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RESUMEN 
 

En este trabajo se aplica, a vigas roblonadas de hierro pudelado con chapas fisuradas, el método de la tensión de 
referencia propuesto por R.A. Ainsworth para la estimación de la integral J en componentes fisurados. La notable 
ductilidad que exhiben los hierros pudelados y aceros forjados empleados en las construcciones roblonadas hace 
necesario el empleo de criterios de fractura elastoplástica en las evaluaciones de integridad estructural. La aplicación de 
estos criterios conlleva un elevado coste computacional en el cálculo de la integral J, coste que se incrementa en el caso 
de las vigas roblonadas al tratarse de sólidos hiperestáticos compuestos cuyos componentes (chapas y angulares) 
interaccionan mediante fuerzas dependientes del tamaño de fisura. El método de estimación de la tensión de referencia 
requiere el empleo de técnicas de análisis modestas al alcance de la mayoría de los ingenieros estructurales y el 
conocimiento de escasa información sobre el acero implicado, y proporciona suficiente precisión en los valores 
estimados de la integral J para la mayoría de las aplicaciones ingenieriles. Aquí es aplicado por primera vez a 
geometrías hiperestáticas y a aceros estructurales antiguos, proporcionando estimaciones de la integral J altamente 
satisfactorias, tanto al compararlas con los resultados experimentales procedentes del ensayo de probetas compactas de 
hierro pudelado, como al compararlas con los valores numéricos obtenidos con un modelo completo de elementos 
finitos de una viga roblonada consistente en una chapa fisurada y dos angulares. 

 
 

ABSTRACT 
 

In this work reference stress method proposed by R.A. Ainsworth is applied to the estimation of the J integral in 
cracked components of puddled iron riveted beams. The remarkable ductility exhibited by puddle iron and wrought 
steel used in the riveted constructions makes it necessary the use of elasto-plastic fracture criteria in the evaluations of 
structural integrity. The application of these criteria entails a high computacional effort in the calculation of the J 
integral, cost that is increased in the case of the riveted beams because they are compound hyperstatic solids whose 
components (angles and plates) interact by means of forces dependent of crack size. The reference stress estimation 
method requires the use of modest analysis techniques within reach of most of the structural engineers, and the know-
ledge of little information from the implied steel, and it provides sufficient precision for J integral estimated values in 
most of the engineering applications. Here it is applied for the first time to hyperstatic geometries and to old structural 
steel, providing highly satisfactory estimations of the J integral, as much when comparing them with the experimental 
results obtained from the test of puddle iron compact specimens, as when comparing them with the numerical values 
obtained with a complete finite element model of a beam riveted made up of a cracked plate and two angles. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Integral J, Método de la tensión de referencia, Acero estructural antiguo 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La integridad estructural de vigas pertenecientes a cons-
trucciones roblonadas antiguas es un problema escasa-
mente analizado en la bibliografía especializada. Ello se 
debe sin duda a la complejidad que presenta su estudio, 
al tratarse de elementos estructurales formados por cha-
pas y angulares, de hierro pudelado o de acero forjado, 
unidos de manera discontinua por medio de roblones. 
En los escasos trabajos en este campo tan solo se consi-
dera la fractura del componente fisurado como modo de 
fallo del elemento estructural [1-4]. No existe unanimi-
dad en el tipo de criterio de fractura a emplear, así en [1, 

2] se emplean criterios de rotura frágil, mientras que en 
[3, 4] se emplean criterios de rotura frágil. El conoci-
miento preciso de las propiedades mecánicas relativas a 
la fractura de estos materiales sin duda permitiría esta-
blecer el tipo de criterio a emplear más razonable. 
 
Pero no solo la fractura del componente fisurado debe 
ser considerada como modo de fallo en este tipo de 
elementos estructurales. Por la especial constitución de 
estos elementos estructurales, en lo que a uniones entre 
componentes se refiere, la presencia de una fisura en un 
componente produce una pérdida localizada de rigidez y 
la redistribución de esfuerzos al resto de componentes, 
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 redistribución que es más intensa en las secciones más 
próximas a la fisura [5]. Esta redistribución, que forzo-
samente debe realizarse a través de los roblones de 
unión, puede producir el fallo de éstos por cizallamien-
to, el aplastamiento de los taladros donde están alojados 
o el agotamiento de las secciones netas [6]. 
 
