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RESUMEN

Este trabajo presenta los resultados de aplicar métodos de estimación de la integral J a vigas roblonadas antiguas con
chapas fisuradas de hierro pudelado. Debido a la ductilidad que puede llegar a exhibir el material, la determinación de la
tolerancia al daño de estas vigas hace necesario recurrir  a criterios de fractura elastoplástica y afrontar el elevado coste
computacional que conlleva la determinación de la integral J en un sólido hiperestático compuesto, cuyos componentes
(chapas y angulares) interaccionan mediante fuerzas dependientes del tamaño de fisura. Este coste puede reducirse sensi-
blemente estimando la integral J mediante el método semiempírico propuesto por el instituto EPRI (Electric Power Re-
search Institute) para los aceros y elementos estructurales empleados en la industria energética, pero antes su validez de-
be extenderse a las configuraciones hiperestáticas y al hierro pudelado dúctil de las vigas roblonadas antiguas. La con-
tribución de este trabajo es la comparación de los valores estimados de la integral J y los calculados numéricamente me-
diante la modelización completa por elementos finitos de una configuración de viga roblonada consistente en una chapa
fisurada y dos angulares. El material de la viga es el hierro pudelado de un puente antiguo de carretera, cuya tenacidad
de fractura se ha medido mediante probetas compactas preagrietadas con rotura dúctil incluso a –20°C. La comparación
ofrece resultados muy satisfactorios para los intervalos de carga y de tamaño de fisura explorados.

ABSTRACT

This work deals with the application of the J-integral estimation method to cracked riveted beams of old puddle iron.
The ductility that these materials can exhibit makes necessary the use of elastoplastic fracture criteria for damage
tolerance evaluations and this requires a high computational effort, since it involves the determination of the J-integral
for cracked riveted beams whose plates and angles interact by means of redundant forces dependent on crack size. The
J-integral estimation method proposed by the Electric Power Research Institute would allow such an effort to be widely
reduced provided that it were shown to be valid for that type of beams. This work contributes to this end by comparing
the J-integral values resultant from the estimation method and from a complete finite element modelling of a riveted
beam consisting of two angles and a cracked plate. The beam was assumed to be made of an actual puddle iron coming
from an old road bridge. This material failed in a ductile manner when fracture tested by using fatigue precracked com-
pact specimens, even at -20ºC. The two types of compared values agree for the ranges of load and crack size explored.

PALABRAS CLAVE: Tenacidad de fractura. Integral J. Acero estructural antiguo. Hierro pudelado dúctil.

1. INTRODUCCIÓN

No son numerosas las investigaciones realizadas sobre
la integridad estructural de vigas roblonadas de aceros
antiguos, fundamentalmente a causa de la complejidad
que presenta el análisis fracto-mecánico de elementos
estructurales compuestos por chapas y angulares unidos
de manera discontinua por medio de roblones. La mayo-
ría de estas investigaciones sólo contemplan el fallo de
la viga por fractura del componente fisurado, aislándolo
de los componentes sin daño y omitiendo la interacción
entre ellos [1-4]. Los criterios de fractura empleados
abarcan la rotura frágil [1, 2] y la rotura dúctil [2, 3].

La presencia de una fisura en un componente produce
una pérdida localizada de rigidez y da lugar a que los
esfuerzos se redistribuyan, con mayor intensidad en las
proximidades de la fisura. Estas fuerzas transmitidas por
las uniones roblonadas influyen notablemente en la soli-
citación a fatiga y a fractura del componente fisurado
[5], a la vez que activan modos de fallo propios de unio-
nes roblonadas para transmisión de esfuerzos (cizalla-
miento de roblones, aplastamiento de taladros o agota-
miento de secciones netas) [6].

El diagrama de integridad estructural de una viga roblo-
nada es el conjunto de combinaciones de valores tamaño
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de fisura-carga aplicada que producen el fallo de la viga,
en particular por rotura del componente fisurado. La
fractura del acero estructural antiguo puede ser frágil o
dúctil [4], incluso en el caso del hierro pudelado, el ma-
terial de este tipo de menor calidad. Cuando la fractura
es dúctil, es necesario recurrir a la Mecánica de Fractura
Elastoplástica y al cálculo de la integral J para construir
el diagrama de integridad estructural, con el consiguien-
te coste computacional que esto comporta.

