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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se desarrolla un estudio experimental de la apertura del vértice de grieta (CTOD) para evaluar su 

capacidad para caracterizar el crecimiento de grieta a fatiga. Se ha desarrollado una metodología para medir y analizar 

el CTOD a partir de datos experimentales. La medición del CTOD se ha realizado mediante el empleo de los 

desplazamientos verticales medidos con la técnica de correlación digital de imágenes (DIC) en grietas creciendo a 

fatiga. Se realizaron distintos ensayos a R ratios de 0.1 y 0.6 en probetas compact-tension fabricadas de titanio 

comercialmente puro. El análisis de un ciclo completo de carga permitió identificar las componentes elástica y plástica 

del CTOD. La componente plástica del CTOD se relacionó directamente con la deformación plástica generada en el 

vértice de grieta. Además, se encontró una relación lineal entre da/dN y el CTOD plástico independiente del R ratio. 

Los resultados muestran que el CTOD puede ser empleado como una alternativa viable al ΔK en la caracterización de la 

propagación de grietas a fatiga ya que el parámetro considera el umbral a fatiga y el fenómeno de cierre de grieta de una 

forma intrínseca. 

 

PALABRAS CLAVE: CTOD, crecimiento de grieta a fatiga, deformación plástica, DIC 

 

 

ABSTRACT 

 

In the current work an experimental study of the crack tip opening displacement (CTOD) is performed to evaluate the 

ability of this parameter to characterise fatigue crack growth. A methodology is developed to measure and to analyse 

the CTOD from experimental data. The vertical displacements measured by implementing digital image correlation 

(DIC) on growing fatigue cracks are used to measure the CTOD. Fatigue tests at R ratios of 0.1 and 0.6 were conducted 

on compact-tension specimens manufactured from commercially pure titanium. A sensitivity analysis was performed to 

explore the effect of the position selected behind the crack tip for the CTOD measurement. The analysis of a full 

loading cycle allowed identifying the elastic and plastic components of the CTOD. The plastic CTOD was found to be 

directly related to the plastic deformation at the crack tip. Moreover, a linear relationship between da/dN and the plastic 

CTOD independent of the R ratio was found. Results show that the CTOD can be used as a viable alternative to ΔK in 

characterising fatigue crack propagation because the parameter considers fatigue threshold and crack shielding in an 

intrinsic way. This work tries to contribute to a better understanding of the different mechanisms driving fatigue crack 

growth. 
 

KEYWORDS: CTOD, fatigue crack growth, plastic deformation, DIC 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Tradicionalmente, el crecimiento de grieta a fatiga se ha 

caracterizado mediante la ley de Paris [1], que relaciona 

el crecimiento de grieta a fatiga por ciclo, da/dN con el 

rango efectivo del factor de intensidad de tensiones, ΔK. 

Sin embargo, aún hay en este campo varios temas 

contradictorios y cuestiones sin resolver. Los 

procedimientos para el análisis a fatiga para carga de 

amplitud constante bajo condiciones de fluencia a baja 

escala están bien establecidos, aunque aún existen 

algunas cuestiones que no están del todo claras. La 

fatiga a carga de amplitud variable, la deformación 

plástica a gran escala y el estudio de grietas cortas 
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introducen complicaciones adicionales que no están 

completamente entendidas. Además, en muchos 

materiales, el virtualmente imposible caracterizar el 

comportamiento a fatiga a través la mecánica de la 

fractura elástica lineal (MFEL), y se requiere un modelo 

alternativo de la mecánica de la fractura. La mecánica 

de la fractura elasto-plástica (MFEP) se aplica a 

materiales que exhiben comportamiento no lineal (es 

decir, deformación plástica). Por lo que en opinión de 

los autores, el parámetro lineal ΔK debería de ser 

reemplazado por un parámetro no lineal en el vértice de 

la grieta ya que el crecimiento de grieta a fatiga es 

gobernado por procesos no lineales en el vértice de la 

grieta. Dos parámetros elasto-plásticos se han propuesto 

para ser relacionados con la deformación plástica en el 

vértice de la grieta, el desplazamiento de apertura en 

vértice de grieta (CTOD) y el contorno integral J. 

