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RESUMEN 

 
Con el objeto de utilizar el ensayo Small Punch (SPT) para obtener la tenacidad de un material en aquellos casos en los 
que no se disponga de cantidad suficiente como para poder determinar la misma mediante ensayos normalizados, en el 
presente trabajo se presenta el procedimiento utilizado para estimar el valor de la integral J de una probeta diseñada a 
tal efecto. Esta consiste en una probeta tradicional de dicho ensayo en la que se ha mecanizado una fisura desde uno de 
sus lados hacia el centro de la misma. La probeta se ha modelizado mediante elementos finitos, considerando distintas 
longitudes de fisura, para seleccionar la más adecuada. Los valores de la integral J calculados se compararán con los 
resultados experimentales y se aplicarán para la determinación de la tenacidad de un acero estructural. 

 
 

ABSTRACT 
 

In same cases, normalized toughness tests are not realizable through lack of material enough. This work presents the 
procedure to estimate the J integral value of a special designed specimen, using the Small Punch Test (SPT). The new 
design consists of a traditional specimen but mechanically fissured from one of its sides to the centre. The selection of 
the most appropriated length of fissure has been made through a finite elements model. The values of J integral 
obtained will be compared with the experimental results and will be used to determine the structural toughness of a 
kind of steel. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Ensayo Small Punch, integral J, probeta fisurada. 
 

 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
Para los casos en los que no se dispone de material 
suficiente para poder realizar ensayos normalizados, 
como por ejemplo soldaduras, o como puede ser el caso 
de material irradiado, se han desarrollado en las últimas 
décadas ensayos miniaturizados que permitan 
determinar su comportamiento mecánico para poder 
resolver estos problemas. Tal es el caso del ensayo 
Small Punch (SPT) utilizado para la determinación de 
las propiedades mecánicas [1,2], temperatura de 
transición dúctil-frágil [3], propiedades de creep [4] y 
últimamente, las propiedades de fractura [5-8], sobre las 
que se centra el presente trabajo, 
 
Desafortunadamente han sido infructuosos los intentos 
de obtener la tenacidad a fractura del material con las 
probetas convencionales de SPT. Algunos autores como 
Baik et al. [9] desarrollaron un método para estimar JIc a 
partir del SPT, el cual está basado principalmente en la 
relación lineal existente entre JIc y la deformación 
equivalente de fractura ( qfε ). La aplicación de las 

técnicas de aproximación local de la fractura también 
parece una alternativa [10] a desarrollar para la 
determinación de las propiedades de fractura del 
material. 
 
La gran mayoría de los trabajos sobre este tema hasta el 
momento han sido realizados con probetas 
convencionales [1-10] de SPT, siendo muy pocos los 
autores que han utilizado probetas fisuradas [11]. En el 
presente trabajo se proponen una serie de probetas 
fisuradas con el objetivo de desarrollar una metodología 
para la estimación de JIc. Esta metodología se basa 
principalmente en la interpretación y evaluación de la 
curva carga-desplazamiento obtenida en el SPT y en el 
valor de la integral J obtenido en las simulaciones 
numéricas. 
 
2.  METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
 
El SPT consiste básicamente en un punzonado sobre 
una probeta pequeña, mediante un pistón o punzón de 
gran rigidez, estando la periferia de la probeta 
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 empotrada por una matriz, como se puede observar en la 
Figura 1. Mediante un equipo de registros adecuado se 
obtiene la carga del punzón en función del 
desplazamiento de este. 
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Figura 1. Esquema del SPT. 
 
Las curvas tensión-deformación y carga-desplazamiento 
experimentales utilizadas en el presente trabajo han sido 
obtenidas por el Laboratorio de la División de Ciencia e 
Ingeniería de los Materiales (LADICIM) de la 
Universidad de Cantabria a partir de la realización de 
ensayos de tracción y de Small Punch respectivamente. 
El material utilizado ha sido un acero grado A (Lloyd´s) 
utilizado en construcción naval. Las dimensiones de la 
probeta SPT han sido de 10x10mm, con orientación LS, 
y espesor de 0.5mm. Las probetas han sido fisuradas en 
el plano LS por electroerosión de diámetro 0.3mm, 
desde el centro de un lado de la probeta hacia el centro 
de la misma, variando la longitud de fisura entre 4 y 
6mm aproximadamente, según los valores mostrados en 
la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Valores de longitud de fisura (a) de las 
probetas experimentales 
 

Probeta Longitud de fisura (mm) 
1 3.88 
2 4.25 
3 4.89 
4 5.21 
5 5.98 

 
Para la realización del ensayo se ha utilizado un 
diámetro del punzón d=2.5mm, una matriz inferior de 
diámetro t=4mm y un radio de acuerdo de la matriz 
inferior r=0.5mm. El ensayo se ha realizado a 
temperatura ambiente. La velocidad de ensayo ha sido 
v=0.2mm/min. 
 
