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ANALISIS COMPARATIVO DE LAS NORMAS ANSI/AISC 360-10 Y LA 
ANSI/AISC 360-05 
Carlos Aguirre A.1 

 
RESUMEN 
Este informe resume las modificaciones más importantes incorporadas en la 
Especificación 2010 para Edificios de Acero (ANSI/AISC 360-10) desde la versión anterior  
ANSI/AISC 360-05. La revisión se refiere esencialmente a los capítulos de la norma y se 
presenta en el mismo orden de esta. No se incluye en este documento un análisis de los 
anexos. 
 

 

CAPITULO A – DISPOSICIONES GENERALES 
 
Es importante destacar que se mantiene el criterio de uso alternativo de los métodos 
ASD y LRFD incorporado en la versión anterior, sobre la base de Resistencias Nominales 
de las cuales se deriva las Resistencias admisibles del método ASD y las Resistencias de 
Diseño del método LRFD. 
 
Los cambios más importantes pueden resumirse en un aspecto formal de reorganización 
de las aplicaciones sismorresistentes y la adición de nuevas referencias. En la versión 
2005 las especificaciones establecían una diferencia entre la aplicación de la norma en 
zonas de baja y alta sismicidad, estableciendo un límite arbitrario en términos del factor de 
modificación de la respuesta sísmica (R=3). Esta elección es discutible especialmente por 
el hecho que dicho factor considera las propiedades de la estructura de disipar energía 
pero no considera la demanda sísmica impuesta por el terremoto, la zona sísmica y el 
emplazamiento. En la versión 2010 se elimina esta diferencia indicándose que las 
Disposiciones Sismorresistentes (ANSI/AISC 341) son aplicables, a menos que la 
normativa de diseño exima a algún sistema estructural de su aplicación. Se indica además 
que las disposiciones del Anexo 1 – Diseño Mediante Análisis Inelástico no aplican al 
diseño sismorresistente de edificios y estructuras similares. Esto obedece a la modalidad 
de determinar las solicitaciones sísmicas a partir de un espectro elástico que se reduce 
por un factor R, valor nominal que permite el diseño por métodos elásticos, no obstante la 
reducción considera las propiedades no lineales del acero. Por esta razón se ha 
considerado inapropiado el aprovechamiento de la resistencia adicional aportada por el 
análisis inelástico simultáneamente con el uso de la reducción que aporta el factor R. 
 
De alguna manera se reconoce en el Comentario la inconsistencia del Anexo 1 al plantear 
un análisis no lineal a estructuras diseñadas elásticamente con un espectro reducido. 
 
 
CAPITULO B – REQUISITOS DE DISEÑO 
 
Desde hace un tiempo se ha estado tratando de incorporar en las Especificaciones el 
concepto de integridad estructural asociado esencialmente al comportamiento e influencia 
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de las conexiones en el diseño. Los estados límites están basados en valores nominales 
de deformaciones o resistencias límites, los cuales no necesariamente consideran la 
función de las conexiones en la integridad estructural. La idea central es obtener una 
respuesta robusta de la estructura ante condiciones límites extremas. En esta disposición 
se hace referencia muy somera a permitir el uso de conexiones tipo aplastamiento con 
perforaciones de ranura corta en la dirección paralela a cargas de tracción, 
estableciéndose para efectos de análisis que la carga se supondrá ubicada al final de la 
ranura. 
 
La posibilidad de corregir los momentos, reduciendo el momento negativo en apoyos de 
vigas continuas y aumentando el momento de tramo no se permite para aceros cuya 
fluencia exceda de 450 MPA, para conexiones PR, para vigas en cantiléver ni para 
diseños de acuerdo con el Anexo 1 - Análisis Inelástico. 
 
EL punto B4.1 Clasificación de las Secciones por Pandeo Local de la versión 2005 fue 
expandido en varias sub-secciones en la versión 2010. Esto aclara la tabla B4.1 de la 
versión anterior en la cual se mezclaban compresión y flexión, y que en la nueva versión 
2010 se ha desagregado en dos partes: 
 

• Tabla B4.1a aplica para elementos planos sometidos a compresión, los que se 
clasifican en Esbeltos y No Esbeltos, delimitados por la razón límite ancho/espesor 
límite λr.  

• Tabla B4.1b aplica para elementos planos sometidos a compresión por flexión que 
clasifican en Compactos, No Compactos y Esbeltos, delimitados por el límite 
Compacto-No Compacto λp  y el límite No Compacto-Esbelto λr.  
 

