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Capítulo 1

Columnas

1.1. Introducción
Además de preocuparnos por la resistencia y la rigidez, factores importantes

en el diseño, existe un modo de falla llamado pandeo, que examinaremos en
esta parte del curso. Revisaremos el pandeo de columnas, que son miembros
largos y esbeltos cargados axialmente a compresión.

Figura 1.1: Pandeo de columna esbelta debido a una carga axial de compresión
P .

Si el miembro es relativamente esbelto, puede deflexionarse lateralmente y
fallar a flexión antes que fallar por compresión directa del material (ver figura
1.1).1

Al aumentar las cargas axiales, las deflexiones laterales aumentarán también,
y eventualmente la columna colapsará completamente.

1Comprima una regla de plástico. Vea que falla por pandeo, no por compresión. También
observe que se pandea respecto al eje que tiene menor momento de inercia.

1
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El fenómeno del pandeo no está limitado a las columnas, también se presenta
recurrentemente en placas y es una de las principales causas de falla en las
estructuras, por lo que deberá siempre ser considerado en el diseño.

1.2. Pandeo y Estabilidad
Consideremos la estructura idealizada, o modelo de pandeo, de la figura 1.2.

Esta estructura hipotética consta de dos barras AB y BC, cada una de longitud
L/2. En B están unidas por una conexión articulada, y se mantienen en posición
vertical gracias a un resorte rotacional que tiene una rigidez βR.

Figura 1.2: Pandeo de una estructura idealizada, consistente de dos barras rígi-
das y un resorte rotacional.

Así como para los resortes lineales teníamos F = βδ, donde F es la fuerza
actuando en el resorte, β es su rigidez traslacional (o constante del resorte) y
δ es su cambio de longitud, para los resortes rotacionales tenemos M = βRθ,
donde M es el momento que actúa en el resorte, βR es la rigidez rotacional del
resorte y θ es el ángulo a través del cual el resorte rota. Entonces, la rigidez
rotacional tiene unidades de momento dividida por unidades de ángulo, tales
como N ·m/rad.

Esta última estructura es análoga a la de la figura 1.1, porque ambas tienen
apoyos simples en sus extremos y están comprimidas por una fuerza axial P .
Sin embargo, la elasticidad de la estructura idealizada está “concentrada” en el
resorte rotacional, mientras que la columna real se puede doblar a lo largo de
toda su longitud.

En la estructura idealizada, las dos barras están perfectamente alineadas y
la carga axial P tiene su línea de acción a lo largo del eje longitudinal. Con-
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secuentemente, el resorte está inicialmente sin esforzarse y las barras están en
compresión directa.

Ahora suponga que la estructura se perturba por alguna fuerza externa que
ocasiona que el punto B se mueva una pequeña distancia lateralmente (figura
1.2 de en medio). Las barras rígidas rotan por unos pequeños ángulos θ y un
momento se desarrolla en el resorte. La dirección de este momento es tal que
tienda a regresar a la estructura a su posición original recta, y por lo tanto se
le llama momento restaurador. Al mismo tiempo, la tendencia de la fuerza
axial de compresión es aumentar más el desplazamiento lateral. Por lo tanto,
estas dos acciones tienen efectos opuestos — el momento restaurador tiende a
disminuir el desplazamiento y la fuerza axial tiende a aumentarlo.

Ahora considere lo que sucedería si se removiera la fuerza perturbadora. Si la
fuerza axial P fuera relativamente pequeña, la acción del momento restaurador
predominaría sobre la acción de la fuerza axial y la estructura regresaría a
su posición inicial recta. Bajo estas condiciones, la estructura se dice que es
estable. Sin embargo, si la fuerza axial P fuera grande, el desplazamiento lateral
en el punto B aumentaría y las barras rotarían ángulos cada vez más grandes
hasta que la estructura se colapsara. Bajo estas condiciones la estructura es
inestable y falla por pandeo lateral.

