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Resumen. El objetivo del presente artículo es presentar una expresión general para la flexibilidad en 
probetas entalladas de flexión en tres puntos, válida para cualquier que sea la relación luz-canto y entalla
canto. Para su cálculo se ha procedido a la integración analítica del factor de intensidad de tensiones general 
propuesto por los autores para esta geometría. Los valores obtenidos se han comparado con otros 
procedentes de la literatura, y con resultados propios, obtenidos de una modelización por elementos fmitos, 
siendo el acuerdo, en general, muy bueno. Finalmente se presenta un método general para el cálculo de la 
función inversa de la flexibilidad. La generalidad de las ecuaciones obtenidas las hacen de gran utilidad en el 
análisis de la fractura de los materiales. 

Abstract: This article presents a general expression for the complíance of three point bending specimens, 
valid for any span-depth and notch-depth relations. This expression is obtained by analytical integration of 
the general equation proposed by the authors for the stress íntensity factor of 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, in general, excellent. Finally it is presented a general 
method for the deduction of the in verse function of the compliance. The wide range of application of the 
proposed equations makes there 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 disei'ian habitualmente con una relación 
luz-canto (S/D) igual a cuatro de acuerdo con las 
normas, 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 pocas 
expresiones disponibles que relacionen la flexibilidad 
con la longitud de grieta. En este artículo se calcula la 
flexibilidad de vigas en flexión en tres puntos válidas 
para cualquier relación luz-canto y cualquier profundidad 
de fisura, a. 

Este cálculo se realiza por integración directa de la 
expresión polinómica del factor de intensidad de 
tensiones (FIT), obtenida por los autores, empleando el 
método clásico de Irwing. La expresión obtenida se 
compara con el obtenido porTada para flexión pura, con 
la de Chen Chih el al. para flexión en tres puntos 
(válido corno el propuesto por los autores para cualquier 

relación canto-luz), y con los resultados de Shang-Xian 
y Tada para flexión en tres puntos en probetas con una 
relación luz-canto igual a cuatro. Además, se realiza una 
modelización por elementos finitos del problema. Esta 
comparación permite demostrar la bondad de las 
ecuaciones propuestas por los autores, y cómo las 
expresiones de la flexibilidad de Shang-Xian, Tada, y 
Chen están afectadas por errores superiores al tres por 
ciento en algún punto de su intervalo de validez. La 
sencillez y amplio intervalo de aplicación, hacen de la 
expresión propuesta una herramienta potente y fácil de 
utilizar en mecánica de fractura. 

Por último, la función de flexibilidad inversa se 
calculó para el caso de unas relaciones luz-canto igual a 
2.5, 4, 8, 10, 16, y flexión pura; proponiéndose un 
método general de obtención de la expresión para 
cualquiera que sea la relación luz-canto. 

2. DESPLAZAMIENTO DEL PUNTO DE 
CARGA 

Los autores en un artículo previo [1] presentaron una 
expresión para el factor de intensidad de tensiones en 
función de la relación canto-luz entre apoyos, f3=DIS, y 
de la longitud de grieta adimensionalizada, a=a!D, donde 
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a es la longitud de la grieta. A partir de esta ecuación es 
posible determinar la tenacidad de fractura del material, o 
factor de intensidad de tensiones crítico, lo que nos dice 
cuando empieza a propagarse la grieta en el material. No 
obstante, en muchas ocasiones es interesante, y 
necesario, obtener información acerca de la rama de 
descarga del material, esto es, de la evolución de la grieta 
una vez que se está propagando en el medio. Como es 
sabido la flexibilidad de una estructura cambia cuando en 
ella se propaga una grieta. Es decir, una medida continua 
de la flexibilidad del material nos permitiría una 
cuantificación del daño que se le está introduciendo, y 
viceversa. 

Ahora bien, resulta difícil encontrar expresiones del 
FIT para las probetas de flexión en tres puntos (TPB), 
fuera de las normalizadas [2], pero mucho más 
complicado resulta encontrar expresiones fiables para la 
flexibilidad y la flexibilidad inversa. Mostraremos a 
continuación como calcular una relación totalmente 
general de la flexibilidad (válida para cualquier longitud 
de grieta y cualquier relación canto-luz) a partir del FIT 
obtenido por los autores [1]. 