En este trabajo se analiza la validez del método del ins-
tituto EPRI (Electric Power Research Institute) [7] para
estimar la integral J en vigas roblonadas de hierro pude-
lado dúctil, como forma de reducir el coste computacio-
nal de la determinación directa. En primer lugar se com-
paran valores estimados y valores experimentales de la
integral J obtenidos en ensayos de tenacidad realizados
con probetas compactas de hierro pudelado de un puente
español de carretera. Posteriormente se calcula la inte-
gral J de una viga roblonada del mismo material con el
alma fisurada mediante un modelo completo de elemen-
tos finitos que se aplica reiteradamente con distintos va-
lores del tamaño de fisura y de la carga aplicada. Los re-
sultados se comparan con los valores estimados, los
cuales predicen la dependencia de integral J con la carga
aplicada, pero no con el tamaño de fisura. Para deter-
minar esta dependencia también se ha recurrido al méto-
do de elementos finitos.

2. MÉTODO DE ESTIMACIÓN

La aproximación desarrollada por el EPRI [7] para ace-
ros dúctiles de vasijas y tuberías de la industria energé-
tica conduce a estimar la integral Jep y cualquier despla-
zamiento uep en régimen elastoplástico como los valores
J $ep y u$  dados por:

J J J Jep ep el pl≅ = +ˆ (1)

u u u uep ep el pl≅ = +ˆ (2)

donde Jel y Jpl, uel y upl son los valores de la integral y
del desplazamiento para la carga y configuración geo-
métrica dados (incluido el tamaño de fisura) y para dos
materiales elásticos teóricos, uno hookeano y otro hipe-
relástico incompresible, que se definen a partir de las
propiedades elastoplásticas del material real. Su módulo
de elasticidad E y su coeficiente de Poisson ν son los del
material hookeano, mientras que la constante tensional
σ0 y el exponente de endurecimiento por deformación n
resultantes de ajustar su curva tensión-deformación plás-
tica σ–ε mediante una ley potencial del tipo:

ε σ
σ= ( )

0

n
(3)

determinan la densidad de energía de deformación ω del
material hiperelástico incompresible según:

ω σ ε= +
+

0
1

1

n

n
(4)

donde ε– es la deformación equivalente de Von Mises.

3. TENACIDAD DE FRACTURA DE UN HIERRO
PUDELADO ESTRUCTURAL

Con motivo de las obras de reparación de un puente de
carretera en celosía construido en España a finales del
siglo XIX con hierro pudelado se pudieron extraer del
cordón inferior muestras como la que se observa en la
figura 2, procedentes de las chapas de alma y de las cha-
pas de ala. A pesar del intenso estado de corrosión de
las muestras, para los dos tipos de chapas fue posible
mecanizar probetas compactas de canto útil W = 25 mm,
con el plano de la fisura perpendicular a la directriz de
la viga y espesores respectivos 7,5 y 4,5 mm (Figura 1).

Una vez mecanizadas, las probetas fueron prefisuradas
por fatiga para realizar ensayos de tenacidad de la chapa
de alma y chapa de ala, en ambos casos a 20ºC y a
–20ºC. Se aplicó el procedimiento de ensayo de la nor-
ma ASTM E813 [8], con medida del desplazamiento so-
bre la línea de acción de la carga, descargas parciales
periódicas y recarga posterior.

En todos los casos la fractura se produjo por desgarra-
miento dúctil, bajo fuertes deformaciones plásticas que
se extendían por todo el ligamento resistente de la pro-
beta y originaban la deslaminación por pandeo de la zo-
na comprimida del ligamento resistente. Antes de la se-
paración final en dos mitades, las probetas fueron fisu-
radas de nuevo por fatiga para delimitar con nitidez la
parte desgarrada del ligamento.

Figura 1.– Muestras y probetas de hierro pudelado.

Con el registro carga-desplazamiento de cada ensayo, y
en particular con las pendientes de los tramos de descar-
ga, se determinaron el tamaño de fisura y la integral J a
lo largo del ensayo. Las curvas integral J-crecimiento de
fisura obtenidas (curvas J-∆a) son del tipo indicado en
la figura 2.

La iniciación del desgarramiento se determina por me-
dio de estas curvas y el valor de la integral J correspon-
diente se identifica con la tenacidad de fractura, JIC. La
tabla 1 recoge los valores de esta tenacidad obtenidos en
los ensayos.
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Figura 2.– Curva J-∆a de la chapa de ala a –20ºC .

