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1. Introducción 

El proyecto tiene como fmalidad dar a conocer nuevos métodos de pruebas para: 

Las losas postensadas son un sistema que se ha vuelto popular en la ciudad de México para 
la construcción de edificios, debido a que brindan gran libertad arquitectónica al permitir el 
uso de claros grandes con entrepisos poco peraltados. Para que el sistema sea económico, se 
emplean losas aligeradas con moldes de fibra de vidrio o poliestireno a los que se llama 
casetones. 

2. Antecedentes 

Al colar el concreto, con los aligeramientos (casetones) se forma una retícula de vigas 
conocidas como nervaduras. Para controlar las deformaciones verticales y ayudar a resistir 
las cargas, se colocan cables de acero con una trayectoria parabólica que permiten 
compensar parte de la carga sobre la losa y que se postensan una vez que el concreto ha 
alcanzado su resistencia. Una imagen del sistema se muestra en la figura l. 
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a) Vista global de una losa aligerada b) Trayectoria de los cables de postensado 
Figura 1 Vista del sistema de losa plana 

En el Área de Estructuras del Departamento de Materiales de la UAM-Azcapotzalco, se ha 
estudiado el sistema y se ha llevado a cabo un programa experimental apoyados en un 
principio por la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal y posteriormente por el 
Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal (ISCDF). Se tienen 
resultados de 11 experimentos de la conexión columna losa postensada aligerada para una 
columna interior. Las pruebas han simulado la acción del sismo en una sola dirección (ver 
figura 2) sin embargo, para poder establecer recomendaciones generales, es importante 
conocer el comportamiento ante fuerzas laterales en dos direcciones 
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Figura 2 Experimento desarrollado en la UAM-Azcapotzalco 

Los resultados obtenidos hasta el momento, son de losas que se han probado con cargas 
laterales que simulan el sismo en una dirección. Sin embargo, las NTC-Sismo, sefialan que 
al hacer el análisis sísmico de un edificio, debe considerarse que actúan 2 fuerzas laterales 
ortogonales, y que la combinación de disefio implica considerar el 100% de la fuerza 
sísmica en una dirección y simultáneamente el 30% del sismo en la dirección 
perpendicular. 

3. Justificación 

El proyecto tiene como fmalidad proponer y diseñar los apoyos apropiados para llevar a 
cabo pruebas en la conexión columna-losa postensada sometida a fuerzas laterales en dos 
direcciones. La prueba en dicha conexión permitirá establecer recomendaciones de diseño 
que aumente la seguridad de las edificaciones en la Cuidad de México. Implementar 
mecanismos que permitan ensayar elementos que simulen la acción del sismo en dos 
direcciones es un avance tecnológico que tendrá impacto en las pruebas que se realicen en 
la UAM-Azcapotzalco y en el CENAPRED. 

4. Objetivos 

Objetivo General: 

Disefiar los apoyos tipo junta universal para el marco de pruebas de una conexión columna 
losa postensada sujeta a fuerzas laterales en dos direcciones. Los apoyos deben ser capaces 
de proporcionar capacidad de carga y desplazamiento para que la losa alcance las cargas y 
desplazamientos de falla. 
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Objetivos particulares: 
• Determinar el ángulo que debe desarrollar la junta universal con base en la 

información del desplazamiento de falla de proporcionado. 

• Diseñar por cortante, flexión y carga axial cada uno de los elementos que 
forman la junta universal. 

• Modelar las piezas en CAD Inventor 

• Realizar una simulación por medio de software de elemento fmito Ansys o 
similar para la verificación del diseño de cargas. 

• 
5. Metodología o Descripción Técnica del Proyecto a realizar 

El ensaye se llevará a cabo ensayes en el Centro Nacional para la Prevención de Desastres 
(CENAPRED). En el centro ya se llevó a cabo la prueba de una conexión tridimensional de 
columna y vigas de concreto utilizando un muro de reacción (figura 3a), en la figura 3 b se 
muestra la propuesta para la prueba de la conexión columna losa postensada usando un 
arreglo similar. 

a) Conexión columna vigas de concreto b) Conexión columna losa postensada 
Figura 3 Pruebas en el laboratorio del CENAPRED. 

Para poder lograr los desplazamientos, se requieren de cuatro apoyos en los vértices de la 
losa, los cuales deben tener capacidad de desplazamiento en dos direcciones sin que se 
generen fuerzas, para lograrlo, se decidió el uso de apoyos tipo junta universal tanto en la 
parte superior como en la inferior de las barras que proporcionan el apoyo. El diseño del 
marco de prueba y en particular de los apoyos que garanticen la correcta transmisión de 
fuerzas y desplazamientos es fundamental para poder llevar a cabo los ensayes. 
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6. Cronograma de actividades 

SEMANA 
ACTIVIDADES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Conocer las características de la 
1 cimentación y muro e reacción X X 

junto con el espécimen. 
Realizar la propuesta del tipo, 

2 tamaño y forma e las juntas X X 
universales 

3 
Dibujar y modelar las piezas en 
CAD Inventor X X 

4 
Selección del prototipo más apto 

X X para las pruebas. 
5 Analizar los resultados. X X X 

6 
Reporte fmal (presentación de X X 
resultados). 

7. Entregables 
Los resultados a obtener en el proyecto son los siguientes: 

• Diseño de un prototipo que cumpla con las necesidades planteadas 
• Dibujos del diseño 
• Memoria de cálculo 
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9. Apéndices 

No plica 

10. Terminología 

No aplica 
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11. Infraestructura. 

Laboratorios de estructuras y computadora con software a utilizar CAD INVENTOR Y 
Ansys. 

12. Estimación de costos 

Tiempo dedicado al Estimación de la 
Subtotal 

Partida proyecto partida 
($) 

(horas) ($/hora de trabajo) 

Asesores 200 
13200 

3 horas por semana 
(22 semanas) 

Equipo Específico Computadora 4 horas diarias 10 4400 

Software CAD Inventor Proporcionado por la 
O O 

División de CBI 
Software elemento Proporcionado por la 

fInito Ansys. División de CBI 
O O 

Material de Consumo 
500 500 

(hojas, plumas, cOQias) 
Total 18108 

13. Asesoría complementaria. 

No aplica 

14. Patrocinio externo 

No aplica 

15. Publicación o difusión de los resultados del proyecto 

Cemento y Concreto, Investigación y Desarrollo, Revista del Instituto Mexicano de 
Concreto y el Cemento. 




