
Parte I

Columnas con Cargas Axiales Excéntricas
Hemos analizado las columnas ideales, donde las cargas actúan a través del centroide de

la sección transversal. Bajo estas condiciones, las columnas permanecen rectas hasta que se
alcanzan las cargas críticas; después, el pandeo se presenta.

Ahora asumiremos que una columna está comprimida por una carga P que está aplicada
con una pequeña excentricidad e medida a partir del eje de la columna (figura 1). Cada carga
axial excéntrica es equivalente a una carga centrada P más un par de momento M0 = Pe.
Este momento existe desde el instante en que se aplica la carga, y por lo tanto la columna
comienza a deflexionarse al inicio de la carga. La deflexión se vuelve continuamente mayor así
como la carga aumenta.

Figura 1: Columna con cargas axiales excéntricas.

Para analizar la columna de extremos articulados mostrada en la figura 1, haremos las
mismas idealizaciones que en las secciones anteriores; a saber, que la columna es inicialmente
perfectamente recta, el material es linealmente elástico, y el plano xy es un plano de simetría.
El momento flexionante en la columna a una distancia x a partir del extremo inferior es:

M = M0 + P (−v) = Pe− Pv (1)
Donde v es la deflexión de la columna (positiva cuando va en la dirección positiva del eje

y). Note que las deflexiones de la columna son negativas cuando la excentricidad de la carga
es positiva.

La ecuación diferencial de la curva de deflexión es:

EIv′′ = M = Pe− Pv (2)
O bien, con k2 = P/EI, como antes:

EIv′′ = P (e− v)→ v′′ = P

EI
(e− v)→ v′′ = k2e− k2v → v′′ + k2v = k2e (3)
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La solución general de esta ecuación es:

v = C1 sen (kx) + C2 cos (kx) + e (4)

Donde C1 y C2 son constantes de integración en la solución homogénea y e es la solu-
ción particular. Como siempre, podemos verificar la solución sustituyéndola en la ecuación
diferencial.

Las condiciones de frontera para determinar las deflexiones en los extremos de la
columna son:

v (0) = 0 v (L) = 0

Estas condiciones dan:

0 = C1 sen 0 + C2 cos 0 + e→ 0 = 0 + C2 (1) + e→ C2 = −e

0 = C1 sen (kL) + (−e) cos (kL) + e→ C1 sen (kL) = e cos (kL)− e

C1 = e (cos (kL)− 1)
sen (kL) = −e1− cos (kL)

sen (kL)

Consulte las identidades trigonométricas1:

C1 = −e tan kL2

Entonces, la ecuación de la curva de deflexión es:

v = −e
(

tan kL2 sen (kx) + cos (kx)− 1
)

(5)

Para una columna con cargas conocidas P y excentricidad conocida e, podemos usar esta
ecuación para calcular la deflexión en cualquier punto a lo largo del eje x.

El comportamiento de una columna con cargas excéntricas es muy diferente de aquel de
una columna cargada centralmente, como se puede ver al comparar las ecuaciones mostradas
en la tabla1.

La nueva ecuación muestra que cada valor de la carga excéntrica P produce un valor
definido de la deflexión, así como cada valor de la carga en la viga produce una deflexión
definida. En contraste, las ecuaciones de deflexión para columnas cargadas centralmente sólo
dan la forma del modo pandeado (cuando P = Pcr), pero con una amplitud indefinida.

Porque la columna mostrada en la figura 1 tiene extremos articulados, su carga crítica (al
estar centralmente cargadas) es:

Pcr = π2EI

L2 (6)

Usaremos esta fórmula como una cantidad de referencia en algunas ecuaciones que siguen.
1https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_trigonometric_identities “Fórmulas de ángulos múltiples -

Fórmulas de Mitad de Ángulo (Tabla)”.
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Columna Ecuación de la curva de deflexión

Doblemente articulada v = C1 sen πx
L

Fija en la base y libre arriba v = δ
(
1− cos nπx2L

)
n = 1, 3, 5, . . .

Fija en la base y articulada arriba v = C1 [sen (kx)− kL cos (kx) + k (L− x)]

Cargada excéntricamente v = −e
(
tan kL

2 sen (kx) + cos (kx)− 1
)

Cuadro 1: Comparativa de ecuaciones de curvas de deflexión.

