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RESUMEN 

 
El presente trabajo tiene como objetivo principal la creación y validación de una metodología para la determinación de 
los parámetros elastoplásticos y de daño que definen el comportamiento del material, a partir de la interpretación y 
evaluación de la curva carga-desplazamiento obtenida en el ensayo Small Punch (SPT), en aquellos casos en los que no 
se disponga de cantidad suficiente de material como para poder determinar sus propiedades mediante ensayos 
normalizados. La metodología desarrollada está basada en el cálculo inverso, el diseño de experimentos para la 
obtención de superficies de respuesta, el ajuste polinomial y de curvas, y las técnicas de optimización evolutiva 
multiobjetivo, y permite la obtención de los parámetros buscados, con los que simular correctamente el SPT. Para 
validar la metodología desarrollada se compararán los resultados con las propiedades del material obtenidas mediante 
ensayos convencionales. La modelización se ha realizado tanto en 2D (axisimetría) como en 3D con el objetivo de 
poder introducir en un futuro la posible anisotropía de algunos materiales. 

 
 

ABSTRACT 
 

The small punch test is very useful in those situations where it is necessary to use small volumes of material. In this 
paper a methodology for the determination of the mechanical properties of steels from the load-displacement curve is 
obtained by means of a SPT. This methodology is based on the inverse method, the design of experiments, the 
polynomial curve adjustment and the evolutive multi-objective optimization, and also allows simulating the SPT. In 
order to validate the proposed methodology, the numerical results have been compared with experimental results 
obtained by means of normalised tests. Two dimensional axisymmetric and three dimensional simulations have been 
performed in order to allow the analysis of anisotropic materials.  
 
 
PALABRAS CLAVE: Ensayo Small Punch (SPT), diseño de experimentos, optimización evolutiva multiobjetivo, 
caracterización del material. 
 

 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
La caracterización del comportamiento mecánico de los 
materiales estructurales, a excepción de su dureza, es un 
procedimiento destructivo que requiere la extracción 
directa de probetas de ensayo del componente a evaluar. 
Para que el componente pueda seguir siendo operativo 
es necesario que estas probetas sean lo suficientemente 
pequeñas como para posibilitar la reparación sencilla 
del componente. Sin embargo los ensayos con probetas 
miniatura no cumplen los requisitos establecidos en las 
correspondientes normas de ensayo. Por lo tanto, los 
resultados de este tipo de ensayos 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 [1]. La 
utilización de los ensayos de micropunzonado (Small 
Punch Tests) para la determinación de las propiedades 
mecánicas de los materiales es de especial interés en 
aquellas situaciones en las que es necesario utilizar 

volúmenes de material muy pequeños ya sea por la 
necesidad de ensayar componentes en servicio [2] sin 
comprometer su funcionamiento (centrales térmicas o 
nucleares), o bien por el reducido tamaño de la zona a 
ensayar (zonas afectadas térmicamente, recubrimientos, 
etc), prácticamente imposibles de caracterizar mediante 
la utilización de ensayos mecánicos convencionales. 
 
En este trabajo se ha desarrollado una metodología para 
la identificación de las propiedades mecánicas y de 
fractura de aceros a partir de las curvas carga-
desplazamiento obtenidas mediante el ensayo de 
micropunzonado. Los parámetros micromecánicos a 
determinar son los correspondientes al modelo de daño 
de Gurson-Tvergaard-Needleman, en el que se 
considera la nucleación, el crecimiento y la coalescencia 
de cavidades, de modo que es posible simular el 
comportamiento del material hasta la rotura. Los 
distintos parámetros, tanto macromecánicos como 
micromecánicos están relacionados con diferentes zonas 
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 de la curva carga-desplazamiento obtenida con el SPT. 
Esta metodología supone además la correcta simulación 
numérica del ensayo. 
 
2.  ENSAYO SP 
 
El ensayo miniatura de punzonamiento o Small Punch 
Test (SPT) es un procedimiento de ensayo que puede 
considerarse prácticamente como no destructivo en 
virtud del tamaño tan reducido de las probetas que 
utiliza (sección de 10x10 mm2 y tan sólo 0.5mm de 
espesor). Frente a otras técnicas no destructivas tales 
como rayos X, ultrasonidos o técnicas magnéticas, que 
se basan en medidas indirectas para estimar algunas de 
estas mismas propiedades, el SPT permite valorar 
directamente las propiedades mecánicas de los 
materiales. 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 2.5 
mm de diámetro) tal y como se esquematiza en la Figura 
1. 
 