1.2.1. Carga Crítica
La transición entre las condiciones “estable” e “inestable” ocurre en un va-

lor especial de fuerza axial conocido como la carga crítica (denotada por el
símbolo Pcr). Podemos determinar la carga crítica de nuestro modelo de pandeo
considerando la estructura en su posición alterada (figura 1.2 de en medio) e
investigando su equilibrio.

Primero, consideremos a la estructura como un cuerpo libre y sumemos los
momentos respecto al apoyo A. Este paso lleva a la conclusión de que no hay
reacción horizontal en el apoyo A. Después, consideremos la barra BC como
un cuerpo libre (ver figura 1.2, lado derecho) y observemos que se encuentra
sometida a la acción de las fuerzas axiales P y el momento MB en el resorte. El
momento MB en el resorte es igual a la rigidez rotacional βR veces el ángulo de
rotación del resorte 2θ, entonces:

MB = 2βRθ (1.1)
Como el ángulo θ es pequeño, el desplazamiento lateral en B es el producto

del ángulo por la distancia: θL/2. Sumando momentos respecto al punto B, para
la barra BC se obtiene la siguiente ecuación de equilibrio:

MB − P
(
θL

2

)
= 0 (1.2)

Sustituyendo la ecuación 1.2 en la 1.1 y sacando a θ de factor común:

2βRθ − P
(
θL

2

)
=
(

2βR −
PL

2

)
θ = 0 (1.3)
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Una posible solución para la ecuación anterior es: θ = 0, que es una solución
trivial y sólo significa que la estructura está en equilibrio cuando es perfecta-
mente recta, sin importar la magnitud de la fuerza P .

Una segunda solución se obtiene igualando el término dentro del paréntesis
a cero, y resolviendo para la carga P , que es la carga crítica:

2βR −
PL

2 = 0→ PL

2 = 2βR → Pcr = 4βR

L
(1.4)

En el valor crítico de la carga, la estructura está en equilibrio sin importar
la magnitud del ángulo θ (respetando que los ángulos sean pequeños).

Del análisis precedente, vemos que la carga crítica es la única carga para la
cual la estructura estará en equilibrio en la posición perturbada. En este valor
de carga, el efecto restaurador del momento en el resorte es igual al efecto de
pandeo de la carga axial. Por lo tanto, la carga crítica, representa la frontera
entre las condiciones estable e inestable.

Si la carga axial es menor que Pcr, el efecto del momento en el resorte
predomina y la estructura vuelve a su posición vertical después de una pequeña
perturbación; si la carga axial es mayor que la carga Pcr, el efecto de la fuerza
axial predomina y la estructura se pandea:

Si P < Pcr, la estructura es estable.
Si P > Pcr, la estructura es inestable.
De la ecuación 1.4, apreciamos que la estabilidad de la estructura aumenta

ya sea: aumentando su rigidez o disminuyendo su longitud.

1.2.2. Resumen
Resumamos el comportamiento de la estructura idealizada de la figura 1.1

así como la carga axial P aumenta desde cero hasta un valor mayor.
Cuando la carga axial es menor que la carga crítica (0 < P < Pcr), la

estructura está en equilibrio cuando es perfectamente recta. Como el equilibrio
es estable, la estructura regresa a su posición inicial al dejar de ser perturbada.
Entonces, la estructura está en equilibrio únicamente cuando es perfectamente
recta (θ = 0).

Cuando la carga axial es mayor que la carga crítica (P > Pcr), la estructura
aún está en equilibrio cuando θ = 0 (porque está en compresión directa y no hay
momento en el resorte), pero el equilibrio es inestable, y no se puede mantener.
La más mínima perturbación ocasionará que la columna se pandee.

En la carga crítica (P = Pcr), la estructura está en equilibrio aún cuando el
punto B se desplace lateralmente una pequeña distancia. En otras palabras, la
estructura está en equilibrio para cualquier ángulo pequeño θ, incluyendo θ = 0.
Sin embargo, la estructura no es estable ni inestable — está en la frontera entre la
estabilidad e inestabilidad. Esta condición se conoce como equilibrio neutro.