1. Deflexión Máxima
La deflexión máxima δ producida por cargas excéntricas ocurre en el punto medio de la

columna (figura 2), y se obtiene igualando x a L/2 en la ecuación 5:

δ = −v
(
L

2

)
= e

(
tan kL2 sen kL2 + cos kL2 − 1

)
(7)

O, después de simplificar:

δ = e

(
sec kL2 − 1

)
(8)

Esta ecuación se puede escribir de una manera ligeramente diferente reemplazando la
cantidad k con su equivalente, en términos de la carga crítica:

Pcr = π2EI

L2

k =

√
P

EI
=
√
P

EI
× Pcr
Pcr

=

√
P

EI
× 1
Pcr
× π2EI

L2 =

√
Pπ2

PcrL2 = π

L

√
P

Pcr
(9)

Entonces, el término adimensional kL se vuelve:

kL =
(
π

L

√
P

Pcr

)
· L = π

√
P

Pcr
(10)

Y la ecuación 8 para la deflexión máxima se vuelve:

δ = e

[
sec

(
π

2

√
P

Pcr
− 1

)]
(11)

Como casos especiales, observamos los siguientes: (1) La deflexión δ es cero cuando la
excentricidad e es cero y la carga P no es igual a la carga crítica Pcr; (2) la deflexión es cero
cuando la carga axial P es cero, y (3) la deflexión se vuelve infinitamente grande cuando P
se aproxima a la carga crítica Pcr. Estas características se muestran en el diagrama carga-
deflexión de la figura 3.
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Figura 2: Deflexión máxima δ de una columna con cargas axiales excéntricas.

Figura 3: Diagrama carga-deflexión para una columna con cargas axiales excéntricas.

Para graficar el diagrama carga-deflexión, escogemos un valor particular de excentricidad
e1 y luego calculamos δ para varios valores de la carga P . La curva resultante se etiqueta e = e1
en la figura 3. Notamos inmediatamente que la deflexión δ aumenta así como P aumenta, pero
la relación no es lineal. Por lo tanto no podemos usar el principio de la superposición para
calcular las deflexiones debidas a más de una carga, aún cuando el material de la columna sea
linealmente elástico. Como ejemplo, la deflexión debida a una carga axial de 2P no es igual
al doble de la deflexión causada por una carga axial P .

Curvas adicionales, tales como la curva etiquetada e = e2 se grafican de una manera
similar. Como la deflexión δ es lineal con e en la ecuación 11, la curva e = e2 tiene la misma
forma que la curva e = e1, pero las abscisas son mayores por la relación e2/e1.

Así como la carga P se acerca a la carga crítica, la deflexión δ aumenta sin algún límite
y la línea horizontal que corresponde a P = Pcr se vuelve una asíntota para las curvas. En el
límite, así como e se aproxima a cero, las curvas en el diagrama se aproximan hacia dos líneas
rectas, una vertical y otra horizontal. Entonces, como se espera, una columna ideal, con una
carga aplicada centralmente (e = 0), es el caso límite de una columna con carga excéntrica
(e > 0).
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Aunque las curvas graficadas en la figura 3 son matemáticamente correctas, debemos tener
en mente que la ecuación diferencial es válida únicamente para pequeñas deflexiones. Por lo
tanto, cuando las deflexiones se vuelven grandes, las curvas ya no son físicamente válidas y se
deberán modificar para tomar en cuenta la presencia de grandes deflexiones y (si se excede el
límite de proporcionalidad del material) los efectos de la flexión inelástica.

La razón de la relación no lineal entre las cargas y las deflexiones, aún para cuando las
deflexiones son pequeñas y se mantiene la Ley de Hooke, se puede comprender si observamos
de nuevo que las cargas axiales P son equivalentes a cargas aplicadas centralmente más pares
Pe que actúan en los extremos de las columnas. Los pares Pe, si actuaran solos, producirían
deflexiones debidas a flexión en la columna, de la misma manera que si fuera una viga. En
una viga, la presencia de deflexiones no cambia la acción de las cargas, y los momentos fle-
xionantes son los mismos ya sea si existen o no deflexiones. Sin embargo, cuando las cargas
axiales se aplican a los miembros, la existencia de deflexiones aumenta a los momentos flexio-
nantes (los incrementos son iguales al producto de la carga axial y la deflexión). Cuando los
momentos flexionantes aumentan, las deflexiones también aumentan más – de aquí, que los
momentos aumenten aún más, y así sucesivamente. Por lo tanto, los momentos flexionantes
en una columna dependen a su vez de las deflexiones, que a su vez dependen de los momentos
flexionantes. Este tipo de comportamiento resulta en una relación no lineal entre las cargas
axiales y las deflexiones.

