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RESUMEN 
 

Los ensayos miniatura para la caracterización del comportamiento mecánico de los materiales son especialmente 
interesantes, ya que permiten conocer sus características fundamentales utilizando volúmenes de material muy 
pequeños, de manera que, en muchas ocasiones, pueden considerarse como ensayos no destructivos y, además, 
permiten caracterizar mecánicamente regiones muy pequeñas (zonas térmicamente afectadas por la soldadura, capas 
superficiales, etc.) que son prácticamente imposibles de caracterizar mediante la utilización de los ensayos mecánicos 
convencionales. Las probetas utilizadas en el ensayo miniatura de punzonamiento, EMP (“Small Punch Test”) tienen 
una sección de 10x10 mm2 y tan sólo 0.5mm de espesor. El ensayo consiste en anclar la periferia de la probeta entre 
dos matrices y deformar a continuación la probeta hasta su rotura con un punzón de cabeza semiesférica de 2.5mm de 
diámetro. 
 
En este trabajo se describe la puesta a punto de esta metodología de ensayo, al objeto de poder aplicarla, 
posteriormente, en la caracterización mecánica de aceros estructurales. 
 
PALABRAS CLAVE: Ensayos miniatura, propiedades mecánicas, acero estructural. 
 
 

 
ABSTRACT 

 
Miniature tests can be used to obtain the mechanical properties of materials using only small volumes, so they can be 
considered as non-destructive tests and they can also be used to characterize very small regions as heat affected regions 
in welding or surface coatings, that are not possible to evaluate using conventional testing practices. The specimens 
used in the Small Punch Test have a square section with a size of 10 mm and 0.5 mm of thickness. The periphery of the 
specimen is firmly supported between two dies and it is deformed until its rupture using a spherical ended punch with a 
diameter of 2.5 mm. 
 
In order to determine the mechanical properties of structural steels by means of the Small Punch Test,  the testing 
methodology used to characterize structural steels by means of this test is explained in this work. 
 
KEYWORDS: Small punch test, mechanical properties, structural steels. 
 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La evaluación de las propiedades mecánicas de los 
componentes estructurales de las centrales térmicas y 
nucleares así como la valoración de su posible 
degradación durante su prolongado servicio (altas 
temperaturas, irradiación neutrónica), son aspectos 
fundamentales a la hora de asegurar la integridad 
estructural de estas instalaciones y su vida residual [1]. 
La caracterización del comportamiento mecánico de 
los materiales estructurales, a excepción de su dureza, 
es por definición destructiva, ya que requiere la 
extracción directa de probetas de ensayo del 
componente a evaluar. Esto solo es posible si el 
tamaño de estas probetas es lo suficientemente 
pequeño como para posibilitar la reparación sencilla 
del componente, para que pueda seguir siendo 
operativo. Esta forma de actuar implica el uso de 
probetas de pequeño tamaño (probetas miniatura) que, 

normalmente, no cumplen los requisitos establecidos 
en las correspondientes normas de ensayo. De este 
modo, en el curso de los últimos años, se han venido 
utilizando diferentes tipos de probeta con unas 
dimensiones inferiores a unos pocos centímetros para 
la evaluación de las propiedades a tracción, fatiga, 
tenacidad a la entalla (Charpy), tenacidad a la fractura, 
crecimiento de grietas por fatiga, etc., cuyos resultados 
deben ser convenientemente interpretados con el fin de 
derivar las propiedades de los componentes (de mucho 
mayor tamaño) de los que se han extraído las probetas 
[2]. 
 
 
2. ENSAYO MINIATURA DE 

PUNZONAMIENTO (SMALL PUNCH TEST) 
 
El ensayo miniatura de punzonamiento, EMP, o Small 
Punch Test, como se denomina en la literatura 
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científico-técnica, es un procedimiento de ensayo que 
pudiendo considerarse prácticamente no destructivo, en 
virtud del tamaño tan reducido de las probetas que 
utiliza, permite valorar directamente las propiedades 
mecánicas de los materiales, en contraste con otras 
técnicas no destructivas como rayos X, ultrasonidos o 
técnicas magnéticas, que se basan en medidas 
indirectas para estimar algunas de estas mismas 
propiedades.  
 
El ensayo EMP inició su desarrolló en el MIT en el año 
1981 para estudiar la fragilización de los materiales 
producida por radiación [3]. Su desarrollo continuó en 
Japón, particularmente en la universidad Tohoku y en 
el Instituto Japonés de Investigación sobre Energía 
Atómica (JAERI) [4]; en E.E.U.U. fue el EPRI el 
encargado de su desarrollo, mientras que en Europa los 
primeros trabajos sobre este ensayo aparecen en 1992 
de la mano de la universidad de Swansea y el ERA, en 
el reino Unido [5] y del CESI, en Italia [6].  
 
