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Nomenclatura y abreviaturas

Śımbolo Unidad Descripción

a mm Diámetro del disco libre para modelo de placas

α - Coeficiente de correlación entre σy y Py

α1 - Coeficiente proporcional de correlación entre σy y Py

α2 MPa Término independiente de correlación entre σy y Py

αcen - Coeficiente de correlación entre σy y Py cen

αmao - Coeficiente de correlación entre σy y Py mao

αt/10 - Coeficiente de correlación entre σy y Py t/10

αt/100 - Coeficiente de correlación entre σy y Py t/100

β1 - Término dependiente de correlación entre σmax y Pmax

β2 MPa Término independiente de correlación entre σmax y Pmax

CEA Commissariat à l’energie atomique et aux énergies alternati-

ves

CEN Comité Européen de Normalisation

CNC Control Numérico por Computadora

D GPa.mm3 Rigidez a la flexión de una placa

DBTT Ductil Brittle Transition Temperature

dm mm Desplazamiento a carga máxima

δ mm Desplazamiento

δBAST mm Desplazamiento del bastidor

δEXT mm Desplazamiento del extensómetro
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δINF mm Desplazamiento inferior (cara opuesta en contacto con la bo-

la)

δSUP mm Desplazamiento superior (cara en contacto con la bola)

δSUP BAST mm Desplazamiento superior medido con el bastidor

δSUP EXT mm Desplazamiento superior medido con el extensómetro

E GPa Módulo de elasticidad

EDM Electro Discharge Machining

EDS Energy Dispersive Spectometry

EF Elementos finitos

LVDT Linear Variable Displacement Transducer

m N/mm4 Pendiente de ajuste de pendientes de curva P-δ

P-δ Curva carga vs. desplazamiento

P-δBAST Curva carga vs. desplazamiento del bastidor

P-δCORR Curva carga vs. desplazamiento corregida

P-δEXT Curva carga vs. desplazamiento del extensómetro

P-δINF Curva carga vs. desplazamiento inferior

P-δSUP Curva carga vs. desplazamiento superior

P-δSUP BAST Curva carga vs. desplazamiento superior medido con el bas-

tidor

P-δSUP EXT Curva carga vs. desplazamiento superior medido con el ex-

tensómetro

Pinflex N Carga de inflexión de la curva P-δ

Pmax N Carga de carga máxima de la curva P-δ

Py N Carga del primer cambio de pendiente de la curva P-δ

Py cen N Carga Py determinado a partir del método del CEN

Py inf N Carga Py determinado a partir del método de Lacalle

Py mao N Carga Py determinado a partir del método de Mao

Py t/10 N Carga Py determinado a partir del método de Autillo
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Py t/100 N Carga Py determinado a partir del método de Autillo

r-δSUP Curva radio de impronta vs. desplazamiento superior

SEM Scanning Electron Microscopy

SPCT Small Punch Creep Test

SPT Small Punch Test

t mm Espesor de probeta SPT

TEM Transmission Electron Microscopy

TT Tratamiento Térmico

σy MPa Tensión de fluencia

σmax MPa Tensión de rotura

µ - Coeficiente de rozamiento

ν - Módulo de Poisson

WC Carburo de tungsteno
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Resumen

El Small Punch Test (SPT) es un ensayo que se utiliza para evaluar el comporta-

miento mecánico de materiales utilizando probetas tipo placa, de dimensiones muy

reducidas. En la industria nuclear, el tamaño reducido de probetas es de particular

importancia cuando se trabaja con material irradiado. El SPT tiene potenciales usos

en los programas de vigilancia y de extensión de vida de centrales nucleares, donde

se requiere evaluar la degradación de las propiedades mecánicas de sus componentes

en servicio. Se observó que a partir de los resultados del SPT no se pueden obte-

ner directamente las propiedades tradicionales o de fractura. Por eso es necesaria un

interpretación más profunda de dichos resultados.

En el presente trabajo, se analiza de forma cŕıtica la aplicabilidad del SPT para

evaluar el comportamiento mecánico de materiales, como aśı también su utilidad para

la caracterización del comportamiento a la fractura, mediante ensayos experimentales

y simulaciones por elementos finitos. Como material de referencia se utiliza el acero

ADN 420.

Se aplican las diversas propuestas de la literatura para correlacionar los parámetros

resultantes de los ensayos SPT con las propiedades obtenidas del ensayo de tracción

uniaxial: tensión de fluencia, resistencia mecánica y módulo de elasticidad. A partir del

estudio realizado de la correlación entre la tensión de fluencia y la carga caracteŕıstica

Py, se observó que el coeficiente que los relaciona depende del material.

En cuanto a la aplicabilidad del ensayo SPT en la caracterización del comportamiento

a la fractura de materiales, se elige trabajar con geometŕıas de probetas con entallas

anulares no pasantes. Se encontró que el modo de fractura actuante para el tipo de

probetas elegidas es el modo II.
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Palabras claves: Small Punch Test; Ensayos mecánicos; Propiedades mecánicas; Pro-

betas de dimensiones reducidas; Propiedades de fractura, Simulaciones por elementos

finitos.
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Abstract

The Small Punch Test (SPT) is a mechanical test used to evaluate mechanical pro-

perties, using small plate-shaped samples. In nuclear industry, the use of reduced size

samples it of utmost importance when working with irradiated materials. The SPT has

a potential uses in nuclear power plant surveillance and life extension programs where

it is necessary to evaluate the degradation of the mechanical properties of in-service

components. It has been observed that from the SPT results the traditional or frac-

ture properties cannot be directly obtained. Then a deeper interpretation of results is

necesary.

In this work, the SPT applicability to evaluate the mechanical behavior of materials

is critically analized, as well as its utility to characterize the fracture behavior through

experimental tests and finite element simulations. The reference material used is ADN

420 steel.

Different proposals from the literature were applied in order to correlate the SPT

results with the properties obtained from the tensile test: yield strength, mechanical

strength and elastic modulus. From the study of the correlation between the yield

strength and the SPT characteristic load Py, it has been concluded that the coefficient

which correlates both parameters depends on the material.

Regarding the applicability of SPT to characterize materials fracture behavior, sam-

ples with annular non-through notches were selected. It was found that the acting

fracture mode for these samples is mode II.

Keywords: Small Punch test; Mechanical testing; Mechanical properties; Small sam-

ples; Fracture properties, Finite element simulations.
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1 Introducción

1.1. Primeros pasos de la técnica SPT

El SPT (de Small Punch Test, en inglés) es un ensayo mecánico que se utiliza para

estudiar el comportamiento mecánico de materiales en probetas de tamaño reducido

en comparación con las técnicas convencionales. El ensayo SPT es del tipo punzonado,

consiste en deformar una probeta tipo placa con un punzón de punta hemiesférica o

mediante una bola que se desplaza de manera controlada. El resultado del ensayo es

una curva carga (P) versus desplazamiento (δ) del centro de la probeta (de ahora en

adelante curva P-δ) que representa el comportamiento mecánico del material.

Debido a que el volumen de las muestras utilizadas en los ensayos SPT es muy redu-

cido, seŕıa posible obtener muestras de componentes en servicio sin afectar la integridad

estructural de la instalación. En este caso, los ensayos SPT pueden considerarse como

no destructivos [1].

