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RESUMEN 

 

La importancia del estudio de la mecánica de la fractura en componentes metálicos ha aumentado considerablemente en 

los últimos años desde el punto de vista de tolerancia al daño para minimizar costes de mantenimiento. La medida y 

seguimiento del crecimiento de grieta es de vital importancia en aquellas situaciones donde los componentes se 

encuentran sometidos a fatiga y donde son necesarios intervalos de inspección para garantizar las condiciones de 

seguridad en servicio del componente. 

 

Las exigencias de la industria hacen necesaria la posibilidad de medir el crecimiento de grieta sobre cualquier tipo de 

componente y no sólo sobre probetas estandarizadas, con lo que, debido a las limitaciones físicas y geométricas que 

presentan la mayoría de componentes para colocar un COD, adquiere especial importancia los sistemas de medida sin 

contacto como el presentado en este trabajo basado en la correlación digital de imágenes (DIC). 

 

Se ajustan todos los parámetros involucrados en el sistema de medida DIC para ser capaces de medir la longitud de 

grieta durante ensayos cíclicos, tanto en probetas CT como en probetas MT. Se realiza una comparación de las medidas 

de crecimiento de grieta entre el método tradicional y el nuevo método sin contacto para validar los resultados de este 

último. 

 

PALABRAS CLAVE: Crecimiento de grieta, DIC 

 

 

ABSTRACT 

 

The importance of the fracture mechanics study on metal components has been widely increased during the last years 

from damage tolerance point of view in order to minimize costs. The crack growth measurement and monitoring on 

components subjected to cyclic forces during long time has become absolutely crucial. Overall when the inspection 

intervals are needed in order to sure the safety conditions along component service life. 

 

But the issue becomes more difficult when testing real components instead of standard specimens. In this case some 

physical and geometrical limitations are found to place the COD strain gauge. In this context, the non-contact 

measurement systems become really important, as like based on digital image correlation (DIC) which is analyzed in 

this work. A full field measurement on any component surface is possible though this measurement system. 

 

An optimization of all parameters involved in DIC system is done so that crack growth on both CT and MT specimens 

during cyclic test can be measured. A comparison between COD strain gauge and DIC measurement method is done 

with the object of validate the measurements of non-contact measurement system. 

 

KEY WORDS: Crack growth, DIC 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La creciente importancia del estudio de la mecánica de 

la fractura en componentes y la dificultad de incorporar 

los métodos tradicionales de medida sobre cualquier 

tipo de superficie, hacen necesario el desarrollo de 

nuevos métodos de medida de crecimiento de grieta sin 

contacto. En el presente estudio se utiliza la técnica de 

Correlación Digital de Imágenes (DIC) para obtener las 

curvas de crecimiento a fatiga (a-N) y las curvas de 

Paris en la región lineal (da/dN-∆K) sobre una probeta 

estándar tipo “Middle Tension” (MT) de material de 

acero A1N sometida a condiciones de carga en modo I 

con el objetivo de comparar los resultados de 

crecimiento de grieta según técnicas tradicionales 

(extensómetro de apertura de frente de grieta) y técnicas 

de no contacto (DIC) para estudiar la viabilidad de este 

método en aquellas aplicaciones cuya implementación 

de un extensómetro no resulta viable. Para ello se lleva 

a cabo una optimización de todos los parámetros que 
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intervienen en la medida con DIC, tanto a nivel de 

montaje como a nivel de procesado y se analizan los 

resultados en términos de longitud de grieta (a) y 

velocidad de crecimiento (curvas da/dN-K).  

 

Uno de los parámetros que interviene en la precisión de 

los resultados obtenidos mediante la técnica DIC es el 

patrón de contraste (speckle) aplicado sobre la 

superficie de la probeta. En situaciones de medida que 

requieren grandes magnificaciones es complicado 

imprimir el speckle con un tamaño adecuado para 

obtener una precisión de la medida aceptable. 

