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RESUMEN 

 

 

 

La caracterización mecánica mediante técnicas convencionales requiere volúmenes de 

material relativamente elevados. Esto puede dificultar su aplicación en el caso de 

evaluaciones de componentes en servicio, ya que suele suponer la destrucción de los 

mismos en numerosas ocasiones, anulando la opción de alargar su vida útil. Por ello, a 

menudo es necesario recurrir a técnicas de ensayo alternativas sobre probetas miniatura, 

que permiten que el componente mantenga su integridad tras la evaluación. Entre 

dichas técnicas, el ensayo Small Punch destaca por su gran potencial. Se trata de una 

técnica relativamente reciente, que consiste básicamente en punzonar una placa de 

pequeñas dimensiones hasta rotura. Actualmente, este ensayo se encuentra en proceso 

de normalización en Europa y goza de un uso cada vez más extendido en diversos 

sectores, empleándose ya en industrias como la nuclear o aeronáutica. 

El objetivo de esta tesis es la aplicación y desarrollo de la técnica de ensayos Small 

Punch para la caracterización de componentes sometidos a altas temperaturas. Por lo 

tanto, se pretende aumentar la aplicabilidad del ensayo, colaborando a su desarrollo 

como herramienta para la caracterización de materiales en evaluaciones de integridad 

estructural. Para ello, se han analizado mediante ensayos Small Punch (SP) dos aceros 

empleados habitualmente en la industria, así como dos aleaciones ligeras. 

Se ha comprobado que la técnica SP permite realizar una exhaustiva identificación de 

los cambios producidos en los materiales tras estar sometidos a altas temperaturas. Se 

ha planteado una aplicación novedosa del ensayo, abordando la caracterización de 

material de la zona afectada térmicamente durante diversos procesos de corte de un 

acero estructural S460M, que sería difícilmente abordable mediante metodologías 



convencionales. Se han evaluado los cambios producidos en las propiedades de 

tracción del material, obteniendo una excelente correlación con otras técnicas de ensayo 

alternativas. Además, se ha estimado la tenacidad a fractura, pudiendo escoger incluso 

la orientación de la dirección de caracterización. Esto supone una gran ventaja frente a 

otros ensayos, ya que posibilita la obtención de un mayor número de propiedades con 

un reducido volumen de material, con gran simplicidad y sin dependencia del material 

analizado. 

Por otra parte, se han estimado las propiedades del acero P22 a altas temperaturas, 

comprobando la adecuación de diversas aproximaciones para tal fin. Dicho material, 

conjuntamente con las aleaciones ligeras AlSi9Cu3 y AZ31, ha sido analizado en 

condiciones de fluencia. Se ha verificado la aplicabilidad de la técnica para la obtención 

de correlaciones con los ensayos uniaxiales, empleando tres metodologías: (i) 

comparación de tiempos de rotura, (ii) comparación del parámetro de Larson-Miller y (iii) 

de Orr-Sherby-Dorn, en amplios rangos de temperatura. Todos los resultados previos 

han conducido a una idéntica relación entre tensión equivalente y carga aplicada en los 

ensayos SP en condiciones de fluencia, independientemente del grado de ductilidad del 

material analizado. Hay que señalar que en el caso de la aleación AlSi9Cu3, de baja 

ductilidad, no ha sido posible aplicar la formulación derivada del modelo de membrana 

de Chakrabarty, ya que presenta un comportamiento más próximo a una placa. Por lo 

tanto, es necesario desarrollar nuevas aproximaciones para establecer una relación 

entre la carga aplicada en un ensayo SP y la tensión equivalente para materiales de 

baja ductilidad. 

También se ha analizado, tomando como referencia el acero P22 y las aleaciones 

ligeras, la influencia de las condiciones de sustentación de la probeta en los resultados 

de las metodologías. En los ensayos SP para estimar las propiedades de tracción, el 

empleo de matriz superior -con probeta empotrada en su contorno- permite garantizar 

la repetitividad de resultados, independientemente de la fuerza aplicada en la misma e 

incluso si se permiten pequeños desplazamientos. Las estimaciones del límite elástico 

sin el uso de matriz superior conducen a valores ligeramente inferiores, mientras que la 

resistencia a tracción presenta una influencia despreciable en dichas condiciones. En el 

caso de ensayos SP en condiciones de fluencia, se ha comprobado la escasa influencia 

de la presencia o ausencia de matriz superior, así como de la fuerza aplicada para 

empotrar la probeta, siendo su efecto de la misma magnitud que la dispersión propia de 

los resultados. 



 
 

Se ha evaluado la influencia del uso de diferentes materiales en el punzón a la hora de 

realizar ensayos SP en condiciones de fluencia, analizando la respuesta de las 

aleaciones AlSi9Cu3 y AZ31 empleando tres indentadores diferentes. En el caso de la 

aleación AlSi9Cu3 se ha observado una clara influencia en el comportamiento del 

material, posiblemente debido a la adherencia entre la probeta y el punzón. Se trata de 

un tema crítico, ya que puede introducir errores en la comparación de resultados entre 

laboratorios e impedir la homogeneización de la técnica de ensayos Small Punch en 

condiciones de fluencia.  

Por último, se ha comprobado la influencia de la fricción entre probeta y punzón durante 

los ensayos SP en condiciones de fluencia, mediante simulaciones de elementos finitos 

del acero P22. De acuerdo a los resultados obtenidos, el coeficiente de fricción parece 

decrecer cuanto mayor sea el tiempo de rotura, posiblemente debido a la formación de 

óxidos sobre la probeta (actúan como lubricante entre las superficies) o a que la fricción 

no sea constante a lo largo de la prueba.  

En resumen, en esta tesis se ha comprobado la idoneidad y adecuación de la técnica 

de ensayos Small Punch para la caracterización de materiales metálicos sometidos a 

altas temperaturas. Además, se ha identificado la influencia de varios parámetros en los 

resultados del ensayo, colaborando a su desarrollo como herramienta clave para la 

caracterización de componentes reales en evaluaciones de integridad estructural. 

  





 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

Mechanical characterization by means of conventional techniques requires relatively 

high volumes of material. Consequently, its application for the evaluation of actual 

components can be complicated, since it can frequently lead to the destruction of the 

analyzed pieces, making it impossible to extend their service life. As a result, alternative 

testing techniques are usually employed, which enable their characterization without 

entailing any damage. The Small Punch test stands out among these miniature testing 

techniques, given its high potential. It is a relatively recent technique, which basically 

consists in punching a small plate until fracture. Currently, this test is the object of a 

standardization process in Europe and its use is even more widespread, already being 

accepted in sectors such as the nuclear or aerospace industries. 

The objective of this thesis is the application and development of the Small Punch testing 

technique for the characterization of components exposed to high temperatures. As a 

result, it is intended to extend its applicability by cooperating in its development as a tool 

for the characterization of materials in structural integrity assessments. In order to 

achieve this goal, two widely employed steels have been analyzed by means of Small 

Punch tests (SP), as well as two light alloys. 

It has been proven that the SP technique enables an exhaustive identification of the 

changes that have taken place in a material after having been exposed to high 

temperature conditions to be performed. A novel application of the test has been 

presented: the characterization of the heat affected material of different cutting methods 

on the S460M structural steel, which is difficult to achieve by means of conventional 

methodologies. Changes in the tensile properties have been analyzed and an excellent 



correlation with other alternative testing techniques has been obtained. In addition, 

fracture toughness values have been estimated, taking into account the characterization 

directions. The possibility of attaining a higher number of material properties with a 

reduced volume of material is one of the main advantages of this test, especially if 

compared to other testing techniques. Besides, it is material independent and has a 

simple application. 

In addition, P22 steel properties have been estimated at high temperatures, which has 

confirmed the accuracy of different approaches proposed in the literature. The analyzed 

material, as well as the AlSi9Cu3 and AZ31 light alloys, has been evaluated under creep 

conditions. The applicability of the technique for obtaining relationships with uniaxial tests 

has been verified. Three different methodologies have been employed: (i) comparison of 

times to rupture, (ii) comparison of the Larson-Miller and (iii) the Orr-Sherby-Dorn 

parameter, at wide temperature ranges. All of these have led to the same relationship 

between equivalent stress and applied load in the Small Punch Creep tests, regardless 

of the ductility of the material. It is important to highlight that for the AlSi9Cu3 alloy, which 

exhibits low ductility, the equations derived from the Chakrabarty membrane model have 

been impossible to apply, since its behavior is similar to a plate. Consequently, new 

analytical approaches need to be developed, in order to establish a relationship between 

the applied load during a SP and the equivalent stress for low ductility materials. 

The influence of the specimen clamping conditions on the P22 steel has also been 

evaluated, as well as on the aforementioned light alloys. The utilization of upper die -with 

clamped specimen around its perimeter- in the SP tests for the estimation of tensile 

properties guarantees the repetitiveness of the results, regardless of the applied force 

and even if small displacements of the upper die are perceivable. Yield stress 

estimations derived from tests without upper die lead to slightly lower values, while the 

ultimate tension strength exhibits a negligible influence under such conditions. As for SP 

Creep tests, it has been verified that the use or lack of upper die, as well as the force 

applied to clamp the specimen, barely influences the results, its influence being of the 

same magnitude as the data scatter. 

The influence of different punch materials on SP Creep tests has been evaluated, by 

analyzing AlSi9Cu3 and AZ31 responses to three different materials. AlSi9Cu3 exhibits 

a clear influence of the punch material on the material behavior, probably due to the 

adherence between the punch and the specimen. This effect is critical, since it can lead 

to errors on the comparison of results between different laboratories and complicate the 

homogenization of the Small Punch Creep technique. 



 
 

Finally, the influence of friction between the punch and the specimen on SP tests under 

creep conditions has been verified, by means of finite element numerical simulations on 

P22 steel. According to the results obtained, friction coefficients decrease with longer 

times to rupture, possibly due to the formation of oxides on the specimen surface (they 

act as lubricants) or to variable values of friction during the test. 

Briefly, the idoneity and accuracy of the Small Punch testing technique for the 

characterization of metallic materials exposed to high temperatures has been verified. In 

addition, the influence of several parameters on the tests results has been identified, 

which have resulted in a commitment to the development of the testing technique as a 

key tool for the characterization of real components in structural integrity assessments. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existe una creciente preocupación por reducir las emisiones de dióxido 

de carbono, traduciéndose, entre otros aspectos, en la búsqueda de una mayor 

eficiencia energética. En este contexto, se están llevando a cabo grandes esfuerzos 

para hacer más eficiente el funcionamiento de las centrales energéticas, por ejemplo, 

alargando su vida [1] o incrementando las temperaturas de trabajo [2]. Para poder 

conseguir dicho objetivo, es necesario determinar previamente el estado actual de la 

plantas y calcular la vida útil de las mismas bajo las nuevas condiciones de 

funcionamiento, para lo cual es imprescindible realizar una evaluación de integridad 

estructural de los componentes que las constituyen.  

Dichas evaluaciones se realizan a partir de los datos obtenidos mediante la 

caracterización mecánica de materiales. Se trata de una herramienta fundamental en el 

análisis de cualquier componente, ya que permite definir los límites resistentes del 

mismo y conocer su estado frente al fallo. Tradicionalmente, la caracterización de 

componentes se ha llevado a cabo mediante técnicas convencionales [3-6], las cuales 

emplean un volumen de material relativamente elevado. Por dicha razón, en numerosas 
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ocasiones, la caracterización de un componente supone la destrucción del mismo, 

siendo necesaria su sustitución a continuación. Consecuentemente, en estos casos es 

necesario recurrir a otras técnicas alternativas que permitan realizar dicha 

caracterización causando el mínimo daño a la pieza de estudio. 

Para solucionar este problema se utilizan técnicas basadas en ensayos sobre probetas 

miniatura, con las que se puede realizar una caracterización alternativa. Por ello, están 

siendo ampliamente empleadas en las evaluaciones de integridad estructural, puesto 

que permiten al componente seguir operando con nulas o pequeñas reparaciones. Entre 

este conjunto de técnicas de ensayo destaca el ensayo Small Punch, debido a su gran 

potencial y al alto grado de difusión del que goza [7]. 

El ensayo Small Punch consiste en punzonar una probeta plana de pequeñas 

dimensiones deformándola hasta rotura, registrando durante la prueba la carga ejercida 

sobre la muestra y la deformación experimentada por la misma [8]. Se trata de un ensayo 

virtualmente no destructivo, debido al pequeño volumen de material necesario; rápido, 

sencillo y económico, que permite, por una parte, caracterizar con éxito componentes 

en servicio. Además, se puede emplear en otros campos donde se requieran pequeñas 

muestras o caracterizaciones a nivel local, como por ejemplo, en el desarrollo de nuevos 

materiales, en el análisis de materiales irradiados o en la caracterización de soldaduras 

y recubrimientos [7]. Este ensayo es relativamente reciente, ya que surge en la década 

de los 80 en el ámbito nuclear para valorar la fragilización por irradiación de aceros de 

vasija [9]. A pesar de ello, gracias al rápido desarrollo que ha experimentado desde sus 

inicios, actualmente se puede emplear la técnica Small Punch para obtener multitud de 

propiedades: resistencia a tracción, tenacidad a fractura, obtención de la temperatura 

de transición, caracterización en fluencia o fragilización por hidrógeno, entre otros [7, 

10-13]. Además, aunque esta técnica se suele aplicar en aceros, ha sido empleada con 

éxito en otros materiales, como aleaciones ligeras o materiales cerámicos. [7]. 

Actualmente, el ensayo Small Punch se encuentra en desarrollo y cuenta con un código 

europeo de buenas prácticas [14], que propone recomendaciones sobre la geometría 

de probetas y utillajes o indicaciones para obtener las propiedades de tracción, 

tenacidad a fractura o propiedades de fluencia de materiales metálicos. Gracias a los 

esfuerzos realizados y a su rápida evolución, el ensayo se encuentra ya aceptado en 

industrias como la aeronáutica o nuclear [7]. Recientemente, para conseguir una mayor 

aceptación y poder fijar criterios generales tanto para la realización del ensayo como 

para la estimación de propiedades, se ha comenzado a desarrollar una normativa a nivel 
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europeo, que se espera que vea la luz en los próximos meses y posibilite un mayor uso 

del ensayo por parte de la industria. 

 

1.2 OBJETIVOS 

En esta tesis se plantea la aplicación y desarrollo de la técnica Small Punch para la 

caracterización de componentes que operan a altas temperaturas. Por lo tanto, el 

principal objetivo es extender la aplicabilidad de esta metodología, colaborando a su 

desarrollo como herramienta para la caracterización de materiales en evaluaciones de 

integridad estructural. Para conseguir este objetivo, en primer lugar se realiza una 

revisión del estado del conocimiento del ensayo, centrándose en la obtención de las 

propiedades de tracción, tenacidad a fractura, y especialmente, en la obtención de las 

propiedades a fluencia. Posteriormente, se procede a explicar el proceso experimental, 

así como el desarrollo de los equipos necesarios para poder llevar a cabo el programa 

experimental, y los materiales ensayados. A continuación, se presentan los artículos 

publicados con los resultados de los análisis realizados, siendo: 

 Artículo 1: D. Andrés, T. García, S. Cicero, R. Lacalle, J.A. Álvarez, A. Martín-

Meizoso, J. Aldazabal, A. Bannister, A. Klimpel, Characterization of heat affected 

zones produced by thermal cutting processes by means of Small Punch tests, 

Materials Characterization 119 (2016) 55-64. 

 Artículo 2: D. Andrés, R. Lacalle, J.A. Álvarez, Creep property evaluation of light 

alloys by means of the Small Punch test: Creep master curves, Materials and 

Design 96 (2016) 122-130. 

 Artículo 3: D. Andrés, M. Lorenzo, R. Lacalle, J.A. Álvarez, J.M. Alegre, 

Application of the Small Punch Creep test to predict times to rupture on 

magnesium alloys, Theoretical and Applied Fracture Mechanics (2016). 

 Artículo 4: D. Andrés, P. Dymáček, Study of the upper die clamping conditions in 

the small punch test, Theoretical and Applied Fracture Mechanics (2016). 

 Artículo 5: D. Andrés, P. Dymáček, R. Lacalle, J.A. Álvarez, Influence of 

Clamping Conditions and Punch Ball Material on Small Punch Creep tests, 

(2016) (artículo en fase de aceptación). 

Tras presentar los artículos, se analizan los resultados obtenidos, tanto a partir de 

ensayos como a partir de simulaciones de elementos finitos. En un primer lugar se 

estudia el cambio de propiedades en materiales que han estado sometidos a altas 
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temperaturas, evaluando mediante el ensayo Small Punch sus propiedades de tracción 

y tenacidad a fractura (Artículo 1). A continuación, se examina la obtención de las 

propiedades de tracción a altas temperaturas, permitiendo conocer las propiedades del 

material en condiciones reales de trabajo (Artículo 4). Por otro lado, se establecen 

relaciones entre los ensayos uniaxiales y Small Punch para caracterizar las propiedades 

en fluencia (Artículos 2-5). Finalmente, se analiza la influencia de diversos factores en 

la realización del ensayo, como pueden ser las condiciones de empotramiento de la 

probeta o el empleo de diferentes materiales en el punzón, con el fin de garantizar la 

obtención de los mismos resultados en diferentes laboratorios y conocer mejor los 

procesos que tienen lugar a lo largo del ensayo (Artículos 4 y 5). La estructura 

esquemática de las líneas de investigación abordadas por esta tesis se puede observar 

en la Figura 1.1. 

Esta tesis constituye la continuación a los trabajos realizados previamente en [8], y 

mantiene el objetivo inicial de preservar la sencillez del ensayo. Además, conviene 

resaltar que, al igual que en [8], se pretende mantener un carácter práctico para 

colaborar al desarrollo de la metodología Small Punch como herramienta para las 

evaluaciones de integridad estructural de componentes. Por último, aunque el grueso 

del trabajo presentado se ha desarrollado en el LADICIM (Universidad de Cantabria), es 

importante destacar el número de colaboraciones realizadas con otros centros 

especialistas en ensayos Small Punch a altas temperaturas: CEIT-IK4 (San Sebastián) 

en el artículo 1, el Departamento de Ingeniería Civil de la Universiad de Burgos en el 

artículo 3, CEITEC Institute of Physics of Materials (República Checa) en los artículos 4 

y 5 y el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chiba (Japón) en 

trabajos en desarrollo actualmente. 
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Figura 1.1. Esquema general de la tesis y líneas de investigación desarrolladas.  
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CAPÍTULO 2 

 

EL ENSAYO SMALL PUNCH 

 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El ensayo Small Punch surge por primera vez en el MIT (Massachusetts Institute of 

Technology), a principios de la década de los 80, con el fin de reducir los costes de los 

análisis de comportamiento mecánico de materiales irradiados [9]. Para ello, Manahan, 

Argon y Harling [9] plantearon el uso de un ensayo de flexión de un disco del tamaño de 

las probetas usadas en los microscopios de transmisión electrónica (TEM). Al reducir 

notablemente el volumen de material ensayado, disminuyó la dosis neutrónica de la 

probeta necesaria para realizar la caracterización, y por tanto, redujeron los costes de 

ensayo; siendo esta la primera aplicación del ensayo Small Punch. 

