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RESUMEN 
 
En la actualidad existen diferentes técnicas numéricas con las que reproducir el comportamiento hasta fractura de una 
probeta o componente. Una de las más empleadas es el uso de modelos de daño dúctil que incluyan la nucleación, 
crecimiento y coalescencia de microhuecos. Dichos modelos están gobernados por una serie de parámetros que es 
necesario conocer y que dependen fundamentalmente del material y de la triaxialidad de la probeta empleada para su 
identificación. El presente trabajo se centra en la estimación de dichos parámetros a partir del ensayo miniatura de 
punzonado y su posterior empleo en la simulación numérica de probetas con diferentes triaxialidades, desde probetas 
miniatura a probetas compactas. Posibilitando de esta manera la estimación mediante métodos numéricos de la 
tenacidad a fractura del material analizado. 
 
PALABRAS CLAVE: Ensayo miniatura de punzonado, Modelo de daño dúctil, Tenacidad a fractura 
 
 

ABSTRACT 
 
There are currently different numerical techniques to model the mechanical behaviour up to final fracture of a specimen 
or structural component. Particularly popular are micromechanical-based ductile damage models that account for the 
nucleation, growth and coalescence of microvoids. These models are governed by a set of parameters that must be 
obtained and that primarily depend on the material and the triaxiality of the specimen used for identification. This paper 
focuses on the estimation of these parameters from miniature punching and it is subsequently use to model fracture in 
different specimens, covering a wide range of triaxility conditions. Thereby enabling the estimation of the material 
fracture toughness through numerical methods. 
 
KEYWORDS: Small punch test, Ductile damage model, Fracture toughness 
 
 
 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
En las últimas décadas el ensayo de Small Punch (SPT) 
se ha utilizado para la determinación de las propiedades 
mecánicas [1-6] de materiales para los cuales no se 
dispone de material suficiente para poder realizar 
ensayos convencionales, como puede ser el caso de 
soldaduras o piezas irradiadas en servicio [7], 
pretendiendo así caracterizar el material mediante un 
ensayo de carácter no destructivo para el 
funcionamiento de la pieza. 
 
Actualmente se está trabajando en consolidar una 
metodología con la que evaluar la curva carga-
desplazamiento obtenida en el SPT con el objetivo de 
estimar las propiedades mecánicas y de fractura del 

material analizado. Para ello se hace necesario 
reproducir de manera numérica el comportamiento hasta 
fractura de la probeta miniatura mediante la 
implementación de modelos de daño dúctil que incluyan 
la nucleación, crecimiento y coalescencia de 
microhuecos. Dichos modelos están gobernados por una 
serie de parámetros que es necesario conocer y que 
dependen fundamentalmente del material y de la 
triaxialidad de la probeta empleada para su 
identificación. 
 
El presente trabajo se centra en la estimación de dichos 
parámetros a partir del ensayo miniatura de punzonado 
(SPT, Small Punch Test) y su posterior empleo en la 
simulación numérica de probetas con diferentes 
triaxialidades, desde probetas miniatura a probetas 
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compactas. Posibilitando de esta manera la estimación 
mediante métodos numéricos de la tenacidad a fractura 
del material analizado.  
 
 
2.  METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
 
Este ensayo consiste básicamente en el punzonado de 
una probeta miniatura estando sus extremos empotrados 
por una matriz (Figura 1). Los ensayos se han realizado 
a temperatura ambiente con una velocidad del punzón 
v 0.5 /mm min . El diámetro del punzón es 

2.5pd mm , mientras que el diámetro de la matriz 
inferior es 4dD mm  y su radio de redondeo 

0.5r mm . En la actualidad, existe un código europeo 
de buenas prácticas para la realización del ensayo [8]. 
Durante el ensayo se recogen los valores de carga 
aplicada y desplazamiento del punzón, tras el correcto 
tratamiento de los datos almacenados, se obtiene como 
resultado del ensayo SPT una curva carga-
desplazamiento del punzón. Una curva típica para el 
caso de materiales dúctiles se puede ver en la Figura 2, 
correspondiente a un ensayo de una probeta SPT 
convencional de 10 10 0.5x x mm . En general, en dicha 
curva se pueden diferenciar hasta seis zonas [9]. 
 
