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El interés en la utilización de técnicas de probetas de tamaño reducido para la 
caracterización del comportamiento mecánico de los materiales se vio fuertemente 
motivado en la década del 80 en relación con los programas de reactores de fusión. La 
conveniencia del dominio de estas técnicas es evidente en el caso de la industria 
nuclear. Aquí, las limitaciones en el espacio disponible, la presencia de gradientes en el 
flujo integrado en probetas de tamaño considerable, el calentamiento asociado a 
radiación gamma y las dosis en el personal involucrado en la realización de los ensayos 
postirradiación han motivado estos desarrollos. Los ensayos en probetas de dimensiones 
reducidas abarcan un espectro amplio de técnicas incluyendo microprobetas de tracción, 
microdureza, punzonado, flexión, impacto, fractura y fatiga. 

La técnica SPT (del inglés Small Punch Testing) utiliza un penetrador con punta 
esférica que deforma una probeta plana en forma de disco (dimensiones típicas: 
diámetro 3-8 mm, espesor 0.25-0.5 mm) soportado en su borde exterior. La 
determinación de las propiedades de interés se realiza a través del análisis de las curvas 
carga - desplazamiento registradas a lo largo del ensayo. En el presente trabajo se 
presentan resultados correspondientes a la caracterización de la respuesta elastoplástica 
de Al puro, acero estructural ADN 420 y acero AISI 304L usando SPT y la correlación 
de la misma con los comportamientos correspondientes obtenidos en un ensayo de 
tracción convencional. Además, la sensibilidad de la técnica al material específico bajo 
estudio y a los diferentes parámetros experimentales como ser: el diámetro y espesor de 
la probeta, el juego, la fuerza de sujeción y la fricción entre el disco y la matriz han sido 
evaluados experimentalmente y mediante simulaciones utilizando el método de 
elementos finitos. 
 
 
Introducción 
 

La miniaturización del tamaño de probeta para la evaluación de la respuesta de 
materiales en servicio es una tendencia actual en centrales de producción de energía y 
en especial en centrales nuclear [1-3]. El ensayo SPT (del inglés Small Punch Test) 
consiste, básicamente, en la determinación de la respuesta del material a la penetración 
de una bola de radio pequeño en una muestra de material con forma de disco de espesor 
muy delgado quien se encuentra empotrada en una matriz soporte (Fig. 1a) [1]. Dado el 
reducido tamaño de la probeta, esta técnica ha emergido como una alternativa para 
caracterizar el comportamiento mecánico de materiales donde especialmente la cantidad 
de volumen disponible de muestra es restringida. Dada la selectividad de la probeta 
respecto de los ensayos tradicionales, lo posicionan potencialmente como una técnica de 
caracterización de las diferentes microestructuras desarrolladas en las uniones soldadas 
[2, 4]. La posibilidad de extraer pequeñas cantidades de material de componentes en 
servicio convierte virtualmente a la técnica en un ensayo cuasi-no destructivo. 
Básicamente se utilizan dos tamaños de probeta [1-3]: 10 y 3 mm de diámetro y 0.5 y 
0.25 mm de espesor, respectivamente. Durante el ensayo se obtiene una curva (P vs. 
de carga-desplazamiento del centro del disco, para un metal dúctil [2-6] dicha curva 
representa cambios de curvatura identificables como diferentes etapas de deformación 



[3]. Debe destacarse que de la curva P- del ensayo SPT no se obtienen directamente 
valores de propiedades mecánicas tradicionales: tensión de fluencia, tensión de rotura, 
tenacidad a la fractura, etc. La relación entre las propiedades mecánicas usualmente 
obtenidas en un ensayo de tracción uniaxial y los posibles valores obtenibles del ensayo 
SPT es un tema en el cual aun se sigue investigando, encontrando en la literatura 
modelos diferentes que intentan relacionar los mismos. En general se han publicado 
propuestas semiempíricas principalmente en los aceros [1, 6, 7] que consideran 
parámetros particulares de la curva P-: carga máxima, desplazamiento máximo, 
energía absorbida, etc. en función de la geometría del ensayo (espesor de la probeta, 
diámetro de apoyo, etc.).  

En este trabajo se han evaluado tres materiales dúctiles: Al puro, ADN420 y 
AISI 304L. Las condiciones geométricas, de apoyo, rozamiento como de espesor han 
sido modeladas para reconstruir la curva experimental y estudiar la evolución de la 
deformación de la probeta durante el ensayo.  

 
Método Experimental y Numérico 

 
Se estudiaron tres materiales:  

i) Al de alta pureza, en barra de 10 mm (99.999%, Chempur, Germany),  
ii) acero ADN420, desde una barra de 30 mm de diámetro (Acindar Argentina) y  
iii) aceroADN340L, barra de 14 mm.  

