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RESUMEN 

 
El Ensayo Miniatura de Punzonado (EMP) consiste en el punzonado hasta rotura de una probeta plana de pequeñas 
dimensiones (10x10 mm y 0.5 mm de espesor), empotrada en todo su contorno, mediante el desplazamiento de un 
punzón de cabeza semiesférica de 2.5 mm de diámetro. En este trabajo se ha realizado este ensayo sobre muestras de 
acero estructural desde temperatura ambiente hasta temperaturas criogénicas con objeto de obtener la temperatura de 
transición dúctil-frágil del acero, demostrándose que la temperatura de transición de este ensayo es muy inferior a la 
calculada utilizando ensayos Charpy. Asimismo se ha evaluado la variación de los parámetros mecánicos 
fundamentales que se deducen del ensayo EMP del acero con el descenso de la temperatura y, con la ayuda del 
microscopio electrónico de barrido, se han determinado los micromecanismos de fractura operativos.  

 
 

ABSTRACT 
 

The Small Punch Test (SPT) consists on punching very small specimens with a square section of 10x10 mm and 0.5 
mm thickness until fracture, by means of an hemispherical punch of 2.5 mm diameter. Different specimens of an 
structural steel have been tested from room temperature to cryogenic temperatures in order to determine its ductile-to-
brittle transition temperature. The DBTT obtained in EMP tests is much lower than the DBTT obtained by means of  
Charpy specimens. The variation of the mechanical parameters calculated from the EMP tests with the temperature 
have also been calculated and, using an scanning electron microscope, the operative fracture micromechanisms were 
defined.  
 
 
PALABRAS CLAVE: Ensayos miniatura. Temperatura de transición. Aceros estructurales 
 

 
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 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. Resulta entonces muy interesante 
poder disponer de ensayos que utilizan probetas 
miniatura, de manera que pudieran ser extraídas de los 
componentes en servicio sin menoscabo de su 
operatividad. Uno de estos ensayos es el Ensayo 
Miniatura de Punzonado (EMP), que utiliza probetas 
cuadradas de 10x10 mm y 0.5 mm de espesor, de tal 
manera que, a todos los efectos, puede considerarse un 
ensayo quasi-no destructivo [2]. Este ensayo, cuyo 
esquema se presenta en la Figura 1, consiste en sujetar 
firmemente la probeta entre dos matrices, deformándola 
hasta su rotura en el interior de una cavidad de 4 mm de 

diámetro mediante la presión ejercida con un punzón de 
cabeza semiesférica de 2.5 mm de diámetro. Como 
resultado del ensayo se registra gráficamente la fuerza 
frente al desplazamiento del punto de carga (Figura 2), 
lo que permite obtener una serie de parámetros 
característicos relacionados con las propiedades 
mecánicas fundamentales del material [2,3]: 
 
-Py/t2, donde Py es la fuerza para la que se inicia el 
régimen plástico y t el espesor inicial de la probeta. Este 
parámetro se relaciona con el límite elástico. 
 
-Pmax/t, donde Pmax es la fuerza máxima registrada en el 
ensayo. Este parámetro se relaciona con la resistencia a 
la tracción.  
 
-dmax, df, son respectivamente las deflexiones en el 
punto de carga máxima y en el punto de rotura, y están 
directamente relacionadas con el alargamiento a 
tracción.  
 
-Wmax y Wf son las energías absorbidas en el punto de 
carga máxima y a rotura (área debajo de la curva EMP 
hasta las deflexiones citadas). 

521



 Anales de la Mecánica de Fractura, Vol 2 (2007)  Anales de la Mecánica de Fractura, Vol 2 (2007) 

 

 
Figura 1. Dispositivo de ensayo EMP 
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Figura 2. Registro gráfico típico del ensayo EMP 

 
 
2.  TEMPERATURA DE TRANSICIÓN EMP 
 
Diferentes investigadores han utilizado ya el ensayo 
EMP para la determinación de la temperatura de 
transición dúctil-frágil de los aceros ferríticos [4,5]. 
Para ello deben realizarse ensayos EMP desde 
temperatura ambiente hasta temperaturas criogénicas 
para posteriormente representar, al igual que se hace en 
los ensayos Charpy, la energía absorbida hasta rotura 
frente a la temperatura, diferenciándose, del mismo 
modo que en aquellos ensayos, una región de 
comportamiento dúctil (alta energía), otra de 
comportamiento frágil (baja energía) y una transición 
entre ambas. La Figura 3 representa una curva de 
transición EMP de un acero ferrítico sobre la que se 
muestran aspectos fractográficos característicos de la 
misma [6].  
 