Tras este primer episodio, el ensayo Small Punch se ha ido desarrollando, empleándose 

en numerosas aplicaciones diferentes a la original, tales como la obtención de 

propiedades de tracción, tenacidad a fractura o propiedades en fluencia, entre otros [7]. 

Además, ha despertado un gran interés a nivel global gracias a su alto potencial, tal 

como se puede deducir del número creciente de publicaciones y de las normativas que 

han sido o están siendo elaboradas tanto a nivel global, como en Europa, Japón o China. 
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Gracias a las reducidas dimensiones de las probetas empleadas en esta técnica, el 

ensayo se puede utilizar en múltiples aplicaciones donde las metodologías 

convencionales no resultarían adecuadas. Algunos de los usos del ensayo Small Punch 

son los siguientes: 

 Determinación de las propiedades de los materiales de componentes en servicio, 

puesto que el reducido volumen de las probetas disminuye el riesgo de poner en 

peligro la integridad de la estructura. 

 Evaluación de las propiedades de materiales irradiados, puesto que al disminuir 

el tamaño de la muestra se reduce el nivel de dosis de la muestra. 

 Reutilización de materiales ensayados en situaciones de escasez de material, 

como por ejemplo, en los programas de vigilancia de centrales nucleares. 

Gracias al reducido tamaño de las probetas, es posible obtener probetas Small 

Punch de probetas convencionales previamente ensayadas. 

 Caracterización de capas de recubrimiento, donde no es posible realizar ensayos 

convencionales debido al espesor de los mismos. 

 Determinación de las propiedades locales de zonas críticas de componentes, 

como por ejemplo, en las diferentes regiones de una unión soldada. 

 Desarrollo de materiales, puesto que permite la fabricación de pequeños 

volúmenes de material para comprobar sus propiedades, con el consiguiente 

ahorro económico y de tiempo. 

 Análisis de anisotropía de materiales, pudiendo caracterizar diferentes 

direcciones con reducidos volúmenes de material. 

 En general, la caracterización de materiales en cualquier escenario de escasez 

de material o donde sea necesaria la caracterización local de propiedades. 

Actualmente, el ensayo se encuentra únicamente regulado por el código de buena 

práctica [14] editado por el CEN (Comisión Europea de Normalización), pero se prevé 

la publicación de una normativa en los próximos meses que fije las condiciones para la 

realización de los ensayos y la metodología a seguir para la estimación de las 

propiedades del material. Con dicha normativa, se espera conseguir un mayor grado de 

aceptación en la industria y así poder expandir su uso a otros sectores donde no se 

aplica actualmente. 

En los siguientes apartados se revisa el estado actual de la técnica Small Punch. En 

primer lugar, se muestran los procedimientos experimentales empleados, para, a 

continuación, describir las diferentes metodologías desarrolladas para la estimación de 
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las propiedades del material. Dado el carácter de esta tesis, se muestran únicamente 

las metodologías para la estimación de las propiedades de tracción, de fractura y, 

especialmente, de fluencia en materiales metálicos. 

 

2.2 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

2.2.1 Dispositivo experimental y probetas empleadas 

El ensayo Small Punch consiste en punzonar una probeta plana de pequeñas 

dimensiones deformándola hasta rotura, en cierta medida similar al ensayo de 

punzonado por bola [15] empleado para medir la ductilidad de láminas metálicas, pero 

en miniatura [8] y con diferentes relaciones dimensionales probeta-punzón. 

Para poder realizar dicha operación, el dispositivo experimental consta de una matriz 

rígida inferior donde descansa la probeta, una matriz rígida superior que empotra a la 

probeta a lo largo de su perímetro y un punzón de cabeza semiesférica que se encarga 

de aplicar la carga sobre la probeta, tal como se observa en la Figura 2.1. Para poder 

realizar el punzonado, ambas matrices deben estar perforadas, en el caso de la matriz 

superior para permitir el paso del punzón y guiarlo en su recorrido, y en el caso de la 

inferior para permitir la deformación de la probeta. 

 

Figura 2.1. Esquema del dispositivo experimental empleado [8]. 

 2r 

h
0

 

2R 
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De acuerdo a las recomendaciones propuestas por [14], la geometría a emplear es: 

 Probeta: espesor h0 = 0.500 ± 0.005 mm y diámetro de 8 mm o superior. 

 Punzón: radio de la cabeza semiesférica, r = 1.00 - 1.25 mm. 

 Matriz inferior: radio de la apertura para deformación de la probeta R = 2 mm. 

Además, la matriz inferior tendrá un chaflán a lo largo del perímetro de la 

apertura a 45º y dimensiones R + 0.2 mm. 

 Matriz superior: deberá tener una apertura con un radio máximo de 2.2 mm, para 

poder empotrar la probeta contra la matriz superior. 

Por último, [14] recomienda que se empleen materiales para la fabricación del utillaje 

(matrices y punzón) con una dureza no inferior a 55 HRC. 

Hay que señalar que, aunque [14] establezca la geometría de la probeta Small Punch, 

otras morfologías han sido aplicadas en otros trabajos [8]. Destacan dos grupos 

principales de tipologías de muestras: probetas circulares de 3 mm de diámetro y 0.25 

mm de espesor y probetas cuadradas de 10x10 mm y 0.5 mm de espesor. Debe 

señalarse que la zona de proceso es exactamente la misma con independencia de que 

se empleen probetas circulares de 8 mm de diámetro, tal como recomienda el Código 

[14], o cuadradas de 10x10 mm, ya que la superficie adicional que aportan estas últimas 

muestras permanece empotrada. Estas probetas, además, presentan otras ventajas, ya 

que pueden ser mecanizadas fácilmente a partir de mitades de probetas Charpy ya 

ensayadas y por tanto, presentan una mayor facilidad de mecanizado [8]. 

En el caso de las estimaciones de la tenacidad a fractura del material, algunos autores 

han incorporado defectos tipo entalla en la probeta, empleándose probetas con entallas 

pasantes centradas [16], probetas con fisura longitudinal no pasante [17, 18], probetas 

con entalla lateral pasante [8, 19] o probetas con entalla circular no pasante [20], entre 

otros (Figura 2.2). Hay que mencionar que el empleo de probetas cuadradas con fisuras 

de tipo lateral o longitudinal para la estimación de la tenacidad a fractura presenta la 

ventaja, además, de poder analizar una dirección concreta del material. 

Por último, hay que señalar que en el caso de los ensayos Small Punch a altas 

temperaturas, de acuerdo a [14], el dispositivo experimental deberá estar alojado en una 

cámara que garantice que la probeta se encuentra a la temperatura de ensayo. La 

temperatura en la probeta debe ser uniforme en la zona de ensayo (no se incluye la 

zona empotrada de la probeta), con variaciones menores al ± 0.25% de la misma (K), 

estando continuamente monitorizada de forma directa por un termopar. Para proteger la 

probeta de posibles procesos de corrosión por las altas temperaturas, se recomienda el 
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uso de atmósferas inertes en los ensayos a altas temperaturas, generalmente argón, 

excepto en aquellos casos en los que se quiera estudiar la influencia de la exposición 

del material a diferentes ambientes. 

 

a) b) 

c) d) 

Figura 2.2. Probetas Small Punch modificadas: a) Probeta con entalla pasante 

centrada [16]; b) Probeta con fisura longitudinal no pasante [17, 18]; c) Probeta con 

entalla lateral pasante [8, 19]; d) Probeta con entalla circular no pasante [20]. 

 

2.2.2 Procedimiento de ensayo 

El ensayo Small Punch comienza con la colocación de la probeta en el utillaje. Para ello, 

se sitúa ésta sobre la matriz inferior, que suele tener un rebaje con las dimensiones de 

la probeta para permitir centrar la probeta. Tras ello, se coloca la matriz superior sobre 

la probeta, garantizando que se encuentra empotrada en todo su contorno. A 

continuación, en el caso de los ensayos para estimar las propiedades de tracción o 

tenacidad a fractura, se coloca el utillaje en una máquina convencional de ensayos 

mecánicos, donde el punzón se desplaza a velocidad constante durante el ensayo. De 

acuerdo a [14], dicha velocidad debe estar comprendida entre 0.2 y 2 mm/min. Por 

último, se considera que el ensayo finaliza cuando la carga aplicada en el punzón 
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desciende un 20% respecto al valor máximo alcanzado, de manera análoga a los 

ensayos convencionales. 

En el caso de los ensayos a altas temperaturas, de acuerdo a las recomendaciones de 

[14], una vez instalado el utillaje, se debe evacuar y vaciar el gas existente en la cámara 

de ensayo dos veces, con argón de alta pureza u otro gas inerte apropiado, en el caso 

de que se esté empleando atmósfera inerte. A continuación, se debe aumentar la 

temperatura tan rápido como sea posible. Una vez alcanzada la temperatura de ensayo 

y que ésta haya sido estabilizada; en los ensayos de fluencia, la carga debe ser aplicada 

tan rápidamente como permita el sistema de carga de la máquina de ensayos, evitando 

cualquier efecto dinámico (descensos bruscos o impactos). Para estimar las 

propiedades de tracción o tenacidad a fractura a altas temperaturas, se procederá de 

manera análoga a los ensayos a temperatura ambiente, desplazando el punzón a 

velocidad constante. 

Hay que señalar que durante toda la prueba deben registrarse de manera continua la 

fuerza ejercida por el punzón y el desplazamiento de la probeta respecto al tiempo. El 

desplazamiento de la probeta puede ser determinado a través del descenso del punzón 

(descontando el componente de desplazamiento que aporta el utillaje) o a través de un 

comparador tipo LVDT colocado bajo el punto central de la muestra, tal como se muestra 

en la Figura 2.3 [8]. La diferencia entre las dos medidas se corresponde a la deformación 

del espesor de la probeta a lo largo del ensayo.  

 

 

Figura 2.3. Esquema de los sistemas de medida de desplazamiento en la probeta: a) 

LVDT bajo el punto central de la probeta; b) Medida del desplazamiento del punzón 

mediante un COD externo [8]. 
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2.2.3 Resultados 

Cuando se realiza un ensayo Small Punch para determinar las propiedades de tracción 

o la tenacidad a fractura del material, el resultado más inmediato es el constituido por la 

curva Carga-Desplazamiento registrada durante la prueba [8], que tendrá una 

apariencia similar a la mostrada en la Figura 2.4. Se pueden apreciar diversas regiones 

de comportamiento: 

 Zona I: Comportamiento principalmente elástico, donde la probeta se comporta 

como una placa a flexión. 

 Zona II: Aparecen deformaciones plásticas, aunque la probeta se sigue 

comportando como placa. 

 Zona III: La probeta se comporta como una membrana, gracias al elevado grado 

de deformaciones y a la reducción de espesor de la misma. 

 Zona IV: Se produce la inestabilidad plástica, que conduce a la rotura de la 

probeta tras la reducción del espesor en una región anular, de manera similar a 

la estricción de una probeta de tracción uniaxial. 

 

 

Figura 2.4. Curva Carga-Desplazamiento característica de un ensayo Small Punch 

para un material dúctil [8]. 
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Hay que señalar que en el caso de materiales frágiles, la curva de ensayo no presentará 

la zona III, debido a la fragilidad del material. Además, la rotura de la probeta en este 

caso no será de tipo circunferencial como en los materiales dúctiles, sino en estrella, es 

decir, con fisuras que parten del punto central de la probeta en dirección radial [21], sin 

presentar zona de estricción. 

Si se realiza un ensayo Small Punch en condiciones de fluencia, el principal resultado 

es la gráfica Desplazamiento-Tiempo obtenida durante la prueba, la cual tendrá un 

aspecto similar a la mostrada en la Figura 2.5. En apariencia, la curva obtenida es 

completamente análoga a la obtenida en un ensayo convencional de fluencia con tres 

zonas claramente diferenciadas. Aunque podrían identificarse con las regiones de 

comportamiento propias de fluencia primaria, secundaria y terciaria, estas zonas 

representan conceptos completamente diferentes. Parte de la dificultad radica en que 

los niveles de deformación alcanzados en los ensayos Small Punch de acuerdo a las 

formulaciones planteadas por diversos autores [22] son superiores a las propias de un 

ensayo convencional. Por ejemplo, al final de la zona primaria en un ensayo Small 

Punch en condiciones de fluencia ya hay un nivel de deformaciones general superior al 

10%, muy diferente al 1-3% que suele aparecer en los ensayos uniaxiales para el mismo 

punto de la curva [22]. Esto parece indicar que se están produciendo deformaciones por 

fluencia primaria, secundaria y terciaria a lo largo de todo el ensayo de manera 

simultánea. 

A continuación se describen las diferentes regiones a lo largo del ensayo [23]: 

 Zona I: Caracterizada por la reducción de la velocidad de desplazamiento del 

punzón, debida al reajuste producido como consecuencia de la rigidización por 

carga de membrana y la relativa situación de flexibilidad asociada a los 

momentos que aparecen por un comportamiento en placa.  

 Zona II: La velocidad de desplazamiento del punzón permanece constante, 

gracias al equilibrio entre los fenómenos propios de fluencia y la reducción de 

espesor de la probeta con la rigidización provocada por el aumento del área de 

contacto entre punzón y muestra. De acuerdo a diversos autores, esta zona 

queda delimitada por aquel periodo de tiempo donde la velocidad de 

desplazamiento del punzón es inferior al doble de la velocidad mínima de 

desplazamiento [24, 25]. 

 Zona III: La velocidad de desplazamiento del punzón aumenta, debido a la 

estricción de la probeta y al gran daño acumulado, finalizando con la rotura de la 

misma. 
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Figura 2.5. Curvas Desplazamiento-Tiempo características de un ensayo Small Punch 

en condiciones de fluencia [26]. 

 

Por último, la rotura de los materiales con comportamiento de tipo dúctil en un ensayo 

Small Punch en condiciones de fluencia es de tipo circunferencial, al igual que en los 

ensayos para determinar las propiedades de tracción o la tenacidad a fractura. Los 

materiales frágiles, en cambio, presentan una rotura en forma de estrella con fisuras 

radiales partiendo del centro de la probeta, también de forma análoga a los anteriores. 

 

2.3 DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE TRACCIÓN 

MEDIANTE EL ENSAYO SMALL PUNCH 

La estimación de las propiedades de tracción a partir de los ensayos Small Punch ha 

sido una de las principales aplicaciones de esta técnica desde sus orígenes [27]. 

Inicialmente, las aproximaciones empleadas eran simples correlaciones empíricas entre 

los parámetros definitorios del comportamiento a tracción del material y los parámetros 

obtenidos de la curva Carga-Desplazamiento del ensayo Small Punch [27-31]. Otros 

autores han propuesto formulaciones analíticas, basadas en el análisis del estado 

tensional en la probeta durante el ensayo [32]. También se han basado la determinación 

de las propiedades de tracción en otras herramientas, como redes neuronales o 

simulaciones numéricas por elementos finitos [33-35].  

Dada la amplia literatura y la multiplicidad de métodos existentes, en esta tesis se ha 

decidido seleccionar tres métodos para la estimación de las propiedades de tracción de 
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materiales metálicos, basadas en su representatividad y efectividad [7, 8, 36]. Hay que 

señalar que cada metodología plantea el uso de diferentes parámetros obtenidos a partir 

de las curvas Carga-Desplazamiento, teniendo un carácter empírico-analítico todas 

ellas. El resto de aproximaciones para obtener las propiedades de tracción se detallan 

en más profundidad en otras publicaciones previas [8]. 

Si se pretende obtener el límite elástico, de acuerdo a [7, 8, 36], se deben emplear las 

relaciones (2.1), (2.2) y (2.3), respectivamente. En todas ellas se emplea una 

formulación similar a la utilizada para obtener la tensión máxima en una placa circular 

de espesor h0, empotrada en todo su perímetro y sometida a una carga vertical centrada, 

la cual es determinada a partir de la curva Carga-Desplazamiento de acuerdo a varios 

criterios, en función del autor. 

 

𝑠y = 0.55
𝐹y(CEN)

ℎ0
2 − 59.863 

 

(2.1) 

 

𝑠y = 1.35
𝐹I−II

ℎ0
2  

 

(2.2) 

 

𝑠y = 0.35
𝐹y(ℎ 10⁄ )

ℎ0
2  (2.3) 

 

En las ecuaciones (2.1), (2.2) y (2.3), sy representa el límite elástico del material (MPa), 

Fy(CEN) es la carga correspondiente a la proyección vertical del punto de corte entre las 

tangentes de los dos primeros tramos de la curva Carga Desplazamiento [14], FI-II es la 

carga correspondiente al primer punto de inflexión de la curva Carga-Desplazamiento 

(N) y Fy(h/10) corresponde a la carga obtenida en la intersección entre la curva Carga-

Desplazamiento y una línea recta paralela a la pendiente inicial del ensayo desplazada 

h0/10 respecto al origen (N); tal como se muestra en la Figura 2.6. 
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Figura 2.6. Parámetros obtenidos de la curva Carga-Desplazamiento para estimar el 

límite elástico a partir del ensayo Small Punch [36]. 

 

Para estimar la resistencia a tracción del material, se pueden emplear las relaciones 

(2.4), (2.5) y (2.6), que vinculan en todos los casos la carga máxima alcanzada a lo largo 

de la prueba, Fm (N), con la resistencia del material. 

 

𝑠u = 0.52
𝐹m

𝑑mℎ0
− 170.5 

 

(2.4) 

 

𝑠u = 0.74𝐹II−III + 0.17𝐹m 

 

(2.5) 

 

𝑠u = 0.28
𝐹m

𝑑mℎ0
 (2.6) 

 

En las relaciones (2.4), (2.5) y (2.6), su representa la resistencia a tracción del material 

(MPa), FII-III es la carga correspondiente al segundo punto de inflexión de la curva Carga-

Desplazamiento (N) y dm corresponde al desplazamiento en el momento en el que se 

alcanza la carga Fm (mm), tal como se muestra en la Figura 2.7. 