 
Se ha incluido nuevas figuras que aclaran un mayor número de situaciones de diseño.  
 
En los requerimientos de diseño se hace referencia en el punto B6 a que debe darse 
satisfacción al Capítulo N, Control de Calidad y Aseguramiento de la Calidad.  
 
 
CAPITULO C – DISEÑO PARA ESTABILIDAD 
 
Este capítulo cambió de nombre y además fue reorganizado respecto de la versión 
anterior incorporando el Método de Análisis Directo que antes estaba en el Anexo 7 y 
derivando el Método Aproximado al Anexo 8. Esto cambia el énfasis del Diseño para 
Estabilidad direccionando el diseño al Método Directo y dejando el método aproximado 
como un método alternativo. 
 
Se aclara en una nota el término “diseño” indicando que en estas disposiciones es la 
combinación de análisis para determinar las “resistencias requeridas de las componentes 
y su dimensionamiento para obtener una adecuada resistencia disponible”. Esto, modifica 
de alguna manera el concepto anterior de considerar el análisis como un proceso 
independiente del diseño. 
 
Se presenta en detalle los efectos que deben ser considerados en un análisis de 
estabilidad de una estructura que incluye entre otros aspectos la reducción de rigidez 
debido a inelasticidad y las incertezas en rigidez y resistencia.  
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Se establece que el análisis por estabilidad es admisible si se usa cualquier método 
racional que considere: 
 

1. Deformaciones de Flexión, Corte y Esfuerzo Axial y toda otra deformación que 
contribuya al desplazamiento de la estructura. 

2. Efectos de Segundo Orden (Efectos P-∆ debido a desplazamientos de los nudos 
de la estructura y efectos P-δ debidos a desplazamientos qué afectan a un 
miembro entre sus nudos. 

3. Imperfecciones Geométricas. 
4. Ajuste de la Rigidez, reducción de Rigidez debida a inelasticidad. 
5. Incertezas Rigidez y Resistencia. 

 
En el punto C2, se aclara respecto del punto (2) anterior que es admisible despreciar el 
efecto P-δ  si se satisfacen las siguientes condiciones: 
 

• La estructura soporta esencialmente cargas gravitatorias mediante columnas, 
muros o marcos. 

• La relación de la deriva máxima al desplazamiento máximo de primer orden 
(según combinaciones LRFD o 1,6 veces las combinaciones ASD) es inferior o 
igual a 1,7.) 

• A lo sumo un tercio de las cargas gravitatorias es soportada por columnas que son 
parte de marcos rígidos en la dirección de la traslación considerada. 

 
Respecto del punto (3) Imperfecciones Geométricas, estas pueden ser consideradas 
mediante modelación directa de los valores aceptados en las tolerancias de construcción 
o alternativamente mediante la aplicación de cargas laterales ficticias a nivel de pisos 
aditivas a otras cargas laterales. 
 
El valor de estas cargas en cada nivel i está dado (Anexo 7) por: 
 
Ni=0,002αYi 
 
Donde: 
 
Yi: Carga gravitacional aplicada en el nivel i - α=1,0 (LRFD) o 1,6 (ASD) 
El valor 0,002 equivale a aceptar una desviación inicial respecto de la vertical de 1/500, 
valor por defecto que corresponde a la máxima tolerancia del AISC-Code of Standard 
Practice. Puede usarse un valor diferente si es debidamente justificado. 
 
El punto (4) “Ajuste en la Rigidez” fue trasladado al Anexo 7 de la versión 2005 al capítulo 
C de la versión 2010  
 
 
CAPITULO E – DISEÑO DE MIEMBROS EN COMPRESION 
 
Se reorganizó la sección E6. Elementos Fabricados y se cambió la ecuación E6-2 que 
expresa la esbeltez modificada para elementos compuestos con conexión soldada o con 
pernos pretensionados, desagregándola en dos: 
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En esta ecuación a es la distancia entre conectores y ri el radio mínimo de giro de las 
componentes individuales. La variable K se define como 0,50 para ángulos espalda-
espalda, 0,75 para canales espalda-espalda y 0,86 para todos los otros casos. 
 
