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El pandeo de una columna con extremos articulados es usualmente consi-
derado como el caso más básico del pandeo. Sin embargo, en la práctica en-
contramos muchas otras condiciones en los extremos tales como extremos fijos,
extremos libres y apoyos elásticos. Las cargas críticas para columnas con varias
tipos de apoyos se pueden determinar a partir de la ecuación diferencial de la
curva de deflexión siguiendo el mismo procedimiento que usamos para analizar
la columna con extremos articulados.

El procedimiento es como se enuncia a continuación: primero, asumiendo a
la columna en su estado pandeado, obtenemos una expresión para el momento
flexionante en ella. Segundo, planteamos la ecuación diferencial para la curva
de deflexión, usando la ecuación de momento – flexión (EIv′′ = M). Tercero,
resolvemos la ecuación y obtenemos su solución general, que contiene dos cons-
tantes de integración más otras dos cantidades desconocidas. Cuarto, aplicamos
las condiciones de frontera pertenecientes a la deflexión v y la pendiente v′,
y obtenemos un conjunto de ecuaciones simultáneas. Finalmente, resolvemos
esas ecuaciones para obtener la carga crítica y la forma deformada de la colum-
na pandeada. Este procedimiento matemático directo se ilustra en la siguiente
discusión de tres tipos de columnas.

1 Columna fija en la base y libre en la parte
superior

El primer caso que consideraremos es una columna ideal que está empotrada
en la base, libre arriba y sometida a una carga axial P 1. La forma deformada
de la columna pandeada se muestra en la figura 1. De esta figura vemos que el
momento flexionante a una distancia x de la base es:

M = P (δ − v) (1)

Donde δ es la deflexión en el extremo libre de la columna. La ecuación
diferencial de la curva de la deflexión se vuelve:

EIv′′ = M = P (δ − v) (2)
1Esta columna es de interés especial porque fue la primera analizada por Euler en 1744.
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En donde I es el momento de inercia para el pandeo en el plano xy.

Figura 1: Columna ideal fija en la base y libre en la parte superior: columna
recta inicialmente, forma pandeada para n = 1, forma pandeada para n = 3,
forma pandeada para n = 5.

Usando la notación k2 = P/EI, podemos reescribir la ecuación 2 como:

EIv′′ = P (δ − v) → v′′ =
P

EI
(δ − v) → v′′ = k2 (δ − v) → v′′+k2v = k2δ (3)

Que es una ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes
constantes. Sin embargo, es una ecuación más complicada que la de la columna
con extremos articulados, porque tiene un término diferente de cero a mano
derecha.

La solución general de la expresión anterior consiste de dos partes: (1) la
solución homogénea, que es la solución de la ecuación homogénea obtenida al
reemplazar el lado de la derecha por cero, y (2) la solución particular, que la
solución que produce el término del lado derecho.

La solución homogénea (también llamada la solución complementaria) es la
misma que para el caso de la columna con ambos extremos articulados. Por lo
tanto,

vH = C1 sin (kx) + C2 cos (kx) (4)
Donde C1 y C2 son constantes de integración. Note que cuando vH se susti-

tuye en el lado izquierdo de la ecuación diferencial 3 da cero.
La solución particular de la ecuación diferencial es:

vP = δ (5)
Cuando vP se sustituye en el lado izquierdo de la ecuación diferencial, pro-

duce el lado derecho, esto es, produce el término k2δ. Consecuentemente, la
solución general de la ecuación, igual a la suma de vH y vP es:
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v = C1 sin (kx) + C2 cos (kx) + δ (6)
Esta ecuación contiene tres cantidades desconocidas (C1, C2 y δ), y por lo

tanto se necesitan tres condiciones de frontera para encontrar la solución.
En la base de la columna, la deflexión y la pendiente son iguales a cero. Por

lo tanto, obtenemos las siguientes condiciones de frontera:

v (0) = 0 v′ (0) = 0

Aplicando la primera condición a la ecuación 6, encontramos:

0 = C1 (0) + C2 (1) + δ

C2 = −δ (7)
Para aplicar la segunda condición, primero diferenciamos la ecuación 6 para

obtener la pendiente:

v′ = C1k cos (kx)− C2k sin (kx) (8)
Aplicando la segunda condición a esta ecuación, hallamos C1:

0 = C1k (1)− (−δ) k (0) → 0 = C1k (1) → C1 = 0 (9)
Ahora podemos sustituir las expresiones para C1 y C2 en la solución general

y obtener la ecuación de la curva de la deflexión para la columna pandeada:

v = δ (− cos kx+ 1) (10)
Note que esta ecuación da sólo la forma de la curva de deflexión – la amplitud

δ permanece sin definirse. Entonces, cuando la columna se pandea, la deflexión
dada por la última ecuación puede tener cualquier magnitud arbitraria, excepto
que debe permanecer pequeña (porque la ecuación diferencial está basada en las
deflexiones pequeñas).

La tercera condición de frontera aplica al extremo superior de la columna,
donde la deflexión v es igual a δ:

v (L) = δ

Usando esta condición en la ecuación 10 conseguimos:

δ = δ (− cos kL+ 1) → δ = −δ cos kL+ δ → δ cos kL = 0 (11)
De esta ecuación concluimos que ya sea δ = 0, o cos kL = 0. Si δ = 0, no hay

deflexión en la barra y tenemos la solución trivial – la columna permanece recta
y no ocurre el pandeo. En ese caso, la ecuación 11 se satisfará para cualquier
valor de la cantidad kL, es decir, cualquier valor de la carga P .

La otra posibilidad es que:
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cos kL = 0 (12)

Que es la ecuación de pandeo. En este caso, la ecuación 11 se satisfará sin
importar el valor de la deflexión δ. Entonces, como ya se observó, δ es indefinida
y puede tener cualquier valor pequeño.

La ecuación cos kL = 0 se satisface cuando:

kL =
nπ

2
n = 1, 3, 5, . . . (13)

Usando la expresión k2 = P/EI, obtenemos la siguiente fórmula para las
cargas críticas:

Pcr =
n2π2EI

4L2
1, 3, 5, . . . (14)

También, las formas modales pandeadas se obtienen de la ecuación 10:

v = δ
(
1− cos nπx

2L

)
1, 3, 5, . . . (15)

La menor carga crítica se obtiene sustituyendo n = 1 en la ecuación 14:

Pcr =
π2EI

4L2
(16)

La correspondiente forma pandeada (de la ecuación 15) es:

v = δ
(
1− cos πx

2L

)
(17)

Tomando valores mayores del índice n, podemos teóricamente obtener un
infinito número de cargas críticas para la ecuación 14. Las formas modales pan-
deadas correspondientes tienen ondas adicionales en ellas. Por ejemplo, cuando
n = 3, la columna pandeada tiene la forma mostrada en la tercer parte de la
figura 1 y la Pcr es nueve veces mayor que para cuando n = 1. Similarmente, la
forma pandeada para n = 5 tiene aún más ondas (figura 1) y tiene una carga
crítica que es veinticinco veces mayor.

2 Longitud efectiva en columnas
La carga crítica para columnas con diferentes condiciones en los apoyos se

puede relacionar con la carga crítica de una columna con extremos articulados
por medio del concepto de longitud efectiva. Para demostrar esta idea, con-
sidere la forma deflexionada de una columna fija en la base y libre en su parte
superior (figura 2). Esta columna se pandea en una curva que es un cuarto de
la onda completa de seno. Si extendemos la curva de deflexión, se convierte
una mitad de la onda completa de seno, que es la curva de deflexión para una
columna con extremos articulados.
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Figura 2: Curvas de deflexión mostrando la longitud efectiva Le para una co-
lumna fija en la base y libre en la parte superior.

La longitud efectiva Le para cualquier columna es la longitud de una columna
de extremos articulados equivalente, es decir, es la longitud de una columna con
extremos articulados que tiene una curva de deflexión que iguala de manera
idéntica toda o una parte de la curva de deflexión de la columna original.