De los mismos se obtuvieron probetas tipo disco de 10 mm de diámetro y 0.5mm 
de espesor final (+-0.005). Las mismas fueron pulidas hasta llegar a una terminación 
espejo con papel grano 2000 y sílica coloidal de 1 m. Adicionalmente, de cada 
material, se mecanizaron probetas de tracción con el fin de obtener el comportamiento 
uniaxial. En el Al se utilizaron probetas de  sección rectangular (3 x 1mm2) y para los 
aceros probetas con sección circular de 6 mm de diámetro y 12 mm de cabeza con 
longitudes adelgazadas de 32 y 36mm para 304L y ADN420 respectivamente. En el 
caso de los aceros se ensayaron usando una máquina MTS 810 con mordazas 
hidráulicas y extensómetro MTS de 25 mm de longitud calibrada. 

Los ensayos SPT se realizaron utilizando un dispositivo diseñado y construido 
en la División Metales del Centro Atómico Bariloche [5]. Se aplicó una velocidad 
constante de desplazamiento de 0,1 mm/min a temperatura ambiente utilizando 
máquinas de ensayo universales Instron 1123 y 5567 instrumentadas con celdas de 
carga de 1 y 5 kN. Para las probetas de Al se utilizó adicionalmente una celda de carga 
extra HBM de 500 N con el fin de mejorar la resolución de las mediciones. Se 
registraron la carga aplicada, el desplazamiento del punzón a través del desplazamiento 
del travesaño y el desplazamiento de la cara inferior del disco utilizando un sistema de 
precisión con un LVDT. Con las probetas de Al y acero AISI 304L los ensayos se 
realizaron hasta alcanzar la carga máxima y luego descargando. En el caso del acero 
ADN420 se el ensayo se continuó hasta  la rotura y se descargó. Las muestras SPT 
deformadas se examinaron posteriormente en el microscopio electrónico de barrido 
(SEM) marca Philips 515.Para la realización de simulaciones numéricas del ensayo SPT 
se utilizó el código de elementos finitos (EF) CAST3M desarrollado por el CEA 
francés. Se simuló el ensayo completo en modo axisimétrico describiendo el contacto 
entre cada parte el mismo mediante un contacto-rozamiento de Coulomb. El 
comportamiento de la matriz y de la bola fue considerado como elástico con sus 
respectivos módulos de elasticidad mientras que para el comportamiento de la muestra 
se utilizó la respuesta obtenida en los ensayos de tracción uniaxiales. No se tuvieron en 
cuenta ni la generación de daño ni la falla del material. 

 
 



Resultados y Discusión 
 

En la figura 1b se muestran dos curvas que representan el mismo ensayo, en Al 
puro, hasta carga máxima. La diferencia entre ambas es la medición del desplazamiento. 
La curva identificada como LVDT representan la medición de precisión usando un 
palpador (Fig. 1a) en contacto con la cara inferior de la probeta, Instron representa el 
desplazamiento experimentado por el tren de carga (travesaño, acoplamientos, celda de 
carga y punzón) lo cual representaría a grosso modo el desplazamiento del punzón 
durante la penetración.  

Una de las variables experimentales muy poco discutidas en la literatura es el 
efecto del vínculo entre la probeta y la matriz; existe la posibilidad de  apretar la probeta 
entre ambas matrices (Fig. 1a) o bien, dejar un huelgo, sin ejercer fuerza de cierre a la 
probeta. Ambos casos fueron ensayados en el caso del Al y también modelados 
mediante EF.  

La curva experimental carga-desplazamiento obtenida en un ensayo para el Al 
con un huelgo inicial h = 0.4 mm (cuadrados vacíos Fig. 2a) muestra la existencia de 
una inflexión a 0.1 mm. Mientras que para la muestra de igual espesor apretada se sino 
muestra evidencia de dicha inflexión (cuadrados llenos Fig. 2a). Para la probeta con 
huelgo se observa un despegue del área anular respecto del plano de la base del 
dispositivo quedando evidenciada en el perfil final de la probeta donde se observa un 
ángulo entre el ala de la probeta y la horizontal (Fig. 2b superior). Cuando se ensaya con 
apriete una probeta de igual espesor, la sección anular se mantiene en el mismo plano de 
la base (Fig. 2b inferior). Al analizar el comportamiento en condiciones de diferentes 
huelgos (0.05, 0.1 y 0.4mm) mediante EF, Fig. 2c, se observa también la presencia del 
punto de inflexión; el cual se desplaza hacia mayores desplazamientos a medida que el 
huelgo crece. Dicha inflexión se debe al desplazamiento vertical (libre de rozamiento) 
del área anular del disco hasta que entra en contacto con la cara superior de la matriz. 
Una vez en contacto y sin posibilidad de extender la deflexión, el conjunto requiere mas 
fuerza para continuar con la penetración de la bola. Mientas que la condición de huelgo 
nulo (contacto entre las dos matrices con ambas caras de la probeta) es similar a la 
experimentada durante el ensayo con apriete. Es por esto que tanto en los ensayos, como  
en los resultados de EF se observa que inicialmente el caso sin huelgo se requiere de 
más fuerza para imponer un mismo desplazamiento durante la etapa inicial. 

