 200,0 

35 8 280,0 

50 8 400,0 

70 8 560,0 

90 8 720,0 

120 8 960,0 
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4.2.II.Cálculo del Efecto del Viento 
 
El siguiente cuadro indica la metodología de cálculo del efecto del viento sobre 

cada conductor teniendo en cuenta la siguiente formula: 
 

                                           F =  P x  Sn 
 
             donde           F es la sobrecarga producida por el viento en kg 
                                  P es 59 kg/m2  según ET 1002 
                                  Sn es la sección normal expuesta a la acción del Viento 
 

 

Efecto del Viento en direccion Rz 
Sección 

Nominal del 
Cable 

Diametro del 
conductor 

P Vano 
Sección 

Expuesta 
Sobrecarga por 

Conductor 

(mm2) (mm) (Kg/m2) (m) (m2) (kg) 

16 5,1 59 90 0,459 27,1 

25 6,5 59 90 0,585 34,5 

35 7,6 59 90 0,684 40,4 

50 9,1 59 90 0,819 48,3 

70 10,8 59 90 0,972 57,3 

90 12 59 90 1,08 63,7 

120 14,13 59 90 1,2717 75,0 
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5. Ensayos de Flexión  en  Crucetas Ultralivianas      
 
 
 

5.1. Descripción de los  Ensayos 
 
 
Los ensayos de flexión fueron realizados en un aparato especialmente construido 

para este fin  en nuestra planta industrial.  
 
El equipo fue diseñado de manera que simule las condiciones de vinculación de las 

crucetas a sus respectivos soportes ya sean postes de madera u hormigón, con la 
morseteria correspondiente y en la misma configuración en la que actuan, ya sea 
alineación o retención-terminal. 
 

5.2. Ensayo de Crucetas en Configuración de alineación 
 
 
 El esquema de ensayo en crucetas de alineación es el siguiente: 

 
 
 

La Cruceta de Materiales Compuestos se vincula a la estructura de ensayo en el 
punto A con un sistema equivalente al utilizado en la vinculación con los  postes de apoyo 
de línea de distribución. Para el ensayo no se utilizan los brazos rectos de 
vinculación. 

 
Se aplica una solicitación en el punto B de la cruceta, la cual es registrada por la 
celda de carga. La estructura de ensayo permite que la cruceta pivote respecto del 

Rx/Ry Rx/Ry

Celda de Carga

Cruceta de 
Materiales 
Compuestos A 

Estructura

 C  B
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punto A similar a un sistema de balanza, por lo cual el punto C esta solicitado al 
igual que el punto B con la carga registrada. 
 
Las cargas aplicadas se denominan Rx o Ry según sea la dirección en la que 

solicitan a la cruceta. 
 
Los puntos B y C coinciden con la posición de los aisladores extremos de las 

crucetas según sea el modelo. 
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 5.2.1. Ensayo de Cruceta Tipo MN110 en configuración de Alineación 
Fotos de ensayo de cruceta Tipo MN110  

         
 

 
 

En las fotos se observa la configuración del ensayo y también la zona de rotura. 
La carga de Rotura R0 que es la máxima registrada por la celda inmediatamente 

anterior a que se produzca el colapso es de 532 daN.  



 

Av. M. P. Cabrera 6502 – X5008HKT Córdoba, Argentina - Tel. / Fax: +54 351 4750741    info@ctmcrucetas.com

 
 

23

 
Entonces siendo el diagrama de esfuerzos el siguiente: 

 
Entonces: 
 
MA = R0 x d1                        siendo d1 = 0,81 m 
 
MA = Pc x d1 + Pc x d2          siendo d2 = 0,3 m 
 
MA = Pc (d1 + d2) 
 
Pc = MA/(d1+d2) 
 
Entonces            
                         R0 = 532 daN 
                                 y 
                         PC = 389 daN 
 
