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RESUMEN 

En este estudio se analiza el comportamiento 

elastoplástico de una viga en cantiléver cuando 

es sometida a una carga compresiva axial. A 

pesar de que la condición particular de pandeo 

elastoplástico ha sido estudiada antes, el 

desarrollo de teorías de pandeo inelástico ha sido 

limitado a la falla inicial de la viga. En el 

presente artículo se estudia el comportamiento 

elastoplástico de una viga en cantiléver bajo una 

carga de compresión axial a niveles tanto 

inferiores como superiores a la carga crítica de 

pandeo, con la intención de determinar la 

capacidad de carga restante de la viga bajo la 

acción de las cargas de flexión y compresión 

axial, incluyendo el comportamiento a niveles 

progresivos de deformación plástica. 

El proceso de flexión elastoplástica es analizado 

mediante el método de elemento finito. En 

particular, el análisis es focalizado en la 

evaluación de la fuerza de flexión necesaria para 

incrementar o mantener estable la curvatura de la 

viga en la zona plástica. El gran número de 

variables involucradas es reducido usando el 

análisis adimensional e introduciendo dos 

parámetros de carga adimensionales. Se 

demuestra que de esta forma el comportamiento 

de la viga es independiente de la selección del 

material o sus dimensiones. 

Los resultados del análisis son presentados y 

discutidos para un amplio rango de cargas 

adimensionales.  

 

Palabras clave: flexión inelástica, 

elastoplasticidad, viga empotrada, método de 

elemento finito, parámetros adimensionales. 

ABSTRACT 

In this study the elastoplastic behavior is 

analyzed of a cantilever beam under a combined 

axial compressive and bending load. In spite that 

inelastic buckling has been studied extensively, 

these studies are focused on the determination of 

the critical load above which buckling will 

occur. In the present work the elastoplastic 

behavior of the cantilever beam is studied under 

both subcritical and supercritical buckling load 

conditions, with the intend to determine the 

remaining load bearing capacity for bending 

loads under combined load conditions, including 

under increasing levels of plastic deformation. 

The process of elastoplastic bending is analyzed 

using the Finite Element Method. In particular, 

the analysis is focused on the lateral force that is 

necessary to increment of maintain the curvature 

of the beam in the elastoplastic regime. The large 

number of variables involved is reduced, using 

the non-dimensional analysis, introducing two 

non-dimensional load parameters. It is 

demonstrated that in this way the beam behavior 

is made independent of the material selection or 

the dimensions of the beam. 

Finally, the results are presented and discussed 

for a wide range of non-dimensional loads. 

 

Keywords: elastoplastic bending, cantilever 

beam, finite element method, bending force, 

dimensionless load parameters. 

NOMENCLATURA  

  Deflexión al extremo libre de la viga 

F Carga vertical sobre la viga 

M 

Momento en el lado izquierdo de la 

viga producido por la fuerza 

combinada 

P Carga axial sobre la viga 

   Desplazamiento vertical adimensional 

F* Fuerza vertical adimensional 

M* Momento adimensional 

   
Parámetro de carga crítica axial para 

alcanzar la cedencia del material 

   
Parámetro de carga crítica axial para 

pandeo elástico 

       Máxima deflexión vertical elástica 

       Máxima fuerza vertical elástica 
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L Longitud de la viga 

H Altura de la viga 

B Espesor de la viga (fuera del plano) 

  
Momento de inercia del área 

transversal 

A Área transversal de la viga 

E Módulo elástico (Young) de la viga 

    Módulo tangente 

    Resistencia a la cedencia 

  Razón de Poisson 

    Máximo esfuerzo en la dirección x 

     Desplazamiento vertical de la viga 

   
Segunda derivada del desplazamiento 

vertical de la viga 

      Desplazamiento impuesto a la viga 

   Constante del resorte 

 