Adicionalmente, y siguiendo un procedimiento similar 

para el ajuste de los parámetros que influyen en la 

correlación, se realiza un ensayo de crecimiento de 

grieta a fatiga sobre dos probetas tipo “Compact 

Tension” (CT) de material de acero A4T sometidas a 

condiciones de carga en modo I, con el objetivo de 

comparar la precisión de los resultados en la medida de 

longitud de grieta sobre una probeta con un patrón de 

contraste pintado y otra con la propia superficie pulida 

de la probeta. De esta forma, se evalúa la posibilidad de 

la realización del ensayo sin patrón de contraste, 

eliminando incertidumbres asociadas al mismo. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA DIC 

 

La Correlación Digital de Imágenes (DIC) es una 

técnica de medida sin contacto y en campo completo 

que permite medir el campo de desplazamientos sobre la 

superficie de cualquier tipo de componente sometido a 

un estado de carga determinado. El principio de medida 

se basa en la comparación de una imagen inicial de 

referencia (sin cargas aplicadas) con el resto de las 

imágenes registradas durante el ensayo, bajo diferentes 

condiciones de carga. Es preciso que la superficie del 

componente en cuestión presente un patrón de contraste 

aleatorio (speckle), que se puede conseguir de manera 

manual o puede estar intrínseco en la superficie del 

material debido a sus características superficiales. El 

tamaño del speckle tiene que ser fijado según el tamaño 

de la superficie de interés a analizar, en función de la 

resolución de las cámaras y el tamaño del campo de 

visión. 

 

El sistema DIC divide la superficie del componente en 

una malla virtual de tamaño variable llamado subset. 

Dentro de cada subset se almacena la información 

correspondiente a una parte del speckle, como puede 

observarse en la Figura 1. El sistema es capaz de 

identificar la información de cada subset en la imagen 

de referencia y localizarla en el resto de las imágenes a 

lo largo del ensayo (correlación). De esta  manera es 

posible calcular el campo de desplazamientos en la 

superficie del componente como el desplazamiento que 

se ha producido entre los centros de cada subset [1]. 

 

Para que la correlación de las imágenes pueda llevarse a 

cabo interviene el concepto de step. Se trata de la 

distancia que se desplaza cada subset (en todas las 

direcciones del espacio) para llevar a cabo la correlación 

de las imágenes. 

 
Figura 1. Principio de correlación DIC y 

desplazamientos entre centros de cada subset. 

 
Tanto el tamaño del subset, del step y del speckle 

influyen en la medida de los desplazamientos. Se 

recomienda que el tamaño de los puntos del speckle sea 

entre tres y ocho veces mayor que el tamaño del píxel 

[2, 3] para asegurarse de obtener un adecuado contraste. 

 

Para una adecuada correlación, el tamaño del subset ha 

de ser lo suficientemente grande como para contener 

una cantidad de speckle única y diferente al resto de 

subsets que definen la superficie de estudio. Sin 

embargo, un subset excesivamente grande, a pesar de 

que asegura una buena correlación, disminuye la 

resolución de medida, ya que los resultados de 

desplazamiento se obtienen como el promedio dentro de 

cada subset. 

  

El step tiene una elevada influencia en el tiempo de 

procesado, ya que establece el número de iteraciones 

que se van a realizar para llevar a cabo la correlación. 

Es recomendable que el tamaño del step sea inferior al 

del subset para asegurarse de que se realiza la 

correlación sobre toda la superficie de la probeta [2]. 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS DE ENSAYO 

 

Para la ejecución de todos los ensayos experimentales se 

utiliza una Máquina Universal de Ensayo de alta 

frecuencia: INSTRON 8802 (100 kN), equipada con un 

extensómetro COD INSTRON de 10 mm de distancia y 

+/- 4 mm de recorrido. En la Figura 2 se puede observar 

la configuración del ensayo. 

 

 
Figura 2. Montaje del sistema de correlación digital de 

imágenes y extensómetro para la adquisición en 

probeta MT. 
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Para la optimización de los parámetros DIC [4, 5], se 

utiliza una cámara PointGrey de 2448 x 2048 píxeles. El 

campo de visión requerido para monitorizar la grieta es 

de 50 mm. Por lo que se combina una lente de 23 mm 

de distancia focal junto con una distancia a la probeta de 

140 mm. Esta configuración resulta en un tamaño de 

píxel de 0,02 mm/píxel. El tamaño del speckle debe 

estar entre 0,06 y 0,16 mm [3]. Se utiliza un aerógrafo 

con punta de 0,15 mm para la aplicación del patrón. 