Las tres ecuaciones de equilibrio para la estructura idealizada se muestran
en la gráfica de carga axial P contra el ángulo de rotación θ (ver figura 1.3). Las
dos líneas gruesas, una vertical y una horizontal, representan las condiciones
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de equilibrio. El punto B, donde el diagrama de equilibrio se bifurca, se llama
punto de bifurcación.

Figura 1.3: Diagrama de equilibrio para el pandeo de una estructura idealizada.

La línea horizontal para el equilibrio neutro se extiende desde la izquierda
hacia la derecha del eje vertical porque el ángulo θ puede ser a favor o en contra
del reloj. La línea se extiende una distancia corta solamente ya que nuestro
análisis se basó en la idealización de que el ángulo θ es pequeño. Esta idealización
es muy válida, porque θ es de hecho muy pequeña cuando la estructura se desvía
al principio de su posición vertical. Si el pandeo continúa y θ se vuelve grande,
la línea etiquetada “Equilibrio neutro” se curva hacia arriba.

Las tres condiciones de equilibrio representadas en la figura 1.3 son análogas
a aquellas de una pelota colocada sobre una superficie lisa (ver figura 1.4). Si la
superficie es cóncava hacia arriba, como dentro de un tazón, el equilibrio es esta-
ble y la pelota regresa al punto más bajo después de perturbarse. Si la superficie
es convexa hacia arriba, como un domo, la pelota puede estar teóricamente en
equilibrio en la parte de arriba de la superficie, pero el equilibrio es inestable y
en realidad la pelota rodará. Si la superficie es perfectamente plana, la pelota
está en equilibrio neutro y permanecerá donde sea que se coloque.

Figura 1.4: Pelota en equilibrio estable, inestable y neutro.
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1.3. Columnas con Extremos Articulados
Iniciemos nuestra investigación del comportamiento de la estabilidad de las

columnas analizando una columna esbelta con extremos articulados (ver figura
1.5). La columna está cargada por una fuerza vertical P aplicada en el centroide
de la sección transversal extrema. La columna es perfectamente recta y está
hecha de un material linealmente elástico que obedece a la Ley de Hooke. Como
se asume que la columna no tiene imperfecciones, se le conoce como columna
ideal.

Para nuestros propósitos de análisis, construimos un sistema coordenado con
su origen en el apoyo A, y con su eje x dirigido a lo largo del eje longitudinal
de la columna. El eje y está dirigido hacia la izquierda en la figura, y el eje z
(no mostrado) sale del plano de la figura hacia el observador. Asumimos que el
plano xy es un plano de simetría de la columna y que cualquier flexión toma
lugar en dicho plano (figura 1.5, parte de en medio).

Figura 1.5: Columna con extremos articulados: columna ideal, forma pandeada
y fuerza axial P y momento flexionanteM actuando en una sección transversal.

Cuando la carga axial P tiene un valor pequeño, la columna permanece
perfectamente recta y toma una compresión axial directa. Los únicos esfuerzos
son uniformes y se obtienen de la ecuación σ = P/A. La columna está en
equilibrio estable, lo que significa que regresa a su posición recta después de
una perturbación.

Así como la carga axial P es incrementada gradualmente, alcanzamos la
condición de equilibrio neutro, en el cual la columna puede tener una forma
doblada. El valor correspondiente de la carga es la carga crítica Pcr. En esta
carga la columna puede tener deflexiones laterales pequeñas sin cambios en la
fuerza axial. La carga crítica puede mantener a la columna en equilibrio ya sea
en la posición recta o en una posición ligeramente doblada.
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A valores mayores de carga, la columna es inestable, y puede colapsar por
pandeo, esto es, flexión excesiva. Para el caso ideal que discutimos, la columna
estará en equilibrio en la posición recta aún cuando la fuerza axial P sea mayor
que la carga crítica. Sin embargo, como el equilibrio es inestable, la perturbación
más pequeña imaginable causará que la columna se deflexione lateralmente. Una
vez que esto sucede, las deflexiones aumentarán inmediatamente y la columna
fallará por pandeo.