Tabla 1. Resultados de los ensayos de tenacidad de
hierro pudelado a 20ºC y a -20ºC

Chapa Temperatura JIC (kJ/m2)
20ºC 107ALMA

(7,5 mm) -20ºC 112
20ºC 62
20ºC 81

ALA
(4,5 mm)

-20ºC 84

El método de estimación EPRI puede aplicarse a las
probetas compactas prefisuradas, ya que para esta confi-
guración las expresiones de las integrales Jel y Jep , y de
los desplazamientos uel y uep del punto de aplicación de
la carga son funciones conocidas de la carga, del tamaño
de fisura y de las constantes de los materiales teóricos
[7]. Esto permite predecir las curvas experimentales car-
ga-desplazamiento mediante el método de estimación,
comparar la predicción con la curva registrada en el en-
sayo, y utilizar la comparación como elemento de valo-
ración del método de estimación para su aplicación a los
aceros estructurales antiguos. Los valores E, ν, σ0 y n
respectivamente medidos para el hierro pudelado fueron
209 GPa, 0,28, 431 MPa y 9.

Los resultados de la comparación son del tipo que se ob-
serva en la figura 3, correspondientes a una probeta de
la chapa de alma ensayada a 20°C. La curva estimada y
la curva experimental son prácticamente indistinguibles
a lo largo de todo el ensayo. Esta notable concordancia
de resultados es una primera confirmación de la validez
del método de estimación para el hierro pudelado dúctil.

4. CÁLCULO DE LA INTEGRAL J DE VIGAS
ROBLONADAS

La figura 4 muestra la configuración de viga roblonada
elegida para comparar los valores de la integral J deter-
minados conforme al método de estimación y calculados

numéricamente mediante modelos de elementos finitos
por aplicación de la definición de integral J.
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Figura 3.– Curvas carga–desplazamiento experimental y
estimada de la chapa de alma a 20ºC.

La viga de la figura 4 está compuesta por una chapa y
una pareja de angulares, dos de cuyos lados hacen las
veces de ala y los otros dos forman el alma junto con la
chapa. Una de las secciones transversales contiene una
fisura de tamaño a desarrollada en el alma, con iniciación
en el borde traccionado y crecimiento hacia el borde
comprimido hasta aflorar por encima de los angulares.

La viga está sometida a esfuerzo axil y momento flector
en una proporción tal que ambos esfuerzos dan lugar a
una distribución lineal de tensiones en la sección trans-
versal de la viga con resultante y momento flector sobre
el alma 0 y M, respectivamente.

b

a

0,2b

0,1b

0,2b

B=0,02b

0,016b
1,98 M

3,46 M/b

0,
04

b

1,98 M

3,46 M/b

Alma en flexi n pura en ausencia de fisura

Figura 4.– Viga roblonada empleada para calcular la
integral J.
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El cálculo de la integral J de esta viga roblonada, tanto
por el método de estimación como por aplicación de la
definición, se ha llevado a cabo mediante mallas bidi-
mensionales de elementos finitos como la que puede ver-
se en la figura 5, correspondiente a una fisura de tamaño
0,4b. Dada la simetría geométrica y de carga respecto al
plano de la fisura, estas mallas representan la mitad de
la viga y en ella se superponen dos mallas proyectadas:
sobre el alma: la de chapa de alma y la de los angulares,
ambas conectadas a través de los roblones. Los lados de
los angulares que actúan de ala se tienen en cuenta dotan-
do a los elementos donde se proyectan de un espesor
igual a la anchura que ocupan en la sección transversal.

Figura 5.– Malla bidimensional de elementos finitos
para el cálculo de la integral J (tamaño de fisura 0,4b).

Los efectos cuantitativos de emplear mallas bidimensio-
nales con elementos finitos de varios espesores para el
cálculo de vigas fisuradas son conocidos. Mediante este
procedimiento, Feng y otros [9] han calculado factores
de intensidad de tensiones para fisuras excéntricas de
doble frente en almas de vigas laminadas con sección en
doble T. Los resultados obtenidos diferían de los valores
calculados con mallas tridimensionales en menos del
7% y rebajaban el tiempo de cálculo a la sexta parte.