 

Finalmente se enfoca la cámara y se cierra el diafragma 

hasta 1:11 para asegurar que la imagen permanecerá 

enfocada ante los posibles movimientos fuera de plano. 

Se elige el tiempo de obturación en 1,1 ms para asegurar 

que la imagen se efectúa lo suficientemente rápido 

como para no aparecer desenfocada debido al 

movimiento del ensayo (18 Hz). 

 

El disparo de la cámara está sincronizado con la onda 

seno que gobierna el ensayo.  Se adquiere una foto cada 

1.000 ciclos en el punto de la onda correspondiente a la 

fuerza máxima (máxima apertura de grieta). 

 

Para evaluar la técnica DIC en la obtención de curvas de 

a-N, se lleva a cabo un ensayo de crecimiento de grieta 

por fatiga para caracterizar la región de Paris bajo un 

ratio de carga R=-1 sobre una probeta “Middle Tension” 

(MT) de acero A1N, cuyas propiedades se muestran en 

la Tabla 1. Este material se define según UNE EN 

13261 [6] y es extensamente utilizado en el sector del 

ferrocarril. 

 

Tabla 1. Propiedades mecánicas del material A1N. 

 Límite 

elástico 

σy (MPa) 

Límite 

rotura   

σs (Mpa) 

Módulo 

Young    

E (MPa) 

Coef. 

Poisson 

ν 

A1N 343 591 2,15·10
5 

0,3 

 

En la Figura 3 se pueden observar los detalles 

geométricos de la probeta MT (W = 46 mm, B = 4 mm, 

L = 142 mm y a = 5mm). 

 

 
Figura 3. Geometría de la probeta MT. 

 

Tal y como recomienda la norma ASTM E647 [7], en 

primer lugar se aplica un pre agrietamiento por fatiga 

sobre la probeta MT con el objetivo de eliminar la 

influencia del mecanizado de la entalla y generar un 

frente de grieta por fatiga de forma natural. El ensayo 

consiste en la aplicación de una onda senoidal de carga 

constante, con amplitud ∆P=6.500 N, R=0,05 y 

frecuencia de 18 Hz hasta conseguir una longitud final 

de la grieta de 1,3 mm (medido con un extensómetro). 

Posteriormente se aplica una onda senoidal para 

determinar la región de Paris a R=-1 utilizando el 

método de ∆K constante por nivel según la norma 

ASTM E647 [7]. Se realiza una secuencia ascendente de 

niveles con incrementos respecto al nivel anterior del 

10% con una frecuencia de ensayo de 18 Hz, para 

niveles de K/Kth comprendidos entre 4 y 7, siendo 

Kth el valor del incremento del factor de intensidad de 

tensiones umbral. 

 

Tras optimizar los valores de subset y step utilizados en 

el postproceso de las medidas, se estudia la precisión en 

las medidas DIC según el contraste de la superficie de 

probeta, obtenido con imprimación de speckle y sin 

imprimación (superficie pulida), aprovechando la propia 

morfología del material como patrón de contraste. Se 

utilizan probetas “Compact Tension” CT (W = 50 mm, 

B = 12.5 mm y BN = 10 mm) junto con una cámara 

PointGrey de 2448x2048 píxeles. Se selecciona un 

campo de visión de 9,8 mm.  El tamaño del píxel es 

0,004 mm/píxel, por lo que se considera un speckle 

entre 0,012 y 0,032 mm. Se pinta la superficie de una 

probeta con aerógrafo, mientras que en la otra probeta 

se pule la superficie con una lija de SiC 320. Para la 

adquisición de resultados se utiliza una lente de 60 mm 

de distancia focal junto con un tubo extensor de 84 mm. 

La distancia a la muestra es de 90 mm. La apertura es de 

1:11 y el tiempo de obturación se fija en 2,5 ms. 

 

En este caso, se lleva a cabo un ensayo de pre 

agrietamiento por fatiga de entre 1 y 2 mm, aplicando 

una onda senoidal a 18 Hz con ∆P constante = 6.500 N 

y R=0,05 sobre dos probetas CT de material A4T [6, 7]. 