El comportamiento de una columna ideal comprimida por una carga axial
P se puede resumir de la siguiente manera:

Si P < Pcr, la columna está en equilibrio estable en la posición recta.
Si P = Pcr, la columna está en equilibrio neutro, ya sea en la posición recta

o ligeramente flexionada.
Si P > Pcr, la columna está en equilibrio inestable en la posición recta y se

pandeará ante la más pequeña perturbación.
Por supuesto, una columna real no se comporta de esta manera ideal por-

que las imperfecciones siempre están presentes. Por ejemplo, la columna no es
perfectamente recta, y la carga no está exactamente en el centroide. Sin embar-
go, comenzaremos estudiando las columnas ideales porque ayudan a entender el
comportamiento de las columnas reales.

Ecuación Diferencial del Pandeo de Columnas
Para determinar las cargas críticas y las correspondientes formas deformadas

para una columna ideal con extremos articulados (figura 1.5), usamos una de las
ecuaciones diferenciales de la curva de deflexión de las vigas. Estas ecuaciones
son aplicables a las columnas pandeadas porque se deflexionan como si fueran
vigas (figura 1.5, de en medio).

Optaremos por la ecuación de segundo orden (la ecuación del momento fle-
xionante) porque su solución generale es usualmente la más fácil. La ecuación
del momento flexionante es:

EIv̈ = M (1.5)

En dondeM es el momento flexionante en cualquier sección transversal, v es
la deflexión lateral en la dirección y, y EI es la rigidez a flexión para la flexión
en el plano xy.

El momento flexionante M a una distancia x del extremo A de la columna
pandeada se muestra actuando en su dirección positiva en la figura 1.5 de la
derecha. La convención es que los momentos flexionantes positivos producen
curvaturas positivas.

La fuerza axial P actúa también en la sección transversal. Como no hay
fuerzas horizontales actuando en los apoyos, no hay fuerzas cortantes en la
columna. Por lo tanto, a partir del equilibrio de momentos respecto al punto A,
obtenemos:

M + Pv = 0→M = −Pv (1.6)
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Donde v es la deflexión de la sección transversal.
Esta misma expresión para el momento flexionante se obtiene si asumimos

que la columna se pandea hacia el lado derecho en lugar del izquierdo (ver figura
1.6). Cuando la columna se deflexiona hacia la derecha, la deflexión misma es
−v, pero el momento de la fuerza axial respecto al punto A también cambia de
signo. Entonces, la ecuación de equilibrio de momentos respecto al punto A es:

M − P (−v) = 0

Que resulta en la misma expresión para el momento flexionante M como
antes.

La ecuación diferencial para la curva de deflexión ahora se vuelve:

EIv̈ + Pv = 0 (1.7)

Figura 1.6: Columna con extremos articulados (dirección alternativa de pandeo).

Al resolver esta ecuación, que es una ecuación diferencial de segundo orden
con coeficientes constantes, lineal y homogénea, podemos determinar la magni-
tud de la carga crítica y la forma deflexionada de la columna pandeada.

Observe que estamos analizando el pandeo de columnas resolviendo la misma
ecuación diferencial básica que se usa para hallar las deflexiones de vigas. Sin
embargo, existe una diferencia fundamental en los dos tipos de análisis: en el
caso de las deflexiones de las vigas, el momento flexionante M está en función
de las cargas solamente — no depende de las deflexiones de la viga. En el caso
del pandeo, el momento flexionante está en función de las deflexiones mismas.