En todas las mallas se han utilizado elementos elasto-
plásticos de tensión plana con 8 nodos CPS8R [10], si
bien transformando los del frente de la fisura en elemen-
tos singulares con nodos a un cuarto. Como curva ten-
sión-deformación de los elementos se ha adoptado la del
hierro pudelado del apartado 3 con módulo de elastici-
dad E = 209 GPa, límite elástico Rp0.2 = 209 MPa, resis-
tencia a tracción Rm = 1,45Rp0.2, y exponente de endure-
cimiento por deformación n = 9.

Para modelizar las uniones roblonadas, y en particular el
contacto de los roblones con los taladros de la chapa de
alma y de los angulares, se han empleado haces de ba-
rras articuladas rígidas que unen el centro del roblón
(punto común de las mallas del alma y de los angulares)
con puntos equiespaciados de la mitad del contorno del
taladro donde el roblón ejerce el empuje.

El cálculo numérico de la integral J mediante las mallas
descritas se ha llevado a cabo con ayuda del código co-
mercial de elementos finitos Abaqus [10], que dispone
de herramientas implementadas específicamente para tal
fin. Los valores de la integral J calculados corresponden
a las combinaciones de las series de tamaños de fisura

0,1b, 0, 2b, 0,3b, 0,4b y 0,5b, y de momentos flectores
en el alma 0,92Me, 0,46Me, 0,23Me y 0,115Me, donde
Me es el momento flector en el alma cuando los esfuer-
zos aplicados a la viga hacen que se inicie la plastifica-
ción de la sección transversal en ausencia de fisura:

M
R b

e
p= 0 2

3

300
, (5)
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Figura 6.– Integral J de la viga roblonada.

5. ESTIMACIÓN DE LA INTEGRAL J DE VIGAS
ROBLONADAS

Aunque los valores de la integral J del apartado anterior
sólo son válidos para una configuración geométrica de
viga y para un material dados, cada tamaño de fisura a y
cada valor de la carga, dada por el momento M, requie-
ren un cálculo específico del modelo de elementos fini-
tos. Esto constituye una dificultad operativa para aplicar
la condición de que la integral J alcance el valor crítico
JIC como criterio de fractura elastoplástico:

J M a JIC,( )= (6)

ya que al alto coste computacional que conlleva la deter-
minación de la función J(M, a) hay que añadir los incon-
venientes para formular el criterio derivados del hecho
de que dicha función sólo sería conocida por puntos.

El método de estimación de la integral J expuesto en el
apartado 2 tiene la ventaja de que la dependencia entre
la integral J y la carga queda establecida de antemano,
como consecuencia de las hipótesis que admite. Aplica-
da a cada caso específico, y en particular a la viga roblo-
nada de la figura 4, la ecuación (1) adopta la forma:

ˆ

,
, ,

J

R b a
j a M

M
j a M

M
ep

p
el e

e
pl e

e

n

0 2

2 1

−( ) = ( )( ) + ( )( ) +
(7)
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donde jel,e(a) y jpl,e(a) son funciones adimensionales del
tamaño de fisura que se obtienen directamente de las
dos contribuciones Jel y Jpl a la integral J $ep debidas al
momento de Me. Consecuentemente, la determinación
de cada una de estas funciones implica el cálculo de la
integral para la misma viga roblonada y para los mate-
riales hookeano e hiperelástico descritos en el apartado
2. Esto requiere un modelo numérico de elementos fini-
tos que no difiere del utilizado en el apartado 4, pero el
coste computacional es menor porque los cálculos sólo
deben repetirse para la serie de tamaños de fisura consi-
derada.

En la tabla 2 figuran los valores de las funciones jel,e(a)
y jpl,e(a) resultantes de aplicar el código Abaqus con la
malla de la figura 5 para la serie de tamaños de fisura
0,1b, 0,2b, 0,3b, 0,4b y 0,5b.

Tabla 2.– Funciones para estimar la integral J
de la viga roblonada.

a 0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 0,5b

jel,e(a) 0,01751 0,01553 0,01558 0,01438 0,01150

jpl,e(a) 0,45175 0,48651 0,52736 0,55910 0,57938

Con la ecuación (7) y con los valores tabulados de estas
funciones, es posible estimar la integral J de la viga ro-
blonada para los tamaños de fisura y las cargas a que co-
rresponden los valores de esa misma integral calculados
en el apartado 4, con los resultados de la figura 6.

