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RESUMEN 

El ensayo miniatura de punzonado (SPT) se utiliza para la obtención de propiedades mecánicas de materiales a partir de 

una correlación lineal previa entre datos extraídos de la curva carga-desplazamiento del SPT y ensayos de tracción 

uniaxial. Uno de los puntos débiles de los actuales métodos de correlación es el alto nivel de desviación que muestra la 

regresión lineal de la correlación cuando se evalúa un conjunto amplio de materiales en el mismo estudio. 

En esta investigación se llevó a cabo un estudio por elementos finitos centrado en aceros para comprender el 

comportamiento de la probeta SPT durante las primeras fases del ensayo; analizar los actuales métodos de correlación 

para la obtención del límite elástico del material con el fin de localizar las causas origen de las desviaciones; estudiar la 

precisión de los métodos de correlación en función del sistema de medición del desplazamiento de la probeta; y 

desarrollar un método alternativo de correlación con el límite elástico que muestre un menor nivel de desviaciones. 

A este estudio numérico se añadió una batería de ensayos experimentales (ensayos de tracción uniaxial y SPTs) para 

validar los trabajos previos y demostrar la fiabilidad del método de correlación propuesto. 

PALABRAS CLAVE: Small Punch Test, SPT, límite elástico 

ABSTRACT 

The Small Punch Test (SPT) is a miniaturized test used to obtain the mechanical properties of materials. The load-

displacement curve of this test does not give directly the material parameters, and linear correlations between data 

obtained from the SPT curve and each mechanical property are necessary. The main difficulty with these correlation 

methods is the high level of scattering showed when a large set of materials is analysed in the same study. 

In this research, a finite element analysis for steel alloys was performed to understand the specimen behaviour in the 

early stages of the Small Punch Test. Actual methods used to correlate the material yield strength with the data obtained 

from the SPT curve were also analysed via this FEM study to find out the mechanical sense of the correlation scattering 

for this mechanical property. The different methods used to measure the specimen displacement during the SPT were 

also analysed. This numerical investigation demonstrated the suitability and lower dispersion of an alternative 

correlation method for the yield strength via the SPT. 

Focused on steel alloys, experimental tensile tests and SPT’s were performed to validate the previous numerical 

analyses and to demonstrate the suitability of the proposed correlation method. 
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1. INTRODUCCIÓN

El ensayo miniatura de punzonado (SPT) nació a 

principios de los años 80 como una de las múltiples 

opciones con la que caracterizar materiales susceptibles 

de ser utilizados en reactores nucleares de fusión [1, 2]. 

Era necesario cuantificar las alteraciones que la 

radiación de neutrones de alta energía generaba en las 

propiedades mecánicas. Pero el flujo de neutrones 

disminuye rápidamente con la distancia, y fue ese el 

motivo que llevó a los investigadores a iniciar el 

desarrollo de los ensayos miniatura [3-7]. 
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La figura 1 muestra el utillaje básico que compone el 

ensayo SPT: dos matrices, inferior (Rd = 2.0 mm y r = 

0.5 mm) y superior que sujetan y posicionan una 

probeta de espesor t = 0.5 mm y diámetro ≥ 8 mm; y un 

punzón de cabeza esférica y radio Rp = 1.25 mm. El 

ensayo se realiza desplazando a velocidad controlada el 

punzón contra la probeta hasta que se alcanza la rotura 

final. Se registran los valores de desplazamiento y carga 

para elaborar la curva SPT (ver figura 2). 

 

 
Figura 1. Geometría del ensayo SPT 

 

 
Figura 2. Curva carga vs desplazamiento del punzón 

 

Existen cinco regiones bien diferenciadas en el ensayo 

SPT (ver figura 2) [8]: 

 

Zona I: flexión elástica. 

Zona II: transición entre la flexión elástica y la plástica. 

Zona III: endurecimiento plástico. 

Zona IV: ablandamiento por inicio de daño. 

Zona V: crecimiento de grietas (circunferenciales 

alrededor del centro de la probeta en el caso de 

materiales lo suficientemente dúctiles) hasta la rotura 

final. 