 

 

 

 

 
 FI-II 

Fy(h/10) 

Fy(CEN) 
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Figura 2.7. Parámetros obtenidos de la curva Carga-Desplazamiento para estimar la 

resistencia a tracción a partir del ensayo Small Punch [36]. 

 

2.4 DETERMINACIÓN DE LA TENACIDAD A FRACTURA 

MEDIANTE ENSAYOS SMALL PUNCH 

Otra de las principales aplicaciones del ensayo Small Punch es la estimación de la 

tenacidad a fractura de materiales metálicos. Esta estimación se suele asociar a su 

evolución con otros fenómenos, como pueden ser la irradiación neutrónica [9, 30, 37-

39] o el envejecimiento térmico de aceros [31, 40, 41]. De manera análoga al apartado 

anterior, las metodologías desarrolladas para este fin se pueden clasificar en tres 

grandes grupos: basadas en relaciones empíricas, en expresiones analíticas y en 

aproximaciones y simulaciones numéricas por elementos finitos. 

Las correlaciones empíricas, a su vez, pueden estar basadas en la temperatura de 

transición dúctil-frágil obtenida mediante el ensayo Charpy [42], que se relaciona con la 

obtenida a través del ensayo Small Punch, tras la realización de ensayos a diferentes 

temperaturas. Otra opción es correlacionar la tenacidad a fractura con la deformación 

equivalente a fractura, basado en los trabajos iniciados por Mao [27]. Por otro lado, los 

métodos basados en elementos finitos precisan de la realización de ensayos Small 

Punch para posteriormente poder simular los ensayos, que permiten determinar las 

propiedades del material, para así después poder simular un ensayo convencional de 

fractura y estimar el valor de la tenacidad a fractura [43]. 

Por último, los métodos analíticos requieren de la presencia de un defecto tipo fisura en 

la muestra, razón por la cual se han propuesto diversas modificaciones de la probeta 

 

 

FII-III 

(Fm,dm) 
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Small Punch [8, 16-20], como las mostradas en la Figura 2.2. Entre ellos destaca el 

propuesto en [8, 19] con entalla lateral pasante, ya que permite la caracterización del 

material en cualquier orientación y la correspondencia con los resultados obtenidos 

mediante metodología convencional en materiales metálicos es muy buena [44], patente 

también por la adopción de esta morfología de probeta en otros centros especialistas en 

ensayos Small Punch [45, 46]. 

Esta metodología está basada en la determinación de la tenacidad por medio del 

concepto de CTOD (Crack Tip Opening Displacement) [8, 19]. Según éste, en aquellos 

materiales que en presencia de defectos no se comporten de acuerdo a los principios 

de la Mecánica de la Fractura Elástico Lineal, las fisuras experimentan un cierto grado 

de enromamiento antes de producirse la rotura o el crecimiento estable de las mismas. 

La magnitud de dicho enromamiento (CTOD) está directamente relacionada con la 

tenacidad a fractura del material [47]. En el caso del ensayo Small Punch con entalla 

lateral pasante, el valor de CTOD puede ser establecido geométricamente en función 

del desplazamiento del punzón y la longitud de entalla aplicada [8, 19]. 

Además, desde un punto de vista experimental se ha comprobado que la iniciación de 

grieta tiene su reflejo en la curva Carga-Desplazamiento en forma de discontinuidad en 

la pendiente de la curva, pudiendo adoptarse este criterio para determinar el instante de 

iniciación a través del registro de los datos del ensayo [19, 43]. 

El método se puede resumir de la siguiente manera [8]: 

 Determinación de las propiedades de tracción: mediante ensayos Small Punch 

o metodología convencional. 

 Determinación del coeficiente de endurecimiento n, si no se dispone de ensayos 

de tracción convencionales, en base a [3] mediante la ecuación (2.7). 

 

1

𝑛
= 0.3 [1 − (

𝑠y

𝑠u
)] (2.7) 

 

 Determinación del parámetro dn, basado en los trabajos de Shih [48], mediante 

el ábaco que se puede observar en la Figura 2.8. 

 Realización del ensayo Small Punch con probeta entallada e identificación de la 

iniciación de la fisura, tal como se muestra en la Figura 2.9. 
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 Determinación del CTOD de iniciación o δSPi a partir del desplazamiento del 

punzón en el momento de iniciación de fisura (Figura 2.10), en la cual se 

presenta un ábaco que relaciona el desplazamiento del punzón con el nivel de 

enromamiento de la fisura. Se trata de una relación geométrica que no depende 

de las características mecánicas del material y que ha sido obtenida mediante 

simulaciones de elementos finitos para diferentes longitudes de entalla. El nivel 

de ernromamiento o apertura de la fisura, δSPi, se calcula como la media entre 

las aperturas máximas de la cara inferior y superior de la probeta menos el 

diámetro inicial de la entalla, siendo éste en este caso de 0.3 mm [8]. 

 Cálculo de la tenacidad de iniciación JIc mediante la ecuación (2.8), de acuerdo 

a [48]. 

 

𝐽Ic =
𝛿SPi𝑠y

𝑑n
 (2.8) 

 

 

Figura 2.8. Estimación (en tensión plana) del parámetro dn en base a las propiedades 

de tracción del material [48]. 
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Figura 2.9. Identificación del quiebro en la continuidad de la pendiente de la curva 

Carga-Desplazamiento como iniciación de la fisura [49]. 

 

 

Figura 2.10. Relaciones entre el Desplazamiento del punzón y el valor de δSP para 

longitudes de entalla iniciales comprendidas entre 4.5 y 5.0 mm [8]. 
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2.5 DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE FLUENCIA 

MEDIANTE EL ENSAYO SMALL PUNCH 

El ensayo Small Punch en condiciones de fluencia o ensayo Small Punch Creep (SPC) 

surge por primera vez en 1993 [50], por lo que se trata de un método de desarrollo 

relativamente reciente. A pesar de ello, existe una amplia literatura sobre el mismo, ya 

es aceptado en la industria nuclear y aeroespacial [7], y se han caracterizado multitud 

de materiales usando esta técnica, como aceros martensíticos, aceros ferríticos, 

semiconductores, cerámicas y plásticos, entre otros [51]. Esta modalidad de la técnica 

Small Punch consiste simplemente en punzonar la probeta aplicando una carga 

constante a una temperatura de ensayo dada, registrando la curva Desplazamiento-

Tiempo a lo largo de la prueba. El tipo de probeta empleado es idéntico al descrito en el 

Apartado 2.2.1, que coincide con la recomendación del CEN [14]. 

A pesar de ello, se trata de una técnica de elevada complejidad ya que implica la 

interacción de diferentes procesos no lineales [22]: 

 Contacto probeta-punzón: el área de contacto entre el punzón y la probeta 

aumenta a lo largo del ensayo. 

 Comportamiento no lineal del material: las deformaciones elastoplásticas y por 

fluencia no suelen estar relacionadas de manera lineal con el estado tensional, 

sino por otras leyes, como por ejemplo la de Norton. 

 Grandes deformaciones: la probeta sufre grandes deformaciones a lo largo del 

proceso, cambiando su forma para pasar de una probeta plana inicialmente a 

una con forma cónica al final del ensayo. Además, en la probeta Small Punch se 

suelen producir deformaciones mayores que en las probetas uniaxiales, 

especialmente en la zona de estricción [52]. 

En los siguientes apartados se presenta un resumen de las diferentes metodologías 

existentes para la determinación de las propiedades de fluencia a partir de los ensayos 

Small Punch Creep. Al igual que en los apartados anteriores, se han clasificado en tres 

grandes grupos: basadas en relaciones empíricas, en expresiones analíticas y en 

aproximaciones y simulaciones numéricas por elementos finitos.  
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2.5.1 Correlaciones empíricas entre los resultados del ensayo 

Small Punch Creep y los ensayos convencionales 

Generalmente, se suelen correlacionar los ensayos SPC y los ensayos uniaxiales de 

fluencia mediante la comparación de los tiempos de rotura [53-55], obteniéndose una 

relación dependiente del material ensayado y del rango de cargas y temperaturas 

aplicadas. De esta manera, la carga aplicada en un ensayo SPC es equivalente a la 

tensión aplicada en un ensayo uniaxial, ambos ensayados a la misma temperatura, si 

comparten el mismo tiempo de rotura. De acuerdo a los trabajos realizados por Milička 

y Dobeš [56-58] sobre acero P91 y aleaciones de aluminio, existe una relación lineal 

entre la carga y la tensión equivalente en base a este criterio. Dichos autores obtuvieron 

una factor de proporcionalidad entre carga y tensión equivalente de 2.85 N/MPa en el 

caso del acero P91 y en torno a 0.7 N/MPa para el caso de las aleaciones de aluminio. 

Además, también es posible empleando la relación de Monkman-Grant en dichas 

condiciones (2.9) [59], establecer la relación entre tiempo de rotura y velocidad de 

desplazamiento mínima.   

 

log 𝑡r + 𝑚 log 휀ṁin = 𝐶 (2.9) 

 

En la ecuación (2.9), tr representa el tiempo de rotura del ensayo (h), m y C son 

constantes propias del modelo dependientes del material y 휀ṁin representa la velocidad 

de deformación mínima a lo largo del ensayo (1/h). En el caso de los ensayos Small 

Punch Creep, 휀ṁin debe ser sustituida por la velocidad de desplazamiento mínima del 

punzón, ∆̇min (mm/h), obteniéndose por tanto constantes del modelo mSP y CSP. 

De este modo, si se establece la equivalencia entre ensayos uniaxiales y SPC con la 

condición de que compartan el mismo tiempo de rotura, se puede relacionar la velocidad 

de deformación mínima por fluencia y la velocidad de desplazamiento mínima del 

punzón mediante la relación de Monkman-Grant [21]. Si se asume que las curvas de 

Monkman-Grant obtenidas tanto por medios convencionales como mediante SPC son 

aproximadamente paralelas (m = mSP), se puede deducir la expresión (2.10), que 

relaciona ambas variables. 

 

휀ṁin = 10𝐶−𝐶SP/𝑚∆̇min (2.10) 
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También se pueden emplear otros criterios para correlacionar los ensayos Small Punch 

Creep con los ensayos uniaxiales de fluencia, por ejemplo, a través de la comparación 

de parámetros de extrapolación, entre los que destaca el parámetro de Larson-Miller [60, 

61], entre otros. El parámetro de Larson-Miller, LMP, permite la caracterización de los 

tiempos de rotura por fluencia sin necesidad de establecer las cargas o tensiones [55, 

60, 62, 63], quedando definido por la ecuación (2.11). 

 

𝐿𝑀𝑃 = 𝑇(𝐴 + log 𝑡r) (2.11) 

 

En la ecuación (2.11), T representa la temperatura en Kelvin y A es una constante propia 

del material. 

Si las curvas Larson-Miller obtenidas para los ensayos SPC y los uniaxiales son 

relativamente paralelas, se puede establecer un factor de conversión entre ambas, que 

permita la equivalencia entre ensayos [62]. Otra opción empleada por diferentes autores 

es equiparar ensayos que compartan el mismo valor del parámetro de Larson-Miller, 

obteniéndose una relación entre ambas técnicas [10, 49, 64-66], tal como se muestra 

en la Figura 2.11. 

 

 

Figura 2.11. Obtención de una relación entre los ensayos Small Punch Creep y los 

ensayos uniaxiales de fluencia en base a la comparación del parámetro de Larson-

Miller [61]. 
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2.5.2 Correlaciones analíticas entre la carga aplicada en el 

ensayo Small Punch Creep y la tensión equivalente 

El principal modelo empleado para la obtención de correlaciones analíticas entre la 

carga aplicada en el ensayo Small Punch Creep y la tensión equivalente es el modelo 

de Chakrabarty para una membrana que se deforma por la acción de un punzón rígido 

semiesférico, estando empotrada la membrana a lo largo de un contorno circular, tal 

como se muestra en la Figura 2.12 [67]. Este modelo tiene grandes ventajas, puesto 

que presenta un conjunto de expresiones analíticas aplicables a casos de grandes 

deformaciones, presenta una geometría similar a la de la técnica Small Punch y permite 

estimar tensiones y deformaciones en cualquier punto de la probeta [22, 56, 68]. 

 

 

Figura 2.12. Esquema del modelo de membrana de Chakrabarty [14]. 

 

Para poder aplicar este modelo, es preciso cumplir una serie de requisitos, necesarios 

para poder obtener las relaciones analíticas: 

 Material isótropo y de comportamiento rígido-plástico: se asume que el material 

es isótropo y de comportamiento rígido-plástico. Este modelo es sólo válido para 

una ley de endurecimiento de tipo exponencial [53], siendo una buena 

aproximación para materiales que presentan diferentes leyes de endurecimiento 

[67].  
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 Ausencia de fricción: aunque ha sido demostrado que el aumento de los 

coeficientes de fricción conduce a un desplazamiento de la zona de estricción 

hacia radios mayores y conlleva mayores tiempos de rotura [24], en este modelo 

se asume la ausencia de fricción [67]. 

 Comportamiento de membrana: al asumir un mecanismo de membrana, se 

considera despreciable la variación de espesor en la probeta. Por otro lado, 

cualquier probeta en SPC va a sufrir deformaciones por flexión como placa antes 

de comportarse como membrana, por lo que el modelo no es aplicable en la zona 

inicial del ensayo ni a materiales de baja ductilidad. 

 Reducido espesor de la probeta: el espesor de la probeta es considerado 

pequeño frente al radio del punzón [22]. 

Además, hay que señalar que el principal reto abordado por esta solución analítica son 

las condiciones de contorno variables, puesto que los bordes de contacto se mueven a 

lo largo del ensayo, introduciendo mayor complejidad al problema [53]. 

En base al modelo de Chakrabarty [67], Yang y Wang establecieron una relación entre 

el desplazamiento del punzón, Δ (mm), y la deformación equivalente central, 휀eq [52]. Si 

se aplica la geometría recomendada por [14], con un punzón de diámetro 2.5 mm, se 

obtiene la expresión (2.12).  

 

휀eq = 0.17959∆ + 0.09357∆2 + 0.0044∆3 (2.12) 

 

Dado que la deformación en el punto de contacto con el punzón es más crítica para 

determinar las tensiones [69-71] (la rotura de la probeta suele tener lugar alejada del 

centro de la probeta, debido a la fricción entre probeta y punzón [66]), también 

establecieron una relación con la tensión de membrana, 𝜎m (MPa). Dicha relación entre 

la tensión de membrana, la carga aplicada en el ensayo SPC y el desplazamiento puede 

observarse en la ecuación (2.13), la cual presenta la limitación de no adecuarse a las 

ductilidades de los diferentes materiales o incluso a las diferentes ductilidades de un 

mismo material a distintas temperaturas. Por último, establecieron una relación entre la 

carga y la tensión de membrana en función de la geometría inicial del ensayo y un 

parámetro kSP de corrección determinado para cada material y que tiene en cuenta el 

fenómeno de estricción al final del ensayo, de acuerdo a la ecuación (2.14). 

 



Tesis Doctoral. David Andrés Álvarez Capítulo 2 

 

31 
    

𝑃

𝜎m
= 1.72476∆ − 0.05638∆2 − 0.17688∆3 

 

(2.13) 

 

𝑃

𝜎m
= 3.33𝑘SP𝑟−0.2𝑅1.2ℎ0 (2.14) 

 

Otra aproximación analítica propuesta por Hyde et al. [22] permite establecer la relación 

entre deformaciones por fluencia de un ensayo convencional de fluencia y la 

deformación en el ensayo Small Punch Creep aplicando el concepto de tensión de 

referencia. Según este concepto, se puede correlacionar la velocidad de deformación 

por fluencia con la velocidad de desplazamiento del punzón a un determinado nivel de 

cargas [72, 73], según la relación (2.15), siendo directamente proporcional la velocidad 

de deformación por fluencia, 휀σ̇REF, a la velocidad de desplazamiento del punzón, ∆̇ 

(mm), cuando ambos se encuentran sometidos a la misma tensión de referencia. 

 

휀σ̇REF =
∆̇

𝐷
 (2.15) 

 

En la ecuación (2.15), D es el multiplicador de referencia, dependiente de la ley de 

Norton del material, ecuación (2.16), y de la geometría del ensayo en dicho momento. 

Por esta razón, su variación a lo largo de la prueba es significante, al contrario que en 

otros ensayos sobre probetas miniatura donde la geometría permanece constante [53]. 

 

휀ṁin = 𝐵𝜎𝑛 (2.16) 

 

En la ecuación (2.16), B y n son constantes propias del material obtenidas a partir de 

ensayos uniaxiales de fluencia. 

Hyde et al. [22] también plantearon una corrección a la velocidad de deformación de 

referencia. Dado que durante el ensayo Small Punch Creep se producen deformaciones 

propias de fluencia terciaria, plantearon una modificación de la ley de Norton (Norton 

sólo refleja el comportamiento del material en fluencia secundaria). Para ello, 

introdujeron un multiplicador de la tensión, de acuerdo a la ecuación (2.17), que expresa 

la velocidad de deformación por fluencia, 휀ċ, en un nivel determinado de deformación de 



Capítulo 2 Tesis Doctoral. David Andrés Álvarez 

 

32 
 

fluencia terciaria, 휀I, respecto a la velocidad mínima de deformación por fluencia, 휀ṁin. 

Mediante esta corrección, se pretende poder determinar la velocidad de deformación 

mínima de un ensayo uniaxial a partir de un ensayo Small Punch. 

 

휀ċ = (1 + 휀I)
𝑛

𝐵𝜎𝑛 = (1 + 휀I)
𝑛

휀ṁin (2.17) 

 

En la ecuación (2.17), B y n son las constantes propias del material de la ley de Norton. 

Por otro lado, debido a los cambios en las tensiones y deformaciones a lo largo del 

ensayo, se ha planteado el uso del concepto de deformación equivalente [22], calculada 

a partir del modelo de Chakrabarty [67]. Si se asume que el espesor de la probeta 

cambia uniformemente durante el ensayo, y que la deformación es de tipo viscoplástica, 

permaneciendo el volumen de la probeta constante a lo largo de la prueba, se pueden 

derivar las ecuaciones (2.18) y (2.19). Éstas relacionan el nivel de deformación general, 

휀m̅, y la tensión de membrana, σm, con la geometría de la probeta y la carga aplicada. 