Ambos parámetros describen condiciones en el vértice 

de grieta en materiales elasto-plásticos, y se pueden 

emplear como criterio de fractura. El CTOD es un 

parámetro local, mientras que la integral J se emplea 

como un criterio global basado en la tasa de liberación 

de energía. Hay límites para la aplicación de estos 

parámetros pero son mucho menos restrictivos que los 

requisitos de validez de la MFEL. En este trabajo, el 

CTOD es el parámetro estudiado para caracterizar el 

crecimiento de grieta a fatiga. 

 

El CTOD fue observado en primer lugar por Wells [2] 

cuando estaba intentando medir la tenacidad a fractura 

en varios aceros estructurales. Wells encontró que estos 

materiales eran demasiado tenaces para ser 

caracterizados mediante la MFEL. Mientras examinaba 

probetas fracturadas, Wells notificó que las caras de la 

grieta se habían movido antes de la fractura; la 

deformación plástica había enromado una grieta 

inicialmente aguda, resultando en un desplazamiento 

finito en el vértice de la grieta. El grado de 

enromamiento se incrementó en proporción a la 

tenacidad a fractura del material. Esta observación 

condujo a Wells a proponer el concepto de apertura en 

el vértice de la grieta como medición de la tenacidad a 

fractura. Hoy en día, el CTOD es un parámetro clásico 

en la mecánica de la fractura elasto-plástica y tiene una 

gran importancia para el análisis de problemas a fatiga. 

El enromamiento en el vértice de la grieta a máxima 

carga y reordenamiento del vértice de la grieta a mínima 

carga se emplearon para explicar el crecimiento de 

grieta a fatiga [3]. El CTOD se ha medido 

experimentalmente mediante el uso de extensómetros 

localizados remotamente al vértice de la grieta. Así, en 

probetas CT un extensómetro con hojas se localiza en el 

extremo de la entalla de la probeta para medir la 

apertura de la probeta [4]. En el caso de probetas MT un 

extensómetro de pin se coloca en el centro de la entalla 

de la probeta fijándolo en dos pequeños agujeros [5]. 

Recientemente, técnicas ópticas de campo completo se 

han cogido gran popularidad para el análisis de 

problemas de integridad estructural. Entre ellas, la 

correlación digital de imágenes (DIC) se puede 

considerar porque los campos de desplazamientos en las 

inmediaciones del vértice de la grieta pueden medirse 

con alto nivel de exactitud [6]. Así, en este trabajo se 

implementa DIC para medir el CTOD a partir del 

desplazamiento relativo entre ambos flancos de la 

grieta. Por otro lado, al análisis de elementos finitos se 

ha empleado también para medir numéricamente el 

CTOD. El desplazamiento en el primer nodo detrás del 

vértice de la grieta se emplea generalmente para la 

medición numérica del CTOD [7]. 

 

En un trabajo previo, Antunes et al. [8] desarrollaron un 

estudio numérico para cuantificar el CTOD en probetas 

MT para dos aleaciones de aluminio con el fin de 

analizar la aplicabilidad de este parámetro para 

caracterizar el crecimiento de grieta a fatiga. Ellos 

encontraron una relación entre da/dN y el rango del 

CTOD plástico para la aleación de aluminio 6082-T6 

independiente del R ratio, mostrando que el CTOD 

puede ser una alternativa viable al ΔK en el análisis de 

la propagación de grieta a fatiga. De esta forma, en el 

presente trabajo se desarrolla un estudio experimental 

del CTOD mediante la implementación del 

procedimiento desarrollado por Antunes et al. [8] para 

evaluar la capacidad de este parámetro para la 

caracterización del crecimiento de grieta a fatiga. Se ha 

de notificar que los valores del ΔCTODp reportados en 

[8] son relativamente pequeños, menores de 1 μm, lo 

que supone un reto para la determinación experimental 

del CTOD plástico ya que hay controversia sobre si DIC 

es capaz de proporcionar campos de deformación en el 

vértice de la grieta en problemas de alta resolución [9]. 

Los campos de desplazamientos verticales medidos 

mediante DIC en grietas creciendo a fatiga se emplean 

para medir el CTOD como el desplazamiento relativo 

existente entre los flancos de la grieta. Se llevaron a 

cabo dos ensayos a fatiga a distintos R ratios (0.1 y 0.6) 

en probetas CT de titanio. A partir del análisis de un 

ciclo de carga completo, las componentes elástica y 

plástica del CTOD pueden identificarse. Una relación 

lineal entre da/dN y el rango del CTOD plástico se ha 

obtenido para ambos ensayos, mostrando por lo tanto 

que el CTOD puede ser una alternativa viable en la 

caracterización del crecimiento de grieta a fatiga. Con 

este trabajo, los autores intentan contribuir a un mejor 

entendimiento de los diferentes mecanismos que 

gobiernan la propagación de grietas a fatiga. 