Donde             R0 es la carga máxima resistida en cada extremo de la cruceta  
                  
                                Y  
 
                      PC es la carga máxima resistida en cada soporte de cable en   
                      dirección Ry. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pc Pc Pc

A
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5.2.2. Ensayo de Cruceta Tipo MN111 en configuración de Alineación 

Fotos de ensayo de cruceta Tipo MN111 
 

               
 

       
 

En las fotos se observa la configuración del ensayo y también la zona de rotura. 
La carga de Rotura R0 que es la máxima registrada por la celda inmediatamente 

anterior a que se produzca el colapso es de 424 daN.
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Entonces siendo el diagrama de esfuerzos el siguiente: 
 

 
Entonces: 
 
MA = R0 x d1                        siendo d1 = 1,12 m 
 
MA = Pc x d1 + Pc x d2          siendo d2 = 0,25 m 
 
MA = Pc (d1 + d2) 
 
Pc = MA/(d1+d2) 
 
Entonces            
                         R0 = 424 daN 
                                 y 
                         PC = 347 daN 
 
Donde             R0 es la carga máxima resistida en cada extremo de la cruceta  
                  
                                Y  
 
                      PC es la carga máxima resistida en cada soporte de cable en   
                      dirección Ry. 
 
 

Pc Pc Pc

A
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5.3 Ensayo de Flexión en Crucetas en configuración de Retención y  
Terminal 
 
El esquema de ensayo en crucetas de retención y terminal  es el siguiente: 
 

 
 
 
 

El juego de crucetas  de Materiales Compuestos se vincula a la estructura de 
ensayo en el punto A con un sistema equivalente al utilizado en la vinculación con los  
postes de apoyo de línea de distribución.  

 
Se aplica una solicitación indicada como PR en cada extremo de vinculación del 

juego de crucetas, la cual es registrada por la celda de carga. La estructura de ensayo 
permite que la cruceta pivote respecto del punto A similar a un sistema de balanza, por lo 
cual el punto C esta solicitado al igual que el punto B con la carga registrada. 

 
Las cargas aplicadas se denominan Rx o Ry según sea la dirección en la que 

solicitan a la cruceta. 
 

A

Pr Pr
Estructura
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5.3.1. Ensayo de Crucetas Tipo MN110 en configuración de Retención –  
Terminal  
Fotos de Ensayo de Cruceta MN110 en configuración Retención – Terminal 

                       
 

                                                  
      En las fotos se observa la configuración del ensayo y también la zona de  
     rotura. 
La carga de Rotura R0 que es la máxima registrada por la celda inmediatamente 
anterior a que se produzca el colapso es de 950 daN en el modelo R1 y de 
1.500 daN en el modelo R2. Esto es la carga máxima por cable.
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5.3.2. Ensayo de Crucetas Tipo MN111 en configuración de Retención - 
Terminal  
 
Fotos de Ensayo de Cruceta MN111 en configuración Retención - Terminal 

        
 

                              
 

  En las fotos se observa la configuración del ensayo y también la zona de rotura. 
La carga de Rotura R0 que es la máxima registrada por la celda inmediatamente 
anterior a que se produzca el colapso es de 700 daN en el modelo R1 y de 
1.360 daN en el modelo R2. Esto es la carga máxima por cable.
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5.4. Resumen Final de los Ensayos de Flexión 

CONFIGURACION ALINEACIÓN 
Sección del 

Cable 
Solicitación Máxima 

por soporte 
Resistencia Máxima por Soporte 

  
Factor de Seguridad = 

2 
MN110 MN111 

(mm2) (daN) (daN) (daN) 

16 59,2 

25 77,3 

35 90,7 

50 111,3 

70 135,1 

90 154,5 

120 187,2 

390 350 

CONFIGURACION RETENCION - TERMINAL 

Sección del 
Cable 

Solicitación Máxima por 
soporte 

Resistencia Máxima del Conjunto por 
Soporte  

    MN110 MN111 

  Factor de Seguridad = 2 R1 R2 R1 R2 

(mm2) (daN) (daN)     (daN) 

16 313 

25 485 

35 652 

950 700 

50 932     

70 1177   

1500 

  

1360 
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6. Protección contra efecto de Rayos Ultravioletas  
 

El principal agente degradante que actúa sobre la matriz resina en condiciones de 
intemperie es la radiación ultravioleta. 