 
Figura 1. Ensayo de micropunzonado. 

 
A partir del ensayo se obtiene un gráfico representativo 
de la fuerza ejercida por el punzón contra la probeta, 
frente al desplazamiento del mismo. En el caso de 
materiales dúctiles, se pueden distinguir, en estas curvas 
carga-desplazamiento del SPT, de forma general hasta 
seis zonas: Zona I - Zona de deformación elástica, 
Zona II - Zona de transición elastoplástica, Zona III – 
Zona de deformación plástica generalizada, Zona IV - 
Zona de inestabilidad plástica y rotura, Zona V. - Zona 
de ablandamiento por rotura, Zona VI. - Zona de rotura 
final de la probeta (Figura 2). En esta figura se 
representan también las zonas de influencia de los 
distintos parámetros. 
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Figura 2. Curva carga-desplazamiento del SPT y zonas 

de influencia de los parámetros. 
 

Las dos primeras zonas (zona elástica y zona de 
transición elastoplástica), son suficientes para la 
caracterización mecánica de aceros que se comportan de 
acuerdo con la ley de Hollomon (σ = K·εp

n), las restantes 
zonas permiten la caracterización micromecánica, 
pudiendo obtenerse los parámetros mecánicos sin tener 
en consideración el daño en el material, como se 
demostrará posteriormente.  
 
 
3.  SIMULACIÓN NUMÉRICA DEL SPT 
 
Se han desarrollado distintos modelos para reproducir el 
ensayo mediante cálculo numérico. Para ello se ha 
utilizado el código comercial de elementos finitos 
ABAQUS [3]. De cara a la simulación, aunque las 
probetas utilizadas experimentalmente son cuadradas, el 
problema puede considerarse axisimétrico, ya que el 
hueco de la matriz sobre la que se produce el 
punzonado es cilíndrico, lo que permite la simulación 
bidimensional. La selección del modelo más adecuado 
se hizo mediante la simulación y comparación de todos 
los modelos desarrollados, basando la elección final en 
el criterio de optimizar la relación precisión-coste 
computacional. La probeta se discretizó mediante una 
malla de elementos axisimétricos de cuatro nodos 
híbridos con integración reducida. La matriz y el 
punzón se modelizaron como sólidos rígidos y se 
introdujeron contactos entre superficies. En la Figura 2 
se observa que el coeficiente de fricción (μ) es un 
parámetro a tener en cuenta en la simulación. Se han 
realizado distintas simulaciones sobre materiales 
conocidos obteniéndose una aproximación bastante 
buena con un valor μ=0.1, que además es adecuado para 
un contacto acero-acero, que es el que se produce en el 
ensayo. 
 

 
 

Figura 3. Simulación numérica del SPT 
 

En la Figura 3 se muestra la deformada de la probeta en 
un estadio de la simulación. 
 

 
 

Figura 4. Malla para la simulación 3D del SPT 
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En una segunda fase se realizaron simulaciones 
tridimensionales tanto para comprobar la bondad de la 
simplificación axisimétrica, como para posibilitar la 
simulación de materiales anisótropos (Figura 4). 
 
 
4.  METODOLOGÍA DE CARACTERIZACIÓN 
 
La metodología desarrollada se basa en el cálculo 
inverso, el diseño de experimentos, el ajuste de curvas y 
los algoritmos genéticos. 
 
La caracterización completa del material pasa por la 
determinación de un importante número de parámetros: 
μ, E, ν, σ0, n, K, q1, q2, f0, εn, S, fn, fc, fF. No obstante 
algunos de ellos se pueden determinar a partir de 
estudios previos o de la bibliografía, como es el caso de 
los parámetro μ, E, ν, q1, q2, f0, S. Una vez identificados 
estos parámetros, únicamente falta determinar σ0, n, K, 
εn, fn, fc y fF., siendo los tres primeros macromecánicos y 
los cuatro restantes del modelo de daño. 
 