El ensayo SPT fue desarrollado en el MIT (Massachusetts Institute of Technology,

en inglés) por Manahan en su tesis doctoral, de la que surge la publicación [2] en

1981. Manahan propone este nuevo ensayo debido a la necesidad de reducir el tamaño

de las probetas para evaluar propiedades mecánicas en materiales con altos niveles

de actividad radiactiva, ya que las probetas tradicionales son demasiado grandes y

no es posible ensayarlas fuera de las celdas calientes. Por ese motivo se propone una

probeta del tipo disco miniaturizado, de Ø 3 mm y 0,250 mm de espesor, que se utiliza

simplemente apoyado y es deformado mediante un punzón hemiesférico (figura 1.1a).

Como el diámetro de las probetas utilizadas por Manahan es el mismo que el utilizado

en las muestras para TEM (de Transmission Electron Microscopy, en inglés), fueron
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llamadas probetas SPT “tipo TEM”, aunque no las utilizaron para ser observadas

mediante dicha técnica.

Luego del trabajo de Manahan, Huang et al. en 1982 [3], realizaron estudios eva-

luando el comportamiento mecánico de materiales irradiados en probetas simplemente

apoyadas de acero AISI 316. En 1983, Baik et al. [4] proponen por primera vez realizar

el ensayo SPT con la probeta apretada mediante una matriz partida, como se muestra

en la figura 1.1b. Esta configuración se generalizó de tal forma que en la actualidad es

la más utilizada. La diferencia de utilizar una u otra configuración se analiza con más

profundidad en la sección 1.5.

(a) (b)

Figura 1.1: Primeros dispositivos SPT. a) Dispositivo propuesto por Manahan [2],
con con probeta simplemente apoyada. b) Dispositivo propuesto por
Baik et al. [4], con probeta sujeta con matriz partida.

1.2. Ventajas y desventajas de la técnica SPT

La principal ventaja del ensayo SPT es el tamaño reducido de las probetas en com-

paración con las utilizadas en otros ensayos para obtener el comportamiento mecánico

de materiales, como por ejemplo el ensayo de tracción uniaxial.

A modo de ejemplo se puede mencionar que, a partir de una barra de Ø 12 mm

y 100 mm de largo se puede obtener una sola probeta de tracción (la probeta más
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pequeña contemplada por la norma ASTM E8 [5] es de Ø 6 mm y 30 mm de largo de

zona calibrada). En cambio, teniendo en cuenta que entre el material que se consume

en el corte por cortadora metalográfica (0,3 mm) y el excedente para pulir la probeta

posteriormente (0,3 mm), se pueden obtener 100 probetas SPT de Ø 10 mm con 0,500

mm de espesor, o 468 probetas SPT de Ø 3 mm y de 0,250 mm de espesor.

En el campo nuclear esta ventaja toma especial importancia para casos en que se

quieren ensayar probetas irradiadas, como las probetas testigo de los reactores nucleares

o aquellas obtenidas de componentes que prestaron servicios en centrales nucleares [1].

La actividad radiactiva es una propiedad extensiva de la materia, por lo que una probeta

SPT (de Ø 10 mm con 0,500 mm de espesor) tiene 184 veces menos actividad para

las mismas condiciones de irradiación que la probeta de tracción uniaxial más pequeña

contemplada por la norma ASTM E8 [5].

La principal desventaja de la técnica SPT es que de los ensayos no pueden obtenerse

directamente propiedades mecánicas tradicionales. Si bien existen modelos emṕıricos

para correlacionar los resultados del ensayo SPT [6–8] con propiedades mecánicas (co-

mo la tensión de fluencia), en general no existe un consenso sobre la validez de los

mismos.

Otra desventaja asociada al tamaño reducido de las probetas, son los efectos de la

microestructura de los materiales, como el caso del tamaño de grano. Si este es muy

grande relativo al espesor de la probeta, no será posible evaluar un volumen elemental

representativo del material estudiado.

1.3. Curva caracteŕıstica del ensayo SPT

Al realizar el ensayo SPT se obtiene la curva caracteŕıstica P-δ medida en el centro

de la probeta. La forma de la curva t́ıpica para un material elastoplástico, se puede

ver en la figura 1.2. Según diversos autores, la curva P-δ puede dividirse de manera

subjetiva en las siguientes zonas caracteŕısticas [4, 6, 7, 9–11]:

1. Zona de indentación más flexión elástica. Primera etapa del ensayo, hasta el pri-

mer cambio de pendiente en la curva SPT. El punto caracteŕıstico puede asociarse

al ĺımite de transición elastoplástica Py. En esta zona, se puede considerar que la

3



Figura 1.2: Curva t́ıpica de una material elastoplástico obtenida mediante ensayos SPT.

mayor parte del volumen de la probeta tiene un comportamiento elástico y que

la deformación plástica se concentra en una reducida zona debajo del contacto

con la bola en forma de indentación.

2. Zona de flexión elasto-plástica. Esta zona está definida entre el punto donde

la curva deja de tener un comportamiento lineal (Py) y el punto de inflexión

(Pinflex). La deformación plástica que ha comenzado en la región de contacto

entre la probeta y el punzón, se extiende hasta alcanzar todo el espesor de la

probeta [6]. El punto caracteŕıstico es el punto de inflexión (Pinflex).

3. Deformación membranal. Según Mao et al. [6], la deformación se extiende a lo

largo de toda la probeta y tiene lugar un adelgazamiento uniforme de su espesor

en la zona de contacto con la bola por estiramiento membranal.

4. Zona de inestabilidad. En esta zona se produce la inestabilidad, donde pueden

desarrollarse distintos fenómenos de deformación plástica localizada. En particu-

lar algunos autores [12–14] reportan inicio de fisuras. Luego de alcanzar el valor

de carga máxima (Pmax) la probeta pierde su capacidad de carga y si se continúa

desplazando el punzón posteriormente se produce la rotura final.
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1.4. Probetas utilizadas en el ensayo SPT

Para la realización de ensayos SPT se utilizan probetas tipo placa. Estas suelen tener

forma circular y en algunos casos cuadradas. La configuración del ensayo SPT es de

simetŕıa axial, por lo que la geometŕıa de probeta que se desprende naturalmente seŕıa

la probeta circular. Las probetas más comúnmente utilizadas para realizar ensayos SPT

son discos de Ø 8 o Ø 10 mm con 0,500 mm de espesor o probetas de Ø 3 mm de

0,250 mm de espesor. El CEN [15] recomienda utilizar probetas de Ø 8 mm y 0,500 mm

de espesor.

Se debe garantizar que las caras superior e inferior de la probeta sean lo suficiente-

mente paralelas, de tal forma que se aprieten de forma homogénea en la matriz partida

y mantengan un estado de tensiones con simetŕıa axial. Esto se logra ajustando la

tolerancia de fabricación en el espesor de las probetas. El CEN [15], recomienda un

valor de 1 % de tolerancia en el espesor, de esta manera, una probeta de 0,500 mm de

espesor tendŕıa una tolerancia de ± 5 µm. Además, se recomienda que el espesor se

mida en 5 puntos, en el centro y en las 4 posiciones sobre el peŕımetro a intervalos de

90◦.