La figura 3a muestra dos curvas experimentales de los ensayos correspondientes 
a aceros AISI 304L y a ADN 420. Es de destacar que los valores de carga obtenidos en 
estos ensayos son de un orden superior a los obtenidos en Al puro, debido a la 
resistencia de los aceros (Fig. 1b). Al igual que en el caso del Al, en ambos aceros se 
observó el desarrollo de las diferentes etapas de deformación para un material 
elastoplástico [3, 6] conocidas como: i) etapa inicial (cuasi-elástica), seguido de ii) 
flexión plástica desde el cambio de pendiente hasta 0.3 mm para el ADN 420, iii) 
deformación membranal, donde se adelgaza el espesor; y, iv) zona de inestabilidad 
plástica hasta alcanzar la carga máxima. Las mismas están separadas esquemáticamente 
en la Fig. 3a. Para el ADN 420, que fue llevado hasta la rotura, superada la carga 
máxima la capacidad de carga de la probeta decayó rápidamente debido a la formación 
y propagación de fisuras. 

Comparativamente la evaluación de los comportamientos de ambos materiales 
indica una resistencia mecánica más elevada y mayor ductilidad del acero AISI 304L 
respecto del ADN 420. Esta evaluación comparativa, muy útil como aplicación de la 
técnica, resulta de obtener valores característicos de carga y desplazamiento de la curva 
P-. Una aplicación potencial de esta filosofía es el caso de programas de vigilancia de 
reactores en operación. Se puede llevar a cabo extrayendo muestras de material en 
servicio para compararlo el material virgen y cuantificar la degradación en las 



propiedades mecánicas. En realidad en los programas de vigilancia se ponen muestras 
dentro del reactor que se van sacando con cierta periodicidad para medirlas. 

La curva obtenida de la simulación con EF muestra un muy buen acuerdo con 
las primeras etapas de deformación para el AISI 304L. La parte final de la curva EF 
(etapa de inestabilidad plástica) se aparta de la curva experimental debido a que para las 
cargas mas elevadas se comienza a producir daño en el material y esta condición no ha 
sido considerada en el modelo de comportamiento utilizado en las simulaciones por 
elementos finitos. Las simulaciones por elementos finitos se realizan con el fin de 
analizar en mayor profundidad cada etapa del ensayo y poder obtener relaciones entre 
los valores tradicionales empleados en la caracterización de las propiedades mecánicas 
y las curvas P- de SPT. 

La figura 3b muestra la primera y segunda etapas antes descriptas, donde el 
cambio de pendiente se asocia al inicio de la fluencia. En este caso estos gráficos 
representan el desplazamiento medido de la cara inferior de la probeta (LVDT). En base 
a análisis realizados en trabajos anteriores [5] estas curvas, medición del desplazamiento 
en la cara inferior, no son afectadas por la indentación inicial de la muestra. Dicha 
indentación se produce aun a bajos valores de carga dada la concentración de presión de 
contacto por el área reducida de contacto entre bola y la muestra en los comienzos del 
ensayo.  

El inicio de la plastificación definida por el cambio de pendiente de la figura 3b 
ha dado lugar a relaciones lineales [1, 6, 7] entre la tensión de fluencia ys y la carga Py 
dividida con el espesor t al cuadrado del tipo 

 
ys =  Py / t2       (1) 

 
donde  es un coeficiente. Una de las metodologías para obtener los valores de Py 
consiste en calcular la intersección de las dos tangentes representativas de las pendientes 
de la primera y de la segunda etapa [6, 7]. Utilizando este método se obtiene los valores 
de 267 N (ADN) 386 N (AISI). Las tensiones de fluencia ys obtenidas de los ensayos 
uniaxiales resultaron de 454 y 648 MPa para el ADN 420 y el AISI 304L 
respectivamente. De estos valores resultan  valores de de 0.425 y 0.420 
respectivamente, valores en el orden a lo reportado en aceros de uso nuclear [1] y aceros 
al carbono [7]. Para el caso del Al el valor obtenido de  es de 0.251. Comparando los 
valores obtenidos para los aceros podemos concluir que esta constante no es 
independiente del material, por ello es necesario definir otra metodología para la 
determinación de Py independiente del material. 