3.  SIMULACIÓN NUMÉRICA DEL SPT 
 
El software utilizado para la simulación ha sido 
MSC.Marc [12]. Debido a la simetría que presenta el 
SPT con probeta fisurada se ha modelizado la mitad de 
la geometría utilizando el plano ZX como plano de 
simetría, como se observa en la Figura 2. El punzón y la 
matriz inferior se han modelado con una esfera y una 
superficie respectivamente, considerándolos como 

cuerpos rígidos en el contacto. La probeta se ha 
considerado como un cuerpo deformable elasto-plástico 
y ha sido modelada con elementos hexaédricos de ocho 
nodos. La modelización se ha efectuado en 3D con el 
objetivo de tener en cuenta las diferencias a lo largo del 
espesor de la probeta. 
 
El coeficiente de fricción (µ) entre los diferentes 
cuerpos en el contacto es un parámetro a tener en cuenta 
en la simulación [13]. Como el contacto es acero-acero 
se ha tomado un valor µ=0.1. Las dimensiones 
geométricas son las mismas que las del ensayo 
experimental. La superficie de la matriz superior no se 
ha modelado porque se ha sustituido por una restricción 
de desplazamiento, con la cual se logra el mismo efecto 
de empotramiento de la probeta durante el ensayo. 
 

 
 

Figura 2. Geometría utilizada en la simulación. 
 
Se han utilizado los datos experimentales de la curva 
tensión-deformación para obtener las propiedades 
elásticas, como son el módulo de Young (E) y el 
coeficiente de Poisson (ν), y las propiedades plásticas 
del material. 
 
Para valores pequeños de la deformación plástica se han 
utilizado los datos experimentales de la curva tensión-
deformación, pero conforme va aumentando esa 
deformación aparece daño en la probeta y se ha 
extrapolado el comportamiento del material sin daño 
para grandes deformaciones con una ecuación tipo 
Hollomon ( nKσ ε= ). La metodología para extrapolar 
la curva tensión-deformación plástica consiste en 
seleccionar un intervalo de puntos, descartando los 
valores cercanos a la fluencia del material y los 
próximos a la tensión máxima, debido a la aparición de 
daño local en la probeta de ensayo. El intervalo de 
extrapolación es fundamental en los resultados 
obtenidos en la simulación, debido a que de él dependen 
los parámetros K y n, los cuales definen el 
comportamiento plástico del material. En la Tabla 2 se 
muestran los parámetros de material obtenidos a partir 
de la curva tensión-deformación. 
 
Tabla 2. Parámetros de material que definen el 
comportamiento elasto-plástico 
 

E (MPa) ν K n 
200000 0.3 854.5 0.256 
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 La Figura 3 muestra los resultados de la simulación de 
las probetas de la Tabla 1, se puede observar que 
conforme va aumentando la longitud de fisura la 
capacidad de carga de la probeta disminuye y el punto 
de carga máxima se alcanza para un valor de 
desplazamiento del punzón menor. En cuanto a la forma 
de la curva carga-desplazamiento en probetas fisuradas, 
es similar a la de las probetas convencionales, 
pudiéndose llegar a distinguir las diferentes zonas en las 
que se divide la curva [10]. 
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Figura 3. Curvas simuladas carga-desplazamiento del 

SPT de probetas fisuradas. 
 
 
4.  METODOLOGÍA PARA LA DETERMINA-

CIÓN DE LA INTEGRAL J 
 
La integral J ha sido evaluada en el entorno de la punta 
de fisura teniendo en cuenta todo el espesor de la 
probeta, es en esta zona donde se producen los estados 
tensionales más elevados y donde se inicia la rotura. El 
cálculo de la integral J en MSC.Marc está basado en el 
método del dominio de integración [12]. El volumen de 
integración viene limitado por el camino definido y la 
línea de fisura a lo largo de todo el espesor. Eso indica 
que el valor de J obtenido representa el valor medio a lo 
largo del espesor. De esta forma se puede comparar de 
manera más acorde a la experimentación. 
 