 

Para la obtención del límite elástico, se han desarrollado 

a lo largo de los años los siguientes métodos: 

 

a) El método de Mao [6] (o método de las dos 

tangentes). Se dibujan dos rectas tangentes a la 

curva SPT: una en la posición de máxima pendiente 

de la zona I de la curva SPT; y otra en la posición de 

mínima pendiente de la zona III. El valor de carga 

del punto de cruce entre ambas tangentes Py es el 

valor que se correlaciona linealmente con el límite 

elástico σy. 

b) El método de Mao proyectado [9]. Se obtiene el 

punto de cruce repitiendo en método de Mao y se 

proyecta verticalmente sobre la curva SPT. El valor 

de carga del punto proyectado es el valor que se usa 

para la obtención del límite elástico. 

c) El método t/10 [10]. Se traza una recta paralela a la 

tangente de máxima pendiente de la zona I de la 

curva SPT con un offset de t/10. El valor de carga 

del punto de cruce de esta recta con la curva SPT se 

correlaciona con el límite elástico. 

d) El método CWA [11]. También referenciado como 

el método de las dos secantes. La carga Py se calcula 

por la intersección de dos funciones lineales que se 

obtienen de minimizar el error entre sus valores de 

carga y los obtenidos de la curva SPT. Los 

desarrolladores de este método, recomiendan el uso 

del valor de carga obtenido de la proyección vertical 

de este punto de intersección con la curva SPT. 

 

En el desarrollo inicial del ensayo miniatura de 

punzonado, para la obtención de la curva SPT se 

utilizaba el desplazamiento del punzón medido con 

ayuda de un extensómetro sujeto a los cabezales inferior 

y superior del conjunto (nos referiremos a este sistema 

como δext). Más tarde, fue imponiéndose el uso de un 

LVDT apoyado en el centro de la cara inferior de la 

probeta (δinf a partir de ahora). Las principales 

diferencias entre ambas metodologías son: 

 

a) La indentación plástica entre el punzón y la cara 

superior de la probeta de los primeros instantes del 

ensayo SPT queda suprimida en δinf. 

b) Los desplazamientos generados por los contactos no 

lineales entre las distintas piezas del utillaje que 

configuran el punzón influencian en la medición de 

δext. 

 

El punto (b) puede solventarse con una corrección en la 

medida obtenida por el extensómetro: se procede a 

realizar un ensayo SPT sustituyendo la matriz inferior 

por un cilindro de carburo de tungsteno (sin colocar 

ninguna probeta de ensayo); se desplaza el punzón hasta 

alcanzar un nivel de carga máximo que no será superado 

durante los ensayos posteriores; se elimina la carga y se 

vuelve a desplazar el punzón hasta el valor máximo de 

carga alcanzado previamente; se toma la última curva de 

carga y se aproxima a una ecuación polinómica de 5º 

grado; finalmente, a todos los ensayos SPT posteriores 

se les restan los valores de desplazamiento de la 

ecuación polinómica de corrección. El valor de 

desplazamiento obtenido, será el de desplazamiento de 

la cara superior de la probeta (δsup). 

 

El punto (a) comentado anteriormente, fue una de las 

razones principales por las que la literatura ha acabado 

considerando a δinf como más preciso que δsup [9]. 

 

 

 2. METODOLOGÍA Y MATERIALES 
 

En este estudio se llevaron a cabo los siguientes 

estudios: 
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a) Un estudio MEF comparativo de la precisión 

mostrada por los sistemas de desplazamiento δinf y 

δsup. 

b) Un análisis de la dependencia de la carga de 

cedencia Py obtenida de la curva SPT con más de 

una propiedad plástica con el fin de demostrar el 

carácter arbitrario de los métodos de correlación 

actuales. 

c) Validar numéricamente un método alternativo para 

la obtención del límite elástico σy con el SPT que 

muestre una alta dependencia con esta propiedad 

mecánica y baja alteración con la variación del resto 

de propiedades plásticas. 

d) Elaboración de una batería de ensayos 

experimentales que valide los estudios numéricos 

realizados. 

 

Las simulaciones MEF se llevaron a cabo con el 

software Abaqus considerando 36 materiales 

hipotéticos. Se consideró el modelo de Ramberg-

Osgood para simular el endurecimiento de estos 

materiales (ver ecuaciones (1) y (2) [12]): 

 

� = �
� + �����	
 � ���

�
  (1) 

 

� = �������� ��������� �
������� 

  (2) 

 

donde se ha considerado εoffset = 0.002. 

 

Este estudio se centra en el análisis de aceros, motivo 

por el que en los estudios MEF preliminares se fijaron 

las propiedades elásticas E = 200000 MPa y ν = 0.3. Las 

propiedades plásticas se dividieron en nueve familias 

(M1.y hasta M9.y) con distinto límite elástico. Cada una 

de estas familias tenía 4 coeficientes n de Ramberg-

Osgood (Mx.1 hasta Mx.4). La tabla 1 muestra un 

resumen de las propiedades plásticas asignadas a cada 

material. 