Por lo tanto, ahora encontramos un nuevo aspecto del análisis de flexión.
Anteriormente no habíamos considerado la forma deflexionada de la estructura,
y las ecuaciones de equilibrio encontradas estaban basadas únicamente en la
geometría de la estructura sin deformar. Ahora, sin embargo, la geometría de la
estructura deformada se toma en cuenta al escribir las ecuaciones de equilibrio.
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Solución de la Ecuación Diferencial
Por conveniencia, introduzcamos la siguiente notación:

k2 = P

EI
o bien k =

√
P

EI
(1.8)

P = k2EI

En donde k siempre se toma como una cantidad positiva. Vea que k tiene
unidades del recíproco de la longitud, y por lo tanto, cantidades tales como kx
y kL son adimensionales.

Podemos modificar la ecuación 1.7 dividiéndola entre la rigidez a flexión y
sustituyendo nuestra nueva notación:

EIv̈ + Pv = 0→ v̈ + Pv

EI
= 0→ v̈ + k2EIv

EI
= 0→ v̈ + k2v = 0 (1.9)

De matemáticas, sabemos que la solución general de esta ecuación es:

v = C1 sen kx+ C2 cos kx (1.10)
En donde C1 y C2 son constantes de integración (a ser evaluadas a partir

de las condiciones de frontera, o condiciones de los extremos, de la columna).
Vea que el número de constantes arbitrarias en la solución (dos en este caso)
concuerda con el orden de la ecuación diferencial.

Para obtener las constantes de integración emplearemos las condiciones
de frontera en los extremos de la columna, a saber, que la deflexión es cero
cuando x = 0, y cuando x = L.

v = v(x)→ v(0) = 0 y v(L) = 0 (1.11)
La primera condición da C2 = 0. Sustituyendo en la ecuación 1.10:

sen 0 = 0; cos 0 = 1

C1 sen (k · 0) + C2 cos (k · 0) = 0→ C1 sen 0 + C2 cos 0 = 0→ C2 = 0 (1.12)

Por lo tanto,

v = C1 sen kx (1.13)
La segunda condición da:

C1 sen kL+ 0 = 0→ C1 sen kL = 0 (1.14)
De esta ecuación podemos concluir que ya sea C1 = 0, o sen kL = 0. Consi-

deremos ambas posibilidades.
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Caso 1. Si la constante C1 es igual a cero, la deflexión también es cero (vea la
ecuación 1.13) y por lo tanto la columna permanece recta. Adicionalmen-
te, observe que cuando C1 equivale a cero, la ecuación 1.14 se satisface
para cualquier valor de la cantidad kL. Consecuentemente, la carga axial
P puede también tener cualquier valor. Esta solución de la ecuación dife-
rencial (conocida en matemáticas como la solución trivial) es representada
por el eje vertical en el diagrama carga deflexión (ver figura 1.7). Da el
comportamiento de una columna ideal que está en equilibrio (ya sea es-
table o inestable) en la posición recta (sin deflexión) bajo la acción de la
carga de compresión P .

Caso 2. La segunda posibilidad para cumplir con la ecuación 1.14 es que:

sen kL = 0 (1.15)

Conocida como la ecuación de pandeo.

Figura 1.7: Diagrama carga deflexión para una columna ideal elástica lineal-
mente.

Esta ecuación se satisface cuando kL = 0π, 1π, 2π, . . .. Sin embargo, como
kL = 0 significa que P = 0, esta solución no es de interés. Entonces, las solu-
ciones que consideraremos son:

kL = nπ n = 1, 2, 3, . . . (1.16)

O bien, ayudándonos del despeje de la ecuación 1.8, y multiplicando ambos
lados por L2, combinando con la ecuación 1.16:

PL2 = k2EIL2 → PL2 = (kL)2
EI → PL2 = n2π2EI → P = n2π2EI

L2
(1.17)

Esta fórmula da los valores de P que satisfacen la ecuación de pandeo y
proveen soluciones (diferentes a la solución trivial) a la ecuación diferencial.

