DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL

DISEÑO DE MIEMBROS EN TENSIÓN

El diagrama de flujo que se presenta a continuación resume el procedimiento de
diseño cuando se investigan los dos primeros estados límite de falla.

Las resistencias, permisible y de diseño dependen fundamentalmente de las
características geométricas de la sección transversal del miembro y de las
propiedades del acero estructural.
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De acuerdo con el diseño LRFD y ASD, especificaciones AISC-2010, los miembros
sometidos a tensión axial tienen 3 modos de falla que se han mencionada
anteriormente: flujo plástico en la sección total, fractura en el área neta y ruptura
por cortante y tensión combinadas.

Diagrama de flujo para la revisión de los estados límite de flujo plástico en la sección total y de fractura en el área neta de
miembros en tensión conforme a las especificaciones AISC 2010 (LRFD-ASD)
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Dados: perfil, tipo de acero y detalles de
conexión del miembro en tensión con el resto de
la estructura

Véase la Sección D2.
Resistencia en tensión,
capitulo D Diseño de
miembros en tensión.
No se Incluye la revisión
del estado límite de
ruptura por cortante y
tensión combinadas
(“Block Shear rupture
strength”).

Flujo Plástico en
la sección total
ᶲtPn = ᶲFyAg
Pn/Ωt= FyAg/Ωt

Fractura en la
sección neta
ᶲtPn = ᶲt FuAe
Pn/Ωt= FuAe/Ωt

ᶲt= 0.90 (LRFD)

ᶲt = 0.75

Ωt= 1.67(ASD)

Ωt= 2.0

La resistencias disponibles en tensión axial quedan regidos por los
menores de los dos:
ᶲtPn y Pn/Ωt
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Pn= FyAg
Pn= FuAe= Fu UAn

DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL DISEÑO DE
MIEMBROS EN COMPRESIÓN AXIAL Y COLUMNAS
FLEXOCOMPRIMIDAS

Los diagramas de flujo que se presentan a continuación resumen el
procedimiento de diseño cuando se revisa o diseña una columna en
compresión axial y sujeta a la acción simultanea de compresión axial y
flexión alrededor de los ejes X y Y.
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De acuerdo con el diseño basado en esfuerzos permisibles (Diseño elástico o
Diseño por Esfuerzos de Trabajo), Especificaciones IMCA, las columnas
aisladas y flexocomprimidas deben cumplir con requisitos de capacidad de
carga, asociados a compresión axial y flexocompresión biaxal, es decir a la
acción simultánea de compresión y flexión alrededor de los ejes principales y
centroidales de la columna.

Diagrama de flujo para determinar el esfuerzo de compresión axial permisible, Fa conforme a las especificaciones DEP IMCA última edición
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Se considera que se cumple la relación ancho/grueso
(b/t) de patines y peralte grueso del alma (d/t) conforme
a la sección 1.9 de las especificaciones DEP IMCA
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Véase la sección 1.5.1.3 Compresión,
Especificaciones DEP-IMCAFS= factor de seguridad

Con la ecuación (1.6.1a) se revisa la columna cuando la flexión es máxima en la
zona central y con la ecuación (1.6.1b), que debe aplicarse a los dos extremos, se
comprueba que los esfuerzos no sean excesivos en ninguno de ellos.

El empleo de ecuaciones de interacción constituye un método muy versátil y útil
para el diseño de columnas flexocomprimidas, que se recomienda en muchos
reglamentos modernos; sin embargo, tiene graves inconvenientes: como es en
buena parte empírico, proporciona resultados con un grado desconocido de
seguridad, y aunque se revisan los estados límite de falla más importantes, la
revisión se lleva a cabo de una manera muy poco clara, lo que propicia que se
cometan errores.
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La tercera ecuación tienen como único objeto simplificar los cálculos cuando la
compresión directa es de poca importancia, pues en ese caso los términos Cm(1fa/Fé) se reducen a un valor muy cercano a la unidad.

Diagrama de flujo para el diseño de miembros flexocomprimidos (Esfuerzos combinados de compresión axial y Flexión) conforme a las
Especificaciones DEP-IMCA
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actuantes:
Fa, fa
Fbx, fbx
Fby, fby

fa + fbx
___
___+ fby
___
Fa Fbx Fby

Si

___
fa <0.15
Fa

< 1.0

(1.6-2)

No

fa +
Fa

C my f by
C mx f bx
_________________
+________________
fa__
fa__
1 - F ‘ ey Fby
1 - F ‘ ex Fbx

(

Fa____ +
0.60 Fy

)

(

f bx_ + f bx_ < 1.0
Fbx
Fby

< 1.0 (1.6-1a)

)

(1.6-1b)

Para el significado de los símbolos,
véase la sección 1.6 Esfuerzos
Combinados M-DEP-IMCA
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