 

 
 

Figura 1. Utillaje y esquema del Small Punch Test. 
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Figura 2. Zonas de la curva carga-desplazamiento del 
Small Punch Test. 

 

Cada una de las zonas en las que se puede dividir la 
curva carga-desplazamiento está influenciada por los 
diversos parámetros característicos del material [9]. Sin 
embargo, las propiedades del material no pueden ser 
extraídas directamente de la curva carga-desplazamiento 
del SPT, pero sí que pueden ser relacionados con ciertos 
valores extraídos de la misma, como la carga de fluencia 

yP , la carga máxima maxP  y el desplazamiento en carga 
máxima 

maxP  [10,11]. 
 
 
3.  MODELIZACIÓN NUMÉRICA DEL DAÑO 
 
Para la simulación numérica hasta rotura del SPT es 
habitual el empleo del modelo de daño de Gurson-
Tvergaard-Needleman [12,13], definido por la 
expresión (1). 
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El parámetro *f  (2) se introduce en el modelo para 
poder reproducir el decrecimiento de la capacidad de 
carga si se produce la coalescencia de microhuecos. 
Siendo f  la fracción volumétrica de microhuecos, cuyo 
valor varía en cada instante en función del crecimiento 
de los microhuecos existentes y de la nucleación de 
nuevos microhuecos: 
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Dicho modelo depende de los siguientes parámetros que 
hay que determinar: 
 
 1q  y 2q  son parámetros de material. Dichos 
parámetros se han mantenido fijos según determinan 
varios autores [14], los cuales han comprobado que 
valores de 1q =1.5 y 2q =1 proporcionan buenos 
resultados para la mayoría de los aceros. 

 
 0f  es la fracción volumétrica de microhuecos 
inicial. En nuestro caso se ha tomado 0f =0 ya que se 
ha considerado que no existe daño inicial en el 
material, y que este se genera a lo largo del proceso de 
deformación de la probeta. 
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 n  es la deformación media para la nucleación. En 
las zonas de material en las que se alcanza este valor 
de deformación comienza la nucleación de 
microhuecos y su posterior crecimiento si la 
deformación aumenta. 

 
 S  es la desviación estándar del parámetro n  ya 
que este sigue una distribución normal en el modelo de 
daño. El valor de S  será pequeño si el material se 
considera homogéneo, mientras que tomará un valor 
elevado si el tamaño de las partículas de la segunda 
fase del material varía mucho [6]. En nuestro caso se 
considera el material homogéneo, siendo S =0.1. 

 
 nf  es la fracción volumétrica de la nucleación de 
microhuecos, con este parámetro se controla la 
fracción volumétrica de microhuecos que se forman 
cuando se alcanza el valor de n , es decir, cuando 
comienza la nucleación. 

 
 cf  es la fracción volumétrica de microhuecos 
crítica. Este parámetro nos indica el valor para el cual 
la coalescencia de microhuecos comienza a tener lugar 
en el material, con lo que la capacidad resistente 
desciende notablemente. En la curva carga-
desplazamiento del SPT este fenómeno se puede 
asociar con la zona de carga máxima ya que una vez 
alcanzada, la carga del punzón desciende 
significativamente. 

 
 Ff  es la fracción volumétrica de microhuecos en el 
fallo. Una vez que se inicia la coalescencia de 
microhuecos la fracción volumétrica de los mismos 
sigue aumentando hasta alcanzar el valor de Ff , 
momento en el que se produce la rotura del material. 
Una vez fijado el valor de cf , el valor de Ff  va a ser 
el que gobierne la velocidad de coalescencia ( ) que 
viene dada por la expresión (4) y en la que *

11/uf q . 
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                 (4) 

 
Para la extracción de dichos parámetros los autores han 
desarrollado diferentes metodologías, basadas 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 3). 
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Figura 3. Comparación de las curvas F-d sin y con 
consideración de daño. 