El análisis de la rotura del componente fisurado requie-
re, incluso cuando se trata de vigas roblonadas de hierro 
pudelado, el material de menor calidad empleado en 
este tipo de estructuras, el empleo de la Mecánica de 
Fractura Elastoplástica y el cálculo de la integral J [4]. 
Cualquier simplificación en el cálculo o en la estima-
ción de la integral J en estos componentes estructurales 
permitiría, junto al previsible ahorro computacional, 
formular reglas de aplicación práctica relativamente 
sencillas y al alcance de la mayoría de los técnicos 
relacionados con la integridad estructural. 
 
En este trabajo se analiza la validez del método de la 
tensión de referencia, o reference stress (RS), tal y como 
lo estableció R.A. Ainsworth [7], para estimar la inte-
gral J en vigas roblonadas de hierro pudelado dúctil. 
Para ello en primer lugar se compararán valores estima-
dos y valores experimentales de la integral J obtenidos 
en ensayos de tenacidad realizados con probetas com-
pactas de hierro pudelado procedentes de un puente 
español de carretera. A continuación se obtiene el valor 
del momento de referencia a emplear en el método de la 
tensión de referencia y se interpreta su valor, para final-
mente comparar los valores de la integral J estimados 
mediante el método de la tensión de referencia y los 
calculados mediante un modelo completo de elementos 
finitos de una viga roblonada del mismo material con el 
alma fisurada con distintos valores del tamaño de fisura 
y de la carga aplicada. 
 
 
2. MÉTODO DE LA TENSIÓN DE REFERENCIA 
 
El método de la tensión de referencia, tal y como lo 
formuló Ainsworth [7], supone una reformulación se-
guida de una simplificación del método EPRI de Kumar 
y Shih [8]. Centrando el estudio en estados de tensión 
plana, y considerando la siguiente descripción de la 
curva tensión-deformación  uniaxial del material: 
 

 =
E
+

0 '( )
n

 (1) 

 
donde E es el módulo de elasticidad, 0 ' una constante 
tensional y n el exponente de endurecimiento por defor-
mación, la integral J para una carga aplicada P puede 
estimarse con el método EPRI como JEPRI , formada 
por la suma de una contribución elástica y otra plástica: 
 

 JEPRI = Je + Jp =
K 2 a( )
E

+ h1 a,n( ) 0 'c P
P0 '( )

n+1

 (2) 

En el primer sumando K es el factor de intensidad de 
tensiones para una longitud de fisura a, mientras que el 
segundo, obtenido de soluciones plásticas, se ha adi-
mensionalizado en términos de una longitud característi-

ca c (habitualmente el ligamento sin fisurar b a ) y de 
una carga característica P0 ' 0 '( )  del elemento estructu-
ral, mediante una función h1  tabulada para diferentes 
geometrías [9-11]. 
 
La clave del método de la tensión de referencia reside 
en la dependencia observada entre la función adimen-
sional h1  y la carga característica P0 ' . Efectivamente, 
para múltiples geometrías Ainsworth observó que se 
producía la siguiente dependencia: 
 

 h1 a,n( )

P0 'n+1
= const.  (3) 

 
Dado que la carga característica P0 '  puede elegirse de 
manera arbitraria, cabe preguntarse si existe una carga 
para la cual se minimice la dependencia de n sobre la 
función h1 . Efectivamente dicha carga existe y una de 
las claves del éxito del método de estimación reside en 
la obtención y empleo de dicha carga. Empleando dicha 
carga “óptima”, puede aproximarse la función h1  
mediante una función h1  que no dependa apenas de n, 
particularmente cuando n es 1, que correspondería a la 
solución elástico lineal con un coeficiente de Poisson 
= 0, 5 . 

 
  h1 a,n( ) � h1 a,1( ) � h1 a( )  (4) 
 
