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Resumen. En los últimos tiempos, las técnicas de ensayo no destructivas o semi-no-destructivas para la 
determinación de la tenacidad a fractura han alcanzado un importante desarrollo. Entre estas técnicas destaca la 
conocida como Small Punch, en la que un punzón incide sobre una probeta plana de reducidas dimensiones 
deformándola hasta rotura. A partir del registro continuo durante el ensayo de la carga y el desplazamiento 
experimentado por el punzón, se puede cuantificar la energía absorbida en el proceso, siendo posible determinar 
parámetros clásicos de la Mecánica de la Fractura como la temperatura de transición dúctil-frágil o la propia 
tenacidad del material.  
 
En este trabajo han sido estudiados aspectos fundamentales para la interpretación de los resultados de este tipo 
de ensayos. Se ha analizado el efecto del espesor de probeta empleada. Además, se ha llevado a cabo un estudio 
con el objeto de clarificar la relación existente entre las orientaciones según las que es posible mecanizar 
probetas Small Punch y las orientaciones de las probetas tradicionales empleadas en la determinación de la 
tenacidad a fractura. 
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Abstract. In last years, non-destructive or quasi-non-destructive test techniques for the determination of 
fracture toughness have reached an important development. Among these techniques, it is worth mentioning the 
one known as Small Punch, in which a punch acts in a small plane specimen, deforming it until fracture. From 
the continuous records of load and displacement experimented by the punch taken during the test, it is possible 
to quantify the absorbed energy in the process, being one able then to determine classic parameters of Fracture 
Mechanics such as Ductile-to-Brittle transition temperature or even the fracture toughness of the material. 
 
In this paper, fundamental aspects for the interpretation of the results of this kind of tests have been studied. The 
effect of specimen thickness has been analysed.  Moreover, a study with the aim of clarify the relation between 
the orientations in which it is possible to machine Small Punch specimens and the orientations of traditional 
specimens used in the determination of fracture toughness has been carried out. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad existe un notable interés por las 
técnicas para la realización de ensayos mecánicos 
empleando probetas de reducidas dimensiones. Varias 
son las razones para ello. En primer lugar estas técnicas 
permiten emplear muestras tomadas de estructuras en 
servicio sin comprometer la integridad del componente. 
Un segundo motivo puede ser que muchas de las plantas 
nucleares que operan hoy en día están próximas a 
alcanzar su edad de diseño y la extensión de su vida 
cabe ser planteada como una posibilidad. Sin embargo 
el material disponible perteneciente a los programas de 
vigilancia de estas plantas es, en muchos casos, muy 
escaso si no inexistente. El desarrollo de técnicas de 
ensayo con probetas miniatura que incluso se sirvan de 
fragmentos de probetas ensayadas con anterioridad se 

presenta como una alternativa para la caracterización de 
estos materiales. 
 
Sin abandonar el ámbito nuclear, la irradiación 
neutrónica resulta ser un inconveniente de primer nivel 
a la hora de manipular muestras, tanto o más cuanto más 
grandes sean éstas. De ahí el interés por el empleo de 
pequeñas probetas. 
 
Una de estas técnicas de ensayo es el conocido como 
Small Punch o Ensayo Miniatura de Punzonamiento, en 
adelante SP. Este ensayo puede ser descrito 
someramente como un punzonado llevado hasta rotura 
sobre una probeta plana de reducidas dimensiones, 
registrándose de forma continua la fuerza ejercida por el 
punzón sobre la probeta y el desplazamiento 
experimentado por éste. 
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La obtención de propiedades mecánicas como el límite 
elástico o la tensión de rotura [1,2], correlaciones con la 
temperatura de transición dúctil-frágil del ensayo 
Charpy [3], estimaciones de la tenacidad a fractura [4], 
análisis de fluencia [5] o evaluaciones de la variación de 
las propiedades del material con la irradiación [6] han 
sido hasta el momento algunos de los objetivos 
perseguidos por el ensayo SP.   
 
No obstante, y pese al elevado interés suscitado por este 
ensayo, varios aspectos clave merecen ser analizados en 
profundidad. De esta forma, este trabajo trata de 
esclarecer, por un lado, cuál es el efecto del espesor de 
probeta en los resultados del ensayo, así como de 
conocer qué papel juega la orientación de las probetas 
en la interpretación de los resultados del ensayo SP. 
 

 
2.  DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO “SMALL 

PUNCH” 
 
El ensayo SP consiste básicamente en punzonar una 
probeta plana de pequeñas dimensiones, deformándola 
hasta rotura, registrando la carga frente al 
desplazamiento experimentado por el punzón. 
 