En general, un miembro estructural recto sujeto tanto a cargas de flexión como cargas de
compresión axial se llama viga-columna. En el caso de una columna con cargas excéntricas
(figura 1), las cargas de flexión son momentos M0 = Pe y las cargas axiales son las fuerzas P .

2. Momento Flexionante Máximo
El momento flexionante máximo de una columna cargada excéntricamente ocurre en el

punto medio, donde la deflexión es máxima (ver figura 2):

Mmáx = P (e+ δ) (12)

Sustituyendo para δ en las ecuaciones 8 y 11, obtenemos:

Mmáx = P

(
e+ e

(
sec kL2 − 1

))
= P

(
e+ e sec kL2 − e

)
= Pe sec kL2 (13)

Mmáx = P

(
e+ e

(
sec π2

√
P

Pcr
− 1

))
= P

(
e+ e sec

(
π

2

√
P

Pcr

)
− e

)
= Pe sec

(
π

2

√
P

Pcr

)
(14)

Mmáx = Pe sec kL2 = Pe sec
(
π

2

√
P

Pcr

)
(15)

La manera en que Mmáx varía como función de la carga axial P se demuestra en la figura
4.

Cuando P es pequeña, el momento máximo es igual a Pe, lo que significa que el efecto
de las deflexiones es despreciable. Así como P aumenta, el momento flexionante crece de
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Figura 4: Momento flexionante máximo en una columna con cargas axiales excéntricas. Vea
la figura 2 y la ecuación 15.

manera no lineal y teóricamente se vuelve infinitamente grande así como P se aproxime a la
carga crítica. Sin embargo, como se explicó anteriormente, nuestras ecuaciones sólo son válidas
cuando las deflexiones son pequeñas, y no se pueden usar cuando la carga axial se acerca a la
carga crítica. Sin embargo, la ecuación precedente y las gráficas complementarias indican el
comportamiento general de las vigas-columnas.

3. Otras Condiciones de Extremos
Las ecuaciones dadas en esta sección fueron derivadas para una columna con extremos

articulados, como se muestra en las figuras 1 y 2. Si una columna está empotrada en su base
y libre arriba, se pueden usar las ecuaciones 8 y 15 reemplazando la longitud real L con la
longitud equivalente, 2L. Sin embargo, estas ecuaciones no aplican a una columna que esté
fija en su base y articulada arriba. El uso de una longitud equivalente a 0.699L da resultados
erróneos; en su lugar, debemos regresar a la ecuación diferencial y derivar un nuevo conjunto
de ecuaciones.

En el caso de una columna con ambos extremos restringidos contra la rotación, el concepto
de carga axial excéntrica actuando en los extremos de la columna no tienen ningún significado.
Cualquier momento aplicado en el extremo de la columna será resistido directamente por los
apoyos y no producirá ningún efecto de flexión en la columna.

Parte II

La Fórmula de la Secante para Columnas
En la sección anterior determinamos la deflexión máxima y el momento flexionante máximo

de una columna con extremos articulados sujeta a cargas axiales excéntricas. En esta sección,
investigaremos los esfuerzos máximos en las columnas y obtendremos una fórmula especial
para calcularlos.

Los esfuerzos máximos en una columna con cargas axiales excéntricas ocurren en la sección
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transversal donde la deflexión y el momento flexionante tengan sus valores mayores, esto es, en
su punto medio (figura 5). Actuando en esta sección transversal están la fuerza de compresión
P y el momento flexionante Mmáx. Los esfuerzos debidos a la fuerza P son iguales a P/A,
donde A es el área de la sección transversal de la columna, y los esfuerzos debidos al momento
flexionante Mmáx se obtienen a partir de la fórmula de flexión.

