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Resumen. El objetivo del presente artículo es presentar una expresión general del factor de intensidad de 
tensiones en probetas entalladas de felexión en tres puntos, válida para cualquier que sea la relación luz
canto y entalla-canto. Para su cálculo se ha aplicado el principio de superposición a los resultados 
analíticos ya conocidos para esta geometría. Los valores obtenidos se han comparado con otros procedentes 
de la literatura y con resultados própios obtenidos de una modelización por elementos finitos, siendo el 
acuerdo, en general, muy bueno. La sencillez e intervalo dde validez de las ecuación obtenida la hacen de 
gran utilidad a la hora del análisis de fractura de los materiales. 

Abstract: This article presents a general expression for the stress intensity factor of three point bending 
specimens, valid for any span-depth and notch-depth relations. This expression has been computed by 
applying the superposition method to analytical values, compiled from the literature for this geometry. 
The results obtained has been widely compared with the fitting obtained for other authors, and own results 
from a finite elements' modelization. The agreement is excellent in general. The simplicity and range of 
application of the proposed equation make it very useful for the fracture analysis of materials. 

1. INTRODUCCIÓN 

Las vigas entalladas de flexión en tres puntos se utilizan 
ampliamente en la caracterización en fractura de todo 
tipo de materiales debido a la facilidad de su mecanizado, 
la sencillez del ensayo, la poca cantidad de material 
empleado y la simplicidad del análisis de los resultados. 
Las probetas se diseñan habitualmente con una relación 
luz-canto (S/D) igual a cuatro de acuerdo con las normas 
[1], y eventualmente con una relación S/D igual a ocho. 
No obstante, hay situaciones donde para mejorar la 
estabilidad del ensayo, ahorrar material, o por cualquier 
otro tipo razones, es necesario utilizar otras relaciones 
luz-canto. En ese caso, hay muy poca información 
disponible en la literatura acerca de expresiones para el 
factor de intensidad de tensiones (FID. En estae artículo 
se calcula el FIT de vigas en flexión en tres puntos 
válidas para cualquier relación luz-canto y cualquier 
profundidad de fisura, a. 

El factor de intensidad de tensiones en probetas de 
flexión en tres puntos (TPB) con cualquer relación luz
canto se puede obtener utilizando el principio de 
superposición. Si partimos de una probeta TPB, con una 
cierta relación S/D (por ejemplo cuatro), de la que 
conozcamos su FIT, podemos obtener el FIT para 
cualquier otra relación S/D sin más que superponer a la 
primera expresión su complementaria de flexión en 
cuatro puntos (FPB), hasta obtener la probeta TPB 
requerida. Donde el FIT para probetas FPB es bien 
conocido ya que es el caso de flexión pura. En este 
proceso, es particularmente interesante tratar de obtener 

el FIT para flexión en tres puntos mediante una 
expresión de tipo polinómico, ya que entonces, como se 
mostrara en una segunda parte de este artículo [2], se 
puede utilizar esta ecuaciión para determinar la flexibidad 
de la geometría TPB por integración directa. 

La única exigencia para la obtener un resultado 
totalmente general es partir de ajustes del FIT en forma 
polinómica, que tengan una gran precisión, y sean 
válidas en todo el intervalo de a=a/D (de O a 1). 

2. FIT EN FLEXIÓN EN TRES PUNTOS 
CON S/D=4 

El ajuste para la determinación del FIT de probetas TPB 
con una relación S/D=4 realizado por Srawley [3], y 
recogido porTada [4], puede servirnos de base en nuestro 
cálculo. No obstante, esta expresión presenta un 
pequeño error no mencionado en la bibliografía. Cuando 
se hace tender a cero la longitud de entalla, entonces el 