Las primeras probetas cuadradas de SPT de 10 mm de lado con 0,500 mm de espesor

se fabricaron a partir de las probetas de los ensayos Charpy [4]. El ensayo Charpy y

el SPT son muy distintos, ya que el primero se realiza a altas velocidades de deforma-

ción (ensayo dinámico) mientras que en general el SPT se realiza con velocidades de

desplazamiento del punzón del orden de los 0,1-0,2 mm/min para obtener velocidades

de deformación equivalentes a las del ensayo de tracción (ensayo cuasi-estático). Por

ese motivo, los resultados del ensayo Charpy y SPT no son comparables. Sin embargo

Baiket al. [4] los utilizan para determinar la DBTT (Ductil Brittle Transition Tempe-

rature, en inglés) de un acero al Ni-Cr ensayando probetas SPT fabricadas con material

extráıdo de probetas tipo Charpy ya ensayadas (figura 1.3a).

Nho et al. [16] obtienen probetas SPT cuadradas a partir de un tubo de presión

de aleación de Zr-2.5 Nb utilizado en los reactores tipo CANDU de aproximadamente

115 mm de diámetro externo y 4,3 mm de espesor (figura 1.3b).
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(a) (b)

Figura 1.3: Obtención de probetas SPT cuadradas. a) Extracción de muestras para
SPT de probetas tipo Charpy ya ensayadas [4]. b) Extracción de probetas
SPT a partir de tubo de presión de Zr 2.5 Nb [16].

1.5. Dispositivo y probetas de ensayos SPT

El dispositivo utilizado para realizar un ensayo SPT consiste en una base (matriz)

con capacidad para apoyar o apretar una muestra y a la vez guiar un punzón o bola

que permitan deformarla. El ensayo se puede realizar apretando la probeta entre dos

matrices, tal como se muestra en el esquema de la figura 1.4 o, caso contrario, dejando

un huelgo entre la probeta y la matriz superior. En el primer caso se dice que el ensayo

se realiza sin huelgo , mientras que el segundo caso se dice que el ensayo se realiza con

huelgo. Otra posibilidad es realizar el ensayo con la probeta simplemente apoyada a la

matriz (como es el caso utilizado en la figura 1.1a). En la mayoŕıa de las aplicaciones

actuales, el ensayo SPT se realiza sin huelgo. De esta forma la curva P-δ resultante

tiene la forma mostrada en la figura 1.2. En cambio, cuando el ensayo se realiza con

huelgo, la curva P-δ no es la misma, pues aparece una inflexión correspondiente al

punto en que la probeta hace contacto con la matriz superior. La influencia del huelgo

en la curva P-δ, se puede ver en la figura 1.5, presentada por Moreno et al. [17].

Al deformar la probeta, en el caso de los ensayos con huelgo, si la probeta es circular,

todo el peŕımetro de la cara superior hace contacto con la matriz superior, en cambio si

la probeta es cuadrada primero hacen contacto los cuatro extremos de la cara superior,

resultando una curva P-δ distinta en cada caso. Por el contrario tanto, para los ensayos

que se realizan sin huelgo, no hay incidencia de la geometŕıa de las probetas. En algunos
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Figura 1.4: Esquema de montaje de probeta de Ø 10 mm en dispositivo SPT.

Figura 1.5: Simulaciones por EF realizadas para probetas de Al puro de 0,500 mm de
espesor, para distintos valores de huelgo (h) [17].
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casos se usan probetas cuadradas sin huelgo [4,16], pero si se quisiera usar huelgo, para

mantener la simetŕıa axial,es indispensable adoptar probetas circulares.

Según lo recomendado por el CEN, las matrices y el punzón o bola calibrada se deben

confeccionar de un material de dureza suficiente tal que no se deformen en el transcurso

del ensayo, indicando que un valor de 55 HRC seŕıa suficiente para la mayoŕıa de los

aceros [15, 18]. En general, los trabajos publicados en la literatura utilizan, para una

muestra tipo TEM, un punzón de Ø 1 mm, mientras que para una muestra de 8 o

10 mm de diámetro, uno de Ø 2,5 mm (ver figura 1.4). La principal ventaja de utilizar

una bola en vez de un punzón, es que es de fácil reemplazo.

En general, el dispositivo antes mencionado se monta en una máquina universal de

ensayos mecánicos. Esta configuración se utiliza para realizar ensayos a velocidad de

desplazamiento constante, donde la máquina universal de ensayos mecánicos impone

un desplazamiento controlado al punzón que deforma la muestra.

1.6. Propuesta del Comité Europeo de Normalización

para normalizar en ensayo SPT

En la actualidad el SPT no se encuentra normalizado, pero existe un documento de

acuerdo (workshop agreement), llamado Small Punch Test Method for Metallic Ma-

terials publicado por el CEN (Comité Européen de Normalisation, en francés) en el

2007 [15]. El trabajo principalmente se encuentra dividido en dos grandes secciones,

la parte A, código de prácticas para ensayos tipo creep mediante SPT (definido como

SPCT, de Small Punch Creep Test, en inglés) y la parte B, código de prácticas para

SPT para evaluar el comportamiento a la tracción y fractura.

En cuanto a la fabricación de las matrices y del punzón para aplicar la carga, se

hacen algunas recomendaciones respecto de la geometŕıa de los componentes y de la

dureza de los materiales con los que se los debe fabricar. A diferencia de lo encontrado

en la literatura, se recomienda que la matriz inferior tenga un bisel de 0,2 mm a 45◦,

en vez del radio de asiento de 0,2 o 0,5 mm mayormente utilizado para probetas de Ø 8

y Ø 10 mm.
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Además se define la carga de la transición elastoplástica (Py) para la curva P-δ en

la cara superior, que es el punto donde la probeta dejaŕıa de tener un comportamiento

elástico para tener un comportamiento plástico, y propone que puede ser correlacionada

con la tensión de fluencia del material obtenido en el ensayo de tensión uniaxial. Para

determinar ese punto, propone calcular el error de dos rectas que modelan esa zona de

la curva P-δ mediante un algoritmo. El método se detalla en la sección 4.6.3.

1.7. Ejemplos de aplicaciones del ensayo SPT

Efecto de la microestructura. Debido al tamaño reducido de las muestras utilizadas

en los ensayos SPT, es posible extraer muestras con distintas microestructuras, incluso

de materiales que presentan grandes inhomogeneidades. Por ejemplo, se puede diferen-

ciar en una unión soldada el material de aporte del metal base, aśı como las diferentes

microestructuras que aparecen en la zona afectada por el calor.

Cicero et al. [19] utilizan varias técnicas, entre ellas el SPT, para estudiar la causa

de la aparición de fisuras cercanas a una unión soldada del cuadro de una bicicleta

de aleación de Al, señaladas con flechas negras en la figura 1.6a. Las muestras fueron

tomadas en la zona de aporte de material de la soldadura, cerca de donde aparecieron

las fisuras (ćırculo azul) y en la zona del material base (ćırculo rojo). Al graficar las

curvas obtenidas en el ensayo SPT, se observa que efectivamente la carga máxima del

material base es mucho mayor que la de la zona del material de aporte, figura 1.6b.