29 8 7 6 5 4 3
1

 
 
Figura 4. Caminos de integración entorno a la punta de 

fisura para el cálculo de J. 

En cada una de las simulaciones realizadas se ha 
obtenido el valor de la integral J para diferentes 
caminos de integración, los cuales se pueden observar 
en la Figura 4. Para una probeta determinada, en cada 
instante se tomará como valor de la integral J el 
resultado que permanezca constante a lo largo de varios 
caminos de integración. 
 
A modo de ejemplo, la Figura 5 representa el valor 
calculado en la probeta 3 de la integral J para cada uno 
de los caminos de integración. Se puede observar que 
para los caminos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 el valor de J 
permanece prácticamente constante a lo largo del 
desplazamiento del punzón. 
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Figura 5. Valores de J en los caminos de integración 
para la probeta 3. 

 
Finalmente, el valor de J ha sido obtenido como la 
media de los valores de los caminos de integración que 
permanecen constantes, según se presenta en la Tabla 3. 
 
Tabla 3. Caminos de integración que permanecen 
constantes para el cálculo de J 
 

Probeta Caminos de integración 
1 Del 2 al 9 
2 Del 2 al 7 
3 Del 2 al 9 
4 Del 2 al 9 
5 Del 2 al 8 

 
 
5.  COMPARACIÓN DE CURVAS CARGA-

DESPLAZAMIENTO EXPERIMENTALES Y 
NUMÉRICAS 

 
Una vez realizados los ensayos experimentales y las 
simulaciones numéricas se procede a la comparación de 
las curvas carga-desplazamiento obtenidas. La Figura 6 
muestra los resultados obtenidos para las diferentes 
probetas, se puede observar como la tendencia de cada 
pareja de curvas es la misma en los primeros tramos de 
la curva. La capacidad de carga es algo mayor en la 
probeta   simulada,   debido   principalmente   a   que  se 
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Figura 6. Comparación de curvas carga-
desplazamiento numéricas-experimentales. 

produce daño en la probeta experimental conforme va 
transcurriendo el ensayo y en nuestro caso se ha 
utilizado para la simulación la curva tensión-
deformación del material sin daño. Esta diferencia de 
valor es aceptable, por lo que el fenómeno de daño no 
se ha tenido en cuenta en la simulación ya que lo que se 
busca en esta ocasión no es el ajuste perfecto de las 
curvas sino el punto de separación de las mismas, lo que 
determina el inicio de la rotura. 
 
Comentar que en la simulación no se produce 
propagación ni rotura, y que en el ensayo real sí, lo cual 
indica que el inicio de propagación de la fisura se puede 
asumir cuando las dos curvas experimental y simulada 
se separen. Indicar que es difícil saber exactamente 
cuando se inicia la rotura, y que de forma convencional 
se suele asumir el punto de carga máxima como valor a 
tener en cuenta. 
 
La separación de las curvas se produce antes de 
alcanzar la zona de carga máxima en todas las probetas, 
excepto en la probeta 5 que se produce, una vez 
alcanzado el punto de carga máxima, cuando la 
capacidad de carga comienza a descender bruscamente 
por la propagación de la grieta. 
 
La Tabla 4 muestra el valor del desplazamiento del 
punzón en el punto de separación de las curvas y en el 
punto de carga máxima para cada una de las probetas 
fisuradas. Estos valores serán utilizados para determinar 
el valor de la integral J. 
 
Tabla 4. Valores de desplazamiento del punzón en el 
punto de separación de las curvas numéricas-
experimentales y en el punto de carga máxima 
 

Probeta 
Desplazamiento del 
punzón en el punto 
de separación (mm) 

Desplazamiento del 
punzón en el punto 
de carga máx. (mm) 

1 1.5 1.7 
2 1.25 1.45 
3 1.25 1.35 
4 1.25 1.35 
5 1.65 1.5 

 
Tal y como se ha comentado anteriormente, se ha 
calculado el valor de la integral J a lo largo de varios 
caminos de integración para cada una de las probetas 
fisuradas. La Figura 7 muestra el valor de la integral J, 
promediada en los caminos estables, en función del 
desplazamiento del punzón para cada una de las 
probetas fisuradas. 
 