 

2. TRABAJO EXPERIMENTAL 

 

Para el análisis experimental del CTOD, se ensayaron a 

fatiga con carga de amplitud constante dos probetas CT 

(dimensiones en figura 1a) de titanio comercialmente 

puro con un espesor de 1 mm. Los ensayos a fatiga se 

realizaron a dos R ratios distintos (0.1 y 0.6) aplicando 

750 N como nivel de carga máximo. 
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Figura 1. (a) Dimensiones (mm) de las probetas CT 

ensayadas. (b) Montaje experimental empleado para 

implementar DIC durante los ensayos a fatiga. 

 

Para la correcta implementación de la técnica de DIC, 

una de las superficies de las probetas se pintó con 

speckle negro mediante un spray sobre un fondo blanco. 

Además, la otra superficie de las probetas se pulió para 

facilitar el seguimiento del vértice de la grieta. 

 

Los ensayos a fatiga se realizaron en una máquina 

eléctrica E3000 ElectroPuls a una frecuencia de 10 Hz 

(figura 1b). Una cámara CCD se dispuso 

perpendicularmente a cada lado de las probetas 

enfocando con una lente zoom para incrementar la 

resolución de la región alrededor del vértice de la grieta. 

Durante la realización de los ensayos, el ciclado fue 

periódicamente pausado para permitir la adquisición de 

una secuencia de imágenes a incrementos uniformes 

durante un ciclo de carga completo. La disposición de la 

cámara enfocando la superficie con speckle fue tal que 

se obtuvo un campo de visión de 17.3 x 13 mm 

(resolución de 13.5 um/pixel), localizando la 

propagación de la grieta en el centro de la imagen. La 

superficie fue iluminada mediante un anillo de fibra 

óptica colocado alrededor de la lente zoom (figura 1b). 

 

3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

En esta sección se describe la metodología desarrollada 

para la medición experimental del CTOD. Este 

parámetro mide la apertura en el vértice de grieta, por 

tanto, para su medición se puede emplear el campo de 

desplazamientos verticales obtenido a partir de los 

ensayos experimentales. En este trabajo, los campos de 

desplazamientos en las inmediaciones del vértice de la 

grieta se midieron mediante la técnica de DIC. En la 

figura 2 se muestra un ejemplo típico de campos de 

desplazamientos horizontales y verticales medidos con 

DIC, los cuales se corresponden con una longitud de 

grieta de 9.40 mm y un nivel de carga de 750 N. 

 

 
 

Figura 2. Campos de desplazamientos horizontales y 

verticales medidos con DIC para una longitud de grieta 

de 9.40 mm a un nivel de carga de 750 N. 

 

El CTOD se obtuvo mediante la medición del 

desplazamiento relativo existente entre los flancos de la 

grieta seleccionando un par de puntos detrás del vértice 

de la misma. Según esto, la localización del vértice de la 

grieta es un factor relevante. En primer lugar, se 

determina la coordenada y del vértice de la grieta 

mediante el trazado de perfiles perpendiculares a la 

dirección de la grieta empleando el mapa de 

desplazamientos verticales ya que se observa un cambio 

en los valores de los desplazamientos cuando los 

perfiles atraviesan la grieta. La figura 3a muestra como 

los diferentes perfiles trazados alrededor del vértice de 

la grieta se cortan en un punto que indica la localización 

del vértice de la grieta en la dirección y. El valor del 

desplazamiento correspondiente para ese punto se 

emplea para determinar la coordenada x del vértice de la 

grieta. Una vez se conoce la coordenada y del vértice, el 

valor de dicha coordenada se emplea para trazar un 

perfil paralelo a la dirección de la grieta. De esta forma, 

la coordenada x del vértice de la grieta se obtiene a 

partir del punto del perfil que presenta el mismo valor 

de desplazamiento que el de la coordenada y 

previamente obtenida. Así, se traza un perfil horizontal 

correspondiente al valor del desplazamiento de la 

coordenada y, estableciendo la coordenada x del vértice 

de la grieta como el punto de intersección entre ambas 

líneas como se muestra en la figura 3b. 