Sabemos que es posible obtener una relación entre la 
carga aplicada, el factor de intensidad de tensiones, K, y 
la flexibilidad, C, usando la aproximación energética de 
tipo global (energy approach) de la mecánica de fractura 
elástico y lineal. Según esta aproximación, la energía 
disponible, G, para la propagación de una grieta de 
longitud a viene dada por: 

K2 p2 dC 
G = F = 2 D B da (1) 

donde E' es el módulo de elasticidad (E para tensión 
plana, y E/(l-v2) para deformación plana), P la carga 
aplicada, y B el espesor. 

Además, la flexibilidad de esta geometría de probeta 
se puede escribir como relación entre el desplazamiento 
de la línea de carga, y la carga aplicada: 

u- uo 3 S2 
e = P = 2 B E, D2 v (a, P> (2) 

donde u es el desplazamiento de la linea de carga debido 
sólo a la presencia de la grieta de longitud a; uo es el 
desplazamiento del punto de carga de una probeta lisa, 
sin grieta ni entalla, bajo una carga P, y V (a) es una 
función adimensional dependiente unívocamente de la 
longitud de grieta y de la geometría de la probeta. 

Por tanto, V {a, P> puede obtenerse de las ecuaciones 
(1) y (2) como: 

dV (a,~)_ 1_B2 D3 K2 
da. - 3 S2 p2 (3) 

donde si sustituimos (1) en (3), lo que nos queda es la 
integral, 

(4) 

El resultado se puede obtener fácilmente y con total 
generalidad si para el FIT se elige una función 
fácilmente integrable {por ejemplo una expresión 
polinómica), y que tenga total generalidad. Tomando la 
expresión propuesta por Pastor et al. [1] se obtiene que: 

a 

V(a,P)=48J a.{pY¡(a) + JlYz(a)}2da (5) 

de forma que, tras integrar, qtenemos que: 

B2 SJ 
V (a, p) = {Bl + (1 - a) + (1 - a)2 

B4 
( 1 + 2 a) + Bs a + B6 a2 + B7 a.3 + Bs a.4 + 

B9 as+ Bw ln(l- a)+ B11ln(l + 2 a)} B12 (6) 

donde B¡, B2, B3, B4, Bs, B6. B7, Bg, B9, B10, Bn y 
B12, son coeficientes que dependen de~. y cuyo valor 
aparece reflejado en la Tabla l. 

El intervalo de aplicación de esta expresión está 
limitado únicamente por las hipótesis que se hicieron en 
la deducción del FIT empleado [1], siendo por tanto 
válida para p<0.5 y 0$;~1. 

Ahora, podemos escribir la flexibilidad de forma 
adimensionalizada, C* =E' B C, como: 

• E' B (u- uo) 3 
e (a, ~) = P = 2 ~2 v (a., ~) (7) 

si bien esta expresión no tiene una representación gráfica 
clara, ya que tiende a infmito cuando a. vale uno. Mucho 
más útil para su análisis resulta reescribir esta expresión 
como: 

F (a.,~)= (1- a.)2 V (a, P> (8) 

F (a, P> = (1- a)2 2 f2 
E' B C'"(a., P> (9) 

En la Fig. 1 se representa esta función para distintos 
valores de p en función de a. En ambas figuras se 
aprecia como la flexibilidad adimensionalizada, F, tiende 
a dos puntos fijos (independientes de la relación luz
canto) en los extremos. Puede verse que cuando la 
longitud de grieta es cero la flexibilidad debida a la grieta 
es nula; y que cuando la longitud de grieta es igual al 
canto, la función vale 0.66 para todas las probetas. 
Como era de esperar la flexibilidad adimensionalizada es 
la misma en estos puntos, independientemente de la 
geometría de la probeta TPB utilizada. Además, estos 
resultados en los extremos de a. coinciden con los de 
flexión pura de vigas entalladas dados porTada et al. [3]. 