Figura 5: Columna con cargas axiales excéntricas.

Entonces, el esfuerzo máximo de compresión, que ocurre en el lado cóncavo de la columna
es:

σmáx = P

A
+ Mmáxc

I
(16)

En donde I es el momento de inercia en el plano de flexión y c es la distancia desde el eje
centroidal hasta el punto extremo en el lado cóncavo de la columna. Note que en esta ecuación
consideramos a los esfuerzos a compresión positivos, ya que son los esfuerzos más importantes
en las columnas.

El momento flexionante Mmáx se obtiene de la ecuación 15, que se repite aquí:

Mmáx = Pe sec
(
π

2

√
P

Pcr

)

Como Pcr = π2EI/L2 para una columna con extremos articulados, e I = Ar2, donde r es
el radio de giro en el plano de la flexión, la ecuación precedente se vuelve:

Mmáx = Pe sec

π
2

√
P · L2

π2EI

 = Pe sec
(
π

2

√
P · L2

π2E (Ar2)

)
= Pe sec

π
2 ·

L

πr

√
P

EA



Mmáx = Pe sec

 L

2r

√
P

EA

 (17)

Sustituyendo en la ecuación 16, obtenemos la siguiente fórmula para el esfuerzo máximo
de compresión:
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σmáx = P

A
+ Pec

I
sec

 L

2r

√
P

EA


O bien,

σmáx = P

A

1 + ec

r2 sec

 L

2r

√
P

EA

 (18)

Esta ecuación es comúnmente conocida como la fórmula de la secante para una columna
cargada excéntricamente con extremos articulados.

La fórmula de la secante da el esfuerzo máximo a compresión en una columna en fun-
ción del esfuerzo de compresión promedio P/A, el módulo de elasticidad E y dos relaciones
adimensionales – la relación de esbeltez L/r y la relación de excentricidad:

Relación de excentricidad = ec

r2 (19)

Como el mismo nombre señala, la relación de excentricidad es una medida de la excen-
tricidad de la carga en comparación con las dimensiones de la sección transversal. Su valor
numérico depende de la posición de la carga, pero típicamente varía en el rango de 0 a 3, con
los valores más comunes siendo menores que 1.

Al analizar una columna, podemos usar la fórmula de la secante para calcular el esfuerzo
de compresión máximo cuando sea que la carga axial P y su excentricidad e sean conocidas.
Luego, el esfuerzo máximo se puede comparar con el esfuerzo permisible para determinar si
la columna es adecuada para soportar la carga.

También podemos usar la fórmula de la secante de manera reversa, esto es, si conocemos
el esfuerzo permisible, podemos calcular el valor correspondiente de la carga P . Sin embargo,
como la fórmula de la secante es trascendental, no es práctico derivar una fórmula para la
carga P . En su lugar, podemos resolver la ecuación 18 numéricamente en cada caso individual.

Una gráfica de la fórmula de la secante se muestra en la figura 6. La abscisa es la
relación de esbeltez L/r, y la ordenada es el esfuerzo promedio de compresión P/A. La gráfica
se traza para una columna de acero con módulo elástico de E = 200 GPa y esfuerzo máximo
σmáx = 250 MPa. Las curvas se trazan para varios valores de la relación de excentricidad
ec/r2. Estas curvas sólo son válidas cuando el esfuerzo máximo es menor que el límite de
proporcionalidad del material, porque la fórmula de la secante fue derivada usando la Ley de
Hooke.

Un caso especial surge cuando la excentricidad de la carga desaparece (e = 0) porque
entonces tenemos una columna ideal con una carga aplicada centralmente. Bajo estas condi-
ciones, la carga máxima es la carga crítica (Pcr = π2EI/L2), y el esfuerzo máximo correspon-
diente es el esfuerzo crítico:

σcr = Pcr
A

= π2EI

AL2 = π2E

(L/r)2 (20)

Como esta ecuación da el esfuerzo P/A en términos de la relación de esbeltez L/r, podemos
graficarla en la gráfica de la fórmula de la secante (figura 6) como la curva de Euler.
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Figura 6: Gráfica de la fórmula de la secante (ecuación 18) para σmáx = 250 MPa y E =
200 GPa.