1 INTRODUCCIÓN 

En el diseño de componentes estructurales el 

primer mecanismo básico de falla es cuando una 

carga excesiva es aplicada sobre un componente, 

resultando en una cedencia del material y una 

deformación plástica permanente del 

componente. Con la intención de evitar la 

deformación plástica, un criterio de cedencia ha 

sido observado, el cual implica que el máximo 

esfuerzo combinado debería permanecer por 

debajo de la resistencia a la cedencia. Aunque 

hay diferentes formas de calcular los esfuerzos 

combinados, el esfuerzo de Von Mises es el más 

utilizado para este propósito. Para cuerpos 

delgados, tales como vigas o placas, la segunda 

causa de falla que se debe tomar en cuenta es el 

pandeo, lo cual es una forma de inestabilidad que 

puede ocurrir cuando una carga compresiva axial 

es ejercida sobre un cuerpo delgado. Esta 

inestabilidad ha sido descrita en muchos libros 

de texto [1,2] y ocurre cuando la carga 

compresiva axial excede un cierto límite, para el 

cual el componente perderá su capacidad de 

carga y colapsará abruptamente.  

Para cuerpos altamente delgados, es común 

aplicar un análisis elástico de acuerdo a la teoría 

propuesta por Euler en 1744 [3], en la cual la 

carga crítica de pandeo resulta ser mucho menor 

que la carga necesaria para alcanzar el criterio de 

falla por cedencia del material. Sin embargo, 

para secciones cada vez más gruesas la carga 

crítica de pandeo se aproxima a la carga para una 

falla plástica y un análisis de estabilidad 

inelástico ha de ser realizado con la intención de 

determinar la carga crítica de pandeo inelástico, 

la cual resulta ser más baja que la carga critica de 

Euler para pandeo elástico.  

De los primeros que mencionaron este límite de 

la validez de la teoría publicada por Euler, fue 

Lamarle [4], quien en 1845 señaló que la teoría 

elástica de Euler debería ser usada únicamente 

para cuerpos delgados con relaciones de esbeltez 

por encima de cierto límite. En 1889, Considère 

[5] reiteró que la teoría de Euler no es válida 

para pandeo inelástico y desarrolló una teoría 

donde introduce el módulo reducido el cual 

remplaza al módulo elástico. En el mismo año 

Engesser [6] sugirió la teoría del módulo 

tangente, el cual considera el endurecimiento por 

trabajo del material por medio de un módulo 

tangente lineal. En 1908 y 1910, Von Kármán 

([7], [8]) publicó resultados experimentales que 

confirman esta teoría. A pesar de estar de 

acuerdo con los resultados experimentales, la 

teoría de Engesser es criticada por la carencia de 

fundamentos físicos y las suposiciones 

realizadas. Teorías más elaboradas han sido 

propuestas, por ejemplo, por Jasinsky [9] que 

introdujo la teoría de un módulo reducido, con la 

que se obtuvieron cargas mayores que las 

predichas por Engesser, razón por la cual la 

teoría de Engesser aún es utilizada, ya que es un 

criterio de falla más conservador. 

A pesar de que el criterio de falla de columnas 

inelásticas ha sido estudiado y reportado desde 

hace mucho tiempo y con reglas de diseño bien 

establecidas, la información acerca del 

comportamiento inelástico de una viga bajo una 

carga combinada, tanto en el régimen subcrítico 

como supercrítico, no está fácilmente disponible. 

El comportamiento de vigas o placas bajo esas 

circunstancias puede ser de interés para 

situaciones en las cuales la capacidad de carga 

restante de una estructura necesita ser estimada, 

por ejemplo después de que ha ocurrido un daño 

en una estructura de la cual el elemento forma 

parte. Una falla parcial de una viga puede ser 

estabilizada por el soporte producido por la 

interacción de la estructura restante, mientras al 

mismo tiempo la sección de falla puede provocar 

cargas adicionales en la estructura restante, que 

puede conducir a una catastrófica reacción en 

cadena que llevaría al colapso completo de la 

estructura. 

El presente estudio se concentra en el 

comportamiento inelástico de una viga en 

voladizo bajo la acción de una carga combinada, 

lateral y axial. 
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2 FORMULACIÓN BÁSICA 

En este trabajo, una configuración básica de una 

viga en cantiléver es estudiada como se muestra 

en la Figura 1. La viga es sujeta a una carga axial 

P y una carga vertical F, suponiendo que en todo 

instante esas cargas permanecen horizontales y 

verticales respectivamente, aun cuando la viga 

sufre grandes desplazamientos y deformaciones 

en su extremo libre. La deflexión vertical al 

extremo libre de la viga es denotado como  . 