Haciendo uso de la siguiente expresión que define la 
tensión de referencia: 
 

 ref =
P
P0 '

0 '  (5) 

 
y teniendo en cuenta la expresión de la componente 
plástica de la integral J para el caso en que n sea 1 pro-
porcionada por el método EPRI, resulta la siguiente 
expresión alternativa a (2) para la estimación de la 
integral J: 
 

 JEPRI
Je

= 1+
h1 a,n( )
h1 a,1( )

E ref

ref
1  (6) 

 
donde Je  es la parte elástica de la integral J y ref  es la 
deformación de referencia que corresponde a la tensión 
de referencia ref  en la curva tensión-deformación 
uniaxiales del material. Considerando (4) y añadiendo 
una corrección plástica basada en el modelo de fisura 
cohesiva tal y como se propone en [12], resulta 
finalmente la expresión para la estimación de la integral 
J por el método de la tensión de referencia (RS). Rp0,2  
es el límite elástico del material. 
 

 JRS
Je

=
E ref

ref
+
1
2

ref

Rp0,2

2
ref

E ref
 (7) 

 
3. PROPIEDADES DE UN HIERRO PUDELADO 
ESTRUCTURAL 
 
La reparación de un puente de carretera en celosía 
construido en España a finales del siglo XIX con hierro 
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 pudelado permitió extraer del cordón inferior (fig. 1) 
muestras como la que se observa en la figura 2, 
procedentes de las chapas de alma y de las de ala. A 
pesar de la intensa corrosión presente, fue posible 
mecanizar probetas compactas de 25 mm de canto útil 
W con el plano de la fisura perpendicular a la directriz 
de la viga y con espesores de 7,5 y 4,5 mm para las 
obtenidas de las almas y de las alas respectivamente. 
 

389

2L 80•7(9)

500•9(9)

600•5(8)
 

 
Figura 1.- Sección transversal del cordón inferior de un 

puente roblonado 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 2.- Muestras y probetas de hierro pudelado 
 

Estas probetas fueron mecanizadas y posteriormente 
prefisuradas por fatiga para realizar ensayos de tenaci-
dad a 20ºC y a -20ºC. Estos ensayos se realizaron de 
acuerdo al procedimiento establecido en la norma 
ASTM E813 [13] midiendo el desplazamiento sobre la 
línea de acción de la carga y realizando descargas 

parciales periódicas y recargas posteriores. En todos los 
casos la fractura se produjo por desgarramiento dúctil 
con fuertes deformaciones plásticas que se extendían a 
todo el ligamento resistente de la probeta y originaban 
la delaminación por pandeo de la zona comprimida (fig. 
3). Antes de la ruptura final en dos mitades, las probetas 
fueron fisuradas de nuevo por fatiga para delimitar con 
nitidez la parte desgarrada del ligamento. 
 

 
 
Figura 3.- Superficie de rotura de probetas compactas de 

hierro pudelado 
 
Mediante las pendientes de los tramos de descarga del 
registro carga-desplazamiento, fue determinado el tama-
ño de fisura y la integral J durante el ensayo. Las curvas 
integral J-crecimiento de fisura a  obtenidas son como 
la indicada en la figura 4, correspondiente a una probeta 
extraída del alma y ensayada a -20ºC. La iniciación del 
desgarramiento se determina con estas curvas y el valor 
de la integral J correspondiente se identifica con la tena-
cidad de fractura JIC . En la tabla 1 se indican los valo-
res de la tenacidad obtenidos en los ensayos. 
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Figura 4.- Curva J a  de la chapa de alma a -20ºC y 
puntos estimados mediante el método de la tensión de 

referencia 
 
El método de la tensión de referencia puede aplicarse a 
las probetas compactas prefisuradas, ya que para esta 
configuración son bien conocidas las expresiones del 
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 factor de intensidad de tensiones K  y del valor de la 
carga límite plástica PL , que es la que se recomienda 
emplear como carga de referencia P0 . 
 