La ecuación de la curva de la deflexión de las ecuaciones 1.13 y 1.16 es:
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v = C1 sen kx = C1 sen nπx
L

n = 1, 2, 3, . . . (1.18)

Sólo cuando P tiene uno de los valores dados por la ecuación 1.17 es teórica-
mente posible que la columna tenga una forma flexionada (dada por la ecuación
1.18). Para todos los demás valores de P , la columna está en equilibrio sólo si
permanece recta. Por lo tanto, los valores de P dados por la ecuación 1.17 son
las cargas críticas para esta columna.

Cargas Críticas
La menor carga crítica para una columna con extremos articulados (ver

figura 1.8) se obtiene cuando n = 1:

Pcr = π2EI

L2 (1.19)

Figura 1.8: Formas pandeadas para una columna ideal con extremos articulados:
columna inicialmente recta, forma pandeada para n = 1 y forma pandeada para
n = 2.

La forma pandeada correspondiente (algunas veces llamada forma modal)
es:

v = C1 sen πx
L

(1.20)

como se muestra en la figura 1.8 de en medio. La constante C1 representa la
deflexión en el punto medio de la columna y puede tener cualquier valor pequeño,
ya sea positivo o negativo. Por lo tanto, la parte del diagrama correspondiente
a Pcr es una línea recta horizontal (figura 1.7). Entonces, la deflexión en la
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carga crítica es indefinida, aunque debe permanecer pequeña para que nuestras
ecuaciones sean válidas. Encima del punto de bifurcación B, el equilibrio es
inestable, y debajo del punto B es estable.

El pandeo de una columna articulada en los extremos en el primer modo se
llama caso fundamental del pandeo de la columna.

El tipo de pandeo descrito en esta sección se llama pandeo de Euler, y la
carga crítica para una columna elástica ideal se llama frecuentemente la carga
de Euler.

Tomando valores superiores del índice n, obtenemos un número infinito de
cargas críticas y las formas modales correspondientes. La forma modal para
n = 2 tiene dos mitades de onda, como se ve en la figura 1.8 de la derecha. La
carga crítica correspondiente es cuatro veces más grande que la carga crítica del
caso fundamental. Las magnitudes de las cargas críticas son proporcionales al
cuadrado de n, y el número de mitades de onda en la forma pandeada es igual
a n.

Las formas pandeadas de modos superiores frecuentemente no son de in-
terés práctico porque la columna se pandea cuando la carga axial P alcanza
su valor crítico menor. La única manera de obtener los modos de pandeo su-
periores al primer modo es proveyendo soporte lateral a la columna en puntos
intermedios, tales como su punto medio (ver figura 1.8).

Comentarios Generales
De la ecuación 1.19, vemos que la carga crítica de una columna es propor-

cional a la rigidez a flexión EI e inversamente proporcional al cuadrado de la
longitud. De interés particular es el hecho de que la resistencia del material
mismo, como la representada por una cantidad tal como el límite de proporcio-
nalidad o el esfuerzo de fluencia, no aparece en la ecuación de la carga crítica.
Por lo tanto, aumentar la propiedad de la resistencia no aumenta la carga crí-
tica de una columna esbelta. Sólo se puede aumentar aumentando la rigidez a
flexión, reduciendo la longitud, o proveyendo soporte lateral adicional.

La rigidez a flexión se puede aumentar usando un material más “rígido”
(esto es un material con mayor módulo elástico E), o perturbando al material
de manera que se aumentara el momento de inercia I de la sección transversal,
así como una viga se puede hacer más rígida aumentando su momento de inercia.
El momento de inercia se aumenta distribuyendo el material más lejos a partir
del centroide de la sección transversal. De aquí, un tubo hueco es generalmente
más económico para usarse como una columna que un miembro sólido que tenga
la misma área de sección transversal.