 
Los rayos solares de alta energía y pequeña longitud de onda, es decir los U.V. son 

absorbidos por la resina poliéster causando rupturas de las vinculaciones moleculares, 
tornando quebradiza y amarillenta a la matriz resina con el paso del tiempo. Este efecto 
no perjudica las propiedades mecánicas de la estructura sino que afecta a la apariencia 
de la misma. 

 
La penetración de las radiaciones en las matrices poliéster es de poco 

poder, limitándose entonces a producir una degradación cosmética superficial, 
no afectando la capacidad estructural. 

 
 
 
Nuestro Proceso de Fabricación incluye la incorporación de sistemas de protección  

contra el efecto de los Rayos UV, los cuales actúan en forma independiente, de tal forma 
que cada uno de ellos garantiza la protección: 
 

• Son fabricadas utilizando, en la formulación de la matriz resina, inhibidores que 
absorben selectivamente los rayos u.v  con mayores niveles de energía (longitud 
de onda de 10 a 400 µm) devolviendo radiaciones menos nocivas. 

 
• Además, el proceso de fabricación de las crucetas permite seleccionar la 

disposición de las capas continuas con las que se desarrolla la estructura. De esta 
manera las capas cuya función estructural se conforman en el alma de la cruceta y 
sobre ellas se desarrolla una capa extra cuya función especifica es proteger las 
anteriores, es decir evitar cualquier efecto de la exposición a intemperie sobre las 
anteriores. 

 
• Los inhibidores se hallan presentes en toda la matriz plástica, es decir tanto en las 

capas estructurales como en las capas de protección superficial. 
 

• Se incorpora a la resina pasta pigmentadora, que permite que la barrera  no este 
formada solo por un coating superficial, sino que toda la matriz plástica contiene 
la carga de protección. De esta manera, no puede haber descascaramiento del 
coating, ya que el mismo forma parte de la formulación del plástico. 
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7 .Resistencia a la Intemperie 
 

Además de los rayos UV, los otros agentes que actúan a la intemperie son las 
lluvias, el viento y las oscilaciones térmicas. Estos agentes actúan relativamente 
correlacionados de tal forma que, al igual que en el caso de los uv, una capa superficial 
del orden del µm se ve afectada estéticamente, pero no afecta a las propiedades 
mecánicas. Esta pequeña capa puede absorber humedad y aumenta el volumen de la 
resina, entonces aparecen tensiones superficiales que, potenciadas por las oscilaciones 
térmicas, generan micro fisuras. Esos micros fisuras tienen como única consecuencia la 
reducción del brillo original.  

Tal es la resistencia a la intemperie de los materiales compuestos, que los mismos 
son utilizados en aplicaciones con alto grado de solicitaciones. Se utilizan para la 
fabricación de embarcaciones por su altísima resistencia a la humedad, en la industria 
química por su elevada resistencia a ácidos y álcalis, y en la industria aeronáutica por su 
elevada resistencia especifica. En este ultimo caso si se considera que un avión al 
despegar puede estar a una temperatura ambiente de 20 °C y  en 20 minutos pasa a 
soportar a 10.000 m de altura una temperatura del orden de los 20 °C bajo cero, los 
materiales compuestos soportan perfectamente estos gradientes térmicos sin  sufrir 
daños estructurales. 
 
 

 Resistencia a Descargas  Atmosféricas 
 
En cuanto a la resistencia a fenómenos atmosféricos, debido a la característica de la 

fibra de ser auto extinguible y retardadora de llama, como así también a su elevada 
rigidez dieléctrica, las crucetas de materiales compuestos se comportan en forma 
excelente ante las descargas atmosféricas. 