 
 
4.  RESULTADOS 
 
4.1.  Influencia del tipo de entalla 
 
Durante los últimos años han sido varios los 
investigadores que se han centrado en el empleo de 
probetas miniatura con una entalla (P-SPT) mecanizada 
previamente con el objetivo de asemejar dicha probeta a 
las empleadas convencionalmente en la determinación 
de los parámetros de fractura, como pueden ser las 
probetas compactas o Charpy.  
 
En consecuencia se desarrolla un estudio preliminar 
para evaluar las condiciones de triaxialidad en 
diferentes tipologías de probetas SPT entalladas. Así, la 
influencia de la geometría de la entalla (tanto para 
entallas ciegas como pasantes) así como la metodología 
de prefisuración (láser o micromecanizado) se examina 
modelizando el inicio y la propagación del daño. Tal y 
como se puede observar en la Figura 4, el modelo GTN 
es capaz de reproducir de forma precisa el 
comportamiento observado en los experimentos. Los 
resultados numéricos muestran que las entallas ciegas 
proporcionan, por lo general, un mayor nivel de 
triaxialidad. Asimismo, el estudio permite elucidar que, 
si bien el uso de técnicas láser (ya sea láser o 
femtoláser) habilita el uso de entallas más agudas, 
mediante micromecanizado es posible conseguir 
entallas más uniformes a lo largo de la probeta a un 
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coste inferior. Se distinguen asimismo dos 
configuraciones óptimas que serán objeto de estudio en 
el presente trabajo: (i) la prefisuración longitudinal no 
pasante en el espesor y (ii) la prefisuración parcialmente 
longitudinal pasante en todo el espesor.  
 
 

 
 

Figura 4. Correlación numérico-experimental para 
probetas miniatura con diferentes tipos de entalla 

 
 
4.2.  Probetas miniatura con entalla lateral 
 
Mediante el uso de probetas prefisuradas parcialmente 
en todo el espesor, se ha empleado un procedimiento 
para ajustar los parámetros de daño consistente en la 
obtención del parámetro cf , a partir de haber fijado el 
valor de nf , de tal forma que la curva P-SPT simulada 
se ajuste a la experimental (rotura en el mismo instante 
de carga y desplazamiento). La Figura 5 presenta un 
esquema de dicha metodología propuesta para 
determinar los parámetros de daño, la cual se resume a 
continuación: 
 

 El primer paso consiste en la realización de una 
simulación de la probeta SPT entallada, 
utilizando los parámetros de daño constitutivos 
y de nucleación, sin incluir los de coalescencia 
(simulación del comportamiento del material si 
no existiera coalescencia). 

 Obtención del desplazamiento del punzón 
correspondiente al 90% de carga máxima de la 
curva experimental ( 1 max,exp0.9 P   ). Este 
valor es el que se ha supuesto como 
desplazamiento en el que se inicia la rotura de 
la probeta, y ha sido contrastado con ensayos 
P-SPT interrumpidos. 

 Con dicho valor de desplazamiento ( 1 ) se 
obtendrá de la simulación numérica el nivel de 
porosidad crítico de la primera iteración ( 1cf ). 
Para ello se utilizará el gráfico de la evolución 
de porosidad f  frente al desplazamiento del 
punzón  , correspondiente al nodo con mayor 

nivel de porosidad (punto en el que se 
producirá el inicio de la propagación). En ésta 
primera iteración se tomará el valor de 
desplazamiento del punzón para carga máxima 
del modelo simulado max,simP  y se le restará el 
punto equivalente de la curva experimental 

max,expP , obteniéndose el valor 

max,sim max,expP Pd      representado en la 
Figura 5. 