El ensayo EMP está siendo utilizado en la actualidad 
para determinar las propiedades mecánicas a tracción 
(incluida la ley de comportamiento del material), la 
temperatura de transición dúctil-frágil, el 
comportamiento a fractura y a fluencia, así como para 
estudiar cualquier fenómeno de fragilización, incluida 
la fragilización asistida por el medio ambiente. 
Además, en virtud del pequeño tamaño de las probetas 
que utiliza, constituye un ensayo muy apropiado para 
caracterizar mecánicamente zonas muy pequeñas, que 
no sería posible analizar con otro tipo de ensayos, 
como por ejemplo, las zonas afectadas térmicamente de 
las uniones soldadas o las diferentes capas individuales 
de los materiales laminares y/o recubiertos. 
 
Las probetas que normalmente se usan en este ensayo 
son cuadradas, de 10x10 mm2 de sección y 0.5 mm de 
espesor, o bien discos de 3 mm de diámetro (probetas 
habitualmente utilizadas en microscopia electrónica de 
transmisión) y 0.25 mm de espesor. El ensayo consiste 
en fijar la periferia de la probeta, empotrándola entre 
dos matrices, para posteriormente deformar la probeta 
hasta su rotura utilizando un punzón de cabeza 
semiesférica (de 1.25 o de 0.5 mm de radio 
respectivamente para los dos tipos de probeta 
mencionados), tal y como se esquematiza en la Figura 
1. 
 

Figura. 1. Esquema general del ensayo EMP. 
 

Se obtiene, de este modo, un gráfico representativo de 
la fuerza ejercida por el punzón contra la probeta, P, 
frente al desplazamiento del mismo (véase Figura 2). 
Como puede observarse, la curva muestra diferentes 
zonas características del comportamiento de los 
materiales dúctiles: 
 

 Zona I. Zona de deformación elástica: 
corresponde a la región rectilínea inicial.  

 
 Zona II. Zona de transición elastoplástica: la 

deformación plástica que ha comenzado en la 
región de contacto entre la probeta y el punzón se 
extiende hasta alcanzar todo el espesor de la 
probeta. 

 
 Zonas III y IV. Deformación plástica 

generalizada: la deformación plástica se extiende a 
lo largo de toda la probeta y tiene lugar un 
adelgazamiento importante de su espesor. 

 
 Zona V. Zona de inestabilidad plástica y rotura: 

en las proximidades de la fuerza máxima, Pmax, 
tiene lugar la inestabilidad plástica, con la 
formación de grietas que cuando atraviesan todo el 
espesor de la probeta dan lugar al descenso de la 
carga que se observa al final del ensayo. 

 
Analizando las diferentes zonas, se obtienen una serie 
de parámetros característicos directamente 
relacionados con las propiedades mecánicas del 
material ensayado: 
 

 Pendiente del tramo inicial lineal (régimen 
elástico), P/d 

 
 Fuerza para la que se inicia el régimen plástico, Py 

 
 Fuerza máxima registrada en el ensayo, Pmax, que 

corresponde a la fuerza para la que se ha generado 
ya una grieta que atraviesa el espesor de la 
probeta. 

 
 Desplazamiento en el punto de fuerza máxima, 

dmax 
 

 Energía de fractura o área encerrada debajo de la 
curva fuerza-desplazamiento hasta el punto 
representativo de la fuerza máxima, W. 

 
Así mismo, realizando ensayos a diferentes 
temperaturas, podemos registrar la energía de fractura 
en función de la temperatura y de este modo 
determinar la transición dúctil frágil del material en 
este ensayo, TT(EMP). 
 
Algunos de estos parámetros divididos por la 
correspondientes potencias del espesor de la placa, t, 
(Py/t2, Pmax/t2, dmax/t), pueden relacionarse, 
respectivamente, con: el límite elástico a tracción, σy, 
la resistencia última a tracción, σu, y el alargamiento a 

P 

Desplazamiento
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tracción, A. Por su parte, la temperatura de transición 
obtenida en el EMP, TT(EMP), está relacionada con la 

temperatura de transición dúctil-frágil medida en 
ensayos Charpy, TT(Charpy) [7, 8, 9, 10]. 
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Figura. 2. Gráfico representativo del ensayo EMP (probeta 1: t = 0.449 mm)

3. MATERIAL Y PROCEDIMIENTO 
EXPERIMENTAL 
 
Se ha utilizado como material de ensayo un acero  tipo 
S460N (EN 10113-2), con 0.18%C, laminado en forma 
de chapa de 15mm de espesor, que tras la laminación 
en caliente y posterior normalizado mostraba una 
microestructura ferrito-perlítica. 
 