 

 
Figura 1. Configuración y definición de las cargas de 

la viga en cantiléver bajo estudio. 

Ya que se sabe que en la situación de pandeo o 

flexión elastoplástica podría no existir una única 

solución de la deflexión   como una función de 

la fuerza lateral  , el análisis es invertido: Se 

impone la deflexión   al extremo libre de la viga, 

y se calcule la fuerza lateral  . 

Aparte de la dependencia de   y  , la fuerza de 

flexión   necesaria también dependerá de otros 

parámetros, tales como la longitud  , altura   y 

espesor   de la viga (suponiendo una sección 

rectangular de la viga), así como también de las 

propiedades del material tales como el módulo 

de Young  , la resistencia a la cedencia (inicial) 

   , la razón de Poisson   y los parámetros de 

endurecimiento. En el presente trabajo solamente 

se considera un modelo de plasticidad perfecta y 

endurecimiento lineal, el cual puede ser descrito 

por un parámetro simple adicional   . 

Como resultado obtenemos 

 

                         

 

 

2.1 Adimensionalización 

Con la intención de reducir el número de 

parámetros y obtener resultados más universales, 

los cuales pueden ser considerados válidos para 

cualquier material y para cualquier dimensión de 

la viga, se propone reformular el problema en 

términos adimensionales usando valores típicos 

de referencia. Para la carga axial dos valores 

típicos de referencia pueden ser definidos.  

El primer valor de referencia es la carga crítica 

axial para el pandeo elástico de acuerdo al 

criterio de Euler. La división de la carga axial 

por la carga crítica, nos proporciona un 

parámetro de carga axial adimensional    (en lo 

que el subíndice b refiere al efecto de pandeo o 

“buckling” en inglés) definido como 

 

    
     

        

 

 

El segundo valor de referencia para la carga axial 

es la máxima carga permitida para alcanzar el 

esfuerzo de cedencia del material, asumiendo 

una distribución uniforme sobre el área 

transversal. Dividiendo la carga axial por este 

segundo valor de referencia nos provee un 

segundo parámetro de carga axial    definido 

como 

 

    
 

    
 

 

El valor de referencia para la deflexión es 

definido como la máxima deflexión elástica 

       bajo la carga de una fuerza máxima 

elástica       , asumiendo la teoría de flexión 

elástica para vigas delgadas. Considerando que 

para la flexión elástica el máximo esfuerzo en la 

sección transversal de la viga puede ser escrito 

como  

 

 
 

   

 
 
   

  

  
 

 
     

 

con    como la segunda derivada del 

desplazamiento vertical de la viga     . Para el 

caso de una viga en cantiléver con carga lateral 

al extremo libre, la curvatura al extremo 

empotrado se puede expresar como 

 

   
  

  
 

 

Combinando las ecuaciones (4) y (5), 

considerando que la fuerza        se obtiene 

cuando el máximo esfuerzo es igual a la 

resistencia a la cedencia     y para una viga con 

sección rectangular obtenemos 

 

       
    

  
 

     

  
 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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La magnitud de        que relaciona con esta 

fuerza puede ser deducido como 

 

        
   

    
  

    
 

   
 

 

Como resultado, podemos reducir (1) con 

dependencia de 9 variables a su forma 

adimensional como 

 

                  
  

 
   

 

donde    y    son valores adimensionales de la 

fuerza vertical y la deflexión al extremo libre de 

la viga, definidos como          y         .  

Aunque la fuerza depende de los cinco 

parámetros adimensionales, se espera que los dos 

últimos parámetros tengan una importancia 

limitada en comparación con las primeras tres 

variables. Se debería notar que la relación 

presente en (8) es independiente de las 

dimensiones de la viga y las propiedades del 

material, reduciendo su dependencia 

principalmente a las primeras tres variables. 

2.2 Estudio paramétrico  

A lo largo del resto del estudio, la relación entre 

la fuerza    y la deflexión    será estudiada y 

presentada para un conjunto de valores de    y 

   bajo la suposición de que los otros dos 

parámetros restantes en (8) no son significantes. 