 

Tabla 1. Propiedades plásticas de los materiales 

hipotéticos 

 

Material σy (MPa) n*  Material σy (MPa) n* 

M1.1 100 6.95  M5.3 700 14 

M1.2 100 8.95  M5.4 700 35 

M1.3 100 14  M6.1 850 6.95 

M1.4 100 35  M6.2 850 8.95 

M2.1 250 6.95  M6.3 850 14 

M2.2 250 8.95  M6.4 850 35 

M2.3 250 14  M7.1 1000 6.95 

M2.4 250 35  M7.2 1000 8.95 

M3.1 400 6.95  M7.3 1000 14 

M3.2 400 8.95  M7.4 1000 35 

M3.3 400 14  M8.1 1200 6.95 

M3.4 400 35  M8.2 1200 8.95 

M4.1 550 6.95  M8.3 1200 14 

M4.2 550 8.95  M8.4 1200 35 

M4.3 550 14  M9.1 1400 6.95 

M4.4 550 35  M9.2 1400 8.95 

M5.1 700 6.95  M9.3 1400 14 

M5.2 700 8.95  M9.4 1400 35 

(*) Parámetro de Ramberg-Osgood 

 

En los ensayos experimentales, se seleccionaron seis 

aceros con el objetivo de obtener un rango amplio de 

límites elásticos. Se llevaron a cabo ensayos estándar de 

tracción uniaxial y ensayos SPT. La tabla 2 muestra las 

propiedades mecánicas obtenidas de los ensayos de 

tracción. 

 

Tabla 2. Propiedades mecánicas de los materiales 

experimentales 

 

Material 
E 

(MPa) 

σy 

(MPa) 

σu_eng 

(MPa) 

εfract 

(mm/mm) 

DC04 203000 160.0 288.0 0.47 

HC300LA 206000 322.0 411.0 0.31 

DC01 208000 229.0 353.0 0.35 

F1110 216430 550.6 615.6 0.19 

F1140 204910 745.0 922.7 0.10 

15-5PH H900 194926 1215.0 1310.0 0.16 

 

 

3. ANÁLISIS NUMÉRICOS 

 

Para los ensayos numéricos se utilizó el software 

Abaqus. La simulación del ensayo SPT se realizó con 

un cálculo implícito en un modelo axisimétrico (ver 

figura 3). La probeta se malló con elementos 

cuadriláteros de integración reducida y control de 

“hourglass” (CAX4R) con un tamaño global de 

elemento de 0.025 mm. Las matrices y el punzón se 

simularon como sólidos rígidos analíticos. La 

interacción entre las distintas partes se estableció con un 

coeficiente de fricción de 0.18 (valor típico para un 

contacto acero-acero). Las propiedades plásticas 

utilizadas fueron las previamente indicadas en la tabla 1. 

 

 
Figura 3. Modelo MEF del SPT 

 

La figura 4 muestra las curvas SPT de la familia de 

materiales hipotéticos M1.x medidos con el sistema de 

desplazamiento δsup. Las curvas mostraron, para todos 

los materiales hipotéticos, una variación significativa de 

su forma en las zonas II y III para variaciones del 

Anales de Mecánica de la Fractura 35, 2018

467



 

 

coeficiente de endurecimiento n con el límite elástico 

fijo. 

 

A todas las curvas SPT obtenidas se les aplicaron los 

distintos métodos existentes para la obtención de la 

carga de fluencia Py (Mao, Mao proyectado, t/10 y 

CWA). Los mencionados cálculos se llevaron a cabo 

para los dos sistemas de medición del desplazamiento 

δsup y δinf. 

 

 
Figura 4. Curvas SPT de los materiales M1.x 

(sistema δsup) 

 

Las figuras 5 a 8 muestran las regresiones lineales 

establecidas para cada uno de los métodos de obtención 

de la carga de fluencia Py y la comparativa entre los 

sistemas δsup y δinf. 