Las muestras objeto de ensayo se mecanizaron a partir 
de una probeta Charpy de 55x10x10 mm3 con una 
orientación LT. Para ello se realizaron cortes 
transversales con una cortadora metalográfica de 
precisión con la que se obtuvieron láminas de 10x10 
mm2 de sección y 1mm de espesor que, tras su 
embutición en resina, fueron desbastadas por una de 
sus caras hasta alcanzar un espesor de 0.7mm y, 
finalmente, se procedió a realizar un desbaste fino de la 
otra cara con papeles de carburo de silicio de grano 
400, 600 y 1200, para terminar con un pulido con pasta 
de diamante de 6 µm. Se obtuvieron así probetas de 
0.5mm de espesor nominal final. Previamente a la 
realización del ensayo, se procedió a eliminar 
manualmente la resina y a efectuar la medición del 
espesor de la probeta, utilizando para ello un 
micrómetro de 1 µm de precisión. La medición se 
realizó en cinco puntos de la probeta localizados, 
respectivamente, en el centro y en sus cuatro esquinas. 
 
Los ensayos se realizaron utilizando un dispositivo 
experimental diseñado y fabricado en la EPSIG 
acoplado a una máquina estática dotada de una célula 
de carga de 10 kN.  La singularidad de este nuevo 
dispositivo de ensayo consiste en que el apriete de la 
probeta se realiza a través de una pieza roscada lo que 
facilita mucho el proceso de montaje del ensayo. La 
parte inferior de dicha pieza roscada es un casquillo 

esférico cóncavo, en el que  encaja perfectamente otro 
casquillo esférico convexo que constituye la parte 
superior de otra pieza que actúa como “fijador” de la 
probeta, garantizando de este modo una presión de 
apriete uniforme en todo el contorno de la misma. La 
determinación del desplazamiento se realizó a través de 
un extensómetro tipo COD colocado  entre las partes 
superior e inferior del dispositivo, tal como se 
esquematiza en la figura 1. Esta disposición del 
extensómetro hace que junto con el desplazamiento del 
punto de carga se esté contabilizando el 
desplazamiento debido a la deformación de otras partes 
del dispositivo de ensayo (bola y punzón). Por esta 
razón, y al objeto de corregir estos desplazamientos, se 
determinó la flexibilidad del dispositivo de ensayo a 
través de la realización de una serie de cargas y 
descargas sobre un trozo material lo suficientemente 
rígido. Esta curva de flexibilidad nos permitirá corregir 
las obtenidas en los ensayos EMP, y obtener de este 
modo la curva carga-LPD real de cada probeta. 
 
 
4. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 
La figura 3 muestra algunas de las curvas carga-
desplazamiento obtenidas experimentalmente.  
Concretamente, y como puede observarse en la tabla 1, 
se muestran las curvas correspondientes a las probetas 
de menor espesor (probetas 1 y 2, t≅0.45mm) y de 
mayor espesor (probetas 6, 7 y 8, t≅0.56mm) del lote.  
 
La observación de estas curvas pone de manifiesto, en 
primer lugar, el importante efecto ejercido por el 
espesor de la probeta sobre los valores de carga y 
desplazamiento obtenidos, y, por otro, la aceptable 
repetibilidad del ensayo cuando se utilizan probetas de 
espesor semejante. 
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Por su parte, la tabla 1 recoge los valores de los 
parámetros característicos obtenidos para las diferentes 

probetas. En dicha tabla se indica el valor de Py 
obtenido  mediante  tres  métodos  distintos.  
 

Probeta 

Nº 

Espesor 

t (mm) 

Pendiente 
elástica, P/d 

(N/mm) 

Py(t/10) 

(N) 

Py(t/100) 

(N) 

Py(ct) 

(N) 

Pmax 

(N) 

dmax 

(mm) 

W 

(J) 
1 0.449 2060 213 130 144 1597 1.575 1.396 
2 0.451 2270 237 144 174 1584 1.455 1.214 
3 0.497 2627 348 197 279 2082 1.609 1.864 
4 0.504 2651 344 229 267 1871 1.542 1.671 
5 0.506 2681 332 226 260 1770 1.319 1.247 
6 0.561 3395 489 332 396 2220 1.957 2.127 
7 0.563 3285 416 274 314 - - - 
8 0.564 2797 463 313 342 2241 1.787 2.167 