 
K x = a

W( ) = P
B W

2 + x
1+ x( )3/2

0, 886 + 4, 6x 13, 32x2 +14, 72x3 5, 6x4( )
 (8) 

 

 
PL a( ) = 1, 072 W a( )B

Rm + Rp0,2
2

2W
W a( )

2 4W
W a

+ 2 2W
W a

1( )
 (9) 

 
Tabla 1. Tenacidad registrada para el hierro pudelado 

Muestra Temperatura  JIC (kJ/m2) 
ALMA 1 20ºC 107 
ALMA 1 -20ºC 112 
ALA 1 20ºC 62 
ALA 3 20ºC 81 
ALA 3 -20ºC 84 

 
Considerando los valores de P y de a registrados en el 
ensayo indicado en la figura 4 y haciendo uso de las 
expresiones (8), (9), (5) y (7) y de los valores de ref  
obtenidos mediante la curva tensión-deformación verda-
deras uniaxiales del material y representada en la figura 
5, se han estimado los valores integral JRS a  de 
dicho ensayo. Los valores obtenidos se muestran, junto 
a los experimentales, en la figura 4. 
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Figura 5.- Curva tensión-deformación verdaderas a 
-20ºC del hierro pudelado de la chapa de alma 

 
La comparación entre los puntos obtenidos experimen-
talmente y los que predice la estimación permite valorar 
la validez del método de estimación de la tensión de 
referencia para su aplicación a los aceros estructurales 
antiguos. La notable coincidencia que se observa en la 
figura 4 confirma la validez del método de estimación 
para el hierro pudelado dúctil. 

4. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA TENSIÓN 
DE REFERENCIA A VIGAS ROBLONADAS 
 
La figura 6 muestra la configuración de viga roblonada 
elegida para comparar los valores de la integral J deter-
minados conforme al método de estimación y numérica-
mente mediante modelos de elementos finitos por apli-
cación de la definición de integral J. Dicha viga 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. En una sección 
transversal se ha desarrollado una fisura de tamaño a en 
el alma con iniciación en el borde traccionado y 
crecimiento hacia el borde comprimido hasta emerger 
por encima de los angulares. La viga está sometida a 
una fuerza axil y a un momento flector tal que la 
distribución lineal de tensiones que producen en la 
sección transversal de la viga en ausencia de fisura se 
reduce exclusivamente a un momento flector M sobre el 
alma. 
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Figura 6.- Viga roblonada considerada en el análisis 
 
Para la aplicación del método de la tensión de referencia 
a esta viga roblonada son necesarios, como en el caso de 
la probeta compacta, el factor de intensidad de tensiones 
K y el valor de la carga de referencia que minimice el 
efecto del coeficiente de endurecimiento n del acero. 
Para la viga roblonada esta carga de referencia será un 
momento flector que se denotará como M0 ' . El valor 
del factor de intensidad de tensiones, así como la 
metodología empleada para su obtención, pueden 
consultarse en un trabajo previo de los autores [5]. En la 
tabla 2 se extracta su valor para cinco tamaños de fisura 
representativos. 

 
Tabla 2. Factor de intensidad de tensiones para la viga 

roblonada objeto de estudio 
a / b  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

KBb3/2 /M  2,80 2,52 2,48 2,10 1,50 
 
Una de las aportaciones de este trabajo es el estable-
cimiento de la metodología para la calibración del valor 
más adecuado de la carga de referencia y la obtención 
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 de los valores M0 '  para el caso concreto de la viga 
roblonada estudiada. Para ello se empleará la expresión 
que estima la parte plástica de la integral J de la ecua-
ción (2) junto con análisis por elementos finitos, cuyas 
características se detallarán en el siguiente apartado, 
para el cálculo directo de dicha parte plástica de la 
integral J para varios materiales hiperelásticos incom-
presibles con diferentes coeficientes de endurecimiento 
por deformación n cuyas curvas tensión-deformación 
uniaxial respondan a leyes del tipo: 
 

 =
0 '( )

n

 (10) 

 
Para la viga roblonada se adopta la siguiente estructura 
para el momento de referencia: 
 

 M0 ' = m a( )b
2B
6 0 '  (11) 

 
donde m a( )  es una función adimensional del tamaño 
de fisura, b es la altura del alma y B el espesor. 
 