Ensayos SPT con altas y bajas temperaturas. Cuando ciertos componentes, co-

mo domos de caldera, sobrecalentadores de vapor o recipientes de presión en reactores

nucleares, trabajan en condiciones de tensiones y temperaturas tal que existen solicita-

ciones debido a mecanismos de deformación por creep, es importante reproducir dichas

condiciones en un ensayo, por lo que podŕıa ser necesario realizar ensayos SPT a alta

temperatura y carga constante de manera similar a los ensayos tradicionales de creep.

Komazaki et al. [20] presentan un dispositivo que permite realizar ensayos SPCT en

un rango de temperaturas entre 550 a 650 ◦C y aplica cargas entre 50 y 90 N. Para
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(a) (b)

Figura 1.6: Estudio del efecto de la microestructura mediante la técnica SPT [19], en un
cuadro de bicicleta donde se observaron fisuras. a) En las zonas del ćırculo
rojo y azul se obtuvieron probetas SPT para comparar su comportamiento
mecánico. b) Curvas P-δ de las muestras obtenidas en material base y el
material de aporte.

evitar la oxidación de la muestra y de la matriz partida, utiliza gas inerte (argón) que

es venteado en el sistema.

Por otro lado, Fleury et al. [11] realizan ensayos SPT en acero ferŕıtico 2.25 Cr-

1 Mo a velocidad constante, pero en un amplio rango de temperaturas, entre -196 ◦C

a 600 ◦C. Para realizar los ensayos a altas temperaturas, utiliza un horno a inducción,

mientras que para los ensayos de baja temperatura utiliza un tubo de cobre por el que

circula nitrógeno ĺıquido para enfriar la cámara. Esta disposición es similar a la usada

por Nho et al. [16] para evaluar las caracteŕısticas a la fractura de los tubos de presión

de Zr-2.5 Nb de las centrales CANDU.

Efecto de la radiación en los materiales. Una de las principales aplicaciones en

el campo nuclear es evaluar la evolución del comportamiento mecánico de un mate-

rial al recibir distintas dosis de radiación. Particularmente Finarelli et al. [21] estu-

dian mediante ensayos SPT el cambio de comportamiento mecánico del acero Optifer

(9,48 % Cr, 0,06 % Ni, 0,002 % Mo, 0,125 % C, 0,55 % Mn, 0,245 % V, 0,085 % W,

0,04 % Si, 0,0015 % P, 0,003 % S, composición en peso) para varias dosis de radiación.

En dicha publicación se muestran, entre otras, dos curvas SPT que se pueden ver en la

figura 1.7a, la primera correspondiente a una muestra que recibió una dosis de radia-
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ción de 11 dpa y la otra a una probeta que no fue irradiada. Como es de esperar, en

la curva P-δ correspondiente a la muestra irradiada, se observa una disminución del

valor del desplazamiento a carga máxima, indicando que la muestra se ha endurecido.

También realizaron ensayos en probetas de acero SA 316L (la sigla SA significa

Solution Annealed). En la figura 1.7b se muestran dos ensayos, uno que no fue irradiado

y otro que recibió una dosis de 8,2 dpa. En este caso se puede ver que aumenta la carga

máxima y que disminuye el valor de desplazamiento para ese punto, lo que indica que la

técnica SPT es sensible al cambio de comportamiento mecánico debido a la radiación.
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Figura 1.7: Efecto de radiación mediante la técnica SPT [21]. a) Ensayos en Optifer.
b) Ensayos en acero SA 316L.

Además de las antes mencionadas, se publicaron una gran diversidad de trabajos que

utilizan la técnica SPT para diferentes aplicaciones, entre otras:

1. Nho et al. [16], estudian las caracteŕısticas de fractura analizando la enerǵıa de

fractura para distintas temperaturas de ensayo de los tubos de presión CANDU.

Utilizan probetas cuadradas con las que se evalúa la fragilización asistida por

hidrógeno y la DBTT para distintas concentraciones de hidrógeno.

2. Fleury et al. [11] investigan las propiedades mecánicas de los aceros de compo-

nentes de generadores de vapor (1Cr-0.5Mo, 2.25 Cr-1Mo, 12Cr-1Mo, AISI 403)

y realizan ensayos SPT en un amplio rango de temperaturas (de -197 a 600 ◦C)

para correlacionar los resultados con el ensayo de tracción axial. En otro de sus

trabajos [22] correlacionan los resultados de DBTT obtenidos con ensayos SPT
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de un material de piezas en servicio con material AR (As Received, en inglés) y

evalúan su vida remanente.

3. Cicero et al. [23] estiman el ĺımite elástico, la tensión de rotura, el módulo de

elasticidad y la curva J-R de resistencia de fractura del oro, utilizando SPT.

Debido al elevado costo de este material, el uso de técnicas tradicionales para

su caracterización resulta prohibitivo, por lo que el uso de SPT resulta de gran

interés.

1.8. Objetivos

Los objetivos de este trabajo son:

1. Estudiar las ventajas y limitaciones de la aplicación de la técnica SPT, para

correlacionar sus resultados con las propiedades tradicionales obtenidas en el

ensayo de tracción uniaxial.

2. Evaluar la influencia de distintos factores experimentales en las curvas resultantes

y analizar los métodos para medir el desplazamiento en los resultados de las curvas

carga-desplazamiento.

3. Modelar mediante simulaciones por elementos finitos el proceso de deformación

de la probeta y la curva carga-desplazamiento del ensayo SPT.

4. Analizar la aplicabilidad de la técnica SPT para la caracterización del compor-

tamiento a la fractura y estudiar experimental y anaĺıticamente la incidencia de

la geometŕıa de las entallas circulares no pasantes en el comportamiento a la

fractura.
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2 Dispositivo utilizado para realizar

ensayos SPT

2.1. Descripción del dispositivo SPT

Al comenzar este trabajo de maestŕıa, la División F́ısica de Metales del Centro Atómi-

co Bariloche contaba con dispositivo para realizar ensayos tipo SPT hasta 400 ◦C, alĺı

construido. Este dispositivo consiste en una matriz partida superior e inferior cons-

truida en acero al Cr-Ni-Mo de dureza de 28 HRC. La probeta se ubica entre ambas

matrices y se ajusta mediante 4 tornillos M4. En la matriz superior se encuentra el

orificio que gúıa la bolilla de 2,5 mm de diámetro de nitruro de silicio y el punzón que

la empuja. El punzón fue fabricado a partir de un inyector de combustible de un motor

Diesel, cuya dureza supera los 60 HRC. La utilización del inyector tiene la ventaja de

estar ajustado con una gúıa, con un huelgo del orden de los micrones, para obtener un

deslizamiento suave. La gúıa se ajusta a presión en la matriz superior. El inyector se

maquinó mediante EDM (Electro Discharge Machining, en inglés). Esta matriz permite

realizar ensayos de probetas de 10 mm de diámetro y de espesores entre 0,3 y 1 mm.