Ahora asumamos que el límite de proporcionalidad del material es el mismo que el esfuerzo
máximo seleccionado, es decir, 250 MPa. Luego construimos una línea horizontal en la gráfica
en el valor de 250 MPa, y terminamos la curva de Euler en ese esfuerzo. La línea horizontal y
la curva de Euler representan los límites de la curva de la fórmula de la secante así como la
excentricidad e se aproxima a cero.

4. Discusión de la Fórmula de la Secante
La gráfica de la fórmula de la secante demuestra que la capacidad de toma de carga

de una columna disminuye significativamente así como la relación de esbeltez L/r aumenta,
especialmente en la región de valores intermedios de L/r. Entonces, las columnas largas y
esbeltas son mucho menos estables que las columnas cortas y regordetas. La gráfica también
muestra que la capacidad portante de carga disminuye al aumentar la excentricidad e; más
aún, este efecto es relativamente mayor para las columnas cortas que para las largas.

La fórmula de la secante fue derivada para una columna con extremos articulados, pero
también se puede usar para una columna que está fija en la base y libre en la parte superior.
Todo lo que se necesita hacer es reemplazar la longitud L en la fórmula de la secante con la
longitud equivalente de 2L. Sin embargo, como se basa en la ecuación 15, la fórmula de la
secante no es válida para las otras condiciones de extremos que ya hemos discutido.

Ahora consideremos una columna real, la cual indudablemente diferirá de una columna
ideal debido a imperfecciones, tales como la curvatura inicial del eje longitudinal, condiciones
de apoyos imperfectas y la no homogeneidad del material. Más aún, todavía cuando la carga
se supone que está aplicada centralmente, existirán excentricidades inevitables en su dirección
y punto de aplicación. El grado de estas imperfecciones varía de una columna a otra, y por lo
tanto existe una considerable dispersión en los resultados de pruebas de laboratorio llevados
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a cabo en columnas reales.
Todas las imperfecciones tienen el efecto de producir la flexión en compañía de la com-

presión directa. Por lo tanto, es razonable asumir que el comportamiento de una columna
imperfecta, cargada centralmente es similar el de una columna ideal, cargada excéntricamen-
te. En tales casos, la fórmula de la secante puede ser usada escogiendo un valor aproximado de
la relación de excentricidad ec/r2 para tomar en cuenta los efectos combinados de las varias
imperfecciones. Por ejemplo, un valor comúnmente utilizado de la relación de excentricidad
para una columna de extremos articulados en el diseño de acero estructural es ec/r2 = 0.25.
El uso de la fórmula de la secante de esta manera, para columnas con cargas aplicadas central-
mente, provee un medio racional para tomar en cuenta los efectos de las imperfecciones, más
que tomarlas en cuenta simplemente incrementando el factor de seguridad. (Para discusiones
adicionales sobre la fórmula de la secante y los efectos de las imperfecciones lea libros de texto
sobre pandeo y estabilidad, como el de Young, D. H., “Rational Design of Steel Columns”
Transactions of the American Society of Civil Engineers, Vol. 101, 1936, pp. 422-451.).

El procedimiento para analizar una columna cargada centralmente por medio de la fórmu-
la de la secante depende de condiciones particulares. Por ejemplo, si el objetivo es determinar
la carga permisible, el procedimiento es como sigue: asuma un valor de la relación de excentri-
cidad ec/r2 basándose en resultados de pruebas, valores de códigos o experiencia profesional.
Sustituya este valor en la fórmula de la secante, en conjunto de los valores de L/r, A y E de
la columna real. Asigne un valor a σmáx, tal como el esfuerzo de fluencia σY , o el límite de
proporcionalidad del material σlp. Luego, resuelva en la fórmula de la secante para la carga
Pmáx que produzca el esfuerzo máximo. (Esta carga siempre será menor que la carga crítica
Pcr de la columna.). La carga permisible en la columna equivale a la carga Pmáx dividida por
el factor de seguridad n.

Los ejemplos que se explicarán en clase ilustran cómo se puede emplear la fórmula de la
secante para determinar el esfuerzo máximo en una columna cuando la carga es conocida, y
también cómo determinar la carga cuando se da el esfuerzo máximo.
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