El objetivo es analizar la precisión de los resultados con 

una mayor magnificación de la imagen (2x), 

permitiendo así un aumento en la resolución de la 

medida. 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Tras obtener el campo de desplazamientos sobre la 

superficie de la probeta mediante la técnica DIC se 

calcula el desplazamiento relativo entre puntos 

enfrentados (uno por encima y otro por debajo de la 

grieta), a lo largo de todo el ensayo. En la Figura 4 se 

observa el campo de desplazamientos verticales sobre la 

superficie de la probeta y la asimetría obtenida en las 

grietas a ambos lados de la entalla. Por encima de la 

entalla los desplazamientos tienen signo positivo (hacia 

arriba), mientras que por debajo de la misma el signo es 

negativo (hacia abajo).  De esta manera es posible 

realizar un seguimiento del frente de grieta mediante la 

localización del punto donde se produce un 

desplazamiento relativo igual a 0 mm (ver Figura 5 y 

Figura 6).  
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Figura 4. Resultados de la correlación en la fase de 

máxima longitud de grieta mostrado en base a 

desplazamientos (COD) en la probeta MT. 

 

Para determinar la influencia del tamaño del subset [8, 

9] en los resultados de las medidas DIC se toma como 

referencia la última foto del ensayo (máxima longitud 

de grieta). En la Figura 5 se analiza el desplazamiento 

relativo entre puntos enfrentados (apertura de frente de 

grieta COD) y equidistantes entre sí, a lo largo de la 

grieta para cuatro tamaños de subset comprendidos 

entre 9 y 129. 

 

Un tamaño de subset pequeño (9, 19 píxeles) 

proporciona resultados con una elevada dispersión 

debido a los problemas de correlación, mientras que con 

un subset más grande (129 píxeles) se observa una 

pérdida de resolución en los valores debido a que el 

resultado de desplazamientos se obtiene como el 

promedio de los desplazamientos dentro del subset. A la 

vista de estos resultados se considera adecuada la 

utilización de un tamaño de subset de 39 píxeles, ya que 

combina elevada resolución con baja dispersión. 

 

 
Figura 5. Influencia del tamaño de subset sobre la 

medida de la apertura de frente de grieta (COD) en la 

situación de máxima longitud de grieta. 

 

En la Figura 6 se observa que el tamaño del step (entre 1 

y 9) prácticamente no afecta en la precisión de los 

resultados, pero tiene un importante coste 

computacional. Se considera un tamaño de step de 9 

píxeles por proporcionar buena precisión de los 

resultados y disminuir notablemente el tiempo de post 

proceso. 

 

Tras el análisis de resultados, se define el área de interés 

y el tamaño de subset y step más adecuados según se 

indica en la Figura 7. Para la probeta MT se considera 

un tamaño de subset de 39 píxeles y step de 9 píxeles 

(cuarta parte del subset) para proporcionar datos 

independientes y no repetitivos [8]. 

 

 
Figura 6. Influencia del step en la medida de la 

apertura de frente de grieta para un subset de 39 

píxeles. 

 

 
Figura 7. Definición del área de interés y tamaño del 

subset sobre la superficie de la probeta de ensayo MT. 

 

Con esta configuración se determinan las curvas de 

crecimiento de grieta a-N tanto con el método 

tradicional como con le técnica DIC. 

 

La medida del extensómetro se basa en la rigidez de la 

probeta de acuerdo a las propiedades del material 

(módulo elástico, E), geometría de probeta (B) y la 

carga (P) tal y como indica la norma ASTM E647 [7], 

por lo que se obtiene una única medida de longitud de 

grieta para ambos lados de la entalla y se calcula de 

forma indirecta a través de estos parámetros. En la 

Figura 8 se muestra la curva a-N, donde se detecta una 

discontinuidad en la medida del extensómetro al 

cambiar el nivel de carga a lo largo del ensayo. 

 

 
Figura 8. Curvas de crecimiento de grieta a fatiga a-N 

obtenidas por el método tradicional y mediante la 

técnica DIC. 