 

 
Figura 5. Correlación lineal para Py_Mao 

 

 
Figura 6. Correlación lineal para Py_Mao_proyectado 

 

 
Figura 7. Correlación lineal para Py_t/10 

 

 

Figura 8. Correlación lineal para Py_CWA 

 

En la búsqueda de un método alternativo para la 

obtención del límite elástico, se llevó a cabo un estudio 

detallado del comportamiento de la probeta SPT durante 

las fases del ensayo que son utilizadas para la obtención 

de la carga de fluencia Py en los métodos actuales. Se 

observó que, en la probeta, para desplazamientos del 

punzón entre 0.1 y 0.5 mm (valores utilizados para el 

cálculo de Py), la mayoría del material se encontraba 

con niveles muy elevados de plasticidad. Por tanto, el 

coeficiente de endurecimiento n jugaba un importante 

papel en la respuesta de la probeta ante el 

desplazamiento del punzón. 

 

Al observar en detalle la evolución del área plastificada 

durante el recorrido de la zona I de la curva SPT se 

observó que ésta se inicia en la zona central de contacto 

con el punzón de la cara superior de la probeta. Dicho 

volumen plastificado va aumentando hasta alcanzar la 

cara inferior. Este suceso coincide con la máxima 

pendiente de la zona I de la curva SPT (Slopeini). Por 

tanto, el valor de Slopeini podría tener una gran 

dependencia con el límite elástico del material y mostrar 

baja alteración con el coeficiente de endurecimiento n 

(ya que el nivel de endurecimiento de la mayoría de la 

zona plastificada es aún muy bajo en esos instantes del 

ensayo). 

 

La figura 9 muestra la relación entre los valores de 

Slopeini/t y el límite elástico de los materiales 

hipotéticos. Se confirma la baja dependencia de este 
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valor con las variaciones en el coeficiente de 

endurecimiento n. 

 

 
Figura 9. Correlación para Slopeini 

 

 

4. ENSAYOS EXPERIMENTALES 

 

Se llevaron a cabo ensayos estándar de tracción uniaxial 

(según ASTM E8M) y ensayos SPT a seis aceros: 

DC01, DC04, HC300LA, F1110, F1140 y 15-5PH 

H900. La tabla 2 muestra las propiedades mecánicas 

obtenidas de los ensayos de tracción realizados y en la 

figura 10 se han reunido las curvas SPT. 

 

 
Figura 10. Curvas SPT de los ensayos experimentales 

 

Las figuras 11 a 14 muestran las correlaciones entre las 

cargas de fluencia Py y el límite elástico del material 

obtenidas con cada método. La figura 15 muestra la 

misma relación entre los valores de Slopeini obtenidos y 

el límite elástico. 

 

 
Figura 11. Correlación experimental (método de Mao) 

 

 
Figura 12. Correlación experimental (método de Mao 

proyectado) 

 

 
Figura 13. Correlación experimental (método t/10) 

 

 
Figura 14. Correlación experimental (método CWA) 

 

 
Figura 15. Correlación experimental (método Slopeini) 

 

La figura 16 muestra las desviaciones entre los límites 

elásticos calculados con las ecuaciones de las 

regresiones experimentales obtenidas para cada uno de 

los métodos y los valores de límite elástico obtenidos de 

los ensayos de tracción uniaxial. De dicha figura, se 

deduce que el método Slopeini muestra una mayor 
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estabilidad en sus desviaciones sin alcanzar en ningún 

caso valores superiores al 6%. 

 

 
Figura 16. Desviaciones en el cálculo del límite elástico 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Tras la realización de una serie de estudios numéricos y 

experimentales, se han obtenido las siguientes 

conclusiones: 

 

a) Entre los dos sistemas de medición del 

desplazamiento en la curva SPT (δsup y δinf), se ha 

verificado numéricamente que la precisión de la 

relación entre los valores de carga de fluencia Py y el 

límite elástico es semejante. 

b) Los métodos actuales de correlación para la 

obtención del límite elástico en el ensayo SPT, 

mostraron numéricamente una dependencia 

considerable con el factor de endurecimiento n. Tan 

solo el método de Mao ofreció en los cálculos MEF 

una menor dispersión, pero los ensayos 

experimentales posteriores mostraron desviaciones 

elevadas para este último método. 

c) El uso de la pendiente máxima de la curva SPT en la 

zona I (Slopeini) mostró tanto numéricamente como 

experimentalmente bajos niveles de desviación en su 

correlación con el límite elástico del material. El 

interés de utilizar este método alternativo se 

incrementa al tener en cuenta que el valor de Slopeini 

se obtiene tan solo con la información reflejada en la 

zona I de la curva SPT. Con ello, este método 

serviría de alternativa para aquellos materiales 

frágiles que rompen en la zona III de la curva SPT 

antes de alcanzarse la pendiente mínima de dicha 

zona de la curva. 
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