K¡ D312 (l-a)312 
FIT adimensonalizado 

6 
M a 112 (donde K1 es el 

factor de intensidad de tensiones, M es el momento 
flector a que está sometida la probeta y a es a/D) de una 
probeta sometida a flexión pura debe tender a 1.9887 [5]. 
Entonces, cuando utilizamos una probeta TPB con 
dimensiones finitas se debe introducir una corrección 
debido a la perturbación local en la distribución de 
tensiones que introduce la carga puntual aplicada en los 
apoyos (ver por ejemplo Timoshenko [6]). Esta 
corrección hace que la tensión máxima, cr0, que soporta 
la viga se vea corregida según la ecuación: 
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cr=cr0 (l 
4 D 

o.I33 3 s) (l) 

donde cr0 = p
4 

S, P es la carga aplicada, y cr es la 

tensión máxima a la que está sometida una viga TPB de 
dimensiones finitas sometida a la misma carga. De esta 
forma el factor 1.9887 se transforma en 1.9446 para 
S/D=8, y en 1.9001 para S/D=4. El primer valor 
coincide con el valor para S/D=8 de Brown [7]. Sin 
embargo, el valor límite del ajuste de Srawley para una 
TPB con S/D=4 es 1.9887, lo que, como se ha visto, es 
incorrecto. 

A fin de subsanar este pequeño error, del orden del 3%, 
pero significativo cuando se trabaja con valores 
pequeños de entalla, se han tomado los puntos originales 
calculados analiticamente por Srawley [3], y se ha 
modificado el valor correspondiente del FIT para cuando 
a/D=O. Con los valores corregidos (Tabla 1) se ha hecho 
un nuevo ajuste utilizando un polinomio similar al 
empleado por Srawley [3], de forma que se obtiene que: 

____,__,__D_3_;z (1-a)3/2 
6 M a 112 = (l-a)312 Y 1(a) 

m 11 -a(m12+m 13 (l-a)+m 14 (l-a)2+m 15 (l-a)3) 

(1 +2a) 

siendo los coeficientes obtenidos m1 m12, m13, m14 , 

y m15 los se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 1. FIT adimensinalizado según los puntos 
originales de Srawley, F0 , para probetas TPB con 
S/D=4, estos valores corregidos en el origen, F' 0, y los 
resultados del análisis de los autores, 

Values of F a) 
a/D Fo F'o F1 100 (l F'o/Ft) 
0.0 1.9887 1.9001 1.9001 0.002 
0.2 1.2522 1.2522 1.2519 -0.017 
0.3 1.0863 1.0863 1.0870 0.065 
0.4 0.9723 0.9723 0.9716 - 0.070 
0.5 0.8862 0.8862 0.8864 0.017 
0.6 0.8198 0.8198 0.8201 0.033 
0.7 0.7670 0.7670 0.7669 -0.017 
1.0 0.6630 0.6630 0.6630 0.002 

En nuestro ajuste el error maximo frente a los 
originales es menor de ±0.07% 
1) para en el intervalo de O a 1, frente al ±0.2% 
obtenido por 

3. FIT EN PURA 

para el FIT para 
se encontrar fácilmente en ""''""'''"' 

referencia de mecánica de fractura 
ex¡r,~resiun~::s no son válidas 

o bien son de 
como el por Tada que 

luego resultan difíciles de y operar. Dada esta 
situación se ha optado por tomar los puntos calculados 

por algún método analítico de gran precisión y realizar 
nuestro propio ajuste. 

Tabla 2. Coeficientes del ajuste (2) de los valores 
de Srawley [3] para el FIT adimensionalizado en 
pro be TPB S/D 4 al. d l tas con = re tza o pe or os autores. 

Coeficiente F 1(a) Error(%) 
m¡¡ 1.9001 0.0003 
m¡2 -0.08893 0.0009 

m13 0.60259 0.02 
m¡4 -0.4411 0.08 

m¡s 1.2227 0.07 

De los muchos estudios realizados para la determinación 
del FIT en esta geometría se ha elegido el de Bethem [5] 
por considerarse, a juicio de los autores, el más 
completo. En la referencia [5] se puenden encontrar 
valores de FIT, calculados por un ·método asintótico de 
gran precisión, en función de a desde O hasta 1 en 
incrementos de 0.05. Los cálculos realizados por otros 
autores [8-11] dan resultados similares (Tabla 3), pero 
que sin embargo no cubren todo el intervalo de variación 
de a, o lo hacen en incrementos de 0.10 en lugar de 
0.05. 