 

Corrigiendo estos saltos que se recogen en cada cambio 

de nivel de carga, se observa que el extensómetro mide 

un valor final de grieta por debajo de los valores 

medidos por el DIC en la grieta derecha y la izquierda 

de la entalla, a pesar de que se esperaba una medida 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

C
O

D
 (

m
m

)

pixel nr

Sub9_stp1

Sub19_stp1

Sub39_stp1

Sub69_stp1

Sub129_stp1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

C
O

D
 (

m
m

)

pixel nr

Sub39_stp1

Sub39_stp3

Sub39_stp5

Sub39_stp9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0 100000 200000 300000 400000 500000

L
o

n
g

it
u

d
 d

e
 g

r
ie

ta
 (
m

m
)

Ciclos

DIC_Bruto_dcha
Ajuste polinómico_dcha
DIC_Bruto_Izda
Ajuste polinómico_izda
extensómetro
Extensómetro_corregido

Anales de Mecánica de la Fractura 35, 2018

548



intermedia entre estos valores. Sin embargo, la técnica 

DIC proporciona una medida directa de la longitud de 

grieta y permite monitorizar de manera simultánea tanto 

la grieta de la derecha de la entalla como la de la 

izquierda. Por lo que es posible analizar por separado la 

evolución de ambas grieta en los dos lados de la entalla. 

 

A partir de estas curvas a-N se calculan las curvas 

da/dN - ∆K en la región de Paris aplicando el método de 

la secante según la normativa ASTM E647 [7]. En 

primer lugar se ajustan los datos brutos procedentes del 

DIC a un polinomio de grado 5 para determinar los 

valores da/dN según el método de la secante, el cual 

consiste en determinar la velocidad de crecimiento a 

partir de la pendiente resultante de dos puntos 

consecutivos de longitud de grieta y ciclos expresada de 

la siguiente forma: 

 

(da/dN)a = (ai+1 – ai)/(Ni+1 – Ni) Ec. 1 

Como la velocidad de crecimiento es un valor promedio 

a lo largo de todo el incremento (ai+1 – ai), se determina 

un valor promedio de longitud de grieta a = ½((ai+1 + ai), 

a partir del cual se calcula K.  Los valores de K se 

obtienen de las fórmulas analíticas presentes en la 

norma ASTM E647 [7] obtenidas según la geometría de 

probeta. En la Figura 9 se representan los valores de 

velocidad de crecimiento de grieta frente ∆K obtenidos 

con el método tradicional del extensómetro y con el 

DIC. En la obtención de la curva con los datos de 

correlación digital se post procesan de forma conjunta 

los valores de longitud de grieta obtenidos en los lados 

derecho e izquierdo de la entalla.  

 

En la Tabla 2 se compara la longitud final de la grieta 

medida con la técnica DIC y el extensómetro con 

valores medidos a la finalización del ensayo mediante 

una inspección visual a partir de una lupa electrónica 

(LEICA DMS1000). En la Figura 10 se muestra la 

superficie de fractura de la probeta MT. 

 

Tabla 2. Medida de la longitud final de la grieta 

mediante la lupa electrónica, la técnica DIC y el 

extensómetro tradicional. 

   Grieta 

Método 

Dcha 

(mm) 

Izda 

(mm) 
Diferencia* (%) 

Lupa 11,08 7,14 Dcha Izda  

DIC  11,35 7,48 2,5 5 

Extens. 6,38 42 11 

* Diferencias calculadas respecto a la medida con lupa. 

 

Se observan unas diferencias del 42% y del 11% para 

las grietas derecha e izquierda respectivamente entre el 

valor obtenido con el extensómetro y la medida real 

observada con la lupa sobre la superficie de rotura. Ante 

esta elevada diferencia se considera necesario realizar 

un análisis en profundidad sobre el procedimiento de 

ensayo y la medida del extensómetro en términos de 

longitud de grieta en futuros estudios. Por el contrario 

las diferencias entre las medidas de la lupa y las 

medidas DIC son inferiores al 5% en ambos lados.  

 

 
Figura 9. Comparativa de la curvas de Paris da/dN vs 

 para la probeta MT con la técnica tradicional del 

extensómetro y con le técnica DIC. 

 

 

 
Figura 10. Medidas de longitud de grieta en la probeta 

MT efectuadas con la lupa una vez finalizado el ensayo. 

 

Posteriormente se estudia la precisión del DIC en dos 

probetas tipo CT de material A4T [6]. En una de las 

probetas se aplica speckle pintado, mientras que la otra 

probeta se prepara con la superficie pulida. En las 

situaciones donde se aplican grandes magnificaciones 

del campo de visión, resulta complicado aplicar un 

speckle del tamaño adecuado, por lo que se considera la 

posibilidad de medir directamente sobre la superficie 

pulida de la probeta aprovechando la morfología del 

material para conseguir la correlación de las imágenes. 