Tabla l. Coeficientes de la función V(a., P) según 
ecuación (6) en el caso general, ~ igual a 1/4 y 1/8. 

p 

Caso general 1/4 1/8 

B¡ -3.8501 + t.3278P- o.ooo3~2 -3.5182 -3.6841 

B2 0.1543 + L2923P- o.ooo3p2 -0.4774 -0.3159 

B3 0.6594- 0.0003P + 3 1o-s p2 0.6594 0.6594 

B4 3.3450- o.o3s3p + o.ooo09p2 3.3361 3.3406 

Bs -8.4050- I.0753P- o.3onp2 -8.6930 -8.5442 

B6 3.0565 + o.nssp + o.o215p2 3.2375 3.1467 

B7 -2.0237- o.4298P + o.o047P2 -2.1308 -2.0773 

Bg o.9t78 + o.0049P- o.ooo2p2 0.9190 0.9184 

B9 -0.2256 + 0.005 p - 3 ¡o-s p2 -0.2242 -0.2249 

B¡o -1.0694- 0.5940~- 0.3165~2 -1.2377 -1.1486 

B¡¡ 6.4305 + o.85Isp- o.o041p2 6.6432 6.5369 

B¡2 3/(2p2) 24 96 
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Fig. 1. Flexibilidad adimensionalizada, según ecución (6), para flexión en tres puntos en función de a/D, para l/J3 == 
2.5, 4, 8, 16, 1000 y flexión pura según Tada et al. [3]. 

3. COMPROBACIÓN DE LA FUNCIÓN DE 
FLEXIBILIDAD OBTENIDA 

A fin de comprobar la bondad de nuestro resultado 
procederemos a compararlo con otras expresiones de la 
flexibilidad para probetas TPB tomadas de la literatura. 

Después de una intensa búsqueda bibliográfica, se ha 
encontrado una única expresión de la flexibilidad de 
carácter general (esto es, válida para todo a y casi todo 
J3). Esta es la propuesta por Chen Chih et al. [4], que en 
forma adimensionalizada es la siguiente: 

2 
e ::::~ (-1 

) tan2 e~)* e 1t 4J3 2 

( ( 
1 )1/2 )2 

* 7.31 + 0.21 ~- 2.9 (10) 

o bien en forma que quede más limitada su 
representación gráfica, como: 

2 w.: Fc(a, J3) = (1- a) Ve (a, J3) == (1- a) 
3 

Ce (11) 

siendo esta expresión válida para P<0.35 y O$;a:S 1, 
según los autores. 

La comparación entre nuestra expresión (8) y la de 
Chen (11) muestra que las diferencias son en general 
muy significativas, y que las dos expresiones sólo 
coinciden eventualmente. 

Por un lado tenemos que la expresión de Chen no 
tiende a un valor fijo cuando a tiende a uno (como sería 
de esperar ya que en esta situación la flexibilidad para 
cualquier relación S/D debe ser la misma), cosa que no 
ocurre con la expresión propuesta por los autores, y que 
coincide para a= 1 con la propuesta para flexión pura por 
Tada (Fig. 1). Por otro lado, los valores de flexibilidad 
de Chen, para un a dado, crecen asintóticamente cuando 
nos acercamos a p igual cero, cuando lo que deberían 
hacer es tender a un valor fijo (el de flexión pura que 
corresponde al caso límite de P igual a cero de una 
probeta TPB) como ocurre con nuestra expresión. Es 

decir, una de las dos debe ser incorrecta. A fm de ahondar 
en la cuestión haremos un análisis más detallado. 

Consideremos ahora el problema tomando como 
referencia expresiones de otros autores para una relación 
S/D fija, ya que no se encontraron otras expresiones de 
tipo general. Para ello se analizarán dos relaciónes 
concretas, S/D igual a 4 y a 16 (este último caso se 
puede tomar como muy próximo al de flexión pura). Se 
compararan en cada caso los valores de la flexibilidad 
adimensinalizada, F, obtenida por los autores, con los de 
Chen Chih, Fe, , los de otros autores, y con los 
resultados de una modelización por elementos finitos 
(FEM), FFEM. similar a la realizada para el cálculo del 
FIT en la referencia [1]. 
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---•---MEF 
- • - - - Shang-Xian 
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Fig. 2. Flexibilidad adimensionalizada para probetas 
TPB, con p = l/4, obtenida por distintos autores. 