Debe notarse que, aun cuando    y    se 

mantienen constantes, esto no implica una carga 

axial   constante, ni una geometría constante, en 

específico la altura   o la esbeltez    . Ambos 

parámetros tienen que ser determinados 

resolviendo el sistema de ecuaciones (2) y (3), 

los cuales para la sección rectangular bajo 

estudio resulta en 

 

  
 

     

 
 

 
 
       

   
 

 

y 

 

        
  

 
 
    

   
 

   
 

 

En la Figura 2 la relación entre el espacio 

paramétrico definido por    y    y los 

parámetros físicos reales   y   es presentado en 

una gráfica de isocontornos. 

 
Figura 2. Gráfica de isocontornos de lo magnitudes de 

  and   en función de los parámetros adimensionales 

   y   . 

3 IMPLEMENTACIÓN NUMÉRICA 

El comportamiento inelástico de una viga en 

cantiléver es un problema fuertemente no lineal, 

debido a los grandes desplazamientos que se 

necesitan considerar así como también por la 

transición del comportamiento elástico a plástico 

cuando se alcanza la resistencia a la cedencia del 

material. Con la intención de simular el proceso 

de flexión, un modelo de simulación es 

desarrollado basado en el método de elementos 

finito (MEF), usando COMSOL 4.2
a
 [10]. 

Para el estudio actual, se ha limitado al análisis 

de placas o soleras como elementos viga con una 

sección transversal rectangular, tal que    . A 

partir de esto, se ha desarrollado un modelo 2D 

asumiendo un comportamiento de “deformación 

plana”. El enfoque a este caso en particular se 

origina de un interés específico por lo cual se 

desarrolla el presente estudio. Sin embargo, cabe  

mencionar que el desarrollo se podría realizar sin 

problemas a vigas con menor espesor   y 

asumiendo “esfuerzo plano”. 

Se aplica un modelo material elastoplástico 

bilineal y el modelo toma en cuenta el efecto de 

las grandes deformaciones. Las propiedades del 

material y las variables    y    se establecen 

según el caso a resolver, y el espesor   y la carga 

axial   se calculan de acuerdo a (9) y (10) y se 

actualizan en el modelo para cada caso. 

Como se mencionó antes, la viga se debe 

mantener “empotrada” del lado izquierdo. Para el 

lado derecho (extremo libre), una carga axial   

paralela al eje   horizontal es aplicada, mientras 

(8) 

(10) 

Phigh 

Plow 

hhigh 

hlow 

(9) 

(7) 
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que al mismo tiempo se requiere imponer un 

desplazamiento vertical.  

Con la intención de evitar concentraciones de 

esfuerzos en los extremos, se evita colocar 

condiciones frontera puntuales. Similarmente, 

para el lado izquierdo, las deformaciones y la 

contracción del material relacionada con la razón 

de Poisson, no se permiten una condición fija 

con un desplazamiento vertical nulo, esto con la 

intención de evitar gradientes de esfuerzo cerca 

de la frontera izquierda. 

Por otro lado, prescribiendo el desplazamiento 

vertical en toda la frontera de ambos extremos, 

también se complica: En la frontera izquierda  la 

contracción vertical relacionado con la Razón de 

Poisson causa un desplazamiento vertical 

relativo entre los nodos de la frontera, que al 

restringirse causaría esfuerzos concentrados en 

las zonas superiores e inferiores. Asimismo, en la 

frontera derecha la rotación desconocida del 

extremo libre afecta el desplazamiento vertical 

de cada punto en la frontera. Además, no hay 

garantía que la frontera permanezca recta al 

extremo libre. Por lo tanto, la prescripción de los 

desplazamientos verticales no es una opción. 

Con la intención de evitar las concentraciones de 

esfuerzos a lo largo de la frontera se decide 

prescribir esfuerzos distribuidos verticales a 

través de resortes en lugar de prescribir el 

desplazamiento vertical en los extremos, 

conduciendo al siguiente conjunto de 

condiciones frontera 

 

    
              

            
                    

    
                                

                    
 
     

 

donde    es la constante lineal del resorte, la 

cual es elegida lo suficientemente rígida para 

obtener un “deslizamiento” limitado entre el 

desplazamiento progresivo impuesto       y el 

desplazamiento del extremo de la viga, pero al 

mismo tiempo lo suficientemente bajo para 

garantizar que los pequeños desplazamientos 

relativos no causan variaciones significantes en 

el esfuerzo aplicado a lo largo de la frontera.  