En la Fig. 1 y en la Tabla 3 se muestran los puntos 
analíticos originales del FIT adimensionalizado 
obtenidos en los estudios menciados 
como los de Munz de Tada 

de cuarto grado [4] 
a Brown Tada con funciones 

trigonométricas La exJoresiO>n tomada para el FIT 
adimensionalizado en este caso es: 

= 

Ahora tomaremos los valores analíticos obtenidos por 
Bethem y Koiter y los por un 

de cuarto similar al para el 
del FIT en TPB con 

Los coeficientes obtenidos en el se ver en 
la Tabla 4. El acuerdo de nuestro con los puntos 

'!S"'"""" es muy bueno tal y como se en la 
2. En la 3 se la diferencia relativa 

-100 siendo F el FIT adimensionalizado de 
otros autores 
los puntos 

flexión pura- entre nuestro y 
de Bethem menor del ±0.29% en 

el peor de los casos. 
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Tabla 3. FIT adimensionalizado para vigas en flexión pura obtenido por distintos autores r4-5 7-111. 
Valores de F(a/D 

a/D Tada [4] Tada [4] Munz Brown Srawley Gross Bethem Bueckner Este 
trigonométrico polinómico [7] [8] [9] [lO] [S] [ 11] artículo 

1.00 1.988 1.988 
0.05 1.758 1.754 
0.10 1.575 1.579 
0.15 1.430 1.444 
0.20 1.313 1.335 
0.25 1.218 1.244 
0.30 1.140 1.165 
0.35 1.073 1.095 
0.40 1.017 1.035 
0.45 0.968 0.982 
0.50 0.924 0.937 
0.55 0.886 0.896 
0.6b 0.851 0.856 
0.65 0.820 
0.70 0.791 
0.75 0.765 
0.80 0.741 
0.85 0.719 
0.90 0.699 
0.95 0.680 
1.00 0.663 

2.0 

1.8 
'""" Q 1.6 --C!:! 
'-' ;;;... 1.4 

"' ;;¡ 
1.2 -Q --C!:! l. O . 

M 

0.8 

0.60.0 0.1 0.2 

1.988 1.989 1.990 1.989 1.988 
1.773 1.757 1.757 1.755 1.763 1.760 
1.601 1.581 1.585 1.581 1.577 1.583 1.580 
1.460 1.447 1.446 1.437 1.442 1.437 
1.345 1.337 1.339 1.338 1.324 1.332 1.322 
1.249 1.246 1.246 1.228 1.243 1.227 
1.167 1.167 1.167 1.166 1.150 1.167 1.148 
1.098 1.097 1.097 1.081 1.101 1.081 
1.038 1.036 1.039 1.037 1.023 1.040 1.023 
0.985 0.983 0.984 0.973 0.985 0.973 
0.938 0.937 0.938 0.938 0.927 0.934 0.929 
0.896 0.897 0.888 0.889 
0.859 0.858 0.856 0.853 0.854 
0.824 0.821 0.822 
0.793 0.794 0.791 0.792 
0.765 0.766 0.765 
0.740 0.743 0.741 0.740 
0.717 0.720 0.717 
0.696 0.698 0.697 
0.678 0.681 0.679 
0.663 0.663 0.663 0.663 

--m--Brown[8] ·-~ 
•• • -E)·· • Srawley [9] ·=··-~ ,_ ""' . •• " • · V • - Gross [10] _ 
--o - Bethem [5] 
-- -+--- Bueckner [11] 
-6.--- Munz [7] 
---<>--- Tada [4] polinórrúco 
-*--- Tada [3] trigonométrico 

0.3 0.4 0.5 
a/D 

0.7 0.8 l. O 

Fig. l. FIT adimensionalizado para flexión pura. Puntos originales [5, 8-11] y los ajustes de [4, 7}. 
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Fig. 2. FIT adimensíonalizado para flexión pura. Puntos originales de Bethem and Koiter [5] frente al ajuste de los 
autores, de Tada trigonométrico y polinómico (4], de Munz [7], y por elementos finitos (MEF). 
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Tabla 4. Coeficientes del ajuste (4) de los autores a 
partir de los puntos originales de Bethem and Koiter [5] 
para e 1 FIT d' . al. d fl . ' a tmenston tza o en ex10n pura 