En la Fig. 2 se muestra la flexibilidad 
adimensionalizada para S/0:=4 obtenida de varias fuentes, 
mientras que en la Fig. 3 se puede ver más claramente la 
diferencia relativa -100 (1-Fotros/F)- entre nuestro 
resultado, F, y el obtenido por otros métodos, Fotros· 
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El resultado de los autores está muy próximo 
(diferencias menores del3%) al obtenido por FEM para 
todo valor de a. Además, en este caso, estos resultados 
pudieron ser comparados Shang-Xian [5], y los de Chen 
Chih [4]. Hay que señalar que no se consideró el ajuste 
dado por la norma ASTM E-813 [2] ya que se basa en 
los resultados de Underwood [6], que son un ajuste de 
los resultados de varios autores, y por tanto pierde 
precisión e incluye los posibles errores de cada autor. 
Notese que los resultados de Tada difieren 
considerablemente de los del FEM, de los nuestros y de 
los de Shang-Xian. Esta desviación, de hasta el 10%, 
hace pensar que hay algo incorrecto en esta expresión, lo 
que ya fue puesto de manifiesto en los artículos de 
Underwood [6] y Haggag [7]. En cuanto a las diferencia 
que aparecen entre nuestro resultado y el de Shang-Xian, 
se centran en el intervalo de a entre O y 0.4. Esta 
discrepancia se debe a que aunque ambas expresiones son 
obtenidas por el mismo método, integración del FIT, 
emplean expresiones de partida diferentes. Mientras 
Shang-Xian toma la expresión de Srawley [8] para 
flexión en tres puntos, en nuestro caso se ha utilizado la 
misma expresión pero corregida de su error para a=O 
[1]. Este error, que no es muy importante (del orden del 
3%), se ve amplificado hasta el 10% por efecto de la 
elevación al cuadrado del FIT y su posterior la 
integración (al elevarse al cuadrado la expresión los 
errores son siempre positivos y se acumulan en 
integración). Por lo que respecta a la expresión de Chen, 
las diferencias son importantes respecto al resto de 
resultados. El único intervalo de coincidencia es para a 
entre 0.55 y 0.75. Finalmente, hay que hacer notar que, 
excepto para la expresión de Chen, el resto de los casos 
la flexibilidad adimensíonalizada converge a 0.66 para 
a=l, como era de esperar. 
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Fig. 3. Diferencia relatica, respecto a la ecuación (6), 
de la flexibilidad adimensionalizada para probetas TPB, 
con ~ = 1/4, obtenida por distintos autores. 

Comparemos ahora el resultado de la ecuación (6) 
para s/D=l6, el de Chen Chih, los puntos de la 
modelización por elementos finitos, y la expresión de 
Tada para flexión pura. En la Fig. 4 se muestra la 
flexibilidad adimensionalizada para los cuatro casos, 
mientras que en la Fig. 5 se presentan sus diferencias 
relativas. Como se aprecia, las todas las curvas 
convergen para a=O, lo que no sucede en las 
inmediaciones de a= 1. La expresión de los autores, los 
resultados de elementos finitos y la expresión de flexión 
pura de Tada coinciden para a=l, mientras que la de 
Chen Chih diverge claramente, como ocurre para ~1/4. 
Parece pues claro que esta expresión tiene un intervalo 

de aplicación más limitado de lo que aseguran sus 
autores. Por otro lado, la tendencia de la expresión (6) y 
la curva obtenida por elementos finitos coinciden, y 
ambas están próximas a la curva propuesta porTada [3], 
salvo en las cercanías de a= l. Además, hay que destacar 
el comportamiento anómalo de la curva obtenida a partir 
de la expresión propuesta por Tada et al. para flexión 
pura, y que no es la misma que aparece dibujada en su 
conocido Handbook [3]. 
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Fig. 4. Flexibilidad adimensionalízada para probetas 
TPB, con ~ = l/16, y flexión pura, obtenida por 
distintos autores. 

Una explicación plausible a esta discrepancia es que 
hay un error en los coeficientes de ajuste del polinomio 
original tomado por Tada (de forma análoga a como 
ocurre con el caso de flexión en tres puntos para s/D=4). 
Si reproducimos el razonamiento original de Tada et al. 
quizás podamos detectar dónde está el error. 

