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Introducción

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.



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.

a) Vista del sistema losa plana b) Trayectoria de los cables de postensado



Objetivo General:

Diseñar 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.

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 finito Ansys o similar para la verificación del diseño de

cargas.



RESULTADOS

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

El proyecto tiene como finalidad 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. 
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