Como el objetivo es obtener la fuerza lateral 

     como función de la deflexión, el 

desplazamiento prescrito       definido como 

una función de un parámetro artificial de tiempo 

  y el problema es resuelto por un solucionador 

transitorio suponiendo un comportamiento cuasi-

estático del modelo. La deflexión efectiva   es 

calculada considerando el efecto de 

deslizamiento causado por los resortes en cada 

lado de la viga, obteniendo 

 

   
 

   

 
 
   

  
 

   

 
 
   

 

 

Con     como el valor promediado de los 

desplazamientos verticales sobre las fronteras 

izquierda y derecha respectivamente. Debe 

notarse que la fuerza lateral calculada      

depende del historial de deformación una vez 

que la viga sufre deformación plástica. Por tanto, 

el desplazamiento impuesto       es 

estrictamente incrementado con el tiempo y la 

constante del resorte es elegida lo 

suficientemente rígida para garantizar que   

también se incrementa estrictamente con el 

tiempo. 

La Figura 3 muestra un mallado típico, basado en 

distribución de elementos triangulares con un 

ligero refinamiento en el lado izquierdo donde se 

espera la mayor deformación plástica. El número 

de elementos varía con el espesor de la viga 

resultando en un típico mallado con 

aproximadamente 3000 elementos conduciendo a 

cerca de 13000 grados de libertad usando 

elementos cuadráticos. 

 

 
Figura 3. Mallado típico utilizado.  

Un típico resultado del análisis es mostrado en la 

Figura 4 donde se puede observar que la 

izquierda de la viga está cediendo sobre toda la 

sección transversal en aproximadamente el 30% 

de la longitud de la viga, mostrando claramente 

la línea que indica la delgada zona de transición 

de tensión a compresión.  

 

 
Figura 4. Esfuerzo de Von Mises  [Pa] y geometría 

deformada de la viga con material 1 y los parámetros: 

           y         . 

Debido a la presencia de una carga axial, una 

ligera asimetría puede ser reconocida en la 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 
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sección central de la viga mostrando que los 

esfuerzos a compresión en la mitad más baja son 

ligeramente más altos que los esfuerzos a tensión 

en la mitad más alta de la viga. 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Validación de la adimensionalización  

Con la intención de evaluar la validez del 

método propuesto para la adimensionalización 

del problema y para verificar la validez de la 

reducción propuesta de la ecuación (1) con 9 

variables a la ecuación (8) con solo 5 variables 

una serie de simulaciones es realizada con 

valores constantes de         y         

pero variando las propiedades del material, 

resultando en seis materiales los cuales se 

encuentran listados en la Tabla 1. Los valores de 

las propiedades son elegidos de tal forma que un 

simple parámetro es variado con la intención de 

ilustrar el efecto de cada parámetro. De acuerdo 

a la teoría propuesta, las variaciones de    y   en 

los materiales 2 y 3 en comparación de los 

valores del material 1 no deberían producir 

ningún efecto sobre la fuerza lateral 

adimensional    y    y producir idénticas 

curvas. En el material 4 la relación de Poisson es 

alterada y en los materiales 5 y 6 el módulo 

tangente es cambiado en comparación con el 

material 1. 

 
Tabla 1.  Datos de materiales utilizados.  

 
Material 

1 2 3 4 5 6 

   [MPa] 220 880 220 220 220 220 

  [GPa] 200 200 45 45 200 200 

  [-] 0.3 0.3 0.3 0.35 0.3 0.3 

     [-] 0.01 0.01 0.01 0.01 0.001 0 

 

En la Figura 5 las curvas resultantes son 

graficadas y se puede observar que parecen 

empalmarse para valores bajos de    y se 

comienzan a desviar para valores más altos de 

  . Como se indicó en (8) la variación de      

es uno de valores adimensionales que se 

mantiene como variable, aunque se espera que el 

efecto esté limitado. Como puede verse, 

precisamente las curvas correspondientes a los 

materiales 5 y 6 son desviadas para valores más 

altos, lo cual es de esperarse debido al efecto de 

endurecimiento. La reducción del 

endurecimiento reduce la fuerza necesaria para 

flexionar la viga resultando en una fuerza más 

baja. 