En este trabajo se pretende contrastar los resultados de 

ambas mediciones para establecer la precisión de los 

mismos y decidir si es posible su uso para futuras 

aplicaciones de la técnica de no contacto cuando resulta 

compleja o imposible la imprimación del speckle en la 

superficie a analizar. En las probetas CT se selecciona 

un tamaño de subset de 51 píxeles y un step de 12 

píxeles, siguiendo los mismos criterios que en el caso de 

las probetas MT. En la Figura 11 se muestra el área de 

interés y el tamaño del subset utilizado para la 

determinación de los resultados. 

 

 
Figura 11. Definición del área de interés y tamaño del 

subset sobre la superficie de la probeta de ensayo CT. 
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En la Tabla 3 se recoge el resumen de resultados en 

término de longitud de grieta obtenidos mediante 

correlación digital en las dos probetas CT. Además 

estos resultados se comparan con los valores de grieta 

medidos sobre las propias superficies de fractura 

alcanzadas en las probetas ensayadas y medidas con 

lupa tras finalizar el ensayo. En la probeta donde no se 

ha aplicado contraste se obtiene una mayor precisión, 

con diferencias de en torno al 1%. Por lo que se puede 

decir, que ajustando los distintos parámetros que afectan 

a la resolución de los resultados de forma correcta 

(subset, step, tipo de lente), se puede realizar el 

seguimiento del crecimiento de grieta aún sin aplicar un 

patrón de contraste.  

 

Tabla 3. Medida de la longitud final de grieta sobre las 

probetas CT con el DIC y con la lupa electrónica. 

Grieta 

Probeta 

Delantera, 

D (mm) 

Trasera, 

T (mm) 

Diferencia 

(%) 

Lupa 3,145 2,642 D T 

CT03 

(speckle) 
3,014 2,952 4,5 11 

Lupa 4,104 3,501 D T 

CT04  

(sin speckle) 
4,072 3,528 1 1 

 

5. CONCLUSIONES 

 

En el presente estudio se ha analizado la viabilidad de 

una técnica de no contacto basada en la correlación de 

imágenes digital, DIC, como herramienta para 

determinar curvas de crecimiento de grieta por fatiga en 

material metálico, comparándolo  con las técnicas 

tradicionales donde se utiliza en extensómetro COD. 

Con el método tradicional se obtienen diferencias del 42 

y 11% (grieta derecha e izquierda respectivamente) en 

términos de longitud de grieta a, teniendo en cuenta que 

la propagación de la grieta en la probeta MT ha sido 

asimétrica. Con la técnica DIC se obtienen diferencias 

del 2,5 y 5% para la grieta derecha e izquierda con 

respecto a la longitud final de grieta medida con la lupa. 

En términos de velocidad de crecimiento de grieta 

da/dN, para un K de 40 MPam se observa una 

diferencia del 6% a partir de los ajustes potenciales de la 

ley de Paris entre la técnica DIC y el método 

tradicional. 

 

Adicionalmente se ha analizado la posibilidad de 

realizar mediciones mediante la técnica DIC sin la 

aplicación de un patrón de contraste o speckle. La 

motivación de este análisis viene condicionada por la 

dificultad de aplicar un speckle de tamaño adecuado 

cuando la superficie a analizar tiene unas dimensiones 

muy reducidas o  cuando se puede alterar el 

comportamiento del sistema a medir. Se ha concluido 

que si se ajustan los distintos parámetros que afectan a 

la resolución de los resultados de forma correcta, se 

obtienen resultados con una precisión suficiente para 

realizar el seguimiento del crecimiento de grieta aún sin 

aplicar un patrón de contraste. En el caso analizado las 

diferencias encontradas en términos de longitud de 

grieta han sido del 1%. 

 

Con todo lo anterior, se puede considerar adecuada la 

utilización de métodos de medida sin contacto basados 

en la correlación digital de imágenes para la 

caracterización de crecimiento de grieta en materiales 

metálicos cuya geometría condicione la utilización de 

técnicas convencionales.  
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