Para este trabajo se seleccionó un tamaño de probeta 
cuadrada de dimensiones 10x10 mm. y un espesor de  
referencia de 0.5 mm (Fig. 1). La elección de esta 
tipología de probeta viene justificada por su empleo 
anterior en la bibliografía consultada [1,4,7], así como 
por su facilidad para su mecanización a partir de 
probetas Charpy. 
 

 
Fig. 1. Probetas empleadas en el ensayo SP 

 
El útil empleado en los ensayos consta de una matriz 
rígida inferior sobre la que descansa la probeta y de una 
matriz superior roscada a la inferior y que empotra la 
probeta en todo su contorno. Ambas matrices están 
perforadas para permitir el paso del punzón, que con 
cabeza semiesférica de 2.4 mm de diámetro, incide 
sobre la probeta. La Fig. 2 muestra un esquema del 
dispositivo descrito. Todo este utillaje se acopla a una 
máquina universal dinámica de ensayos mecánicos 
INSTRON. Por otro lado, el ensayo se realiza en control 
de desplazamiento, a una velocidad de 0.2 mm/min. 
 

 
Fig.2. Esquema del dispositivo empleado 

 
Una vez realizado el ensayo, se obtiene una curva 
Carga-Desplazamiento con el aspecto que se observa en 
la Fig. 3.  
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Fig. 3. Curva obtenida tras un ensayo SP 

 
Varios parámetros pueden ser obtenidos de forma casi 
directa de la curva registrada durante el ensayo SP 
(Fig.3): 
 
Py, Carga límite de la zona elástica. Existen diversos 
procedimientos para su obtención [8]. 
 
Pmax,  Carga máxima. 
 
E, Energía absorbida por la probeta hasta alcanzar la 
carga máxima. Realizando ensayos a diferentes 
temperaturas es posible obtener una curva E-T y de ella 
estimar el valor de la temperatura de transición dúctil 
frágil asociada al ensayo “Small Punch”, TTsp 

 
dmax, Deformación hasta carga máxima. 
 
A partir de estos parámetros, diversos autores han 
establecido correlaciones con propiedades mecánicas: Py 
ha sido relacionado con σy [2], Pmax con σu [2] así como 
también han sido vinculados TTsp y la temperatura de 
transición obtenida mediante ensayos Charpy [3]. 

1er punto de 
inflexión 
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 3. MATERIAL EMPLEADO 
 
El material empleado en este trabajo ha sido un acero  
ordinario de construcción naval Grade A. La 
composición química de este acero puede verse 
reflejada en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Composición química del acero Grade A. 
Elemento Contenido % Elemento Contenido % 

C 0.13 Mo <0.005 
Si 0.24  Cu <0.02 
S 0.016 Al 0.006 
P 0.015 V <0.005 

Mn 0.66 Ti <0.005 
Ni <0.02 Nb <0.005 
Cr <0.02 N <0.005 

 
Este acero ha sido laminado en frío. En consecuencia, 
presenta un comportamiento altamente condicionado 
por la orientación. Basta observar las curvas de 
transición dúctil-frágil obtenidas tras la realización de 
ensayos Charpy a distintas temperaturas para las 
orientaciones LT y TL [9] (Fig.4), en las que queda 
claramente de manifiesto la mayor capacidad resistente 
de las probetas LT frente a las TL. 
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Fig. 4. Curvas de transición Dúctil-Frágil, ensayo 
Charpy. 

 
Este comportamiento macroscópico puede justificarse 
atendiendo a la microestructura del material. Así, en la 
Fig. 5 donde se muestra la microestructura del material 
según cada uno de los posibles planos, se observa 
claramente una disposición de los  granos según la 
dirección del laminado (L).  
 

 
Fig. 5. Microestructura del material analizado 

 
 
4. ANÁLISIS DEL EFECTO DEL ESPESOR DE 

PROBETA 
 
Dadas las características del ensayo, pequeñas 
diferencias en el espesor de las probetas, pueden 
conducir a importantes variaciones en los resultados. 
Además, y precisamente debido a las reducidas 
dimensiones de las probetas, existe una gran dificultad 
para el control del espesor durante el mecanizado de las 
mismas. Todo ello, sumado al interés por comparar los 
resultados obtenidos con los de otros trabajos donde se 
emplearon diferentes espesores de probeta, hace 
necesario llevar a cabo un análisis para valorar el efecto 
de este parámetro sobre los resultados del ensayo. 
 