Reducir el espesor de la pared de un miembro tubular y aumentar sus di-
mensiones laterales (manteniendo el área de la sección transversal constante)
también aumenta la carga crítica porque el momento de inercia aumenta. Es-
te proceso tiene un límite práctico, porque, eventualmente la pared misma se
volverá inestable. Cuando esto sucede, pandeo localizado ocurre en forma de
pequeñas corrugaciones o arrugas en las paredes de la columna. Entonces, de-
bemos distinguir entre el pandeo general de una columna, el cual se discute en
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este capítulo, y el pandeo local de sus partes.
En el análisis precedente asumimos que el plano xy era el plano de simetría de

la columna, y que el pandeo tomaría lugar en ese plano. Esta última suposición
se cumplirá si la columna tiene apoyos laterales perpendiculares al plano de
la figura, así que la columna estará restringida a solo pandearse en el plano
xy. Si la columna está soportada sólo en los extremos y es libre de pandearse
en cualquier dirección, entonces la flexión ocurrirá respecto al eje centroidal
principal que tenga el menor momento de inercia.

Por ejemplo, considere las secciones rectangulares y de patín ancho que se
muestran en la figura 1.9. En cada caso, el momento de inercia I1 es mayor
que el momento de inercia I2; de aquí que la columna se pandeará en el plano
1 − 1, y el menor momento de inercia I2 deberá ser usado en la fórmula para
la carga crítica. Si la sección transversal es cuadrada o circular, todos los ejes
centroidales tendrán el mismo momento de inercia y el pandeo podrá ocurrir en
cualquier plano longitudinal.

Figura 1.9: Secciones transversales de columnas mostrando los ejes centroidales
principales con I1 > I2.

Esfuerzo Crítico
Después de que se encuentra la carga crítica para una columna, podemos

calcular el correspondiente esfuerzo crítico dividiendo la carga por el área de
la sección transversal. Para el caso fundamental de pandeo, el esfuerzo crítico
es:

σcr = Pcr

A
= π2EI

AL2 (1.21)

En donde I es el momento de inercia para el eje principal con respecto al
cual ocurre el pandeo. Esta ecuación se puede escribir de una forma más útil
empleando esta notación:

r =
√
I

A
(1.22)
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En donde r es el radio de giro de la sección transversal en el plano de la
flexión. Entonces, la ecuación del esfuerzo crítico se vuelve:

r2 = I

A
→ π2Er2

L2 → π2E
L2

r2

→ π2E

(L/r)2

σcr = π2E

(L/r)2 (1.23)

En donde L/r es una relación adimensional llamada la relación de esbel-
tez.

Relación de esbeltez = L

r
(1.24)

Vea que la relación de esbeltez depende únicamente de las dimensiones de
la columna. Una columna que es larga y esbelta tendrá una amplia relación de
esbeltez y por lo tanto un esfuerzo crítico bajo. Una columna que es corta y
regordeta tendrá una baja relación de esbeltez y se pandeará ante un esfuerzo
grande. Los valores típicos para las relaciones de esbeltez de columnas reales
están entre 30 hasta 150.

El esfuerzo crítico es el esfuerzo de compresión promedio en la sección trans-
versal en el instante en que la carga alcanza su valor crítico. Podemos trazar una
gráfica de este esfuerzo en función de la relación de esbeltez y obtener una curva
conocida como la curva de Euler (ver figura 1.10). La curva mostrada en la fi-
gura se grafica para el acero estructural con E = 200GPa. La curva sólo es valida
cuando el esfuerzo crítico es menor que el límite proporcional del acero, porque
las ecuaciones se derivaron usando la Ley de Hooke. Por lo tanto, dibujamos
una línea horizontal en la gráfica en el límite proporcional del acero (asumido
como 250 MPa) y terminamos la curva de Euler en ese nivel de esfuerzo2.

2La curva de Euler no es una forma geométrica común. Algunas veces se concibe errónea-
mente como una hipérbola, pero las hipérbolas son gráficas de ecuaciones de polinomios de
segundo grado en dos variables, mientras que la curva de Euler es la gráfica de una ecuación
de tercer grado en dos variables.
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Figura 1.10: Gráfica de la curva de Euler (de la ecuación 1.23) para acero es-
tructural con E = 200 GPa y σlp = 250 MPa.
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