Tabla 1. Parámetros obtenidos directamente de los gráficos fuerza-desplazamiento 
 

Probeta 
Nº 

Espesor 
t (mm) 

Py(t/10)/t2 
(MPa) 

Py(t/100)/t2 
(MPa) 

Py(ct)/t2 
(MPa) 

Pmax/t2 
(MPa) 

dmax/t 
 

W/t2  
(J/mm2) 

1 0.449 1055 644 713 7907 3.506 6.912 
2 0.451 1167 709 857 7798 3.229 5.976 
3 0.497 1415 981 1099 8442 3.241 7.558 
4 0.504 1356 903 1053 7377 3.063 6.589 
5 0.506 1295 881 1014 6902 2.604 4.863 
6 0.561 1554 1055 1259 7056 3.488 6.761 
7 0.563 1313 865 991 - - - 
8 0.564 1456 984 1075 7045 3.168 6.812 

Valor Medio 1326 878 1008 7504 3.186 6.496 
Desv. Típica 159 140 163 524 0.304 0.835 

Coef. Variación 0.12 0.16 0.16 0.07 0.10 0.13 
Tabla 2. Parámetros característicos del ensayo, valores medios, desviaciones típicas y coeficientes de variación 

 
Py(t/10), y Py(t/100), son respectivamente, las cargas 
correspondientes al punto de intersección de la curva de 
ensayo con rectas paralelas a la lineal inicial 
desplazadas,  respectivamente, distancias iguales a t/10,  
y a t/100. Por su parte, Py(ct) es la carga  
correspondiente al punto de corte entre dos rectas 
tangentes a la curva en las regiones de comportamiento  
elástico y de inicio del comportamiento plástico. 
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Figura. 3. Curvas ensayo EMP (los espesores de las 

probetas se muestran en la tabla 1) 
 

La figura 4 da cuenta de la aplicación de los citados 
criterios en el caso de la probeta 3. 
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Figura. 4.  Aplicación de los métodos de cálculo de la 

carga Py a la probeta 3 (t = 0.497 mm) 
 

Por su parte, la tabla 2 resume los resultados obtenidos 
tras dividir los diferentes parámetros por las 
correspondientes potencias de t. En la tabla también se 
recogen la media, desviación típica y coeficiente de 
variación de cada parámetro. 
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Señalar en primer lugar que, aunque con cierta 
dispersión,  se han obtenido unos resultados bastante 
consistentes y prometedores, que apuntan a que la 
técnica experimental utilizada, aunque mejorable, es lo 
suficientemente correcta. Estos resultados también 
parecen señalar que el método más adecuado para 
definir el parámetro relacionado con el límite elástico 
del material, es el corresponde al punto de corte entre el 
gráfico y una la línea paralela a la elástica elástica 
desplazada una distancia igual a t/10 (este es el valor al 
que corresponde un menor coeficiente de variación). 
 
5.    MODELIZACIÓN NUMÉRICA DEL ENSAYO 
EMP 
 
Se ha desarrollado un modelo para reproducir el ensayo 
mediante cálculo numérico. Para ello se utilizó el 
programa de cálculo por elementos finitos ABAQUS. 
Aunque las probetas utilizadas en la experimentación 
desarrollada son de geometría cuadrada, el problema 
puede considerarse axisimétrico, ya que el hueco de la 
matriz sobre la que se produce el punzonado es 
cilíndrico. Esto simplifica mucho el problema al 
permitir trabajar en dos dimensiones. La metodología 
seguida fue la de desarrollar y probar distintos modelos, 
simulando el ensayo y recogiendo y estudiando las 
diferencias entre ellos, basando la elección final en el 
criterio de optimizar la relación precisión-coste 
computacional. La probeta se discretizó mediante una 
malla de 240 elementos axisimétricos de cuatro nodos 
con integración reducida. La matriz y el punzón se 
modelizaron como sólidos rígidos. Se utilizó como 
condición de contorno el empotramiento del borde de la 
probeta. Aunque físicamente el disco no está empotrado 
de ese modo, sino mediante la presión de un fijador, se 
comprobó durante la fase de elección del modelo que 
esta condición reproduce satisfactoriamente la realidad, 
simplificando mucho el problema. El material del disco 
se ha descrito utilizando las propiedades mecánicas del 
acero S460N, obtenidas mediante ensayos de tracción y 
ensayos axisimétricos. Su comportamiento se simula 
mediante el modelo de fractura dúctil de GTN [11], 
implementado en ABAQUS mediante una subrutina de 
usuario [12]. 
 