 

 
 

Figura 3. Metodología para la localización del vértice 

de la grieta: (a) coordenada y, (b) coordenada x. 

 

Una vez se ha establecido la localización del vértice de 

la grieta, el CTOD experimental se obtiene mediante la 

selección del punto de medición detrás del vértice de la 

grieta. Así, se evalúa el CTOD en función de la carga 

aplicada para un ciclo de carga completo analizando las 

ramas de carga y descarga. De esta forma, se puede 

evaluar la porción del ciclo para el cual la grieta está 

cerrada y abierta. Además, a partir del análisis de la 

porción para la cual la grieta está abierta, se pueden 

determinar las componentes elástica y plástica del 

CTOD a partir de la variación de la pendiente observada 

en las curvas CTOD frente a carga aplicada. 

 

4. INFLUENCIA DE LA POSICIÓN DETRÁS 

DEL VÉRTICE DE LA GRIETA 

 

En esta sección se desarrolla un análisis de sensibilidad 

para explorar la influencia de la posición seleccionada 

detrás del vértice de la grieta para la medición del 

CTOD. Dos parámetros se relacionan con la selección 

del par de puntos detrás del vértice de la grieta, las 

direcciones tanto a lo largo como perpendicular a la 

grieta. Como se muestra en la figura 4, la dirección a lo 
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largo de la grieta es referenciada como L1, mientras que 

L2 se usa para referenciar la dirección perpendicular. 

 

 
 

Figura 4. Magnificación de la región alrededor del 

vértice de la grieta mostrando un par de puntos detrás 

de dicho vértice empleado para la medición del CTOD. 

 

Este análisis se hizo midiendo el CTOD a máxima carga 

en función de uno de los parámetros, manteniendo 

constante el otro parámetro. En la figura 5a se ha 

trazado el CTOD para diferentes distancias L2en función 

de la distancia L1. Se puede observar como el valor del 

CTOD es mayor a medida que los puntos de medición 

se alejan del vértice de la grieta. Este incremento en los 

valores del CTOD a lo largo de la grieta es mayor 

cuando los puntos de medición se localizan a distancias 

L2 mayores. Además, se observa que para un mismo 

valor L1, el valor del CTOD incrementa gradualmente 

hasta alcanzar un valor estable a partir de un valor de L2 

= 136.9 μm (10 píxeles). Esta última observación es 

más fácilmente analizable si el CTOD para diferentes 

localizaciones L1 a lo largo de la grieta se representa en 

función de la distancia perpendicular L2 a la dirección 

de la grieta. De esta forma, en la figura 5b se observa 

claramente como para una misma localización L1, el 

CTOD incrementa gradualmente hasta alcanzar un valor 

estable para la distancia L2 como se indicó 

anteriormente. 

 

 
 

Figura 5. Gráficos mostrando la influencia de la 

localización del punto de medición. (a) CTOD en 

función de la distancia a lo largo de la dirección de la 

grieta, L1; (b) CTOD en función de la distancia a la 

dirección perpendicular a la grieta, L2. 

 

De acuerdo con este análisis, se puede establecer que el 

valor del CTOD depende significativamente de la 

localización de los pares de puntos seleccionados detrás 

del vértice de la grieta a lo largo de la dirección de la 

misma. Sin embargo, el efecto de la distancia 

perpendicular a la dirección de la grieta no es tan 

restrictiva ya que se ha observado que a partir de 10 

píxeles (136.9 μm) se obtiene un valor estable para el 

CTOD. Esta conclusión establecida se valida trazando 

curvas para el CTOD frente a la carga a lo largo de un 

ciclo completo para diferentes valores de L1 y L2. La 

figura 6a muestra diferentes trazados del CTOD a lo 

largo del ciclo de carga para diferentes valores de L1 

empleando un valor de 10 píxeles (136.9 μm) para L2. 

De forma similar, en la figura 6b se han trazado las 

curvas del CTOD a lo largo del ciclo de carga para 

distintos valores de L2 empleando un valor de 5 píxeles 

(68.4 μm) para L1. Los valores del CTOD son mayores 

con el incremento en las distancias L1 y L2. Además, el 

ancho de los ciclos definidos por las porciones elásticas 

de las ramas de carga y descarga incrementa con L1 y 

L2, siendo más claramente observable en el caso de 

incrementos de L2 (figura 6b). A su misma vez, en la 

figura 6b se observa como el ancho de los ciclos es 

prácticamente inapreciable para valores de L2 de 10 y 15 

píxeles (136.9 y 205.3 μm). 