El radio de acuerdo de asiento es de 0,5 mm, mecanizado mediante fresa por CNC (de

control numérico por computadora), en el taller de Ingenieŕıa Especializada del Centro

Atómico Bariloche.

El dispositivo SPT se utiliza en una máquina universal de ensayos mecánicos marca

Instron modelo 5567, con la que se impone un desplazamiento al punzón que empuja

la bola, mediante un acople especial colocado en la celda de carga de la máquina de

ensayos (figura 2.1b). La matriz inferior se monta a un soporte mediante bolas de acero
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y el apriete entre estas dos piezas se logra ajustando dos tornillos dispuestos para tal

fin. El soporte se apoya en el marco inferior de la Instron.

(a)

INSTRON celda de carga

matriz 

punzón 

bola

LVDT

probeta

extensómetro

porta 

contacto

acople

de WC

extensómetro

(b)

Figura 2.1: Utillaje para realizar ensayo SPT. a) Dispositivo de ensayos SPT. b) Mon-
taje del dispositivo SPT en máquina universal de ensayos.

2.2. Medición del desplazamiento del punzón

El desplazamiento que se impone a la muestra (cara superior) se obtiene midiendo

el desplazamiento del punzón. Este se mide de dos formas; primero, con la máquina de

ensayos Instron desde el travesaño (cuya resolución es de 20 µm, según el manual de

usuario de la máquina) y segundo, colocando directamente un extensómetro o cualquier

transductor de desplazamiento lineal solidario al punzón. Para tomar esta medición se

diseñó y fabricó el dispositivo que se muestra en la figura 2.2, donde se puede observar

que se utiliza un acople (porta extensómetro) solidario a la celda de carga de la máquina

de ensayos para transmitir el movimiento del bastidor al punzón del dispositivo SPT.

El desplazamiento del acople se mide con un extensómetro que se fija a dos extensio-

nes, uno solidario al acople mediante un collar partido y el otro atornillado a la matriz

SPT.

Como el punzón del dispositivo SPT es de gran dureza, se soldó una placa de WC

(carburo de tungsteno) en la punta del acople de acero, para evitar posibles errores de

medición de desplazamiento debidos a la indentación del acople.
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La ventaja de medir con el extensómetro el desplazamiento de la cara superior es

que se obtiene una medición más directa y se evita toda la cadena cinemática de la

máquina de ensayos (juegos muertos, movimientos espúreos y compliance de la máquina

de ensayos).

Figura 2.2: Dispositivo desarrollado para medir desplazamiento del punzón mediante
un extensómetro.
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2.3. Medición del desplazamiento en la cara inferior

de la probeta

Por otro lado también se midió el desplazamiento en la cara inferior de la probeta

(cara opuesta a la cara en contacto con la bola). Para ello se utilizó un palpador de

cuarzo en contacto directo con la probeta, como se muestra en la figura figura 2.1b.

En el otro extremo, el palpador de cuarzo hace contacto con el extremo móvil de

un LVDT (Linear Variable Displacement Transducer, en inglés) modelo HBM W1T3

(de resolución ±1 µm), y éste, a su vez, se encuentra apoyado a un tubo de cuarzo

en contacto con la matriz inferior. Todo el sistema de sujeción del LVDT es sostenido

mediante cuatro resortes que lo aprietan contra la matriz inferior con el tubo de cuarzo.

Para la adquisición de datos del LVDT (tiempo y desplazamiento) se utilizó una

interfase HBM modelo Spider 8 administrado por el programa HBM CATMAN ver-

sion 2.2. Los valores adquiridos en mV se transformaron en mm por medio de una

conversión resultante de una calibración de la zona lineal del transductor.

El tubo y el palpador son de cuarzo ya que tienen un bajo coeficiente de dilatación

térmica. Esto permite realizar ensayos a altas temperaturas y tomar mediciones del

desplazamiento en la cara inferior de la probeta reduciendo los errores por la dilatación

térmica debido a gradientes térmicos.

Como el palpador está en contacto directo con la probeta, la medición del desplaza-

miento en el centro de la cara inferior tiene la ventaja de ser independiente de cualquier

fuente de error introducida por el sistema de ensayos SPT, como la compliance de la

máquina de ensayos u otros desplazamientos espurios.

2.4. Propuesta de nuevo dispositivo para realizar

ensayos SPT

El dispositivo anteriormente descrito para realizar ensayos tipo SPT es un diseño que

ya se encontraba disponible al inicio de esta Maestŕıa, como se mencionó anteriormente.

Con este dispositivo sólo se pueden realizar ensayos SPT con probetas de 10 mm de

diámetro, esto resulta limitante si se quieren realizar ensayos SPT con probetas de
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distinta geometŕıa. Por ese motivo se diseñó un nuevo juego de matrices para poder

montar probetas SPT de distintos tamaños y geometŕıas. Para ello se adoptó un sistema

de postizos intercambiables, con la idea de fabricar un juego de postizos para cada

medida sin tener que fabricar las dos matrices partidas. Una vista explotada de este

sistema se puede observar en la figura 2.3. Un detalle esquemático de las matrices se

muestra en la figura 2.4.

El diseño consiste básicamente en dos matrices partidas (superior e inferior) en las

que se ajustan los postizos donde se aloja la probeta. En la matriz superior se ajusta

a presión la gúıa del punzón (figura 2.4a). La matriz inferior se asienta sobre bolas

de acero a la base que contiene el LVDT y se ajusta mediante dos tornillos M4. En

ella se coloca el postizo inferior, que tiene un ajuste deslizante suave con la matriz

(figura 2.4b). El postizo y la matriz tienen un orificio dispuesto para colocar una ter-

mocupla en el caso de que se necesite medir temperatura en ensayos a temperaturas

distintas a la ambiente. Para mantener alineados ambos orificios, se coloca un perno

cuyo alojamiento se encuentra dividido entre la matriz y el postizo.

Luego de colocar la probeta a ensayar en el postizo inferior, se coloca el postizo

superior y el sistema se cierra con la matriz superior, que se ajusta con la matriz

inferior a través de 4 tornillos M4. Una vez armado todo el sistema, se procede a la

colocación de la bola de 2,5 mm de diámetro y el punzón que la empuja.

La cadena de ajuste de todo el sistema se explica a continuación: la matriz inferior

tiene un ajuste deslizante suave con el postizo inferior. A su vez, el postizo superior

también tiene un ajuste deslizante suave con el postizo inferior. Por otro lado, la matriz

superior tiene un ajuste deslizante suave con la matriz inferior, en el diámetro señalado

como gúıa de matriz superior en la figura 2.4b. Entre la matriz superior y el inserto

superior hay un huelgo tal que no hay ajuste entre ellos. Con esta configuración se logra

que el postizo superior se encuentre correctamente alineado con la matriz superior para

la colocación de la bola y el punzón.