Aunque la temperatura de transición (TT) medida en los 
ensayos EMP suele ser muy inferior a la evaluada 
mediante ensayos Charpy, en la bibliografía consultada 
[4,5,7] se exponen relaciones lineales entre ambas, del 
tipo: 
 

TT(Charpy) = a + b TT (EMP)           (1) 
TT(Charpy) = α  TT (EMP)                (2) 

 
Donde a, b y α son constantes características del 
material. 
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Figura 3. Curva de transición EMP con indicación de 

los micromecanismos de fractura operativos. 
 
 
3.  MATERIAL Y PROCEDIMIENTO 

EXPERIMENTAL 
 
El material utilizado en este trabajo ha sido un acero 
estructural microaleado de microestuctura ferrito-
perlítica AE460, que nos ha sido suministrado en forma 
de chapa laminada en caliente. La composición química 
y propiedades mecánicas fundamentales de este acero 
(límite elástico, resistencia a la tracción, módulo 
elástico, alargamiento y estricción) se reflejan en las 
Tablas 1 y 2. 
 

Tabla 1. Composición química del acero AE460 
C Si Mn P % Peso 0.18 0.41 1.54 0.015 

S Al Ni Nb V 
0.002 0.071 0.47 0.057 0.14 

 
Tabla 2. Propiedades mecánicas a tracción del acero 
AE460 
σys (MPa) σu (MPa) E(GPa) A (%) Z (%) 

480 655 202 22 57 
 
Las probetas EMP fueron mecanizadas a partir de 
probetas Charpy de 55x10x10 mm extraídas de la chapa 
en la dirección longitudinal. Estas probetas fueron 
troceadas con una cortadora metalográfica en piezas de 
1 mm de espesor y posteriormente fueron desbastadas 
utilizando papeles abrasivos de diferente grano para 
acabar con sendas operaciones de pulido realizadas en 
húmedo con pasta de diamante de 6 y 1 µm 
respectivamente, hasta obtener probetas de 0.5 mm de 
espesor final. 
 
Los ensayos EMP fueron realizados utilizando un 
dispositivo experimental diseñado y fabricado en la 
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 EPSI de Gijón, que fue acoplado a una máquina 
universal de ensayos estática dotada de una célula de 
carga de 10 kN. El esquema del dispositivo utilizado se 
recoge en la Figura 1 y su descripción se detalla en [8]. 
Dado que el extensómetro que se utiliza para medir el 
desplazamiento del punzón recoge igualmente la 
deformación del dispositivo de carga (bola y punzón), 
se realizaron adicionalmente ensayos en vacío sobre un 
material rígido con objeto de conocer la rigidez del 
dispositivo utilizado, para corregir las curvas obtenidas 
directamente en el ensayo y obtener así las curvas 
carga-desplazamiento reales de las probetas. 
 
Los ensayos a baja temperatura se realizaron colocando 
todo el utillaje del ensayo en el interior de una cámara 
aislante  Dycometal, refrigerada con nitrógeno líquido. 
En estas condiciones, dado que la probeta de ensayo se 
aloja, tal y como se aprecia en la Figura 1, entre el 
pisador y la matriz inferior, alejada del termopar de 
medida de la temperatura del ambiente de la cámara, no 
se estaba en condiciones de asegurar la temperatura real 
de la probeta, especialmente cuando se deseaba realizar 
los ensayos a las temperaturas más bajas. Por esta razón 
se procedió a realizar una perforación de la matriz 
inferior con objeto de alimentar el recinto de 
alojamiento de la probeta directamente con nitrógeno 
líquido y además se introdujo un termopar que se situó 
a tan solo 2 mm de la cara inferior de la probeta, que 
nos aseguraba una medida precisa de la temperatura de 
la probeta en el curso del ensayo. Todo el utillaje se 
cubrió con lana aislante para disminuir las pérdidas 
térmicas. 
 