1 

Coeficiente Fz(a) Error(%) 

1 m21 1.9890 0.0003 

mn -0.00013 0.0009 

m23 0.45 0.02 

m24 -0.46 0.08 
f--· 

mzs 1.23 0.07 

A fin de contrastar los resultados obtenidos se han 
representado en la Tabla 3 y en la Fig. 3 los resultados 
de nuestro ajuste frente a los de Munz y los dos de Tada. 
Se puede ver que las diferencias son mínimas. En esta 
figura también se muestran los resultados del FIT 
adimensionalizado obtenidos a partir de un cálculo por 
elementos finitos (MEF) realizado con ANSYS 5.0 para 
una probeta TPB con relación S/D=l6 (esta situación 
debería de estar ya muy cerca del caso límite que es el de 
flexión pura). La malla empleada presenta 100 
elementos sobre la línea de propagación de la grieta. Los 
elementos empleados son de tipo isoparamétricos de 3 y 
4 nodos, utilizandose una roseta de elementos 
triangulares alrededor del fondo de fisura a fin de 
aumentar la precisión del cálculo. Nótese en la Fig. 3 
que los resultados del ajuste por MEF quedan 
ligeramente por debajo de nuestro ajuste para flexión 
pura --esto era de esperar ya que la flexión pura es el 
caso límite- y que nuestro ajuste queda ligeramente por 
debajo del de Munz y el polinómico de Tada. 

En la Fig. 3 también se representa la diferencia relativa 
entre los resultados de nuestro ajuste frente a los ajustes 
por MEF (desviación máxima 1.9% y mínima 0.31 %), 
de Munz (desviación máxima 0.11% y mínima 
-1.79%), y de Tada (desviación máxima 0.70% y 
mínima -0.25%). En ambos casos las diferencias son 
pequeñas, si bien son más importantes frente al MEF, 
ya que este método presenta menor precisión. 

4. EXPRESIÓN GENERAL PARA EL FIT 
EN FLEXIÓN EN TRES PUNTOS 

Como se explicó en la introducción el momento flector, 
M, de una probeta TPB con una relación luz-canto 
cualquiera puede expresarse como la suma del momento, 
M 1, de una probeta TPB con relación S/D igual a 4, 
más el momento flector, M2 , de su probeta FPB 
complementaria. De forma que se verifica que: 

M= + 4 

dcnle == 4M~=4Mp 

M2 = M ( 1 - 4 S = M (l - 4 

y se denota por P a la fracción 

Ahora, haciendo uso del principio de superposición 
(suponernos que estamos en medios elásticos y lineales, 

y que los apoyos están suficientemente alejados como 
para que no influyan de forma significativa en la zona de 
fractura) podemos aproximar el FIT para una probeta 
TPB con cualquier relación S/D ó a/D por: 

(8) 

donde Ku es el FIT para una probeta TPB con~= 0.25, 
que se ha tomado de la expresión (2) ajustada de los 
puntos analíticos de Srawley [3] corregidos. Mientras 
que K1•2 es el FIT de la probeta FPB complementaria, 
que: se ha tomado de ajuste (4) realizado anteriormente 
para los puntos de Bethem [5]. Conviene recordar en este 
momento que ambas expresiones, Y1 e Y2 , fueron 
calculadas para todo valor de a (O~a~l), con una 
precisión mejor del 0.3%. 

De esta forma el FIT que nos interesa sw puede 
escribirse como: 

y sustituyendo (2) y (4) en (9) obtenemos que tras operar 
el FIT viene dado por: 

K¡(a, p) = P S al12 Y(a, p) (10) 

con J.l = (1 - 4 ~)/4. 