 
Figura 5. Gráfica de la fuerza vertical escalada contra 

el desplazamiento vertical escalado    y    para 

        y        .  

En la Figura 6 se muestra un acercamiento de la 

zona donde ocurre la transición de un 

comportamiento elástico a plástico. Para niveles 

por arriba de      todos los materiales 

muestran prácticamente la misma curva excepto 

el material 4 el cual tiene una razón de Poisson 

diferente. Como la razón de Poisson tiene un 

efecto durante la deformación elástica se espera 

una menor desviación. Para valores más altos de 

   la curva del material 4 se aproximan a las 

curvas de los materiales 1 y 3 nuevamente, como 

el comportamiento es gobernado por las 

deformaciones plásticas masivas que no 

dependen de la razón de Poisson. 

 
Figura 6. Detalle de la Figura 5, donde se muestra la 

desviación de las diferentes curvas.  
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Figura 7. Gráfica de la fuerza vertical escalada    y 

   para         y        .  

Finalmente, en la Figura 7 una familia similar de 

curvas es presentado para niveles de carga los 

cuales se aproximan a niveles más críticos de 

carga, por ejemplo,         y        . 

Aunque las curvas aparecen incluso más 

similares para valores bajos de   , un estudio 

más detallado muestra un comportamiento 

similar al mostrado en la Figura 6. Sin embargo, 

para valores más altos de    las curvas se 

comienzan a desviar. En particular la diferencia 

entre el material 1 y las curvas casi similares 2,3 

y 4 son notables, considerando que esas curvas 

son supuestamente muy similares. Se piensa que 

esa desviación es más relacionada con efectos no 

lineales relacionados a la curvatura de la viga, ya 

que el espesor h de la viga es diferente para el 

material 1 y materiales 2 y 4, la curvatura de las 

diferentes vigas es bastante diferente para 

valores similares de    y   . Para grandes 

deflexiones puede esperarse que los efectos no 

lineales no son considerados en la no-

dimensionalización que comienzan a influenciar 

el resultado para valores más elevados. 

4.2 Variación de cargas adimensionales  

Ahora, el comportamiento de las vigas en 

cantiléver es estudiado para un conjunto de 

parámetros de carga no-dimensionales, 

seleccionando las propiedades del material de 

acuerdo a la Tabla 1. 

En la Figura 8 el comportamiento de la fuerza    

es graficado como función de    para un 

conjunto de 24 casos, basados en los siguientes 

rangos: 

-    = {0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5}  

-    = {0.25, 0.5, 0.75, 0.9} 

Además, un caso de referencia sin carga axial es 

analizado, por lo tanto,         (caso 25). 

Para este caso especial, el espesor h se fija a un 

valor arbitrario, ya que para este caso no se 

puede definir un valor único por medio de la 

ecuación (9). 

Curvas con el mismo valor de    son 

representadas con el mismo color y puede 

notarse que cada color de grupo muestra un 

gradiente diferente que tiende a ser constante 

tanto en la zona elástica como en la zona plástica 

y las cuales son compartidas entre las curvas del 

mismo color de grupo. Para la situación sin carga 

axial (caso 25) la pendiente elástica es unitaria, 

según esperada por el método de escalamiento. 

La razón por la que los gradientes en la zona 

elástica son diferentes para otros valores de    

puede ser explicado por el momento de flexión 

ejercido por la fuerza axial. El valor más alto de 

   corresponde al valor del espesor más bajo y 

en consecuencia la deflexión elástica será más 

grande. Esto conduce a una contribución más 

elevada del momento de flexión por la fuerza 

axial.  

 
Figura 8. Gráfica de la fuerza lateral    contra    

para un conjunto de valores de    y   .  

Con la intención de compensar el efecto flexor 

de la fuerza axial, se estudia el momento flexor 

en lugar de la fuerza lateral. Asumiendo que el 

extremo izquierdo tiene la mayor curvatura y la 

mayor contribución a la deflexión, se calcula el 

momento de flexión en este lado de acuerdo a 

 

        

 
(16) 
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Las curvas resultantes son mostradas en la Figura 

9 y se observa que efectivamente los gradientes 

en la zona elástica coinciden y son unitarios. 

 
Figura 9. Gráfica del momento de flexión    contra 

   para un conjunto de valores de    y   . 