Diseño y fabricación de los postizos. Los postizos se fabricaron de acero Böheler

AISI H13 (usado especialmente en matrices para forja en caliente), para llegar a valo-

res de dureza suficiente. Para ello, el acero H13 debe ser templado y revenido, según

17



 

guía del  

punzón 

matriz  

inferior 

perno 

postizo 

inferior 

probeta SPT 

bola 

postizo 

superior 

matriz  

superior 

punzón 

tornillos de 

fijación 

Figura 2.3: Vista explotada en corte de la nueva matriz de ensayos SPT.
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Figura 2.4: Matriz partida para ensayo SPT, medidas en miĺımetros. a) Matriz superior.
b) Matriz inferior.
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recomienda el fabricante. Se diseñaron 3 juegos de postizos para probetas de 10, 8

y 5 mm de diámetro. Las primeras dos medidas son frecuentemente utilizadas en la

literatura [4,8,10,13,15,17,18,24,25] mientras que la última no es una medida actual-

mente usada. La geometŕıa del asiento de los postizos de 8 y 10 mm de diámetro es el

mismo que se puede observar en la figura 1.4. Para el postizo para probetas de 5 mm

se utilizaron las medidas de la figura 2.5.

Ø 2

Ø 1,3

Ø 5

0
,
2

5

R 0,2

matriz 

superior

matriz 

Inferior

bola

punzón

probeta

Figura 2.5: Esquema de montaje de probeta de Ø 5 mm en dispositivo SPT.

Como los postizos deben ser templados para lograr la dureza requerida, se diagramó

el siguiente proceso para fabricarlos:

1. Mecanizado con sobremedida: Se tornearon los postizos superior e inferior para

probetas de 5 y 10 mm de diámetro con una sobremedida de 5 %. Previamente

se midió una deformación promedio del 0,2 % posterior al templado y revenido,

usando una muestras testigo.

2. TT de los postizos : Se realizó un TT de temple en aceite (desde 1050 ◦C) y

tres revenidos para lograr la dureza requerida. Se obtuvieron durezas entre 44 y

46 HRC, medidas en durómetro marca Petri modelo F26RNS.

3. Mecanizado final : Se mecanizaron los postizos mediante fresado por CNC utili-

zando fresas aptas para trabajar en materiales de hasta 68 HRC.
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3 Material y métodos experimentales

3.1. Caracterización del acero ADN 420

El material elegido en este trabajo para caracterizar la técnica SPT fue el acero

ADN 420. Este acero se utiliza en la industria de la construcción para la estructura de

hormigón armado y se entrega en forma de barras cuya superficie presenta salientes,

con el fin de aumentar su adherencia con el hormigón, según norma IRAM IAS U500-

528 [26]. Este acero recibe su nombre por las especificaciones que impone la norma,

espećıficamente se establece que el ĺımite de fluencia mı́nimo de este material debe

ser de 42 kgf/mm2 (412 MPa en el Sistema Internacional de unidades). La norma

no establece la composición qúımica del acero, pero limita la cantidad de impurezas

a 0,058 % de S y 0,048 % de P. Se utilizó este material ya que se dispone de una

detallada caracterización del mismo a través de ensayos con probetas normalizadas

(datos disponibles a través del Dr. Juan Perez Ipiña, Grupo Mecánica de Fractura, UN

Comahue, Neuquén).

Se realizaron metalograf́ıas para caracterizar la microestructura del ADN 420. Para

ello se cortaron muestras para observar tanto el plano perpendicular al eje de la barra

(cara radial) como el plano paralelo al eje de la barra (cara longitudinal, paralelo a la

dirección de laminación). Las muestras se pulieron sucesivamente con papeles abrasivos

de granulometŕıa de 240 a 2000 y luego se terminaron con suspensión coloidal de

alúmina de 5 a 0.3 µm, para ser observadas en el SEM (Scanning Electron Microscopy,

en inglés). Finalmente se atacaron con Nital (5 % HNO3, 95 % etanol, en volumen)

para revelar la microestructura. En la cara radial se observó la microestructura que se

muestra en la figura 3.1a.
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(a)

(b) y (c)

Figura 3.1: Microestructura del acero ADN 420. a) Imagen tomada en la cara radial
de la barra. b) Muestra de ADN 420 con mayor magnificación. c) Morfo-
loǵıa de la perlita fina, extáıda del manual ASM Handbook [27], a modo de
comparación.
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Los granos de tonalidad gris oscuro son de ferrita, de tamaño de grano entre 10 y

25 µm. Los granos de tonalidad gris claro no se alcanzan a resolver en esta imagen, por

lo que se observaron con mayor magnificación, figura 3.1b. Al comparar esta imagen

con lo mostrado en el Manual de Metales ASM Handbok [27] (figura 3.1c) se observa

que tienen una morfoloǵıa idéntica, por lo que se concluye que es perlita fina. Además

en la figura 3.1a se pueden ver inclusiones en forma de ćırculos negros (señalados

con flechas). Para caracterizarlas se realizó un análisis de EDS (Energy Dispersive

Spectometry, en inglés) a la inclusión señalada con una flecha blanca en la figura 3.2a,

cuyos resultados mostraron la siguiente composición, en porcentajes de peso: 1,9 % Si,

0,6 % P, 21,9 % S, 27,1 % Mn, 48,3 % Fe, de lo que se observa que contienen un alto

contenido de Mn y S. Como las inclusiones se muestran alargadas en el sentido de la

laminación de material y circunferenciales en el sentido transversal, entonces se sabe

que son inclusiones de Mn tipo 2.

En la figura 3.2b se muestra la cara paralela al eje longitudinal de la barra. Se puede

observar el bandeado de la perlita paralelo a la dirección de laminación y las inclusiones

deformadas (flechas blancas).

3.2. Ensayo de tracción

Para establecer el comportamiento uniaxial del acero ADN 420 (ĺımite de fluencia,

tensión máxima, alargamiento a la rotura), se realizó un ensayo de tracción empleando

una probeta de sección adelgazada de 6 mm de diámetro y de 32 mm de longitud cali-

brada (ASTM E8 [5]), obtenida en la dirección axial de la barra. El ensayo se realizó en

una máquina universal de ensayos mecánicos de accionamiento servo-hidráulico MTS,

a una velocidad de desplazamiento de 2 mm/min. Se utilizó un extensómetro hasta que

se alcanzó el ĺımite de la fluencia, con el fin de calcular el módulo de elasticidad. Los

resultados de este ensayo en términos de tensión versus deformación verdadera pueden

verse en la figura 3.3, y las propiedades mecánicas calculadas a partir de esta curva, en

tabla 3.1.
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(a)

(b)

Figura 3.2: Micrograf́ıas paralela a la laminación. a) Inclusiones de Mn. b) Microes-
tructura del acero ADN 420, tomada paralela al eje de la barra.
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Como el ADN 420 presenta fluencia inhomogénea, se tomó como valor de tensión de

fluencia el primer pico de esa zona, donde el valor de tensión baja por primera vez,

siguiendo las recomendaciones de la norma ASTM E8 [5].

La tensión máxima se determinó como el valor máximo de tensión en la curva tensión

versus deformación ingenieril. La deformación a rotura se determinó como el máximo

valor de deformación de la curva.
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Figura 3.3: Curva tensión-deformación verdadera obtenida en un ensayo de tracción
uniaxial de acero ADN 420.

Tabla 3.1: Propiedades mecánicas obtenidas en un ensayo de tracción en dirección lon-
gitudinal.