Otra forma de expresar esta idea es diciendo que la longitud efectiva de una
columna es la distancia entre los puntos de inflexión (esto es, los puntos de
momento cero) en su curva de deflexión, asumiendo que la curva se extiende (si
es necesario) hasta que se alcancen los puntos de inflexión. Por lo tanto, para
una columna empotrada - libre, la longitud efectiva es:

Le = 2L (18)

Como la longitud efectiva es la longitud de una columna equivalente de ex-
tremos articulados, podemos escribir una fórmula general para las cargas críticas
como:

Pcr =
π2EI

L2
e

(19)

Si conocemos la longitud efectiva de una columna (sin importar cuán com-
plejas sean las condiciones en los extremos), podremos sustituir en la ecuación
anterior y determinar la carga crítica. Por ejemplo, en el caso de una columna
empotrada - libre, podemos sustituir Le = 2L y obtener la ecuación 16.

La longitud efectiva se expresa frecuentemente en función del factor de
longitud efectiva K.

Le = KL (20)

Donde L es la longitud real de la columna. Entonces, la carga crítica es:
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Pcr =
π2EI

(KL)
2 (21)

El factor K es igual a 2 para una columna fija en la base y libre en la parte
superior, y es igual a 1 para una columna de extremos articulados. El factor de
longitud efectiva es frecuentemente incluido en las fórmulas para el diseño de
columnas.

3 Columnas con ambos extremos fijos contra la
rotación

Ahora consideremos una columna con sus dos extremos fijos, es decir, impe-
didos de la rotación 3.

Figura 3: Pandeo de una columna con ambos extremos fijos contra la rotación.

Vea que en esta figura usamos el símbolo predeterminado para un apoyo fijo
en la base de la columna. Sin embargo, como la columna es libre de acortarse
ante cargas axiales, debemos introducir un nuevo símbolo en la parte superior de
la columna. Este nuevo símbolo muestra un bloque rígido que está restringido
de una manera tal que la rotación y el desplazamiento lateral están impedi-
dos, pero puede ocurrir el movimiento vertical. (Por conveniencia, al dibujar
esbozos, frecuentemente reemplazamos este símbolo más preciso con el de un
empotramiento, bajo el conocimiento de que la columna es libre de acortarse.)

La forma pandeada de la columna en el primer modo se muestra en la figura
3. Vea que la curva de deflexión es simétrica (con pendiente cero en el punto
medio), y tiene una pendiente de cero en los extremos. Porque se evita la rotación
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en los extremos, se desarrollan momentos reactores M0 en los apoyos. Estos
momentos, así como las fuerzas reactivas en la base se muestran en la figura.

A partir de nuestras soluciones anteriores de la ecuación diferencial, sabemos
que la ecuación de la curva de deflexión involucra a las funciones de seno y
coseno. También, sabemos que la curva es simétrica con respecto a su punto
medio. Por lo tanto, podemos ver inmediatamente que la curva debe tener puntos
de inflexión a distancias de L/4 a partir de sus extremos. Añadimos que la
porción central de la curva de deflexión tiene la misma forma que la curva de
deflexión de una columna de extremos articulados. Entonces, la longitud efectiva
para una columna con extremos fijos es igual a la distancia entre los puntos de
inflexión, es decir:

Le =
L

2
(22)

Sustituyendo en la ecuación 19, obtenemos la carga crítica:

Pcr =
4π2EI

L2
(23)

Esta fórmula muestra que la carga crítica para una columna con extremos
fijos es cuatro veces aquella de una columna con extremos articulados. Como
revisión, este resultado puede verificarse resolviendo la ecuación diferencial de
la curva de deflexión.

4 Columna fija en la base y articulada en la par-
te superior

La carga crítica y la forma del modo pandeado para una columna que está
fija en la base y articulada en su parte superior (figura 4) se puede determinar
resolviendo la ecuación diferencial para la curva de deflexión. Cuando la columna
se pandea, un momento reactor M0 se desarrolla en la base porque no puede
haber rotación en tal lugar. Luego, a partir del equilibrio de la totalidad de la
columna, sabemos que debe haber reacciones horizontales R en cada extremo,
de manera que:

M0 = RL (24)

El momento flexionante en la columna pandeada, a una distancia x a partir
de la base es:

M = M0 − Pv −Rx = −Pv +R (L− x) (25)

Y por lo tanto, la ecuación diferencial es:

EIv′′ = M = −Pv +R (L− x) (26)

De nuevo, sustituyendo k2 = P/EI y rearreglando, obtenemos:
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EIv′′ = −Pv+R (L− x) → v′′ =
−Pv

EI
+

R

EI
(L− x) → v′′ = −k2v+

R

EI
(L− x)

v′′ + k2v =
R

EI
(L− x) (27)

La solución general de esta ecuación es:

v = C1 sin (kx) + C2 cos (kx) + R

P
(L− x) (28)

En donde los primeros dos términos del lado derecho de la ecuación consti-
tuyen la solución homogénea y el último término es la solución particular. Esta
solución se puede verificar sustituyendo en la ecuación diferencial mostrada en
la expresión 26.