Hay que señalar que, en este caso, las mayores tensiones también se producen lugar 

en el perímetro del contacto punzón-probeta. En las ecuaciones (2.18) y (2.19), el ángulo 

θ se obtiene mediante la ecuación (2.20), y representa el ángulo formado entre la pared 

de la probeta y la vertical (asumiendo que se deforma como un cono), de acuerdo a la 

Figura 2.13. 

 

휀m̅ = ln [
1

sin 𝜃
−

𝑅

𝑟 tan 𝜃
+

𝑅

𝑟
(

𝜋

2
− 𝜃)] 

 

(2.18) 

 

𝜎m =
𝑃

2𝜋𝑑

[1 + (1 (tan 𝜃)2⁄ )]
1

2⁄

cos 𝜃
 

 

(2.19) 

 

tan 𝜃 =
𝑟

ℎ
 

 

(2.20) 
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Figura 2.13. Esquema de la probeta deformada para poder obtener la deformación 

equivalente y la tensión de membrana de acuerdo a [22]. 

 

2.5.3 Métodos basados en simulaciones numéricas para obtener 

las propiedades de fluencia mediante el ensayo Small Punch 

Creep 

Debido al alto número de interacciones no lineales que se producen durante un ensayo 

SPC [22, 52], gran parte de las investigaciones sobre esta técnica se han desarrollado 

empleando modelos de elementos finitos. Dada la geometría del ensayo, generalmente 

los modelos son de tipo 2D con elementos axisimétricos para disminuir los tiempos de 

cálculo [52, 74, 75], tal como se puede observar en la Figura 2.14. Hay que señalar que, 

de acuerdo a Dymáček et al. [76], es posible eliminar las matrices superior e inferior del 

modelo introduciendo condiciones de contorno en la probeta, reduciendo así el tiempo 

de cálculo. 

Aun cuando no se emplean modelos de daño o endurecimiento, las simulaciones 

predicen las zonas primaria, secundaria y terciaria de un ensayo SPC [76], e incluso 

estricción en la probeta. Esto se debe al cambio de la rigidez de la probeta por motivos 

geométricos con el desplazamiento del punzón, aunque en general, se obtiene una 

cierta divergencia entre los modelos y los ensayos reales en la zona terciaria de la curva 

SPC [53]. 



Capítulo 2 Tesis Doctoral. David Andrés Álvarez 

 

34 
 

 

Figura 2.14. Modelo 2D axisimétrico de elementos finitos del ensayo Small Punch. 

 

La fricción entre la probeta y el punzón influye directamente en los campos de tensiones 

y deformaciones de la probeta, y por lo tanto, en la deformación del espesor de la misma 

[77-79]. Sin fricción, el espesor en la probeta se mantiene prácticamente uniforme y los 

tiempos de rotura son conservadores. En cambio, para valores más altos de fricción, se 

producen variaciones en el espesor de la probeta y tiempos de rotura más largos, 

desplazándose la zona de estricción hacia radios mayores, y por tanto, la zona de 

mayores tensiones. En consecuencia, cuanto mayor es la fricción, menor es la tensión 

equivalente en la probeta [80]. Este hecho ha sido comprobado también mediante 

métodos empíricos [77, 80, 81]. Otros autores han demostrado que la fricción no influye 

en Monkman-Grant [82], también analizando la fricción mediante métodos empíricos 

indirectos comparando el espesor de la probeta, además de mediante elementos finitos. 

Hay que señalar que deberían analizarse en más detalle las interacciones entre punzón 

y probeta, por ejemplo con coeficientes de fricción variables a lo largo del ensayo [53, 

76]. Éstos podrían justificar los problemas encontrados por varios autores [76] para 

simular cargas bajas y altas con los mismos parámetros. 

Cabe mencionar que, tanto de manera experimental como mediante elementos finitos, 

se ha comprobado que la zona de rotura se encuentra alejada del eje central vertical de 

la probeta. Ma et al. [83, 84] establecieron que la zona más débil de la probeta se 

encuentra a una distancia de 0.7 mm del eje, sin presentar variaciones con tiempos de 

rotura mayores. Este comportamiento no es reproducible para materiales de baja 

ductilidad, ya que la aparición de fisuras crea diferencias entre los modelos y los 

resultados reales [85]. 
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En cuanto a la relación con los ensayos uniaxiales, Milička y Dobeš confirmaron la 

relación lineal entre carga y tensión equivalente para ensayos con el mismo tiempo de 

rotura mediante elementos finitos [58], empleando modelos de material de fluencia 

secundaria, como Norton, los cuales suelen ser los más empleados en los modelos 

numéricos [53]. Por otro lado, Yang y Wang [52] establecieron la relación entre el 

desplazamiento del punzón y la deformación central, que además, es independiente de 

la carga.  

Ma et al. desarrollaron una expresión para obtener la constante n de la ley de Norton 

empleando elementos finitos [83, 84], en base a la velocidad de desplazamiento del 

punzón en dos ensayos realizados a dos cargas diferentes, P1 y P2, y a dichas cargas, 

para un determinado desplazamiento del punzón, tal como se muestra en la ecuación 

(2.21). De acuerdo a [84], el valor de n será más realista cuanto mayor sea la diferencia 

entre ambos niveles de carga en la ecuación (2.21). Hay que señalar que n también 

presenta variaciones con el nivel de desplazamiento escogido. Por otro lado, el 

parámetro B de Norton puede ser obtenido mediante el modelo planteado por Chen et 

al. [83, 84]. 

 

𝑛 =
log ∆̇1 − log ∆̇2

log 𝑃1 − log 𝑃2
 (2.21) 

 

Es importante recalcar que asumir un modelo de fluencia secundaria no supone 

representar el comportamiento real del material, ya que se desprecian los efectos de 

fluencia primaria y terciaria y el daño por fluencia [53], los cuales pueden resultar críticos 

en un ensayo SPC. Si se emplean mecanismos de daño, generalmente se suelen aplicar 

los modelos de Kachanov-Rabotnov [86] o de Liu y Murakami. A pesar de representar 

de una manera más precisa el material, los resultados ofrecidos son similares a los 

obtenidos sin modelos de daño: sigue habiendo diferencias para la zona terciaria de la 

curva [86] y la zona con los mayores niveles de daño se sigue correspondiendo a aquella 

que está a una distancia de 0.8 mm del eje de la probeta, en concordancia con los 

resultados de [76, 83]. De acuerdo a Hyde et al. [22], la diferencia entre emplear 

simulaciones con daño (Kachanov) y sin daño (Norton) radica en las variaciones en el 

gradiente de la velocidad de desplazamiento del punzón para diferentes 

desplazamientos, siendo variables para modelos con daño y constantes sin daño. 
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Zhou et al. [74] han empleado modelos con daño para simular diferentes espesores de 

probeta, desarrollando una relación empírica entre el espesor de la probeta y el tiempo 

de rotura del ensayo. Zhuang et al. [87], por otro lado, estudiaron el efecto de la fricción 

con modelos de Kachanov-Robotnov, ya que en la mayoría de los modelos con daño, 

se ha despreciado la fricción [22, 74, 75]. De acuerdo a [87], ésta juega un gran papel 

en la parte terciaria de la curva, de manera contraria a Wang et al. [88], quienes 

establecieron que tiene efectos mínimos en el ensayo, pero mediante modelos sin daño. 

Por último, otros autores, como Evans y Evans [63, 75, 89, 90], han empleado modelos 

de elementos finitos con un modelo de fluencia fenomenológico (método de proyección 

θ), válido para analizar material virgen y con daño simultáneamente y que emplea 

variables internas para representar el endurecimiento por deformación, thermal 

softening y daño por creep. Los resultados coinciden con los obtenidos en otros trabajos 

[77, 83, 86]. Además, obtuvieron muy buena correlación con los resultados 

experimentales. Estas aproximaciones posibilitan el empleo de intervalos de confianza, 

que permiten incluir la dispersión de resultados, siendo esta su principal ventaja, pero 

precisan de un alto número de ensayos para poder calibrar el gran número de 

constantes que emplean [63], razón por la cual no son tan empleados. 

 

2.5.4 Interpretación de resultados del ensayo Small Punch Creep 

de acuerdo al Código Europeo de Buenas Prácticas 

En 2006, el CEN (European Committee for Standardisation) publicó un Código de 

Buenas Prácticas [14], como resultado de la colaboración entre diferentes centros, como 

el JRC, CESI o la Universidad de Swansea, entre otros [53]. Constituye uno de los 

principales avances para el ensayo Small Punch, puesto que establece la geometría del 

utillaje y de la probeta a emplear, incluye relaciones entre la carga empleada en los 

ensayos SPC y la tensión uniaxial equivalente [63] y también establece el procedimiento 

experimental a seguir. 

El Código de Buenas Prácticas está basado principalmente en la teoría de membranas 

de Chakrabarty [67], y tiene entre sus objetivos principales el desarrollo de una relación 

entre la carga aplicada en el ensayo y la tensión uniaxial equivalente [67, 91]. Relacionar 

una tensión uniaxial equivalente con la carga aplicada es un reto de gran complejidad, 

puesto que el campo tensional en una probeta Small Punch varía de manera continua y 
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evoluciona a lo largo del ensayo, comparándose además estados biaxiales con 

uniaxiales [53]. 

De manera alternativa, propone una correlación para ensayos que compartan el mismo 

tiempo de rotura, basada en la formulación desarrollada por Yang y Wang [52]. La 

relación propuesta en el código se corresponde a la ecuación (2.14), ya mencionada 

anteriormente. Es válida para ensayos en los que el desplazamiento del punzón sea 

mayor que 0.8 mm para ensayos sin empotrar la probeta, o un 20% inferior si la probeta 

está empotrada. 

En la ecuación (2.14), el factor de correlación dependiente del material, kSP, se toma 

inicialmente como 1, pero debe ser obtenido para cada material con un mínimo de 5 

ensayos [14]. Hay que señalar que la necesidad de realizar ensayos uniaxiales supone 

una desventaja para el método, y contradice el objetivo inicial de esta técnica. 

En [14] se plantea también una relación entre la carga del ensayo, la tensión meridional 

de membrana, σm, y el desplazamiento, también basada en las relaciones de Yang y 

Wang [52]. El valor mínimo de la tensión σm representa el campo tensional en la probeta 

durante la mayor parte del ensayo. La expresión (2.13) es aplicable en las partes del 

ensayo donde la deformación por fluencia es predominante, y supone una aproximación 

a un ensayo uniaxial convencional. Esta expresión no es válida para pequeños 

desplazamientos, donde la probeta aún se comporta como placa, sólo para grandes 

deformaciones. 

Se debe mencionar que el código [14] propone otras formulaciones basadas en la 

literatura y presenta un anejo dedicado a tales fines. Se prevé que en los próximos 

meses, con la aprobación de la normativa que regule el ensayo Small Punch Creep, se 

planteen nuevas formulaciones que permitan relacionar las cargas aplicadas en los 

ensayos con la tensión equivalente uniaxial. 
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CAPÍTULO 3 

 

MATERIALES, METODOLOGÍA Y 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se realiza una breve presentación de los materiales empleados en este 

trabajo. A su vez, se describen las metodologías experimentales llevadas a cabo para 

la realización de los ensayos Small Punch, así como una descripción de los modelos 

empleados en las simulaciones de elementos finitos. 

 

3.2 MATERIALES 

En esta tesis se han analizado un total de cuatro materiales metálicos. Se han evaluado 

dos aceros estructurales generalmente empleados en la industria, similares a los 

caracterizados en trabajos previos de otros autores [81, 92-94]. Por otro lado, se han 

ensayado dos aleaciones ligeras, no tan habituales en la caracterización a altas 

temperaturas mediante el ensayo Small Punch. Se ha escogido una aleación de 

magnesio y otra de aluminio, por el actual potencial de estos materiales en industrias 
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como la automovilística y la posibilidad de ampliar la aplicabilidad del ensayo Small 

Punch a nuevos materiales. 

A continuación se detallan las aleaciones de estudio: 

 Acero P22. 

 Acero estructural S460M. 

 Aleación de aluminio AlSi9Cu3 

 Aleación de magnesio AZ31 

El acero estructural S460M ha sido suministrado en forma de placa de 15 mm de 

espesor. Se trata de un material empleado habitualmente en la construcción de puentes, 

en estructuras, en plantas industriales y en la industria de fabricación de maquinaria, 

entre otros. En esta tesis se han analizado sus propiedades de tracción y su tenacidad 

a fractura en la zona afectada por el calor tras estar sometido a diferentes procesos de 

corte térmico: oxyfuel, corte por plasma y por láser. Estos procesos, ampliamente 

empleados en la industria, permiten transformar las piezas originales provenientes de 

las acerías en componentes con diferentes geometrías. Los mismos presentan una gran 

versatilidad y una alta eficiencia, pero al someter al material a altas temperaturas (hasta 

30,000º C en el caso del corte por plasma), introducen cambios en el mismo. Estas 

modificaciones conllevan una alteración de las propiedades del material, que pueden 

influir en el comportamiento de los componentes, reduciendo su vida útil [95]. El acero 

S460M, tras haber estado sometido a altas temperaturas como consecuencia de dichos 

cortes térmicos, ha sido caracterizado en el Artículo 1, aplicando el ensayo Small Punch. 

El acero P22 (10CrMo9-10) es habitualmente empleado en las centrales de generación 

térmica, aunque se suele emplear en forma de tuberías en otros tipos de industria, como 

termoquímicas, metalúrgicas y petroquímicas, entre otras. Por lo tanto, se trata de un 

material que suele estar sometido a altas temperaturas en sus condiciones de trabajo 

habituales [96-98]. En el Artículo 4 se ha analizado el comportamiento de esta aleación 

en condiciones de trabajo, a 600º C, mediante el ensayo Small Punch, obteniendo sus 

propiedades de tracción y a fluencia. 

La aleación de aluminio AlSi9Cu3 es una de las más empleadas en la industria 

automovilística y aeroespacial, debido a su excelente colabilidad, buenas propiedades 

mecánicas y resistencia al desgaste [99, 100]. Actualmente, las aleaciones ligeras están 

siendo empleadas cada vez más, para disminuir el peso de los componentes y aumentar 

la eficiencia energética. Gracias a sus propiedades, son una solución efectiva y factible 

frente a otros materiales tradicionales, como el acero. Por ello, se está aumentando su 
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uso, incluso a altas temperaturas, como en pistones y radiadores, entre otros, 

previéndose en el futuro, por ejemplo, la utilización de unos 40-100 kg por coche [101]. 

Dado el bajo punto de fusión de estas aleaciones en comparación con otros metales 

como el acero, es necesario conocer con precisión su comportamiento en estas 

condiciones de trabajo a altas temperaturas. Debido a la heterogeneidad de los 

componentes y a la necesidad de caracterizaciones locales, la evaluación de las 

propiedades en geometrías complejas suele ser complicada, por lo que resulta idónea 

la aplicación de ensayos sobre probetas miniatura para tales fines. La aleación 

analizada en esta tesis (AlSi9Cu3) presenta una alta rentabilidad económica y se 

emplea habitualmente en cárteres y piezas de motor, entre otros [102]. Su 

comportamiento en condiciones de fluencia se analiza en el Artículo 2 y en el Artículo 5 

mediante el ensayo Small Punch. 

Por último, la aleación de magnesio AZ31 presenta una buena resistencia a la corrosión 

y soldabilidad. Puede ser empleada en conformados por forja para generar gran 

variedad de componentes con geometrías complejas, como cajas de distribución, 

bloques de motor, componentes de dirección y soportes de radiadores, entre otros [103, 

104]. Se trata de una de las aleaciones de magnesio más empleadas, y suele fabricarse 

en forma de placa o láminas En esta tesis se ha analizado en forma de placa de 20 mm 

de espesor, evaluando su comportamiento a altas temperaturas mediante el ensayo 

Small Punch en el Artículo 2, Artículo 3 y Artículo 5.  

 

3.3 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El procedimiento experimental para la realización de ensayos Small Punch empleado 

en esta tesis se ajusta a las recomendaciones dispuestas por el Código Europeo CWA 

15627:2008 [14]. En los siguientes apartados se describen las particularidades del 

método experimental empleado, haciendo referencia al utillaje de ensayos, a la tipología 

de probeta empleada, a los parámetros propios del ensayo y al tratamiento de datos. 

En cuanto a los ensayos de fluencia convencionales, se han realizado de acuerdo a la 

norma ASTM E-139 [6]. En los siguientes apartados también se detalla brevemente el 

procedimiento experimental empleado. 
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3.3.1 Dispositivos experimentales 

De acuerdo al Código Europeo CWA 15627:2008 [14], y tal como se ha expuesto en el 

apartado 2.2.1, las partes fundamentales para la realización de ensayos Small Punch 

son una matriz inferior donde descansa la probeta y que permite su deformación, una 

matriz superior que empotra a la probeta en todo su contorno y un punzón que se 

encarga de transmitir la carga a la probeta. Las dimensiones de estas piezas en su 

contacto con la probeta son por tanto las que definen el tamaño de la zona de proceso 

y el tipo de solicitación [8]. En esta tesis se han adoptado las medidas recomendadas 

por [14]: radio del agujero de la matriz inferior R = 2 mm y radio del punzón de cabeza 

semiesférica r = 1.25 mm. 

Estos detalles definen las características básicas del utillaje empleado desde un punto 

de vista práctico, pero el dispositivo cuenta con otras piezas y particularidades que 

permiten asegurar la correcta realización de la prueba y garantizan el adecuado 

ensamblaje a la máquina de ensayos a la que debe ser acoplado. El desarrollo de dichas 

piezas supone un reto, ya que debe diseñarse el equipo experimental que permita llevar 

a cabo correctamente los ensayos. 

En la realización de ensayos con velocidad de desplazamiento del punzón constante, 

que se emplean para estimar las propiedades de tracción y tenacidad a fractura de los 

materiales, se ha empleado el utillaje que se muestra en la Figura 3.1, desarrollado en 

trabajos previos [8]. Se caracteriza por estar formado por piezas intercambiables, que 

posibilitan el empleo de diferentes tipologías de probetas y permiten su sustitución 

fácilmente. Tal como se ha comentado, la matriz inferior sirve de alojamiento a la probeta, 

permitiendo al tiempo su deformación, y asegurando la correcta colocación de la probeta. 