La caracterización macro y micromecánica va a tener 
dos fases bien diferenciadas: en primer lugar se va a 
caracterizar macromecánicamente el material mediante 
el estudio de las dos primeras zonas de la curva carga-
desplazamiento del SPT; en segundo lugar se procederá 
a la determinación de los parámetros micromecánicos 
del material previamente caracterizado, mediante el 
estudio de las restantes zonas de la curva. Esta 
separación es posible debido a la no influencia de los 
parámetros de daño en las zonas I y II de la curva carga-
desplazamiento (Figura 5). 
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Figura 5. Comparación de las curvas F-d sin y con 
consideración de daño 

 
 
4.1. Caracterización macromecánica 
 
Para realizar el cálculo inverso es necesario en primer 
lugar disponer de un número suficiente de simulaciones 
(datos entrada: (E,υ,σ0,K,n) / salidas: curvas carga-
desplazamiento). Mediante el diseño de experimentos se 
ha definido la batería de experimentos a simular 
consistente en: para unos valores fijos de 2 5 MPa=E e  

y del coeficiente de Poisson ( 0.3ν = ), distintas 
combinaciones de (σ0, K, n). Por otra parte se ha 
dispuesto de una amplia batería de simulaciones 
realizadas en trabajos previos, que se ha utilizado tanto 
para la obtención de valores objetivo, como para la 
evaluación del efecto producido por la simplificación 
inherente al diseño de experimentos. El rango de 
variación de las variables de entrada es: 
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Posteriormente se ha fijado un desplazamiento 
determinado (0.3 mm) para el ajuste de los dos primeros 
tramos de la curva carga-desplazamiento mediante una 
ecuación exponencial de la forma ( / ( ))a b x c Ln xy e + + ⋅= , 
como se muestra en la Figura 6, mediante el software 
comercial DataFit [4], obteniéndose de ese modo, para 
cada conjunto de datos de entrada, tres factores a,b,c 
que dependen de las variables a determinar, es decir, 
( ( )0, ,a a n Kσ= , ( )0, ,b b n Kσ=  y ( )0 , ,c c n Kσ= ). 
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Figura 6. Ajuste de la curva carga-desplazamiento 
 
Cada una de estas funciones se postula como modelos 
polinomiales [5] cuyo orden hay que determinar. 
Mediante la comparación de ajustes numéricos por 
regresión polinomial de orden 2, 3 y 4 se opta 
finalmente por la utilización de modelos de orden 2 en 
las tres funciones (en el caso de utilizar diseño de 
experimentos) y de orden 3 (en el caso de trabajar con 
la batería de simulaciones) por proporcionar ajustes 
suficientemente buenos.  
 

Tabla 1. Coeficientes Ra
2.para las tres funciones 
 

diseño exp batería de simulaciones  2º orden 2º orden 3er orden 4º orden 
a 0.981 0.986 0.997 0.999 
b 0.889 0.934 0.951 0.960 
c 0.907 0.961 0.982 0.987 
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 En la Tabla 1 se muestran los valores del coeficiente R2 
para las tres funciones y los distintos órdenes 
considerados. En la tabla se observa también cómo los 
ajustes con la batería de simulaciones (175) son en 
cualquier caso mucho mejores que los obtenidos 
mediante diseño de experimentos (15 experimentos). 
 
Con estos modelos polinomiales, cada una de las 
funciones se escribirá mediante expresiones de la forma  
 

2
0 0 1 1 2 2 3 3 11 1

2 2
22 2 33 3 12 1 2 13 1 3 23 2 3

( , , )σ = + + + + +

+ + + + +

f n K b b x b x b x b x

b x b x b x x b x x b x x
      (1) 

 
para los ajustes de orden dos (diseño de experimentos), 
y mediante expresiones 
 

2
0 0 1 1 2 2 3 3 11 1

2 2
22 2 33 3 12 1 2 13 1 3 23 2 3

2 2 2
123 1 2 3 112 1 2 113 1 3 122 1 2

2 2 2 3
223 2 3 133 1 3 233 2 3 111 1

3 3
222 2 333 3

( , , )σ = + + + + +

+ + + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ +

f n K b b x b x b x b x

b x b x b x x b x x b x x

b x x x b x x b x x b x x

b x x b x x b x x b x

b x b x

      (2) 

 
para los ajustes de orden tres (batería de simulaciones). 
 
Para la obtención de los coeficientes bijk se han 
normalizado los valores de entrada ( 0, ,n Kσ ) de modo 
que varíen entre [0,1]. Los valores obtenidos para estos 
coeficientes al 99% de confianza se muestran en la 
Tabla 2. Como se observa a partir de la Tabla 1 las tres 
regresiones utilizadas son muy significativas, y además 
explican el 99.7%, 95.6% y 98.4% de la varianza de 
a,b,c, respectivamente. 
 