Para ello se diseño un plan que contempló ensayos 
distribuidos en 4 grupos con espesores (e) en torno a 
0.4, 0.5, 0.6 y 0.7 mm. La Fig. 6 muestra las curvas 
obtenidas tras la realización de estos ensayos. Como 
puede observarse se aprecian claramente 4 grupos de 
curvas, correspondientes a los 4 espesores analizados.  
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Fig. 6. Curvas SP Carga-Desplazamiento para distintos 

espesores 
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 La bibliografía general admite que, en rango plástico, la 
relación que liga el desplazamiento experimentado por 
una placa circular empotrada en su contorno y una carga 
central aplicada de forma perpendicular a la placa  
resulta ser función del cuadrado del espesor de la chapa 
[10]. Esta afirmación está en consonancia con las 
expresiones propuestas por varios autores, que para 
desarrollar correlaciones derivadas del ensayo SP,  
admiten esa dependencia con e2 [2]. 
 
Tomando como base las consideraciones que acaban de 
ser expuestas, se normalizaron las curvas obtenidas en 
los ensayos (Fig. 6) a un espesor igual a 0.5 mm según 
la transformación (1). 
 

2
2

50 50
e

P
.P ens

. =  (1) 

 
siendo P0.5 la carga normalizada a un espesor de 0.5 mm 
y Pens la carga directamente registrada durante el ensayo. 
 
El resultado de relativizar las curvas de acuerdo a este 
criterio puede observarse en la Fig. 7. Como se 
apreciará, el resultado es aceptable en la primera región 
de las curvas, observándose, no obstante, a partir de un 
determinado punto, una separación de las mismas 
situándose las correspondientes a los menores espesores 
en la zona superior. 
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Fig. 7. Curvas normalizadas a 0.5 mm. según (1) 

 
Parece, por tanto, que a partir de una cierta zona, las 
teorías generales de la plasticidad de placas dejan de ser 
aplicables. Esa zona puede identificarse visualmente 
con un punto de inflexión en las curvas. Diversos 
autores [11,12] han ubicado en ese mencionado punto la 
frontera entre la región de transición elastoplástica y la 
zona de plastificación generalizada (membrane 
stretching region). Otros trabajos [13] han localizado 
también en las proximidades de este punto la iniciación 
de la fisuración. En [12] se desarrolla una formulación 
que relaciona la carga y la deformación en probetas SP 
en la zona membrane stretching que fija la dependencia 
con el espesor en una relación lineal. Por otra parte, y 
teniendo en cuenta que la fisuración comienza en esta 
zona, asumiendo que la probabilidad de encontrar 

defectos será proporcional al volumen del elemento [14] 
y como este caso las otras dos dimensiones de las 
probetas son idénticas para todas ellas (10x10 mm), la 
probabilidad de topar con un defecto será función del 
espesor. De acuerdo con todo ello, se propone una 
nueva expresión (2) para normalizar las curvas a un 
espesor de referencia de 0.5 mm: 
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donde PINF es la carga de ensayo que se corresponde con 
el punto de inflexión. 
 
En estas nuevas relaciones (2) se propone simplemente 
normalizar los resultados de acuerdo a e2 en la primera 
región de la curva (hasta el primer punto de inflexión) y 
de acuerdo a e en la segunda.  
 
Aplicando las expresiones (2) a las curvas de ensayo 
originales (Fig. 6) se obtienen las curvas relativizadas a 
0.5 mm. que se aprecian en la Fig. 8. 
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Fig. 8. Curvas normalizadas a 0.5 mm. según (2) 

 
Queda patente, comparando las Figs. 7 y 8, que la 
adimensionalización propuesta (2) ofrece resultados 
significativamente más adecuados que (1). La 
comparación entre las desviaciones estándar asociadas a 
la carga máxima, Pmax, en una y otra situación sirve 
igualmente para ilustrar las conclusiones extraídas 
(Tabla 2). 
 

Tabla 2. Desviaciones estándar Pmax 
Aproximación Pmax media (kN) σ (kN) 

(1) 1.03 0.157 
(2) 1.08 0.060 

 
5. ANÁLISIS DEL EFECTO DE LA 

ORIENTACIÓN 
 
La distinta realidad tensional del ensayo SP respecto de 
los ensayos tradicionales de impacto o de fractura hace 
preciso el esclarecimiento, sobre todo al trabajar con 

Zona del punto 
de inflexión 
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 materiales anisótropos, de cuál es la relación existente 
entre las orientaciones clásicas (Fig. 9) con las 
orientaciones según las que es posible mecanizar 
probetas SP. Para valorar la influencia de este parámetro 
se mecanizaron  y ensayaron probetas SP según tres 
posibles planos (Fig. 10).  