Las superficies inferiores deformadas después de los ensayos fueron observadas 
en SEM, figura 4. El Al puro, ensayado hasta carga máxima, (Fig. 4a) evidenció una 
heterogeneidad en deformación debido al gran tamaño de grano del material (tamaño 
medio de 500 micrones), donde pudieron notarse dos efectos simultáneos: i) revelado de 
los bordes de grano y ii) la formación de bandas de deslizamiento en los sistemas 
preferencialmente activados. En el corte transversal de las probetas (con y sin huelgo 
Fig. 3b) también es evidente el efecto de orientación preferencial donde algunos granos 
atraviesan el espesor provocando una especie de adelgazamiento local. 

En el caso del AISI 304L (Fig. 4b) la deformación plástica mostró también 
acumulación de bandas de deslizamiento, pero debido al tamaño de grano relativamente 
pequeño, esta fue más homogénea en comparación con el Al. En detalle se detectó la 
presencia de pequeñas cavidades (5 a 10 micrones) las cuales representarían el inicio de 
daño y posibles generadores de fisuras si el ensayo hubiera superado la carga máxima. 

En el caso del acero ADN 420 el estado de rotura quedo en evidencia por la 
presencia de fisuras de orientación preferencialmente circunferenciales donde en el 



interior se observaron micromecanismo dúlciles del tipo nucleación y coalescencia de 
microcavidades. 
 
 
Conclusiones 
 

Se realizaron ensayos utilizando la técnica de Small punch test para evaluar el 
comportamiento elastoplástico de tres materiales: Al puro,  ADN 420 y AISI 304L. 

Evaluando las condiciones de huelgo o apriete entre la matriz y la probeta se 
determinó que la condición de apriete es la mas adecuada ya que restringe el 
desplazamiento de la zona de apoyo resultando una curva experimental que representa 
la deformación de la zona interna al apoyo. 

Comparando las curvas SPT de los distintos materiales se concluye que es 
posible discriminar el comportamiento mecánico de diferentes materiales, en las 
distintas etapas de deformación y aplicar este criterio de evaluación en el caso de 
programas de vigilancia. 
 La relación lineal propuesta entre la tensión de fluencia obtenida de un ensayo 
uniaxial y la carga Py de la curva SPT resulta en un coeficiente de correlación diferente 
entre el Al puro y los aceros. 
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Figura 1: a- detalle del dispositivo de small punch test. b- ensayo SPT del Al puro. 
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Fig. 2: a- Curvas P- resultado de los ensayos con y sin huelgo en Al puro, b- perfiles finales de 

Al luego de los ensayos anteriores, c- modelado de EF para diferentes huelgos. 
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Fig 3: a) Ensayos SPT de aceros AISI 304L y ADN420 y modelado de EF del AISI 304L. b) 

Amplificación de la zona de baja carga y desplazamiento de la figura a. 
 

    
 

Fig. 4: Superficies post-ensayos SPT a- Al , hasta carga máxima, b- AISI304L hasta carga 
máxima; c- ADN420 hasta rotura. 
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The interest on miniaturized specimen techniques for the characterization of the 

mechanical behavior of materials was strongly motivated in the early eighties by the 
different programs associated with the development of fusion reactor technology. The 
importance of such developments is obvious in the case of the nuclear industry where 
the limited space available, the presence of fluence gradients in large specimens, the 
concern about gamma heating and dose to personnel in post-irradiation testing have all 
been motivations for reducing specimen size. Testing of miniature specimen includes a 
wide spectrum of techniques such as tensile, instrumented micro-hardness, small punch, 
bend, fracture, impact and fatigue. Small Punch Testing (SPT) techniques use a 
spherical penetrator which deforms to failure a miniature disc shaped flat specimen 
(typically, 3-10 mm in diameter and 0.25-0.50 mm in thickness) supported on its outer 
rim. Analysis of load-displacement data recorded along the test is performed for the 
determination of the property of interest.  
The present work focuses on the characterization of the elastoplastic response of pure 
Al, ADN 420 structural steel and AISI 304L using SPT and its correlation with the 
associated standard uniaxial testing behavior. In addition, the sensitivity of the 
technique to the specific material under study and to different experimental parameters, 
i.e. specimen diameter and thickness, clearance or clamping force and friction between 
disc and dies have been assessed both experimentally and by performing simulations 
using the finite element method. 