Como la solución contiene tres cantidades desconocidas (C1, C2 y R), nece-
sitamos tres condiciones de frontera. Ellas son:

v(0) = 0 v′(0) = 0 v(L) = 0

Aplicando estas condiciones a la ecuación 28, se obtiene:

C2 +
RL

P
= 0 (29)

C1k − R

P
= 0 (30)

C1 tan kL+ C2 = 0 (31)
Todas las tres ecuaciones se satisfacen si C1 = C2 = R = 0, en cuyo caso

tendríamos la solución trivial y la deflexión sería cero.
Para obtener la solución del pandeo, debemos resolver las tres expresiones

anteriores de una manera más general. Un método de solución es eliminar R de
las primeras dos ecuaciones, lo que da:

C1kL+ C2 = 0 o C2 = −C1kL (32)
Luego, sustituimos esta expresión para C2 en la expresión 31 y obtenemos

la ecuación de pandeo:

kL = tan kL (33)
La solución de esta ecuación da la carga crítica.
Como la ecuación del pandeo es una ecuación trascendental, no puede ser re-

suelta explícitamente2. Sin embargo, los valores de kL que cumplen la ecuación,
2En una ecuación trascendental, las variables están contenidas dentro de las funciones

trascendentales. Una función trascendental no puede ser expresada por un número finito de
operaciones algebraicas; por lo tanto, las funciones trigonométricas, logarítmicas, exponencia-
les y otras funciones son trascendentales.
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Figura 4: Columna fija en la base y articulada en su parte superior.

se pueden determinar numéricamente usando un programa de computadora pa-
ra hallas las raíces de las ecuaciones. El menor valor diferente de cero de kL que
satisface la ecuación 33 es:

kL = 4.4934 (34)

La carga crítica correspondiente es:

Pcr =
20.19EI

L2
=

2.046π2EI

L2
(35)

Que, como se espera, es mayor que la carga crítica para una columna con ex-
tremos articulados y menor que la carga crítica para una columna con extremos
fijos.

La longitud efectiva de la columna se puede obtener comparando las ecua-
ciones 19 y la 35; entonces:

Le = 0.699L ≈ 0.7L (36)

Esta longitud es la distancia a partir del extremo articulado de la columna
hacia el punto de inflexión de la forma pandeada (figura 4, de la derecha).

La ecuación de la forma modal pandeada se obtiene sustituyendo C2 =
−C1kL y R/P = C1k en la solución general (ecuación 28):

v = C1 [sin kx− kL cos kx+ k (L− x)] (37)

En donde k = 4.4934/L. El término entre paréntesis rectos da la forma modal
para la deflexión de la columna pandeada. Sin embargo, la amplitud de la curva
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Columna
articulada -
articulada

Columna fija -
libre

Columna fija -
fija

Columna fija -
articulada

Pcr = π2EI
L2 Pcr = π2EI

4L2 Pcr = 4π2EI
L2 Pcr = 2.046π2EI

L2

Le = L Le = 2L Le = 0.5L Le = 0.699L

K = 1 K = 2 K = 0.5 K = 0.699

Cuadro 1: Cargas críticas, longitudes efectivas y factores de longitud efectiva
para columnas ideales.

de la deflexión es indefinida porque C1 puede tener cualquier valor (dentro de
la limitación usual de que las deflexiónes deberán de permanecer pequeñas).

5 Limitaciones
Aparte del requisito de deflexiones pequeñas, la teoría de pandeo de Euler

usada en esta sección sólo es válida si la columna es perfectamente recta antes
de que se aplique la carga, la columna y sus apoyos no tienen imperfecciones y
si la columna está hecha de un material elástico lineal que obedezca a la Ley de
Hooke.

6 Resumen de resultados
Las cargas críticas menores y las longitudes efectivas correspondientes que

hemos analizados se resumen en la tabla 1.
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