En la Figura 10 la influencia de    sobre la 

fuerza lateral puede ser observada en más detalle 

para un valor constante de       . Para 

incrementos de   , el gradiente en la zona 

elástica se reduce y para valores de      el 

gradiente llega a ser negativo. La transición 

cuando      corresponde justamente a la 

situación en la cual ocurre el pandeo inestable. 

 

 
Figura 10. Gráfica de la fuerza lateral    contra    

para valores de    constante y variando   . 

Debe notarse que en este modelo es posible 

analizar el comportamiento de la viga en 

cantiléver bajo una carga axial que exceda la 

carga crítica para pandeo con un considerable 

factor, como es representado por el parámetro 

adimensional    el cual es incrementado hasta 

1.5. Esto es posible por el efecto estabilizador de 

la fuerza lateral negativa que es capaz de 

mantener la viga estable, incluso bajo la 

condición de una carga de pandeo supercrítica. 

Si observamos en la Figura 11 el momento de 

flexión adimensional para el mismo caso, se 

puede observar que también el momento de 

flexión cambia de signo para incrementos en el 

valor de   . Con un mayor incremento de la 

deflexión, la magnitud del momento de flexión 

incrementa a un valor negativo alto donde la 

simulación se ve truncada. 

 
Figura 11. Gráfica del momento de flexión    contra 

   para valores de    constante y variando   . 

Esta reducción, inversión y subsecuente 

incremento en la magnitud del momento de 

flexión corresponde a la transición de la falla por 

un modo de pandeo de mayor orden, el cual tiene 

una correspondencia cercana con el modo de 

pandeo de una columna recta como se presenta 

en la tercera subfigura de la Figura 12. 

 

 
 

Figura 12. Modos de pandeo progresivo para una 

columna recta. 

Durante esta transición para un modo de pandeo 

de mayor orden, la posición del momento de 

flexión máximo empieza a moverse hacia la zona 

central de la longitud total de la viga y el 

momento en el empotramiento cambia del signo. 

Esto queda ilustrado en la Figura 13. 
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Figura 13. Esfuerzo de Von Mises de una viga en 

cantiléver para          . 

Finalmente, en la Figura 14 y Figura 15 el 

momento de flexión y la fuerza lateral son 

presentados para un valor constante de    y 

variando los valores de   .  

 

Figura 14. Gráfica de la fuerza lateral    contra    

para valores de    constante y variando   . 

 
Figura 15. Gráfica del momento de flexión    contra 

   para valores de    constante y variando   . 

Puede reconocerse que la fuerza máxima y el 

momento necesario para la flexión es reducido al 

incrementar el valor de   . Esto puede 

comprenderse considerando que la carga 

compresiva incrementa el esfuerzo compresivo 

combinado para la sección inferior de la viga, 

alcanzando más pronto la cedencia en esta zona 

y reduciendo así la capacidad de carga lateral de 

la viga. 

5 CONCLUSIONES 

El análisis adimensional propuesto, muestra una 

forma consistente de representar el 

comportamiento de una viga sujeta a cargas 

compresivas y flectoras por medio de la 

característica adimensional de los valores de    y 

  . Se muestra que por medio de una buena 

elección del escalamiento para una deflexión 

adimensional y fuerza lateral, un conjunto de 

curvas adimensionales es generado con el que se 

describe prácticamente el comportamiento de la 

viga casi independiente de las propiedades del 

material. Los efectos de modificaciones del 

módulo de Young y del esfuerzo de cedencia, los 

cuales tienen efectos más significantes en el 

problema dimensional, desaparecen al 

adimensionalizar el problema, mientras que las 

variaciones de la razón de Poisson y coeficientes 

de endurecimiento por deformación tienen una 

influencia limitada.  

Las curvas para un rango de valores de los 

parámetros    y    son presentados y discutidos. 

Se demuestra que la viga puede resistir una carga 

supercrítica de pandeo al existir una fuerza 

lateral negativa, lo cual genera un momento 

contrario estabilizador. El efecto del incremento 

de la carga axial tiende a reducir la capacidad de 

carga a la flexión.  

El incremento progresivo de la deflexión causa 

una transición gradual a un modo de pandeo de 

un orden más elevado. Una vez llegando al nivel 

crítico para este modo, la viga colapsará. 
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