Tabla 2. Coeficientes bijk para los ajustes de orden 3 
 

 a b c 
b0 5.71048018 -0.00829258 0.25978748 
b1 0.00191446 -0.01508759 -0.36809281 
b2 -0.60585504 -0.00051838 -0.0886477 
b3 6.75259819 0.02658378 1.38774367 
b11 1.45337999 -0.00480519 0.33279479 
b22 -0.17753184 -0.0056283 -0.11501128 
b33 -2.88944339 -0.09971593 -1.81039397 
b12 0.00491019 -0.02896433 -0.48577964 
b13 -5.52592006 0.06567327 0.1338645 
b23 -1.12143967 0.04558742 0.55393563 
b123 -5.13987844 -0.06643944 -2.1955321 
b112 1.11391405 0.02857506 0.75839976 
b113 -1.44430745 -0.10182755 -1.94692201 
b122 1.40276526 0.00766641 0.38699445 
b223 -2.58686787 -0.01189609 -0.60625958 
b133 9.53781127 0.14445698 4.01278162 
b233 6.71653262 0.04137906 1.80579095 
b111 -0.47228307 0.01499177 0.10613477 
b222 0.42619501 0.00050424 0.0751837 
b333 -5.67785877 -0.04182632 -1.71486231 

 
 

El proceso de cálculo inverso finaliza con la 
determinación de los valores ( 0, ,n Kσ ) que están 
asociados a unos valores objetivo, obtenidos a partir de 
la curva carga-desplazamiento de un ensayo SPT 
( 26.097034, 0.009365, 0.283507= − = − =obj obj obja b c ).

Es decir, hay que buscar los valores ( 0, ,n Kσ ) que 
minimizan simultáneamente las funciones − obja a , 

− objb b  y − objc c . Estamos ante un problema de 

optimización multiobjetivo que puede resolverse 
mediante distintos procedimientos. En este trabajo se ha 
recurrido al cálculo del frente Pareto mediante la 
programación de algoritmos genéticos en MATLAB 
[6,7]. De todas las soluciones posibles que forman el 
frente se ha elegido una de ellas perteneciente a la zona 
de mayor densidad de puntos, y para verificar su 
bondad se ha comparado con los valores de los 
parámetros ( 0, ,n Kσ ) obtenidos mediante ensayos 
normalizados, obteniéndose los valores de ( 0, ,n Kσ ) 
que se muestran en la Tabla 3. En dicha tabla se muestra 
también el error relativo de ( 0, ,n Kσ ) respecto de los 
valores deseados. Además se ha realizado la simulación 
correspondiente a los respectivos valores de los 
parámetros ( 0, ,n Kσ ), obteniéndose los parámetros 
a,b,c y las curvas carga-desplazamiento y tensión-
deformación, que se han comparado con las objetivo, 
obteniéndose muy buenos resultados. 
 

Tabla 3. Resultados obtenidos 
 

0σ  calculado n  calculado K  calculado valores 
conocidos valor error (%) valor error (%) valor error (%) 
0σ  291.6 

n  0.256 
K  854.5 

292.3 0.24 0.2548 0.47 849.76 0.55 

 
 
En la Figura 7 se muestra el frente Pareto obtenido. 
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Figura 7. Frente Pareto obtenido  
 
El correspondiente espacio de soluciones que definen el 
frente Pareto se muestra en la Figura 8. En la misma se 
observa una falta aparente de unicidad en la solución, 
por obtenerse distintas zonas con cierta concentración 
de puntos. Este hecho se presenta en algunas 
soluciones, pero no representa en general un problema, 
ya que todas las soluciones se mueven en un rango muy 
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 pequeño de valores de las variables, y su influencia en 
las curvas tensión-deformación es muy pequeña, como 
se ha comprobado en distintos casos. 
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Figura 8. Espacio de soluciones  
 

 
4.2. Caracterización micromecánica 
 
Una vez caracterizado macromecánicamente el material, 
se puede proceder a la caracterización micromecánica 
del mismo. Para ello se ha diseñado un conjunto de 20 
experimentos. El rango de variación de las variables de 
es: 0.15 0.3= −nε , 0.01 0.07= −nf  (rango de valores 
de εn y fn típicos para los aceros [8]). 
 
En esta zona sí que está justificado el uso de diseño de 
experimentos, puesto que el rango de variación de las 
variables es menor y además no resultaría viable tener 
una batería de simulaciones para cada uno de los 
posibles materiales. Aunque este estudio fue realizado 
con anterioridad por alguno de los autores [5], en este 
trabajo se introduce como novedad el uso de algoritmos 
genéticos para la obtención del frente Pareto, 
obteniéndose aún mejores resultados que los obtenidos 
en ese trabajo previo.  
 