O bien en forma aclimensionalizada como: 

F(a, ~) = Y(a, ~) (11) 

Si sustituimos ahora los valores de todos los 
coeficientes y operamaos, la expresión general que se 
obtiene para el SIF adimensionalizado para una probeta 
TPB para cualquier l3 y a dados, se puede escribir ahora 
en forma compacta como un polinomio de cuarto grado 
del tipo: 

donde y P>0.5 (esta última condión es 
necesaria para que siga siendo aplicable el principio de 
superposición empleado en la deducción y que, 
obviamente, queda limitada su aplicación cuando el 
canto, D, es similar a la luz entre apoyos, 

Los coeficientes A, B, C, D y son constantes que 
"'"'~"-'"""' .. " de la relación luz-canto. En la Tabla 5 se 
muestra el valor de estos coeficientes para S/D = 4 
, 8, 10, 16, flexión pura (J3=0), y el caso generial, en 
función de p. 
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2.0 
_....._ 

~ 1.5 

Cl:l LO 
.:=: 

0.5 -Cl:l 
Q; 

0.0 ¡..., 

Cl:l -0.5 <:.J = "" -1.0 ¡..., 

--o-- 100 (1-FT""'IF) 
--- 100 (1-FM"'"'IF) 

~ -1.5 Q 
--- 100 (1-F"""""IF) 
_ _,__ 100 (l-FMEFIF) 

-2.00.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.8 0.9 l. O 
a/D 

Fig. 3. FIT adimensionalizado para flexión pura. Puntos originales de Bel.hem and Koiter [5], ajustes de Tada [3] y 
Munz[7], y puntos obtenidos por MEF, frente a nuestro ajuste. 

Tabla 5. Valores de los coeficientes del polimómio de 
ajueste del SIF adimensionalizado para S/D = 2.5, 4 , 8, 
10, 16, fllexión pura (~=0) y el ajuste generico en 
función de 1). 

!3 A B e D E 
0.400 1.847 -1.342 3.494 -3.230 1.220 
0.250 1.900 -1.295 3.389 -3.227 1.223 
0.125 1.945 -1.256 3.300 -3.225 1.224 
0.100 1.953 -1.248 3.283 -3.224 1.224 
1/16 1.967 -1.236 3.256 -3.223 1.225 
o 1.989 -1.217 3.212 -3.222 1.226 

General 1.989- -1.217- 3.212 + -3.222- 1.226-
0.356 B 0.315¡} 0.705 B 0.020 B 0.015 B 

En la Fig. 4 se muestran las curvas del FIT de flexión 
en tres puntos para B=0.4, 0.25, 0.125, y 0.0625, así 
como el caso de flexión pura. Es interesante observar 
como en la expresion obtenida, cuando a=O, F(O, B) 
tiende a 1.989 al hacerse ~ igual a cero. Se puede ver 
como a partir de B=O.l (S ID= lO) las diferencias respecto 
del caso límite -flexión pura- son menores al 2%. 

2.0.----------------, 

1.8 

1.6 

1.4 

1.2 

LO 

0.8 

-11- - - S/D=2.5 
- s- - S/D=4 
- - • - - S/D=8 
··-·V···- S/D=l6 
--- Flexión pura 

o. 6 L.L.i-'-'-'-LJ-LLL.L.Lw....LL.L'--L-L"-'--'--.LLJ-..LL.LL.L.L.LL.L-1-L.L.W 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 O. 7 0.8 0.9 LO 
a/D 

Fig. 4. FIT adimensionalizado para flexión en tres 
puntos obtenido por el ajuste ajuste de los autores en 
función para S/D = 4, 8, 16 y flexión pura. 

Al igual que se hizo en el apartado anterior se ha 
realizado una modelización por elementos finitos del 