En la Figura 5 se muestra la deformada de la probeta. 
Sobre ella se ha dibujado la distribución del daño dúctil 
pudiendo apreciarse la zona donde ya se ha producido la 
rotura. Esta zona de rotura, coincidiendo con los 
resultados experimentales, siempre tiene lugar en la cara 
exterior de la probeta en la región de contacto con el 
punzón. 

 
Figura. 5. Distribución del daño dúctil en el curso del 

ensayo 
Durante la simulación numérica se recoge el 
correspondiente valor de la fuerza en el punzón para 
cada valor de desplazamiento impuesto. 
 
6.    RESULTADOS NUMÉRICOS 
 
Con objeto de comprobar cual de los procedimientos 
anteriormente descritos era el más adecuado para 
determinar el límite elástico del material, se realizaron 
distintas simulaciones sobre materiales cuyo límite 
elástico variaba porcentualmente sobre el 
correspondiente al material utilizado (S460N), 
manteniendo constantes el resto de características 
mecánicas. En la figura 6 se muestran las diferentes 
curvas carga-desplazamiento obtenidas. Estas curvas 
difieren fundamentalmente en las dos regiones iniciales, 
siendo prácticamente coincidentes para valores elevados 
del desplazamiento. En cada uno de los casos, se 
determinó el parámetro α que relaciona la fuerza Py/t2 

con el límite elástico del material ( 2
y

ys t

P

α
=σ ). 

En la misma figura 6 se muestra, a modo de ejemplo, la 
aplicación del criterio de corte de tangentes, Py(ct), 
sobre la curva correspondiente a un +20% de variación 
del límite elástico. 
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 En la Tabla 3 se recogen los resultados obtenidos. 
Como puede observarse, el criterio con el que se 
obtiene un valor de α más uniforme es el 
correspondiente al corte de las dos tangentes, α(ct), 
seguido por el correspondiente al corte entre la curva y 
la elástica desplazada un valor igual a t/10, α t/10. No 
obstante, teniendo en cuenta que el valor de Py(ct) está 
ligado a la intersección de dos rectas, cuyo trazado 
resulta ser un tanto subjetivo, podría considerarse 

preferible la utilización del parámetro py(t/10), para la 
determinación del límite elástico del material. Nótese 
que el punto py(t/10) corresponde, aproximadamente, a 
un desplazamiento de 0.15-0.20mm (figura 4), región 
donde, de acuerdo con la figura 6, el efecto del límite 
elástico es más pronunciado. 
 
 

 Variaciones porcentuales del límite elástico 
  -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 

α t/100 1.78 1.70 1.59 1.39 1.32 1.29 1.27 1.24 1.22 
α t/10 3.04 2.94 2.84 2.62 2.56 2.59 2.56 2.49 2.46 
α ct 2.44 2.42 2.42 2.48 2.58 2.53 2.52 2.50 2.47 

Tabla 3. Coeficiente α calculado para diferentes valores del límite elástico 
  
La modelización numérica también permite estudiar la 
e la influencia de otros parámetros, como el coeficiente 
de rozamiento entre el punzón y la probeta, de forma 
más sencilla que experimentalmente. En la Figura 7 se 
muestran las curvas obtenidas para distintos 
coeficientes de rozamiento, poniéndose de manifiesto 
que mientras este parámetro apenas tiene influencia en 
las primeras regiones de las curvas, su influencia es 
notable en la posición de la carga máxima y en la zona 
correspondiente a la rotura. 
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Figura. 7. Influencia del coeficiente de fricción en el 

gráfico del ensayo. 
 
 
7. CONCLUSIONES 
 
Tras la puesta a punto del dispositivo y de la 
metodología experimental, para la realización de 
ensayos EMP, los resultados obtenidos son 
prometedores, abriendo una nueva vía en la 
determinación de las propiedades mecánicas de 
regiones muy pequeñas de cualquier material en la que 
la utilización de cualquier otro método de ensayo 
directo no era posible.  
 

Aunque el criterio con el que numéricamente se ha 
obtenido una mejor aproximación al límite elástico del 
acero es el correspondiente al corte de las dos 
tangentes, debido a la subjetividad en su cálculo, 
consideramos preferible el correspondiente al corte de 
la curva con la elástica desplazada a la posición t/10. 
 
La modelización numérica del ensayo parece definir 
correctamente la deformación de la probeta en el curso 
del mismo, describir la influencia de diferentes 
variables del ensayo y, mediante el uso de un modelo 
apropiado de fallo, caracterizar el fenómeno de 
nucleación y crecimiento de la grieta que conduce al 
fallo final de la probeta. 
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