La matriz superior garantiza el empotramiento de la probeta en todo su contorno, 

permitiendo el paso del punzón, por lo que cuenta con un rebaje que encaja con la matriz 

inferior. Además, dispone de un orificio que permite el paso del punzón y actúa como 

guía. Su cabeza esférica facilita el apriete de la misma sobre la probeta mediante el 

tornillo superior, ejerciéndose presión de manera homogénea sobre la probeta. El 

punzón está formado por dos partes: un actuador, con una parte de sección de hasta 8 

mm de diámetro para evitar su pandeo y un rebaje inferior esférico donde se aloja su 

segundo componente, una esfera de 1.25 mm de radio que es la encargada de ejercer 

la presión sobre la probeta. La separación de actuador y esfera en el punzón en dos 

piezas viene motivada por cuestiones de sencillez constructiva, y también porque 

permite la posibilidad de cambio de la esfera por su desgaste de una manera sencilla. 
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Por último, el presionador simplemente transmite la fuerza de la máquina de ensayos al 

punzón y el casquillo externo aloja y ensambla al resto de piezas, permitiendo la 

instalación del conjunto en la máquina de ensayos. El conjunto de piezas se han 

fabricado en acero F-521 seguido de un tratamiento de temple y revenido, lo que 

asegura que se alcanza la dureza del material recomendada por [14]. Para la realización 

de los ensayos, el útil se acopló a una máquina de ensayos mecánicos mono-columna 

ZWICK modelo BT1-FR2.5TS.140 con una capacidad máxima de carga de 2,500 N, la 

cual se puede observar en la Figura 3.2. 

La realización de ensayos con carga constante, que se emplean para obtener las 

propiedades de fluencia de los materiales, ha requerido el diseño de un equipo nuevo, 

suponiendo su desarrollo uno de los retos iniciales de esta tesis. Los ensayos Small 

Punch Creep, tal como se ha expuesto en el apartado 2.2.1, deben realizarse en una 

cámara que garantice que la probeta se encuentra a la temperatura de ensayo, con 

variaciones menores del ± 0.25% en Kelvin, estando continuamente monitorizada por 

un termopar [14]. Con el fin de conseguir dicho objetivo, ha sido necesaria la fabricación 

de un horno a medida que cumpliera estos requisitos. Además, se planteó como objetivo 

la intercambiabilidad del mismo para permitir su uso en otras máquinas de ensayo. En 

este caso, se planteó su uso en la máquina de ensayos ZWICK mencionada 

previamente, para poder realizar ensayos con velocidad constante de desplazamiento 

del punzón a altas temperaturas. Dado el reducido espacio disponible en esta máquina 

para la cámara, se optó por un diseño de horno vertical articulado, con geometría 

cilíndrica, que tuvo que ser fabricado a medida, con las dificultades propias del 

desarrollo de una cámara de tan reducidas dimensiones. El resultado se puede observar 

en la Figura 3.3. Se trata de un horno de diámetro exterior de 200 mm, diámetro interior 

de 45 mm y de altura 350 mm, que puede alcanzar temperaturas de hasta 750º C de 

manera estable, dotado de un controlador PID; fabricado por la compañía Col-Int. Tech. 

Una vez comprobado que los materiales a ensayar (AZ31 y AlSi9Cu3) no sufren 

procesos de corrosión a las temperaturas de ensayo, se descartó el uso de atmósfera 

inerte en el equipo, aunque se plantea su incorporación futura. Hay que señalar que en 

el caso de los ensayos realizados en acero P22 a 873 K se comprobó que el material sí 

sufre procesos de oxidación durante la prueba, por lo que dichos ensayos han sido 

realizados con atmósfera inerte de argón en el centro CEITEC IPM, Brno. 
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Figura 3.1. Esquema del útil empleado en el ensayo Small Punch [8]. 
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Figura 3.2. Utillaje acoplado a la máquina de ensayos ZWICK [8]. 

 

 

 

Figura 3.3. Dispositivo de ensayos Small Punch Creep 
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La máquina de ensayos Small Punch Creep ha sido diseñada con el mismo concepto 

de intercambiabilidad que el resto de dispositivos. Consta de una estructura robusta 

dentro de la cual se aloja el utillaje con el horno. La carga se ejerce por la parte superior, 

por gravedad con la aplicación de pesos muertos. Fue necesaria la creación de un 

sistema de precarga inicial, para asegurar que la carga es aplicada de la manera más 

rápida y suave posible. El sistema diseñado permite el descenso del presionador 

(análogo al de la Figura 3.1, pero de mayor longitud), suspendido por una pieza que 

desciende lentamente, hasta que libera el presionador sobre el punzón. El utillaje 

empleado es similar al mostrado en la Figura 3.1, con la diferencia de que la matriz 

inferior ha sido modificada para permitir el control de la temperatura por la parte inferior 

de la probeta, incorporando un rebaje de tipo cónico. El termopar se encuentra en 

contacto permanente con la probeta por su cara inferior, sin aplicar cargas sobre la 

misma mediante un sistema de muelles de alta flexibilidad, permitiendo el control del 

horno además de la monitorización constante de la temperatura de la probeta. El 

descenso del punzón es monitorizado de manera constante por un comparador tipo 

LVDT, situado en el exterior de la cámara, reflejando el descenso del presionador y 

registrándolo frente al tiempo. Se presenta un esquema del conjunto del dispositivo en 

la Figura 3.4, y el montaje definitivo durante uno de los ensayos en la Figura 3.3. El 

material empleado ha sido acero A316 en todas las piezas sometidas a altas 

temperaturas y acero F521 templado y revenido en el caso del punzón. 

Por último, fue necesaria la construcción de un equipo para llevar a cabo los ensayos 

uniaxiales de fluencia, de acuerdo a las recomendaciones de [6]. Para ello se desarrolló 

una máquina de palancas, de manera similar a las propuestas por otros autores [105]. 

Se trata de una máquina que es capaz de aplicar cargas constantes en la probeta, la 

cual se encuentra alojada dentro de una cámara que proporciona una temperatura 

homogénea a la misma. Se ha optado por un diseño de máquina de palancas para poder 

emplear cargas menores de pesos muertos, cuya fuerza se multiplica por medio del 

sistema de palancas sobre la probeta. Para poder medir deformaciones se ha 

desarrollado un sistema telescópico de medida. Éste consta de dos discos que se fijan 

sobre unos resaltos en la probeta, y que se mueven solidariamente con otros discos 

situados fuera de la cámara mediante un sistema de varillas, de acuerdo a las 

recomendaciones de [6]. El desplazamiento de estos últimos es registrado mediante un 

par de LVDTs, permitiendo conocer las deformaciones de la probeta a lo largo del 

ensayo.  
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Figura 3.4. Esquema del dispositivo de ensayos Small Punch Creep. 

 

3.3.2 Probetas empleadas 

El Código Europeo recomienda el uso de probetas Small Punch circulares de 8 mm de 

diámetro y 0.5 mm de espesor. Dado que la zona de proceso es exactamente la misma 

si se emplea este tipo de probetas o unas cuadradas de 10x10 mm, se ha optado por 

estas últimas [8], puesto que presentan ventajas a la hora de mecanizarlas, por ejemplo, 

a partir de probetas Charpy ya ensayadas. 

El proceso de preparación de las probetas consta básicamente de las siguientes etapas: 

1. Corte mediante cortadora de precisión Secotom 15 (Struers) de piezas de un 

espesor de 0.55 mm a partir de un prisma de sección cuadrada de 10x10 mm, 

con caras ya paralelas. Gracias a la refrigeración empleada durante el corte, es 

posible garantizar que la microestructura de los materiales analizados 

permanece inalterada. 

2. Pulido de la probeta hasta conseguir el espesor deseado de 0.5 ± 0.005 mm, 

manteniendo las caras de las probetas paralelas y comprobando el espesor de 
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la misma de acuerdo a las recomendaciones de [14] mediante un micrómetro. 

Se ha alcanzado en todos los casos un acabado final de al menos #200, 

realizando el pulido con refrigeración para evitar alteraciones de la 

microestructura. 

En el caso de las probetas Small Punch para obtener la tenacidad a fractura, se realiza 

un procedimiento similar, con la única diferencia de que en este caso el prisma de 10x10 

mm ya cuenta con una entalla mecanizada mediante electroerosión. 

Las probetas empleadas para los ensayos uniaxiales de fluencia son similares a las 

recomendadas por [6], tal como se muestra en la Figura 3.5. Los resaltos que presentan 

permiten fijar los discos de medida del sistema telescópico para poder registrar la 

deformación de la probeta. 

 

 

Figura 3.5. Esquema de las probetas de fluencia uniaxial. 

 

3.3.3 Realización de los ensayos 

Los ensayos Small Punch se han realizado de acuerdo a las recomendaciones de [14]. 

Los ensayos de velocidad de desplazamiento constante del punzón se han realizado en 

control de posición, con una velocidad de desplazamiento del cabezal superior de la 

máquina de 0.01 mm/s (0.6 mm/min), controlando el ensayo en todo momento mediante 

el software testXpert [106]. En el transcurso del ensayo se registran los valores de 

desplazamiento y carga proporcionados por la propia máquina. Para obtener el valor 

correspondiente al desplazamiento real del punzón sobre la probeta, se ha calibrado la 
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flexibilidad del utillaje por separado, que ha de ser restada de las curvas que se 

obtengan directamente por medida del desplazamiento del cabezal. 

En el caso de los ensayos Small Punch de carga constante para obtener las propiedades 

de fluencia, de acuerdo a lo expuesto en el apartado 2.2.1, se comienza el ensayo 

alcanzando la temperatura deseada y garantizando que ésta se ha estabilizado. Para 

ello, se atempera la cámara hasta conseguir la estabilidad de la misma, analizando el 

desplazamiento del presionador por dilatación térmica. En el momento en que esta 

medida es estable, se procede a cargar la probeta, tan rápidamente como permita el 

sistema de carga de la máquina de ensayos, pero evitando cualquier efecto dinámico 

(descensos bruscos o impactos). Una vez cargada la probeta, se registra el 

desplazamiento del presionador frente al tiempo. En este caso no es necesario 

descontar la flexibilidad del utillaje, ya que no existen variaciones de carga en el mismo 

a lo largo del ensayo. 

Por último, los ensayos uniaxiales de fluencia se realizan de manera análoga a los 

ensayos Small Punch Creep, dejando en este caso un tiempo de atemperamiento de 4 

horas, de acuerdo a [6]. 

 

3.3.4 Tratamiento de datos 

Durante un ensayo de fluencia se registran los datos de desplazamiento del punzón 

(Small Punch Creep, SPC) o deformación de la probeta frente al tiempo (ensayos 

uniaxiales convencionales, UAC). De acuerdo a la norma ASTM E-139 [6], durante la 

prueba deben registrarse al menos 100 puntos para generar dichas curvas. Esta medida 

se plantea para reducir el número de datos en ensayos de larga duración, ya que en ese 

caso, si se usa una frecuencia de muestreo pequeña, se puede llegar a almacenar un 

número excesivo de datos sin utilidad práctica. 

Dada la reducida velocidad de deformación de la probeta, es posible que haya casos en 

los que las lecturas correspondientes a desplazamiento (SPC) o deformación (UAC) 

entre dos puntos consecutivos de la curva sean prácticamente coincidentes, o de que la 

diferencia entre ambos sea inferior a la capacidad de medida del LVDT. Al obtener la 

velocidad de desplazamiento del punzón (SPC) o de deformación (UAC), este hecho 

puede introducir ruido en las medidas, tal como se muestra en la Figura 3.6 en la curva 

correspondiente a velocidad (negro). Por ello, es necesario recurrir a procesos de 

suavizado y de disminución de números de puntos para poder obtener un valor medio 
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de la velocidad mediante una función de Stineman. El resultado se muestra en la Figura 

3.6, donde puede ser comparado con la curva sin tratamiento. Gracias a este proceso 

es posible obtener información real de la velocidad en la zona estacionaria, y calcular la 

velocidad mínima de desplazamiento (SPC) o de deformación (UAC). 

 

 

Figura 3.6. Curvas Desplazamiento-Tiempo y Velocidad de desplazamiento-Tiempo, 

sin tratar y habiendo sido tratadas. 

 

3.4 MODELOS DE ELEMENTOS FINITOS 

En esta tesis se han realizado simulaciones mediante modelos de elementos finitos del 

ensayo Small Punch, tanto en condiciones de velocidad constante de desplazamiento 

del punzón como en carga constante. Las simulaciones han permitido conocer mejor 

desde un punto de vista tenso-deformacional el comportamiento de las probetas durante 

las pruebas, y simular diferentes condiciones de ensayo sin la necesidad de realizar los 

ensayos. 

Se ha creado un modelo numérico del ensayo en el programa de elementos finitos 

ANSYS mediante el uso de elementos axisimétricos, tal como se muestra en la Figura 
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2.13. La geometría empleada ha sido la mencionada en el apartado 3.3.1. Las 

propiedades de los materiales han sido obtenidas mediante ensayos convencionales. 

Las simulaciones han empleado como inputs las propiedades elásticas (módulo de 

elasticidad), las propiedades plásticas (ajuste de Ramberg-Osgood) y las propiedades 

de fluencia (Norton, modelo exponencial). Para simular las superficies de contacto, se 

han empleado contactos con fricción, que han permitido analizar los diferentes 

coeficientes de fricción durante los ensayos, empleando un valor de 0.2 para los 

ensayos de velocidad de desplazamiento constante del punzón y entre 0 y 0.5 para los 

ensayos de carga constante. Éstos han sido calibrados con los resultados obtenidos 

experimentalmente, empleando como criterio la obtención de la misma velocidad 

mínima de desplazamiento del punzón. Por último, hay que señalar que no se han 

empleado modelos de daño en las simulaciones, dado que en términos de tiempo, el 

periodo de ensayo donde ya se manifiesta el daño en materiales dúctiles puede 

considerarse residual, razón por la cual las curvas son coincidentes con las obtenidas 

experimentalmente. 

Por último, hay que señalar que los modelos con elementos finitos han sido empleados 

para simular diferentes escenarios, como ausencia de matriz superior y presencia de 

matriz superior sin movimiento o con movimiento libre, entre otros, tal como se refleja 

en el Artículo 4. 
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CAPÍTULO 4 

 

RESULTADOS 

 

 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a lo largo de esta tesis, 

representados por los artículos publicados a lo largo de la investigación, junto a su 

resumen en castellano.  
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4.2 ARTÍCULO 1 

 

Artículo 1: D. Andrés, T. García, S. Cicero, R. Lacalle, J.A. Álvarez, A. Martín-

Meizoso, J. Aldazabal, A. Bannister, A. Klimpel, Characterization of heat affected 

zones produced by thermal cutting processes by means of Small Punch tests, 

Materials Characterization 119 (2016) 55-64. 

(http://dx.doi.org/10.1016/j.matchar.2016.07.017) 

 

RESUMEN: Los procesos de corte térmico introducen cambios en las zonas afectadas 

térmicamente (ZAT), que pueden tener como consecuencia la reducción de la vida en 

servicio de los componentes. Para poder evaluar su influencia, se han analizado 

diferentes procesos de corte térmico en un acero estructural. La caracterización de los 

reducidos espesores de material de la ZAT plantea un reto, puesto que las técnicas de 

ensayo convencionales requieren un mayor volumen de material. Por ello, se han tenido 

que aplicar técnicas alternativas de caracterización de tipo miniatura, como el ensayo 

Small Punch o microdurezas, a partir de los cuales se pueden estimar las propiedades 

de tracción y la tenacidad a fractura del material. Los resultados muestran que la ZAT 

producida por oxyfuel se encuentra con alteraciones menores del material, mientras que 

el corte por plasma parece mejorar las propiedades de tracción y la tenacidad a fractura 

del material. Además, de este trabajo se puede derivar la adecuación y precisión de la 

técnica de ensayo Small Punch para aplicaciones similares, convirtiéndolo en un 

candidato prometedor para la realización de evaluaciones de integridad estructural de 

componentes reales. 
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4.3 ARTÍCULO 2 

 

Artículo 2: D. Andrés, R. Lacalle, J.A. Álvarez, Creep property evaluation of light 

alloys by means of the Small Punch test: Creep master curves, Materials and Design 

96 (2016) 122-130. (http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2016.02.023) 

 

RESUMEN: La baja densidad de las aleaciones ligeras las han convertido en un 

candidato ideal para reducir el peso de los componentes estructurales. Dado su punto 

de fusión relativamente bajo, resulta vital la caracterización del comportamiento de estos 

materiales en condiciones de trabajo de altas temperaturas. En este artículo, la técnica 

de ensayo Small Punch Creep (SPC) ha sido aplicada para evaluar las propiedades en 

fluencia de las aleaciones AlSi9Cu3 y AZ31, que exhiben, respectivamente, roturas de 

baja ductilidad y de alta ductilidad. A través de la comparación de los resultados SPC 

con los obtenidos mediante ensayos uniaxiales, se ha establecido una relación entre los 

ensayos SPC y los convencionales. Tres aproximaciones diferentes han sido empleadas, 

mediante la comparación de ensayos que comparten (i) el mismo tiempo de rotura, (ii) 

el parámetro de Larson-Miller y (iii) de Orr-Sherby-Dorn. Independientemente del 

comportamiento del material, los métodos aplicados han conducido a las mismas 

relaciones, demostrando así su adecuación. Además, los ensayos SPC han sido 

empleados para obtener las curvas maestras de fluencia y los parámetros ingenieriles 

habituales en fluencia, los cuales se encuentran en concordancia con los obtenidos por 

medio de métodos convencionales, confirmando la idoneidad de la técnica SPC para 

lograr este objetivo. 
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4.4 ARTÍCULO 3 

 

Artículo 3: D. Andrés, M. Lorenzo, R. Lacalle, J.A. Álvarez, J.M. Alegre, Application 

of the Small Punch Creep test to predict times to rupture on magnesium alloys, 

Theoretical and Applied Fracture Mechanics (2016). 