Los valores calculados Jep y los estimados J $ep según el
procedimiento descrito se comparan en la figura 7. La bi-
sectriz del diagrama cartesiano que constituye esta figu-
ra representa la condición de coincidencia perfecta y su
proximidad a los puntos dibujados pone de relieve la mí-
nima diferencia existente entre ambos tipos de valores
para los intervalos de carga y de tamaño de fisura explo-
rados. El positivo resultado de la comparación respalda
la validez del método de estimación de la integral J para
vigas roblonadas de aceros de construcción antiguos.
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Figura 7.– Integral J calculada y estimada.

6. DIAGRAMA DE ROTURA DE LA VIGA
ROBLONADA

Con ayuda del método de estimación, la determinación
del momento límite ML

f que produce el fallo de la viga
por fractura de la chapa de alma para un tamaño dado a
de fisura, sólo requiere resolver la ecuación resultante
de eliminar J entre las ecuaciones (6) y (7):

J
R b a

j a
M
M

j a
M
M

IC

p
el e

L
f

e
pl e

L
f

e

n

0 2

2 1

,
, ,−( ) = ( )



 + ( )





+

(8)

La tabla 3 recoge los valores del momento ML
f corres-

pondientes a la serie de tamaños de fisura estudiados y a
un valor de la tenacidad de fractura JIC = 70 kJ/m2, acor-
de con los valores de tenacidad medidos para el hierro
pudelado del apartado 3.

Tabla 3.– Carga de fallo de la viga roblonada
por fractura del alma.

a 0,1b 0,2b 0,3b 0,4b 0,5b

ML
f/Me 1,019 0,980 0,923 0,892 0,884

   ML
f/Me 1,108 0,854 0,661 0,499 0,360

El método de estimación puede aplicarse también a la
chapa de alma fisurada sin considerar las fuerzas de in-
teracción que transmiten los roblones, si bien es necesa-
rio para ello conocer las funciones jel,e(a) y jpl,e(a) de las
ecuaciones (7) y (8) correspondientes a la configuración
de la chapa de alma, es decir, una placa rectangular de
gran longitud y espesor uniforme, con una fisura perpen-
dicular a los bordes longitudinales que arranca de uno
de ellos y que está sometida a flexión pura. Esta confi-
guración es muy común y para el material hookeano del
método de estimación está recogida en cualquier manual
de factores de intensidad de tensiones, pero no sucede
igual con el material hiperelástico de exponente n = 9.
Por ello, nuevamente se ha utilizado el código de ele-
mentos finitos Abaqus y la malla de la figura 5 sin an-
gulares, y se han determinado los valores de las funcio-
nes jel,e(a) y jpl,e(a) de la chapa de alma para los mismos
tamaños de fisura que la viga roblonada. Estos valores
han permitido resolver la ecuación (8) con JIC = 70 kJ/m2

y las soluciones obtenidas    ML
f son las que figuran en la

tabla 3.

Las dos series de valores del momento límite que puede
soportar la viga hasta que se produce el fallo por desga-
rramiento dúctil de la chapa de alma se han representado
en función del tamaño de fisura con los resultados que
se observan en la figura 8. La diferencia entre los dos
tipos de predicción es altamente significativas, salvo
para los tamaños de fisura más pequeños, que son los de
menos interés para programas de vigilancia basados en
predicciones de tolerancia al daño [11], porque la fisura
estaría oculta bajo los angulares y no sería detectable
visualmente. Para tamaños de fisura mayores la omisión
de las fuerzas de interacción transmitidas por los
roblones conduce a cargas de fallo excesivamente con-
servadoras que podrían tener fuertes repercusiones en el
coste de los programas de vigilancia, si se opta por esta
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modalidad de preservar la integridad estructural [11].
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Figura 8.– Carga que produce el fallo de la viga
roblonada por fractura del alma.

7. RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIONES

Los ensayos de fractura realizados con el hierro pudela-
do procedente de un puente de carretera en servicio in-
dican que la tenacidad de estos materiales es muy infe-
rior a la de los aceros de construcción actuales, pero tam-
bién que el comportamiento de este material no siempre
es frágil y que para los espesores de chapa habitualmen-
te empleados la fractura puede tener lugar en condicio-
nes de plasticidad extendida. Esto hace necesario recu-
rrir a criterios de fractura basados en la integral J a fin
de preservar la integridad de estructuras construidas con
este tipo de material.