 

 
 

Figura 6. Curvas del CTOD a lo largo del ciclo de 

carga: (a) para diferentes valores de L1 empleando un 

valor de 10 píxeles (136.9 μm) para L2 y (b) para 

diferentes valores de L2 empleando un valor de 5 

píxeles (68.4 μm) para L1. 

 

De acuerdo con lo observado, 10 píxeles (136.9 μm) es 

el valor empleado para la distancia L2. Sin embargo, la 

selección de la distancia L1 no es clara. Todos los 

resultados mostrados a partir de aquí son obtenidos 

empleando un distancia de 5 píxeles (68.4 μm) para L1 

ya que se considera que puede ser un valor 

representativo que puede tener en cuenta posibles 

errores en la localización del vértice de la grieta. 

 

5. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

Una vez que se ha estudiado la influencia de la 

localización del punto de medición del CTOD, se 

procede a analizar el comportamiento del CTOD a lo 

largo de un ciclo de carga. En la figura 7 se muestra una 

curva típica del CTOD a lo largo de un ciclo de carga 

para la misma longitud de grieta anteriormente 

analizada (a = 9.40 mm), donde la separación existente 

entre puntos corresponde con un nivel de carga de 25 N. 

A partir del análisis de las ramas de carga y descarga se 

pueden identificar distintas porciones. La grieta 

permanece cerrada entre los puntos A y B. Esta porción 

presenta una ligera pendiente debido a que DIC detecta 
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desplazamientos muy pequeños debido a la sensibilidad 

de la técnica. Además, otro aspecto importante a tener 

en cuenta es que el cierre de grieta es un proceso 

gradual en el cual la grieta no cambia repentinamente de 

completamente cerrada a completamente abierta (como 

puede observarse de forma numérica), y por lo tanto 

esto puede detectarse experimentalmente. A partir del 

punto B hay un cambio de pendiente en la tendencia 

seguida por los puntos, incrementando linealmente hasta 

alcanzar el punto C. A partir del punto C hay un cambio 

en la linealidad hasta alcanzar la carga máxima aplicada 

que se atribuye a la deformación plástica. Así, las 

componentes elástica y plástica del CTOD se pueden 

determinar extrapolando el régimen lineal hasta la carga 

máxima. Durante la descarga, hay un decremento lineal 

entre los puntos D y E con la misma pendiente que la 

obtenida para el régimen elástico en la rama de carga. A 

continuación, de nuevo hay un cambio en la linealidad 

debido a la deformación plástica reversible, donde la 

grieta se cierra nuevamente. El mismo procedimiento 

indicado para la rama de carga se puede emplear para 

determinar las componentes elástica y plástica del 

CTOD. En la figura se muestra como es obtenido el 

rango para cada componente del CTOD. Así, durante la 

rama de carga, los rangos obtenidos para las 

componentes elástica y plástica del CTOD fueron 10.23 

μm y 4.71 μm, respectivamente. Por otro lado, durante 

la rama de descarga, los valores para los rangos elástico 

y plástico del CTOD fueron 10.42 μm y 4.52 μm, 

respectivamente. Los valores de la componente plástica 

corresponden respecto al CTOD total a un 31.5 % y un 

30.3 % para las ramas de carga y descarga, 

respectivamente. 

 

 
 

Figura 7. Curva del CTOD a lo largo de un ciclo de 

carga indicando las componentes elástica y plástica 

para una longitud de grieta de 9.40 mm empleando un 

valor de 5 píxeles para L1 y un valor de 10 píxeles para 

L2. 

 

De esta forma, la metodología anterior se puede emplear 

para obtener el rango del CTOD para las componentes 

elástica y plástica para su análisis a lo largo de la 

longitud de grieta. La figura 8a muestra los rangos del 

CTOD elástico y plástico a lo largo de la longitud de 

grieta. Para la componente elástica se obtuvo una 

dispersión, mientras que los valores para la componente 

plástica muestran un incremento gradual con la longitud 

de grieta. Así, ese incremento es mayor en el caso del 

ensayo realizado a bajo R y progresivo en función de la 

longitud de grieta. Esto último pone de manifiesto que 

la componente plástica del CTOD se puede relacionar 

con la deformación plástica generada durante la 

propagación de la grieta. Por otro lado, con el fin de 

eliminar la dispersión de los resultados obtenida para la 

componente elástica, en la figura 8b se ha mostrado el 

porcentaje que cada componente representa con 

respecto al CTOD total. Claramente se observa un 

realineamiento de los valores de la componente elástica, 

con un decremento gradual con la longitud de la grieta. 