(http://dx.doi.org/10.1016/j.tafmec.2016.08.004) 

 

RESUMEN: El ensayo Small Punch Creep (SPC), introducido por primera vez por Parker 

en 1993, ha estado en continuo desarrollo desde entonces. Actualmente, cuenta con 

una amplia utilización en la industria nuclear y aeroespacial, aplicándose principalmente 

en la caracterización de aceros. Por su potencial, especialmente por el reducido tamaño 

de las probetas y por los tiempos de ensayo más cortos que las técnicas convencionales, 

se ha propuesto su aplicación en aleaciones ligeras. El uso de aleaciones ligeras en 

múltiples sectores está creciendo continuamente, ya que contribuyen a reducir el peso 

de los componentes. En este trabajo, se ha analizado el comportamiento de la aleación 

AZ31 a temperaturas comprendidas entre 398 y 523 K. Se ha establecido una relación 

entre los ensayos convencionales y los ensayos SPC, mediante la comparación de los 

tiempos de rotura, así como del parámetro de Larson-Miller (LM) y de Orr-Sherby-Dorn 

(OSD). Por otro lado, se han obtenido los parámetros de LM y OSD a partir de los 

resultados de los ensayos SPC (convertidos en sus valores equivalentes uniaxiales) y 

han sido comparados con los derivados de los ensayos convencionales, confirmando el 

potencial de esta técnica y su adecuación para la extrapolación de tiempos de rotura en 

condiciones de fluencia. 
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4.5 ARTÍCULO 4 

 

Artículo 4: D. Andrés, P. Dymáček, Study of the upper die clamping conditions in the 

small punch test, Theoretical and Applied Fracture Mechanics (2016).  

(http://dx.doi.org/10.1016/j.tafmec.2016.07.012) 

 

RESUMEN: Se ha realizado un estudio paramétrico del ensayo Small Punch en discos 

miniatura bajo velocidad de desplazamiento constante y fuerza constante para analizar 

la influencia en los resultados de los ensayos de varias condiciones de sustentación en 

la matriz superior. Se presenta una comparación entre los resultados experimentales y 

las simulaciones por medio del método de elementos finitos, bajo varias condiciones de 

empotramiento de la probeta. Este artículo supone la extensión de la aplicabilidad del 

ensayo Small Punch al análisis del comportamiento en condiciones de altas 

temperaturas de un acero P22. El comportamiento elastoplástico del disco ha sido 

descrito mediante endurecimiento isotrópico multilineal. Se han aplicado las leyes de 

Norton y exponencial para fluencia en el modelo de elementos finitos en ANSYS del 

ensayo Small Punch en condiciones de fluencia. La investigación confirma la reducida 

influencia de las condiciones de la matriz superior en ambos tipos de ensayos Small 

Punch para el acero analizado. 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.tafmec.2016.07.012


Capítulo 4 Tesis Doctoral. David Andrés Álvarez 

 

88 
 

 



Tesis Doctoral. David Andrés Álvarez Capítulo 4 

 

89 
    

 



Capítulo 4 Tesis Doctoral. David Andrés Álvarez 

 

90 
 

 



Tesis Doctoral. David Andrés Álvarez Capítulo 4 

 

91 
    

 



Capítulo 4 Tesis Doctoral. David Andrés Álvarez 

 

92 
 

 



Tesis Doctoral. David Andrés Álvarez Capítulo 4 

 

93 
    

 



Capítulo 4 Tesis Doctoral. David Andrés Álvarez 

 

94 
 

 



Tesis Doctoral. David Andrés Álvarez Capítulo 4 

 

95 
    

 

4.6 ARTÍCULO 5 

 

Artículo 5: D. Andrés, P. Dymáček, R. Lacalle, J.A. Álvarez, Influence of Clamping 

Conditions and Punch Ball Material on Small Punch Creep tests (2016) (artículo en 

fase de aceptación). 

 

RESUMEN: El objetivo de este artículo es analizar la influencia de las condiciones de 

empotramiento de la probeta y el uso de diferentes materiales en el indentador del 

punzón de los ensayos Small Punch Creep (SPC) en aleaciones ligeras. Para conseguir 

este objetivo, se han realizado ensayos de las aleaciones ligeras AZ31 y AlSi9Cu3 bajo 

diferentes condiciones. Se ha comprobado que la influencia de la matriz superior en los 

ensayos es generalmente reducida. Por otro lado, la utilización de diferentes materiales 

en el indentador del punzón se ha traducido en diferentes respuestas del material en el 

caso de la aleación de aluminio de baja ductilidad. Además, las diferentes condiciones 

ensayadas parecen tener una influencia notable en las relaciones de Monkman-Grant 

obtenidas para la aleación AlSi9Cu3. 
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Abstract. The aim of this paper is to analyse the influence of the clamping conditions 

and the use of different punch ball materials on Small Punch Creep tests (SPC) on light 

alloys. In order to achieve this goal, tests have been performed on AZ31 and AlSi9Cu3 

light alloys under different conditions. It has been proven that the influence of the upper 

die on the tests is generally quite limited. On the other hand, the utilisation of different 

punch ball materials has led to different material responses for the aluminium alloy with 

low ductility. In addition, the different tested conditions seem to have a notable influence 

on the obtained Monkman-Grant relationships for AlSi9Cu3. 

 

Introduction 

The Small Punch Creep test (SPC) is a promising technique characterised by the 

reduced size of its specimens (10x10x0.5 mm). As a result, it can be regarded as a non-

destructive test and it can be applied to evaluate the local creep properties of narrow 

regions of in-service components, such as heat-affected zones [1]. First introduced by 
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Parker and James in 1993 [2], it has already been accepted in the nuclear and aerospace 

industry and its use is growing continuously [3], partially encouraged by the European 

Code of Practice (CEN) [4] and its rapid development [3,5]. However, there are still some 

doubts about the sensitivity of the test to the boundary conditions. The use of the upper 

die is recommended by several authors [4,6], while other authors perform the tests without 

it, especially for testing brittle materials [7]. In addition, it has been shown that friction 

between the punch and the specimen can affect the measured data, due to the use of 

different atmospheres during the test [8,9] or even due to different punch materials [10,11]. 

As a result, an accurate characterisation of the influence of these boundary conditions 

is vital, in order to improve the applicability of the SPC and guarantee the attainment of 

similar measured data with different testing devices. This is especially important if results 

obtained in different laboratories are to be compared, since they can lead to different 

material behaviours. 

The main aim of this paper is to evaluate the influence of the upper die clamping 

conditions and the use of different punch materials on SPC. Two light alloys have been 

chosen to achieve this goal, which also helps to improve the applicability of the test, 

usually employed to characterise steels. Tests have been performed under clamped and 

unclamped conditions, and three different punch ball materials have been employed: AISI 

52100 steel, FRIALIT® F99.7alumina ceramic and tungsten carbide (WC). Their effect 

on the minimum deflection rate, time to minimum deflection rate and time to rupture has 

been analysed. In addition, their influence on the relationship between conventional tests 

and the SPC test has been evaluated. 

 

Material and Procedures 

Material. Current efforts to improve the efficiency of components are leading to an 

increased use of light alloys, in order to reduce the weight of these components, especially 

in the automotive and aerospace industry [12]. Given the relatively low melting point of 

these materials, their characterisation under high temperature working conditions is 

crucial. Consequently, two widely employed alloys have been chosen for this work: 

AlSi9Cu3 aluminium alloy and AZ31 magnesium alloy, whose composition is shown in 

Table 1. 
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Table 1. Alloy composition [wt%]. 

 

 Si Cu Mn Zn Mg Ni Pb Fe Ti Al 

AlSi9Cu3 10.7 2.4 0.22 1.1 0.27 0.08 0.11 0.9 0.003 balance 

AZ31 - 0.0008 0.54 1.05 balance 0.0007 - 0.0035 - 3.1 

 

The microstructure of both alloys has been analysed, as can be seen in Fig. 1. In the case 

of the aluminium alloy, the α-Al matrix can be seen in light grey, with dentritic 

crystallisation. Darker intermetallic compounds and shrinkage cavities are also 

perceivable. As for the magnesium alloy, it is mainly formed by α-Mg matrix and darker 

β precipitates (Mg17Al12). 

  

Figure 1. AlSi9Cu3 (left) and AZ31 (right) microstructures. 

 

Experimental set-up. Two different testing methods have been employed in this paper: 

SPC and uniaxial creep tests. SPC tests have been performed under different conditions, 

at 473 and 523 K, in LADICIM and CEITEC IPM laboratories. In order to perform the 

tests according to CEN [4], dead-weight machines have been used. During the test, a 

precision manufactured ball is pushed against the specimen, which is supported by a 

receiving die with a diameter of 4 mm. The ball diameter is 2.5 mm. The central deflection 

is measured by a linear variable differential transformer (LVDT). The testing atmosphere 
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is air, once it has been proven that the specimens did not suffer severe oxidation processes 

during the tests. Temperature has been continuously measured by means of a 

thermocouple placed in the surroundings of the specimen. The technique is described in 

more detail elsewhere [13,14]. 

SPC specimens, with thickness h0 = 0.500 ± 0.005 mm, have been tested, discs of Ø8 mm 

in CEITEC IPM and squares10x10 mm in LADICIM, according to CEN [4]. Samples 

have been initially cut by means of a liquid-cooled cut-off machine, obtaining 0.55 mm-

thickness pieces. Afterwards, they have been ground on both sides under water on 

metallographic papers up to 2,000 grit, until reaching the desired thickness, without 

introducing any changes on the existing microstructure. 

Regarding the boundary conditions, two different clamping conditions have been tested: 

clamped specimen and without upper die, allowing the specimen to lift up around its 

perimeter during the test. In this case, all tests have been performed with AISI 52100 steel 

balls. In addition, tests with three different punch ball materials have been carried out. 

AISI 52100 steel, FRIALIT® F99.7 and tungsten carbide (WC) balls have been used, all 

under clamped conditions. 

Uniaxial creep tests (UAC) have been performed in a dead-weight device, according to 

ASTM Standards [15], which consists of a couple of levers that apply the required force 

on the specimen. Temperature has been kept constant throughout the test, continuously 

controlled by a thermocouple placed in the surroundings of the specimen. Tests have been 

carried out in air, once it has been proven that the specimens did not suffer severe 

oxidation. 

Uniaxial samples have been machined to evaluate the same direction analysed by means 

of Small Punch specimens. The diameter of the specimens was 6 mm, according to [15]. 

A more detailed description can be found elsewhere [14].  
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Results and discussion 

Influence of clamping conditions. In order to analyse the influence of the upper die, 

tests have been carried out on the magnesium and aluminium alloys in different clamping 

scenarios. The aluminium alloy exhibits low ductility under the tested conditions, while 

the magnesium behaves as a ductile material. 

The aluminium alloy, due to its low ductility and material heterogeneities, shows higher 

scatter, as can be seen in Fig. 2. However, results show a clear trend, especially for the 

tests performed under clamped specimen conditions, with a greater number of tests. 

Similar tests have been carried out without upper die, which exhibit longer times to 

rupture. However, it has been proven that the times to rupture achieved without upper die 

generally stay within the scatter of the tests performed under clamped conditions. 

 

Figure 2. Time to rupture versus load for AlSi9Cu3 and AZ31 alloys at 473 and 523 K. 
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On the other hand, tests performed on the AZ31 alloy exhibit low scatter values, probably 

due to an increased homogeneity (in comparison with the aluminium alloy) and its ductile 

behaviour, as shown in Fig. 2. In this case, tests performed without upper die also led to 

greater times to rupture, especially for longer times to rupture. However, it seems that the 

results also stay within the scatter bands of the tests performed under clamped conditions. 

Further tests have to be performed to analyse the influence of the upper die on this ductile 

material for longer times to rupture, in order to obtain a better assessment of the material 

response. 

Uniaxial creep tests, whose results can be seen in Fig. 3, have been employed to obtain 

the relationship between SPC and UAC. The relationship between uniaxial and SPC has 

been obtained by comparing the Larson-Miller parameter values, according to [14], in a 

similar way to what has been proposed by other authors [16-18]. This methodology allows 

the relationship between the conventional and the alternative technique to be obtained 

with a reduced number of tests, even if they have been performed at different temperatures, 

which represents a clear advantage. Due to this reason, it has been chosen to achieve this 

goal. 

The comparison of the Larson-Miller relationships have led to the results shown in Fig. 

4, where the equivalence between the UAC stress and the SPC load can be perceived. 

AZ31 exhibits the same relationship for the clamped and unclamped conditions. On the 

other hand, AlSi9Cu3 shows slightly greater SPC loads for the same stress under 

unclamped conditions. However, this has no practical effects, since the two curves are 

almost coincident. 

According to CEN [4], the Small Punch creep test correlation factor (kSP) has been 

obtained. It has only been determined for the AZ31 alloy, since it cannot be applied to the 

AlSi9Cu3 alloy, due to its low ductility. In fact, the latter material shows a load balance 

through shear stresses induced by bending moments, rather than membrane stresses [14]. 

Therefore, the linear membrane stress relationship proposed by [4] cannot be applied.  
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Figure 3. Uniaxial creep results for AlSi9Cu3 and AZ31 alloys at 473 and 523 K. 

 

 

Figure 4. Stress-load relationship for the different clamping conditions. 

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

10000

0 20 40 60 80 100 120 140 160

T
im

e
 t
o
 r

u
p
tu

re
 [

h
]

Load [N]

AlSi9Cu3_473K AlSi9Cu3_523K AZ31_473K

AZ31_523K Trend [AlSi9Cu3_473K] Trend [AlSi9Cu3_523K]

Trend [AZ31_473K] Trend [AZ31_523K]

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0

S
tr

e
s
s
 [
M

P
a
]

Load [N]

AlSi9Cu3_Clamped

AlSi9Cu3_NoUpperDie

AZ31_Clamped

AZ31_NoUpperDie



Capítulo 4 Tesis Doctoral. David Andrés Álvarez 

 

104 
 

The Small Punch creep test correlation factor can be obtained by means of Eq. (1), which 

is dependent on the applied geometry. In this case, the aforementioned dimensions have 

been employed. A kSP value of 1.24 has been found for the AZ31 alloy, which is similar 

to those proposed by other authors previously, as for instance, 1.2 for P91 steel [3].  

 

𝐹 𝜎⁄ = 3.33𝑘SP𝑅−0.2𝑟1.2ℎ0 (1) 

 

In Eq. (1), F is the applied force at SPC (N), σ is the stress applied at UAC (MPa), R is 

the radius of the receiving hole (mm) and r is the radius of the punch indenter (mm). 

The influence of the use of the upper die on the minimum deflection rate or the time to 

minimum deflection rate is similar to the influence on the time to rupture, as can be seen 

in Fig. 5 and Fig. 6. Tests performed without upper die have led to smaller minimum 

deflection rates, but still within the scatter of the measured data (Fig. 5). On the other 

hand, longer times to minimum deflection rate are achieved when the tests have been 

performed without upper die (Fig. 5), as could be expected, since they also led to longer 

times to rupture. In this case, in a similar way to the previous results, the results still 

remain within the scatter of the measured data. 

Finally, the Monkman-Grant relationship has been analysed under the different clamping 

conditions. In this case, tests shorter than one hour were discarded, since in tests which 

have a time to rupture of minutes, the strain rate can hardly be considered to be of a creep 

nature. The balance of the strain hardening and softening cannot exist in this case due to 

the relatively slow recovery processes. Therefore, any considerations concerning the 

steady-state creep may be doubtful [19]. 

The aluminium alloy exhibits a different relationship depending on the clamping 

conditions, as can be seen in Fig. 7. It has been proven that for similar times to rupture, 

the lack of upper die leads to lower minimum deflection rates. A similar effect has been 

found for the magnesium alloy, but it is almost coincident to the relationship obtained 

under clamping conditions. A similar behaviour has been found in research performed on 

steels, exhibiting a ductile behaviour [20]. 
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Figure 5. Minimum deflection rate versus load for AlSi9Cu3 and AZ31 alloys at 473 and 523 K. 
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- The use of upper die barely influences the relationship between UAC and SPC 

tests. 

 

Figure 6. Time to minimum deflection rate versus load for AlSi9Cu3 and AZ31 alloys at 473 

and 523 K. 
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Nevertheless, its influence is barely appreciable in most cases. Further analyses need to 

be performed in order to achieve a better understanding of this phenomenon at longer 

times to rupture. 

 

Figure 7. Minimum deflection rate versus time to rupture for AlSi9Cu3 and AZ31 alloys at 473 

and 523 K. 
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observed in the results. AISI 52100 balls have led to the higher times to rupture for the 

same load, while the use of FRIALIT balls tends to result in shorter times to rupture. As 

for WC balls, they seem to have an intermediate behaviour between the two previous ones, 

and in most cases within the scatter of AISI 52100 results. 

On the other hand, the AZ31 alloy does not seem to be influenced by the use of different 

balls, as shown in Fig. 8. Tests performed at the same load with different balls led to the 

same times to rupture, within the scatter of the measured data, and a perfect coincidence 

of the trends has been found. 

 

 

Figure 8. Time to rupture versus load for AlSi9Cu3 and AZ31 alloys at 473 and 523 K with 

different balls. 
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In a similar way to the previous section, the influence of the different balls on the 

relationship between UAC and SPC has been analysed. Larson-Miller relationships have 

been compared, according to [14]. The obtained equivalence is shown in Fig. 9. AlSi9Cu3 

results exhibit a clear influence of the punch ball material, with smaller SPC loads for the 

same UAC stress in the case of the ceramic balls, especially at higher loads. On the other 

hand, WC and AISI 52100 results are practically coincident. As for AZ31, the tests 

performed with different balls have led to similar results, as seen in Fig. 9. In this case, 

the obtained trends are practically coincident, with low scatter values. Consequently, 

there is no influence of the different ball materials on the fracture properties for the 

magnesium alloy. In this case, a kSP value of 1.24 has again been found for the AZ31 

alloy. 

 

Figure 9. Stress-load relationship for the different balls. 
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results, within the scatter of the measured data. Shorter times to minimum deflection rate 

are achieved when the tests have been performed with FRIALIT balls, in good agreement 

with the higher minimum deflection rates. The use of WC or AISI 52100 balls does not 

seem to have a significant influence on the time to minimum deflection rate. 

 

Figure 10. Minimum deflection rate versus load for AlSi9Cu3 and AZ31 alloys for the different 

punch balls. 
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found, with a parallel trend to that of AISI 52100. Results obtained with the ceramic balls 

for the alloy with low ductility have led to smaller minimum deflection rates, with a trend 

non parallel to the previous ones. This non-parallel trend may be due to the scatter of the 

material. As a result, it is clear that AlSi9Cu3 exhibits some influence on the results, 

depending on the applied ball. 

 

Figure 11. Time to minimum deflection rate versus load for AlSi9Cu3 and AZ31 alloys with 

different punch balls. 
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From the comparison of the tests performed with the different balls on the two alloys, the 

following conclusions can be drawn: 

- The use of different balls does not influence the results obtained with AZ31 

alloy. 

- The results obtained with AISI 52100 and WC balls for the AlSi9Cu3 alloy 

are practically coincident. 