Todos los ensayos se realizaron utilizando una 
velocidad de desplazamiento del punzón de 2 mm/min y 
se pararon cuando la carga máxima registrada en el 
ensayo descendía hasta un 50% de su valor, lo que nos 
aseguraba una rotura perfectamente visible a simple 
vista. Finalmente se procedió al examen de las 
superficies de fractura de las  probetas ensayadas en un 
microscopio electrónico de barrido y seguidamente se 
embutieron en resina, se cortaron transversalmente y 
con la ayuda de una lupa estereoscópica se midió el 
espesor de la región de rotura y se determinó la 
deformación final de esta región, de acuerdo con la 
siguiente expresión: 

ε = ln (t0/ tf)                (3) 
 
donde  t0  y tf son el espesor inicial de la probeta y el 
espesor final región de fractura. 
 
 
4.  RESULTADOS 
 
La Figura 4 muestra las curvas EMP obtenidas a 
diferentes temperaturas, desde temperatura ambiente 
hasta – 140ºC. Se aprecia claramente que al disminuir la 
temperatura es preciso incrementar la carga para 
conseguir una misma deformación y también que, a las 
temperaturas más bajas, las roturas se producen ya de 
modo mucho más brusco y a deformaciones 

apreciablemente inferiores, lo que de alguna manera ya 
denota la fragilización que sufre el material. 
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Figura 4. Curvas EMP del acero AE460 ensayado a 

diferentes temperaturas 
 

Como se indicó con anterioridad, el área encerrada 
debajo de cada curva hasta el momento de su rotura 
completa (descenso de la carga máxima registrada en un 
50%) corresponde a la energía absorbida en el ensayo. 
La Figura 5, que refleja la variación de la energía 
absorbida con la temperatura, muestra claramente la 
transición dúctil (alta energía) - frágil (baja energía) 
registrada en el ensayo EMP. En la misma figura se ha 
representado la transición dúctil-frágil obtenida con el 
mismo acero en ensayos Charpy. Ambas transiciones 
son del mismo tipo, pero la transición EMP ocurre a una 
temperatura muy inferior a la transición Charpy, lo que 
se justifica en virtud de las diferencias existentes entre 
ambos ensayos en cuanto a la velocidad de aplicación 
de la carga y al estado tensional imperante en la región 
de rotura. El ensayo EMP es un ensayo estático y 
además el estado predominante es de tensión biaxial, 
frente al carácter dinámico y al estado triaxial de 
tensiones característico del ensayo Charpy. 
 
Adoptando un criterio similar a uno de los que se 
utilizan en los ensayos Charpy, calcularemos la 
temperatura de transición EMP como la temperatura 
correspondiente a un valor de la energía calculado a 
partir de la media aritmética entre la energía del palier 
dúctil y la del palier frágil en los alrededores de la 
región de transición. En este caso resultaría un valor de 
–128ºC (145K), frente a un valor en torno a –20ºC, que 
sería el determinado haciendo uso de los ensayos 
Charpy. 
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Figura 5. Curva de transición EMP y curva de 

transición Charpy del acero AE460. 
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 La Figura 6 muestra una representación gráfica de la 
relación existente entre la temperatura de transición 
EMP y Charpy del acero analizado, junto a otros aceros 
ensayados y algunos otros recogidos en la referencias 
[9, 10]. Debe tenerse en cuenta que en esta figura se han 
incluido puntos representativos de aceros muy 
diferentes al evaluado en este trabajo y, además, alguno 
de los datos recogidos corresponde a productos 
fuertemente fragilizados en servicios a alta temperatura 
(alta temperatura de transición). De cualquier manera se 
ha obtenido una correlación bastante buena mediante 
una ecuación del tipo de la señalada en la expresión (2) 
donde la temperatura se expresa en K: 
 

TT (EMP) ≅ 0.4 TT (Charpy)  (4) 
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Figura 6. Correlación entre las temperaturas de 
transición Charpy y EMP para distintos aceros 

 
 
Las figuras 7 y 8 dan cuenta de la variación de los 
parámetros Py/t2 (directamente relacionado con el límite 
elástico) y Pmax/t (relacionado a su vez directamente con 
la resistencia a la tracción) con la temperatura, mientras 
que en la Figura 9 se refleja la variación con la 
temperatura de la deformación a rotura calculada según 
la expresión (3).  
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Figura 7: Variación del parámetro Py/t2 con la 

temperatura 
 

Se puede apreciar como el parámetro representativo del 
límite elástico del acero aumenta lineal y continuamente 
al descender la temperatura de ensayo hasta las 
temperaturas más bajas evaluadas, mientras que el que 

está directamente relacionado con la resistencia a la 
tracción aumenta igualmente hasta -120ºC (corresponde 
justamente a la temperatura de transición EMP), para 
caer súbitamente para temperaturas inferiores a ésta 
(véase Figura 4). 
 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

-160 -140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20
Temperatura (ºC)

C
ar

ga
 M

áx
im

a/
t (

N
/m

m
)  

   
   

.