Según el esquema de la ecuación (2) la parte plástica de 
la integral J producida por la aplicación de un momento 
M en la viga roblonada estudiada puede expresarse 
adimensionalmente del siguiente modo: 
 

 Jp

0 ' b a( ) M
b2B
6 0 '

n+1 = jp a,n( ) =
h1 a,n( )

m a( )n+1
 (12) 

 
Cálculos por elementos finitos realizados para valores 
del exponente de endurecimiento n entre 1 y 15 y 
tamaños de fisura a = 0,1b , 0, 2b , 0, 3b , 0, 4b  y 
0, 5b  han permitido calcular varios valores de jp a,n( ) . 
Tomando logaritmos de la segunda igualdad de la 
expresión (12), estos valores normalizados de Jp  
pueden representarse y ajustarse con rectas, para cada 
tamaño de fisura, como se muestra en la figura 7. Las 
pendientes de las rectas de ajuste coinciden con 
lnm a( )  y las ordenadas en el origen con ln h1 a( ) . 

Puede asegurarse que los valores de h1 a( )  y m a( ) , 
mostrados en la tabla 3, minimizan el efecto del 
coeficiente de endurecimiento n para el intervalo de 
valores 1 a 15 considerado. 
 
Los valores de m a( )  obtenidos son los más adecuados 
para la estimación de la integral J mediante el método 
de la tensión de referencia, pero han sido obtenidos de 
un modo que no proporciona ningún significado físico. 
Tanto Ainsworth como otros autores sugieren que como 
carga de referencia se emplee la carga límite plástica o 
un valor próximo a ella, según la geometría estudiada. 
La viga roblonada estudiada es un sólido hiperestático 
con componentes unidos con roblones y el cálculo de su 
carga límite no resulta evidente. Sin embargo es posible, 
aprovechando el mismo modelo de elementos finitos 
que el empleado para el cálculo de la parte plástica de la 
integral J, calcular su carga límite empleando un 
material prácticamente rígido plástico (con el fin de 

evitar perturbaciones numéricas) y aplicando carga 
creciente hasta un nivel de deformaciones por encima 
del cual el momento flector no se incremente. Los valo-
res límite obtenidos pueden expresarse de acuerdo a la 
expresión (11) cambiando la función m a( )  por otra 
mL a( ) , también adimensional, con los valores mostra-
dos también en la tabla 3. La coincidencia entre m a( )  y 
mL a( )  que se observa es casi total, indicando que es 
válida, también para sólidos hiperestáticos como la viga 
roblonada estudiada, la consideración tradicional que 
sugiere que como carga de referencia se emplee la carga 
límite plástica. 
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Figura 7.- Valores normalizados de Jp  y su ajuste para 
el cálculo de h1 a( )  y m a( )  

 
Tabla 3. Valores de las funciones h1 a( ) , m a( ) , mL a( )  

a / b  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 
h1 a( )  0,424 0,306 0,299 0,239 0,155 
m a( )  1,096 0,988 0,910 0,842 0,780 
mL a( )  1,10 0,976 0,91 0,856 0,777 

 
 
5. CÁLCULO Y ESTIMACIÓN DE LA INTEGRAL 
J DE VIGAS ROBLONADAS 
 
Los cálculos de la integral J de esta viga roblonada se 
han realizado con mallas bidimensionales de elementos 
finitos como la que puede verse en la figura 8, 
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 dotando 
a los elementos donde se proyectan de un espesor igual 
a la anchura que ocupan en la sección transversal.  
 
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 [14] han calculado factores 

133



 Anales de la Mecánica de Fractura, Vol 1 (2007) 

 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. 
 

 
Figura 8.– Malla bidimensional de elementos finitos 

para el cálculo de la integral J (tamaño de fisura 0,4b). 
 
En todas las mallas se han utilizado elementos elasto-
plásticos de tensión plana con 8 nodos CPS8R [15], 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 de la figura 5. Para modelizar las unio-
nes roblonadas, y en particular el contacto de los roblo-
nes con los taladros de la chapa de alma y de los angula-
res, se han empleado haces de barras articuladas rígidas 
que unen el centro del roblón (punto común de las ma-
llas del alma y de los angulares) con puntos equiespa-
ciados 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 de elementos finitos de 
propósito general ABAQUS [15], que dispone de herra-
mientas implementadas específicamente para tal fin. 
 