σy [MPa] σmax [MPa] E [GPa] εmax %
454 668 222 15

3.3. Preparación de probetas SPT

La preparación de probetas para la realización de ensayos SPT requirió de una serie

de pasos que se detallan a continuación. A partir de la barra de 32 mm de diámetro
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(figura 3.4a) se cortaron cuatro partes iguales a lo largo del eje (figura 3.4b). Cada

uno de ellos se tornearon hasta un diámetro de 10 mm (figura 3.4c). Por último, con

cortadora metalográfica, se obtuvieron discos (figura 3.4d) de espesores de 0,600 a

0,900 mm. Finalmente dichos discos se pulieron en ambas caras con papel abrasivo

(de granulometŕıa de hasta 1200) para obtener probetas SPT de espesores de 0,300 a

0,700 ± 0,005 mm. En algunos casos también se pulieron las caras de las probetas con

papeles abrasivos de grano de 1500 y 2000 y luego con suspensión coloidal de alúmina

de hasta 1 µm para observar las superficies en el SEM de probetas ensayadas.

Figura 3.4: Obtención de discos para preparar probetas de ensayos SPT a partir de
barra conformada de acero ADN 420 de 32 mm de diámetro nominal.

Figura 3.5: Corte transversal de la barra de ADN 420 para obtener cilindros.
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A partir de lo recomendado por el CEN [15], para medir el espesor de las probetas

se utilizó un micrómetro digital con exactitud de 0,004 mm y se tomaron medidas

en cinco puntos de la probeta: las primeras cuatro cercanas al borde de la probeta,

distanciadas 90◦ unas de otras respecto del centro y la quinta en el centro. Se procuró

que la tolerancia del espesor sea ± 0,005 mm en todos los casos.
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4 Resultados experimentales

4.1. Ensayos realizados, medición y adquisición de

datos

En esta sección se presentan los resultados experimentales obtenidos durante el pre-

sente trabajo, referidos a las muestras lisas. En una primera etapa se realizaron una

serie de ensayos SPT que se pueden resumir en los siguientes tres grupos:

1. Ensayos de corrección.

2. Ensayos interrumpidos.

3. Ensayos con probetas de distintos espesores.

Los ensayos de corrección se realizaron para corregir el desplazamiento en la cara

superior de la probeta descontando la compliance del sistema de ensayos.

Los ensayos interrumpidos se realizaron para analizar diferentes estados de deforma-

ción y puntos de interés correspondientes a las diferentes etapas, aśı como también para

validar las simulaciones numéricas mediante la comparación de los perfiles diametrales

obtenidos. Con estos ensayos también es posible evaluar la repetitividad del ensayo.

Los ensayos con probetas de distintos espesores se realizaron, principalmente, para

estudiar su respuesta en función del espesor de la muestra y aśı comparar con los dis-

tintos modelos reportados en la literatura, que correlacionan las propiedades mecánicas

tradicionales con los resultados del ensayo SPT. También se utilizaron para validar las

simulaciones numéricas.

Los ensayos SPT presentados en este caṕıtulo fueron realizados a velocidades de

desplazamiento constante, para ello se impuso al bastidor de la máquina universal de
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ensayos mecánicos una velocidad de 0,1 mm/min en todos los casos. Los ensayos se

realizaron a temperatura ambiente en una sala de temperatura controlada (21 ± 1 ◦C).

Durante la primera etapa de cada ensayo se realizaron descargas parciales para evaluar

el comportamiento elástico-plástico de la muestra.

4.2. Medición de desplazamiento

Los resultados de los ensayos SPT generalmente se presentan en términos de la

curva P-δ, siendo P la fuerza medida durante el ensayo generada por la aplicación

del desplazamiento del punzón y δ el desplazamiento de un punto de la muestra. En

general, en la mayoŕıa de los trabajos de la literatura, se utiliza el desplazamiento de la

cara superior de la muestra, que corresponde al desplazamiento impuesto por el punzón

o bola. También podŕıa utilizarse el desplazamiento correspondiente a la cara inferior

de la muestra, como lo hacen Eto et al. [18].

El desplazamiento de la cara superior se puede medir indirectamente de dos maneras:

i) a través del travesaño de la máquina de ensayos ( δBAST ); ii) mediante un transductor

de desplazamiento (extensómetro) dispuesto para tal fin ( δEXT ). La figura 4.1 muestra

los resultados obtenidos de un ensayo SPT con una probeta de 0,450 mm de espesor.

En la misma se muestran la curva correspondiente a la cara inferior ( P-δINF ) y dos

correspondiente a la cara superior ( P-δEXT y P-δBAST ).

Los métodos para medir el desplazamiento de la bola ( δBAST y δEXT ) indefectible-

mente involucran partes de una cadena cinemática sometidos a carga, por eso se con-

sidera necesario hacer una corrección con el objetivo de descontar los desplazamientos

introducidos por la compliance del sistema.

Se realizó un ensayo SPT con el fin de obtener esta compliance y realizar la corrección

de la curva P-δBAST , en el que se utilizó una muestra de WC de 1,91 mm de espesor,

utilizando la configuración de máquina de ensayo mostrada en la figura 4.2a. La muestra

de WC tiene una rigidez elevada, tal que la deformación de la muestra durante el ensayo

es muy reducida y como resultado de esto, el desplazamiento involucrado en deformar

la muestra es mucho menor que el desplazamiento debido a la compliance del sistema

de ensayos. Este ensayo se realizó hasta 2500 N y luego se descargó completamente.
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Figura 4.1: Curvas P-δINF , P-δEXT y P-δBAST para un ensayos de probeta de
0,500 mm de espesor.

La curva de corrección del desplazamiento medido en el travesaño, se obtiene al

restarle a la descarga de la curva P-δBAST (curva (b) de la figura 4.3) los valores de

desplazamiento de la descarga de la curva P-δINF (curva (c) de la figura 4.3).

Por otro lado, se puede ver que la curva (b) de la figura 4.3 correspondiente a la

medición del bastidor, no vuelve al origen al finalizar la descarga, donde se observa que

hay un desplazamiento remanente de 25 µm.

Previamente se verificó la compliance del sistema sin punzón ni bola, utilizando la

configuración de la figura 4.2b, y se obtuvo la curva (a) de la figura 4.3, donde se

puede observar que, como era de esperarse, para los mismos valores de carga, esta

configuración muestra valores menores de desplazamiento. Utilizando la ley de Hooke

y teniendo en cuenta las dimensiones del punzón se calculó que, para una carga de

2500 N, el punzón se comprime elásticamente 47,9 µm mientras que la diferencia

total de desplazamiento de los dos ensayos es de 143 µm, lo que indica que hay una

componente de la compliance del sistema de ensayos que no se debe a la deformación

de la bola y el punzón.
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Figura 4.2: Montaje de los ensayos de calibración. a) Ensayo realizado con probeta
de WC. b) Ensayo realizado sin punzón ni bola.
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Figura 4.3: Ensayos para evaluar la rigidez del dispositivo de ensayos SPT.
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Figura 4.4: Corrección de la curva SPT mediante calibración. Probeta de 0,500 mm de
espesor.