 
CAPITULO F – DISEÑO DE MIEMBROS EN FLEXION 
 
La ecuación F1-1 que modifica la tensión crítica de pandeo lateral torsional ha sido 
simplificada eliminando el factor Rm de monosimetría de la sección transversal y el límite 
superior 3.0. La proposición de permitir que se admita conservadoramente 
Cb=1,0 también ha sido eliminada pues en algunos casos resulta demasiado 
conservadora, lo que pudiera resultar en estructuras de mayor peso. 
La ecuación F2-6 ha sido modificada en su forma respecto de la versión anterior 
AISC-2005. 
 
En la categoría F9 que se aplica a Tes y Dobles ángulos cargados en el plano de simetría, 
las ecuaciones F9-7 y F9-8 que controlan el pandeo local de alas no compactas y 
esbeltas respectivamente, es reemplazada por las ecuaciones F9-6 y F9-7. 
En estos casos la aplicación del valor Cb=1,0 es considerado apropiado. 
 
 
CAPITULO G – DISEÑO DE MIEMBROS EN CORTE 
 
Los requisitos mínimos que deben satisfacer los atiesadores de rigidez cuando se hace 
uso del campo de tracciones expresado en la ecuación G3-3 en la versión 2005 ha sido 
reemplazada por.las ecuaciones G3-4 y G3-5. Esto se debe a la necesidad de que los 
atiesadores transversales deban resistir la componente vertical del campo de tracciones 
adicionalmente a la rigidez que se requiere para evitar el pandeo del alma en la posición 
de los atiesadores. 
 
 
CAPITULO H – DISEÑO DE MIEMBROS PARA SOLICITACIONES COMBINADAS 
 
En la sección H1.3 que se aplica a secciones laminadas con doble simetría sometidos a 
compresión y a flexión con momentos predominantemente en torno a su eje mayor. Si 
bien es cierto, la ecuación general H1-1 siempre aplica, en este caso puede resultar 
demasiado conservadora. Por esta razón se permite considerar el estado límite de 
inestabilidad en el plano independientemente del estado límite de pandeo lateral torsional 
fuera del plano. Es decir, se permite usar la ecuación general H1-1 para el estado límite 
de inestabilidad en el plano y para el pandeo lateral fuera del plano se agrega la ecuación 
H1-2.: 
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Se agrega una nueva sección que cubre la verificación de perforaciones en las alas en 
tracción para una combinación de compresión y flexión en el eje fuerte. 
 
 
CAPITULO I – DISEÑO DE MIEMBROS DE SECCIÓN  COMPUESTA 
 
Se agregan nuevos límites de la relación ancho-espesor para miembros compuestos de 
tubos de acero rellenos con concreto sometidos a compresión (Tabla I1.1A) y flexión 
(Tabla I1.1B. En esta tabla, el máximo de la relación ancho espesor para HSS ha sido 
aumentado de 2,26•Raiz(E/Fy) a 5,00•Raiz(E/Fy) y en el caso de tubos redondos ha sido 
aumentado de 0,15/Fy a 0,30/Fy. 
 
Se ha agregado limitaciones al refuerzo en torno a los perfiles de acero embebidos, que 
incluye limitaciones de cuantía y separación tanto para el refuerzo longitudinal como 
transversal. La separación respecto del acero embebido se ha modificado a un mínimo de 
1,5 veces el diámetro del refuerzo y no menos de 38 mm. En la sección I2b se han 
agregado nuevas ecuaciones para las tensiones críticas de tubos rectangulares y 
circulares embebidos. 
 
La ecuación que expresa la resistencia a compresión disponible de un miembro compacto 
fue modificada y se agregaron nuevas ecuaciones para secciones no compactas y 
esbeltas y para las tensiones críticas de pandeo. 
 
En el diseño de elementos compuestos con perfiles de acero embebidos se modificaron 
los factores de minoración de resistencia (LRFD) y de seguridad (ASD), de la siguiente 
manera: 
 
Especificación 2005. φb=0,85 (LRFD) Ωb=1,76 (ASD) 
 
Especificación 2010. φb=0,90 (LRFD) Ωb=1,67 (ASD) 
 
 
CAPITULO N – CONTROL DE CALIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 
Este es un capítulo nuevo pues en la versión 2005 el Control  de Calidad estaba 
incorporado en el capítulo M (Fabricación, Montaje y Control de Calidad). 
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De esta manera se están estableciendo requerimientos mínimos de calidad que explicitan 
el programa para garantizar el aseguramiento de la calidad, las características del 
personal requerido y el uso de ensayos no destructivos para la certificación de los 
sistemas estructurales en acero. 