 
Fig. 9. Esquema de orientaciones tradicionales [9] 
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L

 
Fig.10. Nomenclatura probetas SP 

 
Las curvas obtenidas tras la realización de estos ensayos  
(Fig.11) revelan ya por sí solas diferencias importantes 
de comportamiento. Así, mientras que el parámetro Py 
permanece prácticamente invariable para las tres 
familias ensayadas, Pmax y E son sensiblemente 
superiores en el caso de la familia LT. 
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Fig.11. Curvas SP con probetas LS, TS y LT 

 
Examinando la rotura de los distintos grupos de 
probetas (Fig. 12), puede comprobarse que tanto las TS 
como las LS comparten una morfología de rotura y 
orientación de fisura que conduce al fallo. Por el 

contrario, las probetas LT presentan un tipo de rotura 
completamente distinto, sin direcciones preferentes de 
fisuración. 
 

   

 
LS 

 
L→ 

    

   

 
TS 

 
T→ 

    

   

 
LT 

 
L→ 

Fig. 12. Esquema de rotura de las tres familias 
 
Este hecho puede explicarse atendiendo a que la rotura 
en las familias TS y LS se estaría produciendo según 
planos entre las láminas provenientes del conformado 
del acero (Fig. 5) mientras que en el caso de las probetas 
LT, la fractura implicaría la rotura de dichas láminas. 
 
Para tratar de correlacionar las orientaciones SP con las 
de las probetas tradicionales [9], se observaron las zonas 
de rotura de las diferentes familias mediante 
microscopía electrónica de barrido (SEM), 
comprobándose que la propagación de las fisuras se 
produce de forma perpendicular al plano de la probeta 
(Fig. 13). 
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Fig. 13. Propagación de fisuras 
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 De esta forma, con los ensayos realizados podrán ser 
caracterizadas las orientaciones SL y ST mediante las 
probetas TS y LS respectivamente. Las probetas LT 
caracterizarían las orientaciones clásicas TS y LS, que 
dado que no se observa orientación preferente de la 
fisura, se deduce que poseen una resistencia 
equivalente. 
 

Tabla 3. Correspondencia orientaciones SP y [9]. 
Probeta SP Correspondencia probeta [9] 

TS SL 
LS ST 
LT TS, LS 

 
6. CONCLUSIONES 
 
En este trabajo han sido analizados los efectos que 
variables como el espesor o la orientación de probetas 
pueden tener en la interpretación de los resultados del 
ensayo Small Punch. Para ello se mecanizaron probetas 
con distintos espesores y orientaciones empleando un 
acero naval Grade A. Las siguientes conclusiones 
pueden extraerse del estudio practicado: 
 
Respecto al espesor: 
 
- Las curvas obtenidas tras los ensayos fueron 

normalizadas a un espesor de 0,5 mm. asumiendo 
que la relación que liga carga y desplazamiento es 
función del espesor al cuadrado. Esta aproximación 
ofrece buenos resultados en la primera parte de la 
curva y puede ser válida para la obtención del 
parámetro Py, pero muestra importantes deficiencias  
en el tramo final de la misma. 

 
- Se ha propuesto una nueva formulación para 

adimensionalizar resultados que subsana los 
defectos de la anterior. Esta nueva aproximación se 
basa en normalizar las curvas en función de e2 en la 
primera parte de las curvas y de e tras el primer 
punto de inflexión de las mismas. La comparación 
de los resultados obtenidos por ambas vías indica la 
mayor adecuación de esta segunda opción. 

 
Respecto a la orientación: 
 
- Existen importantes diferencias en los resultados 

obtenidos en función de la orientación en que se 
mecanicen las probetas. 

 
- 4 orientaciones [9] del material analizado pueden 

ser caracterizadas con ensayos convencionales 
Small Punch: ST, SL, TS y LS, que por otro lado 
son las más difíciles de analizar con probetas 
convencionales por la imposibilidad de 
mecanizarlas en muchos casos. Si se pretende 
obtener un valor general de la tenacidad, se 
recomienda que se utilicen probetas TS o LS que 
caracterizan las orientaciones más débiles y, de este 

modo, disponer de un valor de tenacidad del lado de 
la seguridad. 

 
Como trabajo futuro resta el desarrollo de acciones que 
permitan la caracterización de las orientaciones TL y 
LT. Una posible solución puede ser la materialización 
de alguna fisura o entalla orientada. 
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