Pmax

 
Figura 8. Variación del parámetro Pmax/t con la 

temperatura 
 

Por otro lado, la representación de la deformación final 
medida en la región de rotura frente a la temperatura de 
ensayo nos permite igualmente valorar la transición 
dúctil-frágil de este acero, aunque en este caso la 
transición parece situarse a una temperatura superior a 
la obtenida utilizando el gráfico de la Figura 5.  
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Figura 9. Variación de la deformación a rotura con la 

temperatura 
 
4.1. Fractografía 
 
Finalmente se realizó un examen fractográfico de las 
probetas ensayadas, con objeto de determinar el 
mecanismo de fallo operativo a cada temperatura.  
 
La Figura 10 muestra la superficie de fractura de la 
probeta ensayada a –86ºC, que como se aprecia en la 
Figura 5, corresponde a la región EMP de alta energía. 
El aspecto de la fractura muestra las típicas 
microcavidades que denotan una fractura dúctil. Es 
preciso destacar que a esta misma temperatura, la 
probeta en el ensayo Charpy muestra un 
comportamiento 100% frágil (véase la Figura 5). 
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 La Figura 11 da cuenta del aspecto de la fractura de la 
probeta EMP ensayada a –140ºC (región EMP ya de 
baja energía, según Figura 5), que corresponde a una 
fractura completamente frágil, rotura por clivaje.  
 

 
 
Figura 10. Facies de rotura dúctil. Probeta EMP 
ensayada a -86º C. 
 

 
 
Figura 11. Facies de rotura frágil. Probeta EMP 
ensayada a -140º C. 
 

 
 
Figura 12. Zona de transición. Probeta EMP ensayada a 
-118ºC.  

Finalmente, la Figura 12 refleja el aspecto de la probeta 
EMP ensayada a –118ºC (región de transición, según la 
Figura 5), en la que, como cabría esperar, en zonas 
próximas coexisten micromecanismos de fractura 
dúctiles y frágiles (coalescencia de microcavidades y 
planos de clivaje). 
 
 
5. CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se ha puesto de manifiesto la posibilidad 
de utilizar  el ensayo miniatura de punzonado (EMP) 
para la evaluación de la transición dúctil-frágil de un 
acero estructural. En comparación con el tradicional 
ensayo charpy la cantidad de material necesaria para el 
EMP es mucho menor ( probetas de 10 x 10 x 0.5 mm).  
 
la transición EMP ocurre a una temperatura muy 
inferior a la transición Charpy, lo que se justifica en 
virtud de las diferencias existentes entre ambos ensayos 
en cuanto a la velocidad de deformación y al estado 
tensional en la región de fractura. El ensayo EMP es un 
ensayo estático y además el estado predominante es de 
tensión biaxial, frente al carácter dinámico y al estado 
triaxial de tensiones característicos del ensayo Charpy.  
 
Se ha obtenido una relación entre ambas temperaturas 
del tipo TT (EMP) = 0.41 TT (Charpy), con la 
temperaturas en K. 
 
Al igual que ocurre con el límite elástico, el parámetro 
del ensayo EMP relacionado directamente con éste, 
Py/t2, aumenta linealmente al descender la temperatura 
de ensayo hasta las temperaturas más bajas evaluadas. 
El parámetro que está directamente relacionado con la 
resistencia a la tracción, Pmax/t, también aumenta al 
descender la temperatura pero únicamente hasta la 
temperatura de transición EMP (-120ºC), para caer 
súbitamente a temperaturas inferiores a ésta. 
  
El análisis fractográfico efectuado nos ha permitido 
identificar los micromecanismos de fractura operativos 
a las diferentes temperaturas: nucleación, crecimiento y 
coalescencia de microcavidades en la región dúctil, 
fractura por clivaje en la región frágil y una 
combinación de ambos mecanismos en la zona de 
transición. 
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