- AlSi9Cu3 tests performed with FRIALIT balls have led to different trends, 

exhibiting a clear influence of the ball material. 

 

 

Figure 12. Monkman-Grant relationships for AlSi9Cu3 and AZ31 alloys with different punch 

balls. 

0.001

0.01

0.1

1

0.1 1 10 100 1000

M
in

im
u
m

 d
e
fl
e
c
ti
o
n
 r

a
te

 [
m

m
/h

]

Time to rupture [h]

AlSi9Cu3_473K_AISI AlSi9Cu3_473K_FRIALIT

AlSi9Cu3_473K_WC AlSi9Cu3_523K_AISI

AlSi9Cu3_523K_FRIALIT AlSi9Cu3_523K_WC

AZ31_473K_AISI AZ31_473K_FRIALIT

AZ31_473K_WC AZ31_523K_AISI

AZ31_523K_FRIALIT AZ31K_523K_WC

Trend [AlSi9Cu3_AISI] Trend [AlSi9Cu3_FRIALIT]

Trend [AlSi9Cu3_WC] Trend [AZ31_AISI]

Trend [AZ31_FRIALIT] Trend [AZ31_WC]



Tesis Doctoral. David Andrés Álvarez Capítulo 4 

 

113 
    

According to other authors and previous works [10,11,20], the influence of the different 

punch balls on the alloy with low ductility could be due to different friction coefficients 

between the punch and the specimen. Higher friction values should lead to longer times 

to rupture. However, if the utilization of different balls were to introduce different friction 

coefficients between the punch and the ball, AZ31 results should have shown some 

influence. In this case, as it has been previously shown, the AZ31 tests performed with 

different balls have always led to the same trends, exhibiting no influence on them. 

Consequently, such behaviour must be due to some other reasons. Adherence to the ball 

of the tested material could have an impact on the obtained properties. The material 

behaviour could also play a role, since in this case, only the AlSi9Cu3 alloy, which 

exhibits low ductility, has shown some influence of the balls. 

As a result, the possible influence of the punch ball material on the Small Punch Creep 

tests has been proven. This fact is of outstanding importance, since it can play a major 

role when comparisons of results between different laboratories have to be made. 

Therefore, the verification of the influence of the applied punch ball materials is highly 

recommended, if tests with different balls are to be compared. Further analyses need to 

be performed to reach a better understanding and to determine its main causes. 

 

Conclusions 

The main aim of this work is to analyse the influence of the clamping conditions and the 

utilization of different punch balls on the Small Punch Creep test. The latter is of especial 

importance, since it can play a major role in the comparison of results between different 

laboratories. In addition, their effects have been analysed on light alloys with low and 

high ductility, which also helps to improve the applicability of the test, usually employed 

to characterise ductile steels. From the obtained results, the following conclusions can be 

drawn: 

(i) The use of the upper die barely influences the achieved results. Its influence 

is usually of the same magnitude as the measured data scatter. 

(ii) The use of the upper die seems to have some influence on the Monkman-Grant 

relationship for AlSi9Cu3, with low ductility. 
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(iii) The use of different punch ball materials can affect the response of some 

materials. Consequently, the analysis of its influence is highly recommended 

prior to the comparison of tests performed at different laboratories. 

(iv) Further research needs to be undertaken, in order to achieve a better 

understanding of the influence of different punch ball materials. 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

En esta tesis se ha realizado una revisión del estado actual de la técnica Small Punch 

aplicada a la caracterización de materiales que operan a altas temperaturas. Se trata de 

un ensayo con un alto potencial, que presenta múltiples ventajas gracias al reducido 

tamaño de las probetas, permitiendo la caracterización de componentes reales en 

situaciones de escasez de material. Además, en su versión para obtener las 

propiedades a fluencia del material se puede obtener una equivalencia completa con los 

ensayos uniaxiales, algo difícilmente abordable mediante otros ensayos alternativos 

sobre probetas miniatura.  

El principal objetivo de esta tesis es extender la aplicabilidad de esta metodología, 

colaborando a su desarrollo como herramienta para la caracterización de materiales en 

evaluaciones de integridad estructural. Para ello, se han evaluado diversas aleaciones 

que en condiciones habituales pueden estar sometidas a altas temperaturas, analizando 

la influencia de diferentes variables en los resultados. En los siguientes apartados se 

procede a describir las conclusiones obtenidas. 
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CONCLUSIONS 

A revision of the current state of the art of the Small Punch technique, applied to the 

characterization of materials under high temperature conditions, has been performed in 

this thesis. It is a testing technique with great potential, which exhibits multiple 

advantages thanks to the reduced size of the specimens, enabling the characterization 

of actual components, even though there may be a shortage of material. In addition, 

Small Punch Creep tests can be used to obtain a complete equivalence to the uniaxial 

tests, something impossible to achieve by means of other miniature tests. 

The main goal of this thesis is the extension of the applicability of this methodology, 

contributing to its development as a tool for the characterization of materials in structural 

integrity assessments. Several alloys, which can usually be submitted to high 

temperature conditions, have been evaluated. The influence of different parameters on 

the results have also been analyzed. The obtained conclusions are described in the 

following sections. 

 

5.1.1 Conclusiones relativas a la identificación de cambios en el 

material tras estar sometido a un proceso de altas temperaturas 

En esta tesis se ha planteado la aplicación del ensayo Small Punch en la caracterización 

de la zona afectada térmicamente (ZAT) por diversos cortes térmicos en un acero 

estructural, de manera novedosa para esta técnica de ensayos, habitualmente 

empleada en otros materiales. 

Las propiedades de tracción han sido estimadas con éxito, tanto para el material base 

como para las zonas afectadas térmicamente. La comparación de las estimaciones 

obtenidas con aquellas derivadas de microindentaciones y microtracciones ha permitido 

comprobar la excelente correlación entre ellas. Hay que destacar que frente a la 

aplicación de estos otros ensayos, la técnica Small Punch presenta múltiples ventajas. 

En comparación con las microtracciones, se trata de un ensayo más simple y económico. 

Además, se puede aplicar a cualquier material, no sólo a aceros C-Mn, como en el caso 

de las microindentacioness [107], lo cual le otorga una alta aplicabilidad, 

independientemente de la aleación que se esté caracterizando. Como única desventaja 

se puede mencionar el espesor de la probeta (0.5 mm), que implica una caracterización 

de la zona más global que la realizada mediante microindentaciones. 
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Adicionalmente, se ha empleado el ensayo Small Punch en la estimación de la tenacidad 

en las zonas afectadas térmicamente, una aplicación difícilmente abordable mediante 

técnicas convencionales y que nunca había sido realizada previamente. La adecuada 

correlación con las propiedades del material base ha permitido validar los resultados 

obtenidos, garantizando la precisión de los mismos. Esto ha posibilitado la valoración 

de la alteración sufrida por el material debido a los procesos térmicos, al comparar los 

resultados con los obtenidos en el material inalterado. Esta aplicación novedosa 

representa otra clara ventaja de los ensayos Small Punch frente a otras metodologías, 

abriendo una nueva vía para la realización de evaluaciones de integridad estructural, 

que permite tener en cuenta las alteraciones presentes en las ZAT en la estimación de 

la vida útil de los componentes. 

 

Conclusions related to the identification of changes in materials 

after exposure to high temperature conditions 

The application of the Small Punch test for the characterization of the heat affected zones 

(HAZ) produced by several thermal cutting techniques on a structural steel has been 

proposed in this thesis. This constitutes a novel use of this testing technique, usually 

employed on other materials. 

Tensile properties have been successfully estimated, both for the base material and for 

the heat affected zones. The comparison of the estimations obtained with the results 

derived from micro-indentations and micro-tensile tests has led to an excellent 

correlation between them. It has to be pointed out that, compared to these other tests, 

the Small Punch technique offers multiple advantages. In comparison with micro-tensile 

tests, it is a much more simple and cost-efficient test. Besides, it can be applied to any 

material, not only to C-Mn steels, such as micro-indentantions. This fact results in a wide 

applicability of the test, regardless of the analyzed alloy. As its main disadvantage, it 

could be stated that the sample thickness (0.5 mm) implies a more global 

characterization than the one performed by means of micro-indentations. 

In addition, the Small Punch test has been employed to estimate the fracture toughness 

of heat affected zones, something nearly impossible to accomplish by means of 

conventional techniques and which had never been performed before. The accurate 

correlation of the results with the base material has enabled the validation of the obtained 

estimations, which guarantees their accuracy. Consequently, the evaluation of the 
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changes introduced by the thermal processes has been possible, by comparing the 

obtained results with the estimations of the base material. This novel application 

represents another clear advantage of the Small Punch tests, compared to other 

methodologies. It establishes a new path for the performance of structural integrity 

evaluations, which makes it possible to take into account the alterations of the HAZ in 

the estimations of the service life of components. 

 

5.1.2 Conclusiones relativas a la caracterización de materiales a 

altas temperaturas 

Se ha caracterizado con éxito el acero P22 y las aleaciones ligeras AZ31 y AlSi9Cu3. 

Se ha comprobado la adecuación del ensayo Small Punch para la caracterización de las 

propiedades de tracción del acero estructural a altas temperaturas, empleando tres 

aproximaciones diferentes propuestas por diversos autores, que han permitido evaluar 

el comportamiento del material en condiciones reales de trabajo. 

Además, es importante señalar que en esta tesis, la caracterización de aleaciones 

ligeras supone una extensión de la aplicabilidad del ensayo Small Punch en nuevos 

materiales, generalmente empleado en la caracterización de aceros. Las propiedades 

en condiciones en fluencia de los materiales de estudio han sido obtenidas de manera 

fiable, de acuerdo a las recomendaciones del Código de Buenas Prácticas [14]. Las 

aleaciones de alta ductilidad (AZ31 y P22) han presentado una menor dispersión que la 

aleación de aluminio (AlSi9Cu3), de baja ductilidad y con un mayor número de 

heterogeneidades. Independientemente de este hecho, se han obtenido relaciones con 

los ensayos uniaxiales de manera satisfactoria, incluso en el caso de la aleación de baja 

ductilidad.  

Gracias al análisis de materiales de baja ductilidad mediante el ensayo Small Punch 

Creep, se ha comprobado la necesidad del desarrollo de nuevas formulaciones que 

incluyan el comportamiento como placa de la probeta. La formulación actual del Código 

de Buenas Prácticas [14], basada en Chakrabarty, sólo refleja un comportamiento de 

membrana, por lo que no puede ser aplicada en materiales de baja ductilidad, lo que 

implica que no es posible obtener un factor kSP representativo del material. 

De manera adicional, se ha obtenido la correlación entre los ensayos convencionales y 

Small Punch mediante la comparación de tiempos de rotura y de parámetros de 

extrapolación (Larson-Miller y Orr-Sherby-Dorn), tanto para la aleación de baja 
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ductilidad AlSi9Cu3 como para la de alta ductilidad, AZ31. En todos los casos, 

independientemente del comportamiento del material, las relaciones obtenidas son 

coincidentes. Esto se traduce en la adecuación y perfecta equivalencia de los tres 

métodos para la estimación de la tensión equivalente por fluencia. Además, la 

comparación de parámetros de diseño y no de tiempos de rotura presenta la clara 

ventaja de permitir establecer una relación con un menor número de ensayos a varias 

temperaturas, suponiendo un ventajoso ahorro de tiempo frente a la metodología 

planteada en el Código de Buenas Prácticas [14]. Se recomienda el empleo de la 

constante de los modelos obtenida a partir de los resultados uniaxiales en todas las 

relaciones, ya que conducen a mejores resultados y dada la flexibilidad de los modelos, 

no introduce distorsiones en los mismos.  

Las equivalencias obtenidas entre ambas técnicas de ensayo, de acuerdo a los métodos 

propuestos, ha permitido obtener las curvas de diseño habituales en ingeniería para 

ambos materiales con gran fiabilidad, mostrando una excelente correlación con los 

ensayos uniaxiales. De esta manera, es posible la extrapolación de datos a las 

condiciones reales de los componentes sin la necesidad de realizar un mayor número 

de ensayos de fluencia para las condiciones específicas de trabajo de cada componente, 

suponiendo también una clara ventaja, tanto desde el punto de vista experimental como 

analítico. Este hecho permite evaluar la vida útil de componentes de manera rápida y 

precisa, pudiendo emplear las condiciones exactas de los componentes en el análisis, 

algo difícilmente abordable de otra manera. 

Por último, hay que señalar que en el caso de la aleación AZ31, mediante una 

colaboración con la Universidad de Burgos, se ha analizado un rango mucho más amplio 

de temperaturas (398-523 K). Gracias a este trabajo, ha sido posible garantizar la buena 

correlación entre técnicas convencionales y Small Punch, independientemente del 

rango de temperaturas analizado, siempre y cuando los mecanismos de rotura no 

presenten alteraciones. Este hecho permite extender la aplicabilidad del ensayo, 

generalmente empleado para rangos cortos de temperatura. 
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Conclusions related to the characterization of materials at high 

temperatures 

P22 steel and AZ31 and AlSi9Cu3 light alloys have been characterized successfully. The 

adequacy of the Small Punch test for the characterization of the tensile properties of the 

structural steel at high temperatures has been verified, by employing three different 

approaches proposed by several authors. These have enabled the evaluation of the 

material behavior under actual working conditions. 

In addition, it should be pointed out that in this thesis the characterization of light alloys 

represents an extension of the applicability of the Small Punch test in new materials, 

generally employed for the characterization of steels. The creep properties of the 

analyzed materials have been obtained with reliable results, according to the 

recommendations of the European Code of Practice. The high ductility alloys (AZ31 and 

P22) exhibit lower scatter values than the aluminum alloy (AlSi9Cu3), with low ductility 

and a greater number of heterogeneities. Regardless of this fact, satisfactory 

relationships have been obtained with uniaxial tests, even for the low ductility alloy. 

Thanks to the analysis of low ductility materials by means of the Small Punch Creep test, 

it has been shown that new approaches, which take into account the plate behavior of 

the specimen, need to be developed. The current approach of the Code of Practice, 

based on the Chakrabarty model, only takes into account the membrane behavior. 

Consequently, it cannot be applied in this case, which implies that a representative kSP 

factor is impossible to achieve for this material. 

Additionally, a correlation between conventional and Small Punch tests has been 

obtained by comparing times to rupture and extrapolation parameters (Larson-Miller and 

Orr-Sherby-Dorn), both for AlSi9Cu3 low ductility and AZ31 high ductility alloys. In both 

cases, regardless of the material behavior, the attained relationships are coincident. This 

can be translated into the adequacy and perfect equivalence of the three proposed 

methods for the estimation of the creep equivalent stress. Besides, the comparison of 

design parameters represents a clear advantage compared to the comparison of times 

to rupture, since relationships can be established with a lower number of tests at several 

temperatures. This can lead to an advantageous time saving, compared to the 

methodology proposed in the Code of Practice. The use of the constant obtained from 

uniaxial results in all the models is recommended, since it leads to more accurate 

correlations and it does not introduce any distortions to them, given the flexibility of the 

models. 
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The attained equivalences between the two testing techniques, according to the 

proposed methods, have enabled the usual engineering design curves to be obtained 

for both materials, with high reliability and showing and excellent correlation with the 

uniaxial tests. Consequently, it is possible to extrapolate data to the actual conditions of 

real components, without having to perform a higher number of creep tests at the specific 

working conditions of each component. This point also represents a clear advantage, 

since it allows the evaluation of the service life of components to be undertaken in an 

accurate and reliable way, enabling the use of the exact conditions of the components 

in the analysis, something nearly impossible to achieve by other means. 

Lastly, it should be pointed out that for the AZ31 alloy, a much wider range of 

temperatures (395-523 K) has been analyzed, thanks to a collaboration with the 

University of Burgos. It has been possible to guarantee the accuracy of the relationship 

between conventional and Small Punch techniques, regardless of the evaluated 

temperature range (if the same fracture mechanisms remain unaltered). This fact allows 

the extension of the applicability of the test, generally employed for narrower temperature 

ranges. 

 

5.1.3 Conclusiones relativas a la influencia de las condiciones 

de sustentación de la probeta 

La influencia de las condiciones de sustentación de la probeta en ensayos de velocidad 

de desplazamiento constante del punzón ha sido analizada de manera experimental y 

mediante simulaciones numéricas en el acero P22, permitiendo establecer la 

importancia de su correcta utilización.  

De acuerdo a los resultados obtenidos, las curvas Carga-Desplazamiento no presentan 

influencia de la fuerza aplicada para empotrar la probeta contra la matriz inferior, 

siempre y cuando la posición de la matriz superior permanezca constante a lo largo del 

ensayo. Hay que señalar que incluso la aplicación de pequeñas fuerzas (250 N, en este 

caso), permiten limitar prácticamente el movimiento de la probeta a valores inferiores a 

0.05 mm, sin influencia en los resultados. Por lo tanto, se deduce que la introducción de 

fuerzas muy reducidas ya permite garantizar la obtención de resultados similares, 

pudiéndose despreciar sus efectos. 

Por otro lado, la ausencia de matriz superior conduce a curvas Carga-Desplazamiento 

con la misma carga máxima y desplazamiento para carga máxima, pero mostrando 
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fuerzas menores en el resto de la curva, equivalentes a una mayor ductilidad aparente 

del material. Por lo tanto, afecta principalmente a las estimaciones de las propiedades 

de tracción que tienen en cuenta parámetros intermedios de la curva, así como a la 

obtención del límite elástico. Independientemente de este hecho, hay que señalar que 

los límites elásticos estimados muestran pequeñas desviaciones (menores de 25%) y la 

resistencia a tracción incluso menores (15%), siendo prácticamente despreciables en 

algunos casos. A pesar de ello, se recomienda el uso de matriz superior para asegurar 

la repetitividad de resultados en diferentes laboratorios, garantizando el uso de una 

misma geometría de ensayo. 

En cuanto a los ensayos de fluencia, se han realizado ensayos bajo diferentes 

escenarios en las aleaciones AlSi9Cu3, AZ31 y P22, así como simulaciones de este 

último, para analizar la influencia de las condiciones de sustentación de la probeta. 