Los valores JRS  estimados de la integral J han sido cal-
culados mediante la ecuación (7), tendiendo en cuenta 
las expresiones (5) para la tensión de referencia ref  y 
(11) para la carga de referencia M0 '  (con los valores de 
m a( )  indicados en la tabla 3). La deformación de 
referencia ref  se obtiene con ref  de la curva tensión-
deformación verdaderas mostrada en la figura 5 corres-
pondiente al hierro pudelado, cuyo límite elástico Rp0,2  
es de 245 MPa. 
 
Los valores de la integral J calculados por elementos 
finitos y los estimados, para diez intervalos uniformes 
de carga suficientemente representativos, se comparan 
en la figura 9. La bisectriz del diagrama cartesiano que 
constituye esta figura representa la condición de 
dependencia perfecta y su proximidad a los puntos 
dibujados pone de relieve la escasa diferencia existente 
entre ambos tipos de valores para los intervalos de carga 
y de tamaño de fisura explorados. 
 
La representación de la integral J frente a su parte 
elástica permite realizar una comparación de resultados 
más significativa si cabe. La ecuación (7) permite 
representar en una sola curva, y de forma continua, las 

estimaciones de la integral J frente a la carga aplicada 
para todo tamaño de fisura. La figura 10 muestra dicha 
curva y los puntos correspondientes a los cálculos por 
elementos finitos de la integral J. El positivo resultado 
de las comparaciones mostradas en las figuras 9 y 10 
respalda la validez del método de la tensión de 
referencia para la estimación simplificada de la integral 
J en viga roblonadas de aceros estructurales antiguos. 
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Figura 9.- Integral J calculada y estimada 
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Figura 10.- J / Je  calculada y estimada frente al 
momento solicitante 

 
 
6. RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIONES 
 
A la vista de los resultados de los ensayos de fractura 
realizados con hierro pudelado de un puente de carretera 
español en servicio se puede concluir que la tenacidad 
de estos materiales es notablemente inferior a la de los 
aceros de construcción actuales, sin embargo su com-
portamiento no siempre es frágil y para los espesores de 
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 chapa habitualmente empleados la fractura puede tener 
lugar en condiciones de plasticidad extendida, haciéndo-
se necesario el empleo de criterios de fractura basados 
en la integral J a la hora de evaluar su integridad. 
 
La constitución internamente hiperestática de las vigas 
roblonadas supone una dificultad más a añadir al ya de 
por si elevado coste computacional de cálculo de la 
integral J. Los modelos de elementos finitos son el mé-
todo de resolución más indicado, pero requieren la reali-
zación de un cálculo para cada tamaño de fisura y nivel 
de carga considerado. La adaptación para vigas roblona-
das de un método de estimación de aplicación sencilla y 
con una precisión ingenieril aceptable, como es el méto-
do de la tensión de referencia (RS), realizada en este tra-
bajo, permite realizar evaluaciones de integridad de 
estos componentes con el empleo de herramientas relati-
vamente modestas al alcance de la mayoría de los inge-
nieros estructurales. 
 
La validez del método de la tensión de referencia para la 
estimación de la integral J en vigas roblonadas de 
aceros estructurales antiguos ha sido confirmada en este 
trabajo mediante las comparaciones realizadas sobre dos 
configuraciones geométricas muy dispares. La coinci-
dencia entre los valores estimados y experimentales en 
un caso, y entre los estimados y los calculados por 
elementos finitos en otro, confirman dicha validez. 
 
Este método de estimación permite la formulación y 
representación, relativamente sencillas, de un criterio de 
fallo por fractura en vigas roblonadas que puede ser 
incluido, junto con otros criterios de fallo, en diagramas 
de integridad estructural para la evaluación global de la 
seguridad de estos elementos estructurales tal y como se 
plantea en [6]. 
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