La tipología estructural más frecuente en hierro pudela-
do son las vigas roblonadas y el cálculo de la integral J
para vigas de este tipo con componentes fisurados con-
lleva un alto coste computacional. En efecto, los mode-
los numéricos de elementos finitos son el método de re-
solución más indicado y cada tamaño de fisura y cada
nivel de carga requieren un cálculo específico. La com-
plejidad de estos modelos se ve acrecentada por la nece-
sidad de considerar las fuerzas de interacción en los ro-
blones debidas a la fisura para evitar resultados excesi-
vamente conservadores, pero esta complejidad se reduce
sustancialmente empleando los valores de la integral J
obtenidos mediante el método de estimación del institu-
to EPRI, con el cual la integral J es una función prede-
terminada de la carga aplicada.

La validez del método de estimación de la integral J pa-
ra vigas roblonadas de aceros de construcción antiguos
ha sido confirmada en este trabajo, teniendo en cuenta
además la interacción entre componentes. Las dos com-
paraciones llevadas a cabo con este fin involucran confi-
guraciones geométricas muy dispares, pero en ambas re-

sulta una coincidencia sin apenas diferencias entre valo-
res estimados y valores experimentales o valores calcu-
lados por aplicación de la definición. Estos resultados no
son automáticamente extrapolables a materiales y confi-
guraciones distintas de las estudiadas, pero indican que
el método de estimación de la integral J es más que una
posibilidad prometedora para su aplicación a vigas ro-
blonadas de aceros antiguos con daños por fisuración.

AGRADECIMIENTOS

Los autores desean agradecer la financiación recibida a
través del proyecto MAT2002-01422 y del proyecto de
la Junta de Castilla y León Diagramas de rotura de pa-
ra la evaluación de elementos estructurales en cons-
trucciones metálicas.

REFERENCIAS

[1] Brühwiler, E., Smith, I.F.C. y Hirt, M.A. “Fatigue
and Fracture of Riveted Bridge Members” Journal
of Structural Engineering ASCE, 116, 198-214,
1990.

[2] Morf, U. “Investigation on Obsolete Structural Ele-
ments and Retrofit of Old Steel Structures” IABSE
Symposium 73, “Extending the Lifespan of Struc-
tures” 547-552, San Francisco, 1995.

[3] Sedlacek, G., Hensen, W. “Nouvelles méthodes de
calcul pour la réhabilitation des ponts métalliques
anciens” Construction Métallique 3, 3-12, 1992.

[4] Stötzel, G., Sedlacek, G., Langenberg, P. y Dahl,
W. “Material Identification and Verification for
the Residual Safety of Old Steel Bridges”, IABSE
Workshop 76, “Evaluation of Existing Steel and
Composite Bridges” 241-251, Lausana, 1997.

[5] Moreno, J. y Valiente, A. “Cálculo del factor de in-
tensidad de tensiones en vigas roblonadas” Anales
de Mecánica de Fractura 19, 465-470, 2002.

[6] Moreno, J. y Valiente, A. “Efecto de las uniones
roblonadas en la integridad estructural de vigas me-
tálicas antiguas” Anales de Mecánica de Fractura,
21, 511-517, 2004.

[7] Kumar, V., German, M.D. y Shih, C.F. “An Engi-
neering Approach for Elastic-Plastic Analysis”
EPRI NP-1931 Report, Project 1287-1, 1981.

[8] ASTM Standard E813-88, “Standard Test Method
for JIC, A Measure of Fracture Toughness” West
Conshohocken, PA, 1988.

[9] Feng, D., Albrecht, P., y Wright, W.J., “Stress In-
tensity Factors for Cracks in Bridge Girders” Re-
port, Department of Civil Engineering, University
of Maryland, Maryland, 1996.

[10] ABAQUS, Inc., “User Manual. ABAQUS Stan-
dard V6.3”, Pawtucket, RI, 2003.

[11] Comité Europeo de Normalización (CEN), Norma
EN1993-1 (Eurócodigo EC3: Proyecto de estructu-
ras de acero), Bruselas, 2006.

Anales de Mecánica de la Fractura Vol. I (2006)

188