problema para probetas TBP con S/D=2.5 y 4. Los 
resultados del FIT adimensionalizado por este método se 
compararon con los obtenidos por nuestro método de 
superposición, con los de otros autores, y con el caso de 
flexión pura, tal y como se muestran en las Figs. 5 y 6. 
En la Fig. 5 se han representado los resultados de 
nuestro ajuste para S/D=2.5 frente a los dados por el 
ajuste a partir de cálculos por elementos finitos de Gettu 
et al. [12], los de la modelización de los autores, y los 
obtenidos para flexión pura. La Fig. 6 muestra los 
resultados de nuestro ajuste para S/D=4 frente a los 
dados por el ajuste de Srawley [3], los del MEF para esta 
geometría y los obtenidos para flexión pura. Se puede 
ver que las diferencias respecto a la ecuación prouesta 
son en todos ambos casos pequeñas (por debajo dell %), 
siendo el acuerdo, en general, muy bueno. Las mayores 
discrepancias aparecen respecto al MEF cerca de los 
calores extremos de a (a=O y a=l), donde los resultados 
del MEF parecen diverger de nuestra solución y de la 
dada por otros autores. Una salvedad cabe a todo este 
razonamiento, y son las ligeras diferencias que aparecen 
entre nuestros cálculos y el ajuste propuesto por Gettu 
et al. [12]. Hay que recordar que en este caso los puntos 
obtenidos para realizar el ajuste proceden de una 
modelización por elemento finitos de la que r.o tenemos 
datos (no aparecen en el articulo), y que por tanto puede 
estar afectada de cierto error. 

2.0.---------------, 

e 1.8 ~ 
..:! 1.6 .. · ~ ;;... .... 

1.4 "'a\."\ .... ~ 

-.. - - Pastor et al. 

····•···· MEF 
- Geuu et al. [12] 
- Flexión pura 

~ 1.2 :~ ·"'-
Q """'K'o....... 
~ 1.0 -.....;.~ 
-os ~-..__ . ·~:.a . ~ .... o. 6 l...L.LLl...L'-'-'-"'-'-'-.LLJ-.'-'-'-L.L.L-'-'-'-1-L.L-'--'--'-_.__._¡_-'-'-'-Lw...W 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 O. 7 0.8 0.9 LO 
a/D 

Fig. 5. FIT adimensionalizado para S/D=2.5 de Gettu 
[12], Pastor et aL, y MEF frente a flexión pura. 
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2.00------------, 

Q 1.80 = 1.60 -;;... 1.40 ... 
~ 1.20 
Q = 1.00 
~ 0.80 -

0.60 o 0.2 

a Flexión pura 
e Srawley [3] 

---·El-·-· Pastor et al. 
--l'r-- MEF 

Fig. 6. FIT adimensionalizado para S/D=4 de Srawley 
[4], Pastor et al., y MEF frente a flexión pura. 

5. CONCLUSIONES 

l. Se ha detectado un error el el factor de intensidad de 
tensiones (FIT) para flexión en tres puntos (con 
relación luz-canto igual a cuatro) dado por Srawley 
[3]. El error se ha subsanado y se ha propuesto un 
nuevo polinómio de cuarto grado que proporciona un 
ajuste óptimo con error menor de ±0.07% respecto a 
los puntos originales. 

2. Se ha propuesto una nueva expresión de ajuste para 
el el FIT éil flexión pura. La ecuación obtenida es un 
polinómio de cuarto grado, que utiliza como puntos 
de referencia los dados por Bethem & Koiter [5), y 
que presenta un error en el ajuste menor del 0.29% 
para toda longitud de grieta. 

3. Empleando el Principio de Superposición se ha 
obtenido una expresión totalmente general del FIT 
para flexión en tres puntos que es válida en cualquier 
relación luz-canto y longitud de grieta. Además, 
como esta expresión es de tipo polinómico, resulta 
fácilmente integrable de forma que se podría obtener 
la flexibilidad de estas probetas de forma 
relativamente sencilla, tal y como se muestra en la 
referencia [2]. 

4. La confianza en la corrección del método empleado 
para el cálculo del FIT de probetas TPB se deriva de 
varias comparaciones. El resultado se ha contrastado 
para varias relaciones de luz-canto con los resultados 
de una modelización por elementos finitos. Como 
verificación adicional también se compararón 
nuestros resultados con los obtenidos por otros 
investigadoresores. El acuerdo, en general, fue más 
que aceptable para cualquier relación a/D y D/S. No 
obstante, son necesar:Uls comprobaciones futuras para 
confirmar la validez de nuestros resultados con toda 
generalidad. 
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