Los círculos blancos de la Figura 7 y de la Figura 8 
representan el valor de la J en el punto de separación de 
las curvas experimental y numérica, es decir, en el 
punto en el que se asume que comienza el crecimiento 
de la grieta en la probeta fisurada; mientras que los 
cuadrados blancos corresponden al valor de la J en el 
punto de carga máxima. 
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Figura 7. Curvas Desplazamiento del punzón-J. 
 
Estos valores se obtienen entrando en la gráfica con los 
valores correspondientes al desplazamiento del punzón 
de la Tabla 4 para cada una de las probetas fisuradas. La 
Figura 8 muestra estos valores en función de la longitud 
de fisura inicial. 
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Figura 8. Valores Longitud de fisura inicial-J. 
 
Se ha comparado los resultados obtenidos con el valor 
de la tenacidad a fractura del material obtenido 
mediante ensayos normalizados con probetas CT, el 
cual esta entre 150 y 170kJ/m2. Se puede observar como 
los valores de J obtenidos en el punto de separación de 
las curvas experimental y simulada se ajustan mejor al 
valor de JIc, siendo las probetas 1,2 y 5 con las que se 
obtiene un valor de J dentro del rango experimental de 
JIc. 
 
6.  ESTUDIO DE TRIAXIALIDAD 
 
A pesar de los buenos resultados obtenidos con algunas 
probetas para la determinación de JIc, para dar un valor 
de JIc por bueno es necesario que en la probeta se 
produzca un estado tensional característico de las 
probetas de fractura convencionales [14]. El parámetro 
que caracteriza el estado tensional en un instante dado 

es la triaxialidad de tensiones (ξ ), quedando definida 
por la ecuación (1). Siendo mσ  la tensión media y eqσ  
la tensión equivalente de Von Mises. 
 

m

eq

σξ
σ

=                  (1) 

 
La Figura 9 muestra los valores obtenidos de 
triaxialidad de tensiones en la zona de inicio y 
propagación de grieta, la cual corresponde a la zona 
cercana al redondeo de la fisura inicial situada en el 
plano de simetría ZX. Los valores de triaxialidad se han 
obtenido en la zona superior, media e inferior del 
espesor para cada una de las probetas fisuradas, en el 
instante en que se produce la separación de las curvas 
experimental y simulada. Los valores máximos de 
triaxialidad están entorno a 0.65, mientras que para una 
probeta CT están entre 2 y 3, lo cual quiere decir que el 
estado tensional de una probeta fisurada de SPT es muy 
diferente al de una CT y por lo tanto hay que tener 
sumo cuidado en la extrapolación de resultados. 
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Figura 9. Valores de triaxialidad de las probetas 
fisuradas. 

 
 
7.  CONCLUSIONES 
 
Las curvas experimentales carga-desplazamiento 
obtenidas mediante SPT con probetas fisuradas tienen la 
forma característica que las de probetas convencionales, 
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 distinguiéndose las seis zonas características de la curva 
[10]. Por otra parte, la simulación numérica también 
ofrece un buen ajuste de las curvas, con la pequeña 
salvedad que no se ha tenido en cuenta el daño que se 
produce en la probeta a lo largo del ensayo. Este daño 
se tendrá en cuenta en un futuro con la implementación 
del modelo de daño de Gurson-Tvergaard, el cual tiene 
en cuenta la nucleación, crecimiento y coalescencia de 
huecos, para poder simular el material hasta su rotura. 
 
Como se ha visto anteriormente, los valores de la 
integral J obtenidos en el punto de separación de las 
curvas experimental y simulada son los que más se 
aproximan al valor de JIc obtenido de forma 
experimental con probetas CT. La realización de un 
número mayor de ensayos Small Punch con probetas 
fisuradas y sus correspondientes simulaciones, son 
necesarios para determinar si el valor de J obtenido se 
puede tomar como valor de JIc o por el contrario existe 
una correlación entre ambos valores. 
 
La búsqueda de nuevas geometrías de probetas 
fisuradas en las que se produzca un estado tensional 
más próximo al valor del obtenido en una probeta CT, 
es necesaria para una extrapolación más segura de los 
resultados obtenidos. 
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