Partiremos de la hipótesis de que nuestra expresión 
(6) es correcta, y que por tanto se puede tomar como 
punto de partida para ajustar una expresión polinómica 
más sencilla. Tomaremos ahora dos expresiones de 
ajuste, una similar al resultado que presentan Tada et al. 
en su Handbook [3]: 

F1(a)=a2(5.934+m2a+m3a2+m4 a3+msa4) (12) 

siendo los coeficientes obtenidos para este ajuste: m2 = 
-17.443, m3 = -27.331, m4 = -22.368, y ms = 7.2081, 

Por otro lado tomaremos la expresión con la que 
creemos que Tada et al. realizaron el ajuste de partida, y 
que dio lugar a una expresión del tipo anterior tras ser 
operada es: 

F2(a) = a2(0.66+k1 (l-a)2+k2(1-a)3+k3(l-a.)4) (13) 

siendo los coeficientes de ajuste k¡ = 12.056, k2 = 
26.610, y k3 = 21.398 

En la Fig. 5 se muestran las expresiones originales 
de Tada et al., y los de la ecuación (6), junto con los 
ajustes correspondientes a las ecuaciones (12) y (13). 
Puede verse que la primera ecuación da un ajuste 
bastante bueno (Fig. 6). con diferencias relativas 
menores al3%. y para a mayor que 0.3 menores al 1%. 
La segunda expresión da un comportamiento similar al 
de Tada (salvo en las cercanías de a=l). con un error 
total pequeño (los errores positivos y negativos se 
compensan en el ajuste y dan un coeficiente de regresión 
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igual a uno). pero con diferencias puntuales importantes 
(del4%). 
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a/D 

Fig. 5. Diferencia relatica, respecto a la ecuación (6), 
de la flexibilidad adimensionalizada para probetas TPB, 
con ~ = 1/16, obtenida por distintos autores. 

En cualquier caso nos parece más adecuado utilizar la 
expresión obtenida por integración directa ya que 
ning~na ~e los dos ajustes propuestos (12) y (13) 
encaJan bien. Todo esto hace pensar en que la ecuación 
de ajuste utilizada por Tada et al. tanto para flexión en 
tres puntos como para flexión pura no son correctas en 
todo su intervalo de aplicación. 

Aunque serán necesarias comprobaciones adicionales 
para confirmar la ecuación propuesta por los autores en 
todos sus extremos, las expresiones de otros autores [8-
9) que han utilizado la ecuación de Chen Chih como 
punto de partida para sus análisis deberían ser 
reconsiderados antes de su utilización. 

4. LONGITUD DE GRIETA A PARTIR DE 
LA FLEXIBILIDAD 

En probetas TPB, la longitud de grieta puede 
determinarse a partir de la medida del CMOD (crack 
mouth openning displacement) por el método de la 
flexibili~d ~lástica [21: No obstante, esto no es siempre 
un procedimiento accestble, sobre todo cuando se trabaja 
con probetas de tamaño muy pequeño, a alta 
temperatura, en ambientes agresivos, o cualquiera otra 
situación que haga difícil el uso de equipos de 
extensometría convencionales. En estas circunstancias 
la longitud de grieta podría calcularse más fácilmente ~ 
partir del desplazamiento de la línea de carga, u, debido a 
la presencia de una grieta, si es posible medir la 
flexibili~d de la probeta, C, durante el ensayo. Sería 
necesano obtener una expresión inversa a la de la 
flexibilidad mostrada en las ecuación (6) para cada 
relación canto-luz. 

S~ propone a continuación un método general que 
permite hallar la función inversa de la flexibilidad con 
gran ~~cilid~d y precisión. P~ ello se propone una 
ecuacwn umversal que perrmte hallar la función de 
flexibilidad inversa. Inicialmente se toma la longitud de 
grieta adimensionalizada como: 

a 
a= o= Ao(x) At(X) (14) 

donde las funciones Ao(x) y A¡(x) se deftnen como: 

f. 
Ao(x)=:r:; 

1+ -
Po 

siendo 

(15) 

(16) 

(1-ai 
PO= Lim V( a) (17) 

a.~o a2 

y x = V(a), mientras que e, d, f, g, h son coeficientes 
del ajuste que hay que determinar para cada relación luz
canto,~-

En la Tabla 2 se pueden ver los coeficientes 
obtenidos para ~ = l/2.5, 1/4, l/8, 1/10, 1/16, y cero 
(flexión pura). En este caso no hemos comparado las 
funciones de flexibilidad inversa obtenidas con las de 
otros autores, ya que para su obtención se parte de 
expresiones con algún error importante en la flexibilidad 
(co~o se mostró en el apartado anterior), y por tanto 
son mcorrectas. 