Como consecuencia de los resultados obtenidos, se ha determinado que la fuerza 

aplicada en la matriz superior para empotrar la probeta contra la matriz inferior no tiene 

influencia en los resultados, siempre y cuando su posición permanezca constante. Si no 

se emplea matriz superior, se obtiene una curva Desplazamiento-Tiempo similar en la 

parte inicial del ensayo, pero después se obtienen velocidades de desplazamiento del 

punzón hasta 20% menores y tiempos de rotura ligeramente superiores. Hay que 

señalar que también existe una ligera influencia de la ausencia de matriz superior en el 

tiempo en el que se alcanza la velocidad mínima de desplazamiento del punzón, 

desplazándolo a tiempos mayores, relativos al tiempo de rotura. Por último, hay que 

destacar que la aplicación de pequeñas fuerzas en la matriz superior permite impedir 

prácticamente el movimiento de la probeta, siendo únicamente de 0.02 mm en el caso 

del acero P22, frente a un levantamiento del perímetro de la probeta de 0.5 mm sin 

matriz superior. En consecuencia, la aplicación de reducidas fuerzas de empotramiento 

en la matriz superior permite ya garantizar la repetitividad de resultados en distintos 

laboratorios, esencial en la comparación de resultados. 

Por otro lado, se ha demostrado de manera experimental que la influencia de la matriz 

superior es del mismo orden de magnitud que la dispersión de los resultados obtenidos. 

Los diferentes escenarios analizados en esta tesis de condiciones de sustentación han 

conducido a la obtención de la misma relación entre ensayos Small Punch Creep y 

ensayos convencionales. Por lo tanto, se puede concluir que el uso de matriz superior 

no introduce cambios en la obtención de las propiedades de fluencia mediante el ensayo 

Small Punch, permitiendo la realización de ensayos más simples y la comparación de 

resultados entre laboratorios de manera segura. 
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Por último, hay que señalar que en el caso de la aleación de baja ductilidad (AlSi9Cu3), 

se ha observado cierta influencia de las condiciones de sustentación en la relación de 

Monkman-Grant obtenida, a diferencia de las aleaciones AZ31 y P22, de mayor 

ductilidad. En este caso, para un mismo tiempo de rotura se han obtenido menores 

velocidades mínimas, posiblemente debido a la presencia de una cantidad menor de 

fisuras sin matriz superior y a la mayor capacidad de deformación de la probeta. Esta 

apreciación debe ser tenida en cuenta a la hora de realizar la extrapolación de datos 

mediante dicha relación, indicando el método mediante el cual han sido obtenidos los 

datos. 

 

Conclusions related to the influence of the sample clamping 

conditions 

The influence of the specimen clamping conditions has been analyzed in constant 

deflection rate tests experimentally and numerically, for the P22 steel, underlining the 

importance of the use of appropriate clamping conditions. 

According to the obtained results, Load-Deflection curves do not show any influence of 

the force applied to clamp the specimen against the lower die, as long as the upper die 

position remains constant throughout the test. It should be pointed out that even the 

application of reduced force values (250 N, in this case), practically prevents the 

specimen from lifting around its perimeter, leading to values lower than 0.05 mm, without 

any effect on the results. Consequently, it can be concluded that the use of reduced force 

values guarantees the attainment of similar results, its effects being negligible. 

At the same time, the lack of upper die leads to Load-Deflection curves with the same 

maximum load and displacement for maximum load, but they show lower force values at 

the rest of the curve. This effect is equivalent to a greater apparent ductility of the material. 

As a result, it mainly affects the tensile property estimations that take into account the 

intermediate parameters of the curve, such as the yield stress approaches. Regardless 

of this fact, it should be pointed out that the estimated yield stresses exhibit reduced 

deviations (lower than 25%) and the ultimate tensile strength even lower (15%), these 

being in effect practically negligible in some cases. However, the use of upper die is still 

recommended, in order to guarantee the repetitiveness of the results in different 

laboratories, making sure that a unique test geometry is applied. 
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Regarding the creep tests, several tests have been performed at different scenarios for 

AlSi9Cu3, AZ31 and P22 alloys, as well as simulations of the latter, in order to analyze 

the influence of the clamping conditions of the specimen. In view of the results obtained, 

it has been determined that the force applied on the upper die to clamp the specimen 

against the lower die does not have any effect on the results, as long as its position 

remains constant throughout the test. If no upper die is applied, the first part of the 

Deflection-Time curve is similar to that obtained with the clamped specimen. After this 

initial phase, deflection rates up to 20% lower are achieved and slightly increased times 

to rupture. It should be pointed out that there is also a slight effect of the lack of upper 

die on the time when minimum deflection rate is achieved, it being increased in this case 

(relative to the time to rupture). Finally, it should be noted that the utilization of reduced 

force values on the upper die practically prevents its movement, with 0.02 mm 

displacements for the P22 steel, much lower than in the case of a lack of upper die (0.5 

mm). Consequently, the application of reduced force values to clamp the specimen 

guarantees the repetitiveness of the results in different laboratories, something essential 

for the comparison of results. 

It has also been verified that the influence of the upper die is of the same magnitude as 

the scatter of the results obtained. The different clamping scenarios analyzed in this 

thesis have led to the attainment of the same relationship between Small Punch Creep 

and conventional tests. Consequently, it can be concluded that the use of upper die does 

not introduce any changes in the estimation of the creep properties by means of the 

Small Punch tests, enabling the tests to be performed more simply and the results 

between laboratories to be compared more reliably. 

Lastly, it should be pointed out that for the low ductility alloy (AlSi9Cu3), some influence 

of the clamping conditions has been observed in the Monkman-Grant relationship. 

However, AZ31 and P22, with higher ductility, do not exhibit any influence in it. In this 

case, for the same time to rupture, increased minimum deflection rates have been 

attained, possibly due to a lower number of cracks on the specimen without upper die 

and to the increased strain capacity of the specimen. This effect has to be taken into 

account when data extrapolations need to be performed using the Monkman-Grant 

relationship, where the testing procedure should be clearly stated in order to avoid errors. 
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5.1.4 Conclusiones relativas a la influencia del uso de diferentes 

materiales en el punzón 

En esta tesis se ha realizado un análisis novedoso, evaluando la influencia del uso de 

tres tipos de materiales para punzonar la probeta durante un ensayo Small Punch Creep 

de manera experimental en las aleaciones AlSi9Cu3 y AZ31. Se trata de un hecho de 

alta importancia, ya que podría influir en la comparación de resultados entre diferentes 

laboratorios, introduciendo errores indeseados al cruzar datos. 

En este caso, los indentadores empleados consisten en esferas incrustadas en el 

extremo del punzón de tres materiales: acero AISI 52100, cerámica FRIALIT® F99.7 y 

carburo de tungsteno. A partir de los resultados obtenidos se ha demostrado que la 

aleación de alta ductilidad (AZ31) no presenta ningún tipo de influencia en función de 

las diferentes esferas empleadas. En cambio, la aleación de aluminio, de baja ductilidad, 

presenta una clara influencia del material del punzón. En este caso, se han obtenido 

resultados coincidentes para los indentadores de acero y de carburo de tungsteno, pero 

el uso de las esferas cerámicas ha conducido a una respuesta del material diferente, 

alterando la relación entre ensayos Small Punch Creep y ensayos convencionales de 

fluencia. Este hecho podría ser debido a una diferencia en los valores de fricción entre 

el punzón y la probeta, en cuyo caso debería haber influido también en los resultados 

obtenidos en la aleación de magnesio. Por lo tanto, no puede descartarse que este 

comportamiento sea debido a otros fenómenos, como la adherencia entre la probeta y 

el punzón, o el modo de fractura del material, presentando influencia en el caso de 

materiales de baja ductilidad. 

El hecho de que el empleo de diferentes materiales en el punzón pueda alterar la 

respuesta del material durante los ensayos Small Punch Creep es un tema crítico, ya 

que puede introducir errores en la comparación de resultados entre laboratorios e 

impedir la homogeneización de la técnica de ensayos Small Punch Creep. En 

consecuencia, es necesario realizar una investigación más detallada de este fenómeno 

para poder establecer las causas de las diferentes respuestas del material. Mientras 

tanto, se recomienda el análisis de dicha influencia antes de comparar ensayos, a fin de 

evitar posibles errores. 
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Conclusions related to the influence of the use of different punch 

materials 

A novel analysis has been performed in this thesis, by evaluating the influence of the 

utilization of three different materials to punch the specimen during a Small Punch Creep 

test. It has been carried out experimentally for AlSi9Cu3 and AZ31 alloys. This is a critical 

factor, since it could have an influence on the comparison of data between different 

laboratories, introducing unwanted errors. 

In this case, the applied balls at the end of the punch have been AISI 52100 steel, 

FRIALIT ® F99.7 ceramic and tungsten carbide. From the results obtained, it has been 

shown that the high ductility alloy (AZ31) does not exhibit any effect of the use of different 

balls. On the other hand, the aluminum alloy, with low ductility, has a clear effect of the 

punch material. For the latter, coincident results have been attained for the steel and 

tungsten carbide balls, but ceramic balls have introduced a different material response. 

As a result, a different relationship between Small Punch Creep and conventional tests 

has been established in this case. This effect could be due to different friction values 

between the punch and the specimen, but if this hypothesis was to be true, the 

magnesium alloy should also have exhibited such behavior. Consequently, it cannot be 

discarded that this behavior might be due to other reasons, such as adherence between 

the punch and the specimen or the fracture mode of the material (where low ductility 

materials would exhibit such an influence). 

The fact that the utilization of different punch materials can modify the material response 

during Small Punch Creep tests is a critical issue, since it can introduce errors if tests 

between laboratories are to be compared. Consequently, it is necessary to perform a 

more detailed research into this effect, in order to establish the causes for the different 

material responses. Meanwhile, the evaluation of this effect is highly recommended prior 

to the comparison of results between different laboratories, in order to avoid possible 

errors. 
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5.1.5 Conclusiones relativas a la influencia de la fricción entre 

probeta y punzón 

Se ha analizado de manera detallada la influencia de la fricción entre probeta y punzón 

durante los ensayos Small Punch Creep en el acero estructural P22 mediante 

simulaciones de elementos finitos. Dichas simulaciones fueron realizadas aplicando un 

coeficiente de fricción constante a lo largo del ensayo y empleando un modelo de 

fluencia secundaria del material. De acuerdo a los resultados obtenidos, la fricción entre 

probeta y punzón no es constante, sino que disminuye con el tiempo de rotura. La razón 

para este fenómeno puede ser la formación de óxidos durante la prueba, que actúan 

como lubricante entre la probeta y el punzón, o que los coeficientes de fricción varíen a 

lo largo del ensayo por cambios de rugosidad en la superficie de la probeta.  

En consecuencia, es necesario realizar análisis más detallados para entender el 

fenómeno y poder determinar las causas de este fenómeno. El principal reto que 

presenta es la imposibilidad de realizar medidas directas del rozamiento durante el 

ensayo, razón por la cual se debe recurrir a otros medios indirectos para evaluarla, como 

el empleo de elementos finitos, entre otros. 

 

Conclusions related to the influence of friction between the 

punch and the specimen 

The influence of friction between the punch and the specimen during Small Punch Creep 

tests has been thoroughly analyzed for the P22 steel, by means of finite element 

simulations. These simulations have been performed with a constant friction coefficient 

throughout the test and a secondary creep model has been employed. According to the 

results obtained, friction between the punch and the specimen is not constant and it 

decreases with the time to rupture. The reason for this effect might be the formation of 

oxide layers during the test, which act as a lubricant between the punch and the 

specimen, or it could be due to changing friction coefficients caused by surface 

roughness modifications throughout the test. 

Consequently, it is necessary to carry out further analysis to get to understand this effect 

and be able to determine its causes. The main challenge that it poses is the difficulty in 

performing direct measurements of friction during the test. For this reason, other indirect 

measurement methodologies should be applied, such as the use of finite elements. 
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5.2 TRABAJO FUTURO 

El interés creciente que despierta el ensayo Small Punch garantiza la continuidad de las 

líneas de investigación abiertas en esta tesis. En tal sentido, cabe mencionar la 

participación del Grupo de Materiales de la Universidad de Cantabria dentro de un grupo 

de trabajo europeo que pretende dotar al actual Código CWA 15627 [14] del rango de 

norma. 

Las líneas de trabajo futuro que se derivan de esta tesis pueden agruparse en los 

epígrafes que se citan a continuación. 

 

5.2.1 Identificación y análisis de variables del ensayo Small 

Punch Creep 

Tal como se ha indicado en esta tesis, existen aún ciertas variables de los ensayos 

Small Punch en condiciones de fluencia que han de ser identificadas y analizadas con 

mayor precisión, tales como la influencia de la fricción entre la probeta y el punzón o el 

análisis de los esfuerzos que se producen en la probeta durante el ensayo, entre otros. 

Gracias a un mejor conocimiento de los procesos que tienen lugar a lo largo de las 

pruebas se conseguirá un mayor entendimiento de las mismas. Esto contribuirá, en 

último lugar, al establecimiento y desarrollo de una formulación universal que permita 

obtener las propiedades en fluencia de cualquier material sin la necesidad de realizar 

ensayos uniaxiales para calibrar las relaciones entre ambas metodologías. Por otro lado, 

un mejor conocimiento de los procesos permitirá establecer una serie de pautas que 

permitan replicar el ensayo en cualquier laboratorio, garantizando la obtención de 

resultados similares. De esta manera, se habrá completado el principal propósito del 

ensayo Small Punch, que es la caracterización de materiales empleando volúmenes 

reducidos de material, de una manera prácticamente no destructiva. 

De acuerdo a las conclusiones de esta tesis, se considera de especial relevancia el 

análisis de la influencia del uso de diferentes materiales en el punzón, para garantizar 

la consecución de resultados similares en cualquier laboratorio; y por otro lado, el 

análisis de la fricción entre probeta y punzón a lo largo de los ensayos, puesto que 

también garantizará la estimación de resultados más realistas al poder tener en cuenta 

esta variable. 
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5.2.2 Desarrollo de metodología para la estimación de la tensión 

equivalente en condiciones de fluencia de materiales de baja 

ductilidad 

La formulación actual planteada en el Código CWA 15627 [14], basada en el modelo de 

membrana de Chakrabarty, es únicamente aplicable a materiales con un 

comportamiento de tipo dúctil en condiciones de fluencia. Por lo tanto, plantea una 

relación donde la tensión equivalente es directamente proporcional a la carga aplicada 

en los ensayos Small Punch Creep, con una constante que depende del material 

analizado y de la geometría de ensayo empleada, tal como se ha mostrado en la 

ecuación (2.14). 

En el caso de los materiales de baja ductilidad no se cumple dicha relación, tal como se 

muestra en el Artículo 2 y en el Artículo 5. De acuerdo a los resultados obtenidos en el 

Artículo 2, si se comparan los tiempos de rotura entre ensayos uniaxiales y Small Punch 

Creep, se obtiene una relación en la que la tensión equivalente no es directamente 

proporcional a la carga aplicada en los ensayos Small Punch. Esto se debe a que en 

este caso, al tratarse de un material de baja ductilidad, el comportamiento de la probeta 

es similar al de una placa, con la aparición de flectores y cortantes, en vez de 

comportarse como una membrana. Además, en este caso se ha comprobado la 

aparición de fisuras a lo largo del ensayo. En consecuencia, el material no cumple 

ninguna de las hipótesis de partida del modelo de membrana de Chakrabarty. 

Por lo tanto, es necesario desarrollar una metodología que permita estimar la tensión 

equivalente a partir de los ensayos Small Punch Creep para materiales de baja 

ductilidad, ya que la mayor parte de formulaciones existentes actualmente están 

dirigidas a la caracterización de materiales de tipo dúctil en condiciones de fluencia. 

 

5.2.3 Extensión de la metodología para la obtención de 

relaciones entre ensayos uniaxiales y Small Punch Creep con 

comportamiento dúctil y de baja ductilidad 

De manera idéntica a lo señalado en el apartado anterior, la metodología actual 

existente y que se encuentra recogida en el Código CWA 15627 [14] es aplicable 

únicamente a materiales de tipo dúctil. A lo largo de esta tesis se ha comprobado que 

el comportamiento de los materiales es dependiente de las temperaturas aplicadas en 
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los ensayos, pudiendo pasar de un comportamiento de baja ductilidad a un 

comportamiento dúctil al aumentar la temperatura. Si se pretende obtener una relación 

para un amplio rango de temperaturas, que recoja la zona de transición con diferentes 

respuestas del material, es preciso desarrollar una nueva metodología que incorpore 

ambos comportamientos. 

Se ha comenzado a desarrollar dicho planteamiento, obteniendo la equivalencia que se 

muestra en la Figura 5.1 entre ensayos uniaxiales y Small Punch en condiciones de 

fluencia para la aleación AlSi9Cu3. Se espera obtener una correlación que permita 

establecer una equivalencia para un rango tan amplio de temperaturas durante los 

próximos meses. Actualmente, se requiere la realización de un mayor número de 

ensayos a temperaturas más altas, donde el material se comporta de manera dúctil, 

para poder obtener una equivalencia en la zona dúctil, así como en la zona de transición. 

 

 

Figura 5.1. Relación entre la carga aplicada en los ensayos Small Punch Creep y la 

tensión equivalente para un rango amplio de temperaturas de la aleación AlSi9Cu3, 

reflejando comportamiento de baja y alta ductilidad. 
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5.2.4 Desarrollo de metodología para la caracterización de creep 

crack growth mediante el ensayo Small Punch 

Se plantea la aplicación de la técnica de ensayos Small Punch para la caracterización 

de aleaciones metálicas en condiciones de creep crack growth. Para ello, se propone la 

realización de ensayos Small Punch con entalla lateral en condiciones de fluencia, que 

permitan el crecimiento de fisura en el fondo de entalla, como consecuencia de los 

procesos de fluencia que se están produciendo en la misma. 

En paralelo, se plantea la realización de ensayos convencionales sobre probetas tipo 

C(T) en condiciones de fluencia, de acuerdo a la norma ASTM E-1457 [108], empleando 

el método de medida de crecimiento de fisura por diferencia de potencial, tal como se 

recoge en la normativa. Una vez realizados ambos ensayos, se pretende establecer una 

equivalencia entre los mismos para obtener las propiedades de fluencia del material en 

condiciones de crecimiento de grieta (parámetro C*, entre otros). 

Con esta aplicación se pretende aumentar la aplicabilidad de los ensayos Small Punch 

Creep, permitiendo la caracterización de un mayor número de propiedades del material 

a partir de volúmenes reducidos del material, para así poder realizar evaluaciones 

precisas de integridad estructural de componentes reales. Esta línea de trabajo ha sido 

iniciada conjuntamente con la Universidad de Burgos durante el proyecto [109], y se 

espera poder empezar a obtener resultados en los próximos meses. 
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