 Dicho valor será restado al 1 , para 
posteriormente, de nuevo con ayuda de la 
gráfica f -  estimar un nuevo valor de cf . 
Finalmente se realiza una nueva simulación 
con el mismo valor de nf  y con el valor cf  
corregido que ajustará de forma mucho más 
precisa la curva carga-desplazamiento 
experimental. 

 
En resumen, este método asume que el material rompe 
para un valor de daño fijo Ff  0.15, y que para un 
valor determinado de nf  puede encontrarse, mediante 
un proceso iterativo, un valor de cf  que reproduce la 
curva P -   hasta rotura. La Figura 6 muestra la buena 
correlación numérico-experimental para una probeta P-
SPT entallada longitudinalmente. 
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Figura 5. Procedimiento para la obtención de los 

parámetros de daño con probeta entallada. 
 
 
Por consiguiente es posible establecer predicciones de 
daño en materiales con comportamiento dúctil a partir 
de un ensayo miniatura y la metodología numérica 
propuesta.  
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Figura 6. Correlación numérico-experimental para 

probetas miniatura con entalla lateral. 
 
 
4.3.  Probetas miniatura con entalla longitudinal 
 
Además de permitir determinar los parámetros 
micromecánicos que caracterizan el daño dúctil, el uso 
de una metodología híbrida que combina los ensayos 
miniatura y la modelización numérica ofrece otras 
muchas posibilidades. Así, se ha desarrollado 
recientemente una metodología para determinar la 
tenacidad a fractura por medio del CTOD en probetas 
SPT [15]. La misma está basada en el paralelismo entre 
el CTOD de los ensayos convencionales y la apertura de 
la entalla en el ensayo miniatura SPT. El uso de 
simulaciones numéricas incorporando modelos 
micromecánicos de daño es fundamental para poder 
cuantificar la apertura de la entalla (inviable 
experimentalmente por la idiosincrasia del ensayo) e 
identificar el momento crítico en el que se produce el 
inicio del agrietamiento. 
 
Para examinar esta metodología se examinan dos 
diferentes grados de acero CrMoV que se corresponden 
con el metal base y el metal de aporte de una unión 
soldada. En esta ocasión se han extraído los parámetros 
del modelo GTN a partir del ajuste de ensayos de 
tracción en probetas ensayadas. Se emplea la técnica de 
correlación de imágenes numéricas (DIC) para extraer 
los campos de desplazamiento de forma precisa y, tal y 
como se muestra en las Figuras 7-10, se obtienen los 
parámetros del modelo GTN a partir de una 
metodología Top-Down. Así, es posible extraer los 
valores de fn, fc y fF que luego se emplean para 
modelizar el daño en el ensayo SPT (Figura 11). 
 

 
Figura 7. Datos experimentales y predicciones 

numéricas para diferentes valores de fn. 

 
Figura 8. Identificación de la caída de la carga 

asociada a la coalescencia de microhuecos. 

 
Figura 9. Determinación del parámetro fc 

 
Figura 10. Modelización numérica del daño para 

diferentes valores de fF. 

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 33)

122



 

 

Tal y como se puede apreciar en la Figura 11, el modelo 
GTN permite una correlación muy precisa con los datos 
experimentales, lo que da lugar a una identificación 
meticulosa del parámetro crítico de la apertura de la 
entalla SPT. Pudiendo así establecer una relación directa 
con el CTOD crítico (o de iniciación) en los ensayos 
convencionales.  

 
Figura 11. Correlación numérico-experimental para 

probetas miniatura con entalla longitudinal. 
 
 
5.  CONCLUSIONES 
 
En el presente trabajo se identifican las tipologías de 
entalla más apropiadas para establecer parámetros 
críticos de fractura mediante ensayos SPT. Asimismo se 
establecen sendas metodologías para: (i) Extraer los 
parámetros de modelos micromecánicos de daño a partir 
de la curva SPT, lo que permite reproducir el inicio y la 
propagación del agrietamiento en componentes 
industriales; y (ii) Establecer un parámetro crítico de la 
apertura de la entalla SPT para determinar la tenacidad a 
fractura a partir del ensayo SPT. 
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