Tabla 2. Coeficientes de las funciones Ao(x) y A1 (x) 
según las ecuaciones (15), (16) y (17) para flexión pura. 

~ Po e d r g h 

l/2.5 5.116 0.52612 1.1208 0.84747 0.83544 1.1734 

l/4 5.415 0.52462 1.1840 0.77697 0.82691 1.1860 

l/8 5.672 0.52278 1.2391 0.72390 0.82103 1.1941 

1/10 5.724 0.52246 1.2501 0.71399 0.81987 1.1958 

1/16 5.802 0.52217 1.2663 0.69974 0.81800 1.1989 

o 5.934 0.52134 1.2943 0.67646 0.81531 1.2028 

A fin de comprobar la validez de las funciones de 
flexibilidad inversa obtenidas se ha comparado el valor 
de longirud de griet adimensionalizado obtenido con 
estas funciones, a', con el valor original de partida a. 
La diferencia relativa entre ambos valores -100 (l
a/a')- puede verse en la Fig. 6. En todos los casos el 
error cometido es menor del ±0.22% sobre el intervalo 
completo de a (~a~l) y para ~<0.4. Nótese que este 
error disminuye conforme nos acercamos al caso de 
flexión pura. 

Los resultados descritos aquí, tal cual se muestran en 
la Tabla 2 y en las ecuaciones (14-17), son adecuados 
para su uso general en ensayos de fractura de probetas de 
flexión en tres puntos y en flexión pura, incluyendo 
ens~y?~ de crecimiento de grietas por fatiga, y 
flex1b1hdad de descarga (unloading compliance) l¡c. Es 
más, este método puede ser utilizado en la determinación 
de la longitud de grieta a partir del desplazamiento de la 
línea de carga para cualquier relación luz-canto con 
precisión similar. 
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Fig. 6. Error en la determinación de a/D utilizando el 
método de flexibilidad inversa propuesto por los autores 
para ~ ::: 1/2.5, 1/4, 1/8, l/16, y O. 

5. CONCLUSIONES 

l. Se ha detectado que la expresión para el cálculo de la 
flexibilidad dados por Chen Chih et al. [4] es 
incorrecta, siendo sólo válida para ciertos intervalos 
de longitud de grieta, y depende de la relación luz
canto. Así pues, esta expresión pierde la generalidad 
que pretendían los autores cuando la propusieron. 

2. Se ha confmnado que la expresión de Tada et al. [3] 
para la flexibilidad en probetas de flexión en tres 
puntos con una relación luz-canto igual a cuatro es 
incorrecta, tal y como ya indicaron Underwood [6) y 
Haggag [7]. 

3. La expresión de Shang-Xian [5] para la flexibilidad 
en probetas de flexión en tres puntos con una 
relación luz-canto igual a cuatro es incorrecta para 
longitudes de grieta menores que 0.4 veces el canto. 
El error en esta expresión se debe a que toma como 
punto de partida para su cálculo la expresión del 
factor de intensidad tensiones de Srawley [8] que, 
como se indica en la referencia [1], contiene un 
error. 

4. Se propone una nueva expresión de la flexibilidad 
para probetas de flexión en tres puntos válida con 
absoluta generalidad, para cualquier longitud de 
grieta y luz entre apoyos mayor que dos veces el 
canto. Estos resultados se han contrastado con los 
obtenidos mediante una modelización por elementos 
finitos, viéndose que el acuerdo es, en general, 
excelente. 

5. Se encontró que la expresión de Tada [3] para la 
flexibilidad de vigas sometidas a flexión pura parece 
ligeramente incorrecta (tomando como referencia el 
resultado de los autores). Se ha sugerido una posible 
explicación de este error y se han propuesto unos 
nuevos coeficientes para la ecuación de Tada. 

6. Se propone un método totalmente general para el 
cálculo, con gran precisión, de la flexibilidad inversa 
en probetas sometidas a flexión. Como ejemplo se 
dan las ecuaciones de flexibilidad inversa para 
flexión en tres puntos con relación luz-canto igual a 
2.5, 4, 8, 10, 16, y flexión pura. 

7. La generalidad y precisión de las expresiones 
propuestas para el cálculo de la flexibilidad las hacen 
de gran utilidad en el análisis de la fractura de vigas 
de flexión en tres puntos, y en flexión pura. 
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