En la zona III, los únicos parámetros que faltan por 
determinar son εn y fN. Para su determinación, se ha 
realizado en esta zona un ajuste lineal de la forma 
= ⋅ + oy m x n , de modo que ( , )ε= n nm m f  y 

( , )ε=o o n nn n f , donde m y no se postulan como 
modelos polinomiales de orden dos de la forma 
expresada en la ecuación (3). 
 

2 2
0 1 2 11 22 12( , )n N n N n N n Ng f b b b f b b f b fε ε ε ε= + + + + +      (3) 

 
Para cada simulación se obtiene el valor de m y no. 
Nuevamente se ha utilizado el software comercial 
DataFit para la estimación de los coeficientes bij. Los 
coeficientes obtenidos se muestran en la Tabla 4, al 
99% de confianza. Las dos regresiones son muy 
significativas y explican el 99.7 % y 99.3 % de la 
varianza de m y no respectivamente. 
 
Los valores objetivo son en este caso mobj=0.7909 y 
no_obj=0.0119. Nuevamente mediante algoritmos 

genéticos se ha obtenido el frente Pareto y se ha elegido 
una de las posibles soluciones. 

Tabla 4. Coeficientes bij para el ajuste de orden 2 
 

 m no 
b0 0.774075 0.022333 
b1 0.011094 -0.001755 
b2 -0.051640 0.029950 
b11 0.001642 -0.001519 
b22 0.000086 0.000071 
b12 0.007788 -0.00123 

 
Para comprobar su validez, se han realizado las dos 
simulaciones correspondientes a los respectivos 
parámetros de εn y fN, obteniendo los valores de m y no 
que se muestran en la Tabla 5. En dicha tabla también 
se muestra el error de m y no respecto a los valores 
objetivo. 
 

Tabla 5. Resultados obtenidos 
 

 FRENTE PARETO 
εn 0.2107 
fn 0.0293 
↓ Valor Error(%) 
m 0.7909 1.45e-4 
no 0.0119 1.78e-3 

 
En lo que respecta a los restantes parámetros, la 
determinación de fc, fF se ha llevado a cabo de forma 
análoga a como se detalla en la referencia [5], es decir, 
la porosidad crítica se obtiene a partir del punto de 
separación de las curva experimental y simulada, 
obteniéndose para el caso estudiado un valor de 

0.07=cf . 
 
Por otra parte, la porosidad final de fallo va a influir en 
la pendiente de la zona V, y se puede obtener realizando 
diversas simulaciones con distintos valores de fF hasta 
encontrar el valor que mejor reproduce el 
comportamiento del material ( 0.1=Ff ). 
 
 
5.  RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN 
 
Los valores de los distintos parámetros obtenidos 
mediante la caracterización completa del material 
ensayado mediante el SPT se resumen en la tabla 6. 
 

Tabla 6. Parámetros para la simulación del SPT 
 

σ0 

(MPa) 
n K εn fn fc fF 

292.3 0.2548 849.76 0.2107 0.0293 0.07 0.1 
q1 q2 f0 μ E(MPa) ν  
1.5 1.0 0 0.3 2e5 0.3  

 
 
6.  CONCLUSIONES 
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 En el presente trabajo se ha desarrollado una 
metodología para la determinación de las propiedades 
mecánicas y de daño, de acuerdo con el modelo de 
Gurson-Tvergaard-Needleman, de aceros a partir de la 
curva carga-desplazamiento obtenida en el ensayo de 
micropunzonado (SPT).  
 
La metodología desarrollada permite: (1) caracterizar 
macro y micromecánicamente los aceros, identificando 
los distintos parámetros mediante métodos numéricos y 
técnicas computacionales; (2) definir correctamente la 
deformación de la probeta en el curso del ensayo, (3) 
identificar la zona de influencia de cada uno de los 
parámetros sobre la curva carga-desplazamiento, 
permitiendo así su identificación a partir de la curva 
experimental y (4) describir la influencia de las 
diferentes variables del ensayo.  
 
La obtención del frente Pareto y el uso de algoritmos 
genéticos posibilita obtener de forma relativamente 
sencilla resultados que se ajustan en gran medida a los 
resultados experimentales. 
 
El uso de una batería de simulaciones junto con el 
diseño de experimentos parece la forma más adecuada 
de abordar el problema de identificación de los 
parámetros, debiendo utilizarse la primera en la 
caracterización macromecánica y el segundo en la 
micromecánica. 
 
El procedimiento presentado debe ser realizado para 
cada tipo material, y para cada espesor y temperatura de 
ensayo. 
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