De la misma forma, un incremento progresivo en los 

valores se observa para los valores de la componente 

plástica. Este comportamiento para ambas componentes 

no es de extrañar ya que a medida que la grieta va 

propagándose, la deformación plástica va aumentando 

progresivamente y, con ella, la componente plástica. Por 

el contrario, el comportamiento de la componente 

elástica es el opuesto, un decremento progresivo. 

 

 
 

Figura 8. (a) Rangos del CTOD elástico y plástico a lo 

largo de la longitud de grieta para ambas probetas 

ensayadas. (b) Porcentaje de los rangos del CTOD 

elástico y plástico a lo largo de la longitud de grieta 

para ambas probetas ensayadas. 

 

De acuerdo con los resultados anteriores, únicamente la 

componente plástica del CTOD es relevante para la 

caracterización del crecimiento de grieta a fatiga. De 

esta forma, en la figura 9 se han representado las dos 

curvas da/dN frente al ΔCTODp obtenidas para ambas 

probetas ensayadas. Se puede observar cómo se obtuvo 

una superposición de los resultados para ambas 

probetas, con una variación lineal entre da/dN y 

ΔCTODp. De esta forma, una relación lineal fue 

obtenida para ambos ensayos (da/dN = 2.260 ΔCTODp), 

siendo por tanto independiente del R ratio aplicado para 

la realización de los ensayos a fatiga. De acuerdo con 

este resultado, se puede concluir que el CTOD puede ser 

una viable y poderosa alternativa para la caracterización 

del crecimiento de grieta a fatiga ya que este parámetro 

tiene en cuenta el valor umbral para la iniciación del 

crecimiento de grieta a fatiga y el efecto de cierre de 

manera intrínseca. Se puede establecer por tanto, que 

esta relación obtenida es una característica del material, 

siendo independiente del R ratio. 

 

(a) (b) 
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Figura 9. Crecimiento de grieta a fatiga frente al rango 

del CTOD plástico para ambas probetas ensayadas 

(da/dN vs. ΔCTODp) 

 

6. CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo se ha desarrollado una evaluación 

experimental del CTOD para analizar la capacidad de 

este parámetro para caracterizar el crecimiento de grieta 

a fatiga. La medición del CTOD se ha llevado a cabo a 

partir de los campos de desplazamientos verticales 

obtenidos en grietas creciendo a fatiga mediante la 

técnica de DIC, demostrando que esta técnica óptica es 

capaz de proporcionar resultados que requieran una alta 

resolución. Dos probetas CT de titanio se ensayaron 

para R ratios de 0.1 y 0.6. A partir de un análisis de 

sensibilidad se ha establecido que el valor del CTOD 

depende significativamente de la localización a lo largo 

de la dirección de la grieta del par de puntos 

seleccionados detrás del vértice de la grieta. Sin 

embargo, el efecto de la distancia perpendicular a la 

dirección de la grieta no es tan restrictivo. Las 

componentes elástica y plástica del CTOD se pudieron 

identificar a partir del análisis de un ciclo de carga 

completo. Se estableció que la componente plástica del 

CTOD estaba directamente relacionada con la 

deformación plástica en el vértice de la grieta. Una 

única relación lineal entre el da/dN y el rango del 

CTOD plástico fue establecida independiente del R ratio 

aplicado para la realización de los ensayos. Se concluyó, 

por tanto, que la relación da/dN vs. ΔCTODp es una 

característica del material. Según los resultados 

obtenidos se concluye que el ΔCTODp puede ser una 

viable y potente alternativa al ΔK para la caracterización 

del crecimiento de grieta a fatiga ya que este parámetro 

presenta de forma intrínseca el valor umbral a fatiga y el 

efecto de cierre. 

 

Los resultados obtenidos son bastante prometedores en 

lo que respecta al empleo de la componente elástica del 

CTOD para la predicción realista del crecimiento de 

grieta a fatiga. Por tanto, como trabajo futuro se ha de 

explorar si estas conclusiones se obtienen para distintos 

materiales. 
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