En la figura 4.4 se muestra la corrección de la medición del desplazamiento del

travesaño que se realizó a un ensayo con una probeta de acero ADN 420 de 0,500 mm

de espesor. La corrección se hizo restando los valores de desplazamiento de la curva de

corrección a la curva P-δBAST . Como se puede observar, la curva corregida se corre a

menores valores de desplazamiento, de tal forma que en el punto de carga máxima se

desplaza 0,178 mm hacia la izquierda.

En la figura 4.5 se muestran las curvas P-δ correspondientes a un ensayo de pro-

beta 0,450 mm de espesor. Como se mencionó anteriormente, la curva P-δEXT mide

valores menores de desplazamiento que la curva P-δBAST ya que no tiene en cuenta

la deformación de la bola y el punzón. A modo de ejemplo se señala en dicha figura

que para el punto de carga máxima, en la curva P-δEXT se miden 80 µm menos que

en la P-δBAST , indicando que P-δEXT es una medición más exacta que P-δBAST del

desplazamiento del centro de la cara superior de la probeta.

Para corregir el desplazamiento medido por el extensómetro se debe restar a la cur-

va P-δEXT la curva que represente la compliance del sistema punzón-bola-extensión.

El resultado de dicha corrección se puede observar en la figura 4.5. La curva de trazos
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Figura 4.5: Curvas P-δSUP BAST y P-δSUP EXT obtenidas a partir de corregir las me-
diciones del bastidor de la máquina universal de ensayos mecánicos y el
extensómetro.
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azules es la obtenida con el extensómetro ( P-δEXT ), la azul fina es la curva que repre-

senta la compliance asociada al extensómetro y la curva azul gruesa ( P-δSUP EXT ) es

la curva ya corregida, a partir de P-δEXT . En la misma figura, también se muestra la

curva P-δSUP BAST obtenida a partir de P-δBAST y se observa que es prácticamen-

te coincidente en toda su extensión con la curva P-δSUP EXT , obtenida a partir de

P-δEXT , indicando que la corrección de ambas curvas se realizó correctamente.

4.3. Análisis de los procesos de deformación que

intervienen en el ensayo SPT

En la figura 4.6a se puede ver que, entre las curvas P-δINF y P-δSUP EXT , se observa

una diferencia en el valor de desplazamiento que crece a medida que aumenta la carga,

indicando que el espesor en el centro de la muestra disminuye a medida que aumenta la

carga. Por otro lado, en la figura 4.6b se muestra el principio del ensayo, donde se puede

ver la t́ıpica respuesta parabólica debida a la indentación en la curva P-δSUP EXT , que

se genera en la cara superior de la probeta al establecer contacto con la bola al inicio

del ensayo.
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Figura 4.6: Curvas P-δINF y P-δSUP EXT . Probeta de 0,450 mm de espesor. a) Diferen-
cia entre curvas P-δINF y P-δSUP EXT en el primer cambio de pendiente.
b) Curvatura por indentación en la cara superior al comienzo del ensayo.

34



Para estudiar el modo y los mecanismos de deformación involucradas en la primera

parte de un ensayo SPT se realizaron una serie de ensayos interrumpidos. Los ensayos

se interrumpieron cuando la carga alcanzaba los valores de 100, 200, 350, 450 y 1500 N.

En la figura 4.7 se observan los registros P-δINF correspondientes a los cuatro primeros

ensayos mencionados, donde se puede observar que todas las curvas presentan muy poca

diferencia entre ellas, indicando que el ensayo SPT muestra una buena repetitividad.

0 , 0 0 - 0 , 0 5 - 0 , 1 0 - 0 , 1 5 - 0 , 2 0 - 0 , 2 5 - 0 , 3 0 - 0 , 3 5 - 0 , 4 0
0

- 1 0 0

- 2 0 0

- 3 0 0

- 4 0 0

- 5 0 0

- 6 0 0

 1 0 0  N
 2 0 0  N
 3 5 0  N
 4 5 0  N
 C a r g a  M a x

P [
N]

δI N F  [ m m ]

Figura 4.7: Ensayos SPT interrumpidos a distintos valores de carga.

La indentación es un proceso de deformación con componentes elásticas y plásticas,

por lo que al descargar, el desplazamiento remanente observado es debido a la defor-

mación plástica, generada durante el proceso de carga, mientras que la indentación

generada por deformación elástica se recupera.

La figura 4.8 muestra las imágenes obtenidas de los perfiles diametrales para los

ensayos interrumpidos a 200, 350 y 450 N. Estos perfiles se obtuvieron cortando dia-

metralmente la probeta, luego se incluyeron y finalmente se pulieron para poder ser

observados en el SEM. En las figuras 4.9 y 4.10 se muestran imágenes de la parte

superior e inferior de las probetas ensayadas hasta 100 y 200 N, respectivamente.
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Analizando estos datos puede verse que la muestra comienza deformándose por in-

dentación. Esto queda en evidencia a partir de los datos obtenidos del ensayo inte-

rrumpido a 100 N, donde la curva P-δINF muestra que el desplazamiento inferior es

completamente elástico, ya que se recupera al retirar la carga (figura 4.7). Lo mismo se

deduce en base a la observación de las superficies de la probeta de dicho ensayo. En la

figura 4.9 se muestra que en la superficie de la cara superior se forma una indentación

esférica, mientras que en la superficie de la cara inferior no hay deformación plástica

observable.

(a)

(b)

(c)

Figura 4.8: Perfiles diametrales de ensayos SPT interrumpidos. a) 200 N. b) 350 N.
c) 450 N.

Por otro lado, en la curva P-δINF interrumpida a 200 N, se puede ver que existe un

desplazamiento remanente al descargarla totalmente. La figura 4.8a muestra el perfil

diametral de este ensayo, el δINF es prácticamente imperceptible. En la figura 4.10b

se puede observar claramente la presencia de deformación plástica en la superficie
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inferior de la muestra, lo que indicaŕıa que la probeta, para valores cercanos a 200 N,

comenzaŕıa a tener un comportamiento de indentación más flexión elastoplástica. Este

mismo comportamiento se observa para los ensayos interrumpidos a 350 y 450 N en

la figura 4.8b y 4.8c, donde se pueden ver los perfiles con una clara componente de

flexión. Esto indica que el comportamiento elastoplástico de la muestra es complejo

ya que hay una sumatoria de modos que no se activan simultáneamente en todo el

volumen de la muestra.

(a) (b)

Figura 4.9: Ensayo interrumpido a 100 N. a) Cara Superior. b) Cara Inferior.

(a) (b)

Figura 4.10: Ensayo interrumpido a 200 N. a) Cara Superior. b) Cara Inferior.
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Al estudiar la evolución de los perfiles indentados se puede ver que no es posible la

reducción del espesor a partir de la profundidad de la indentación ya que la probeta

además de deformarse por indentación, también lo hace por flexión. Por ese motivo, el

cambio de espesor de las probetas de los ensayos interrumpidos, fue calculado a partir de

los perfiles de la figura 4.8, siguiendo la ecuación 4.1, como se indica esquemáticamente

en la figura 4.11.

∆t = t0 − tf , (4.1)

donde t0 es el espesor de la probeta sin deformar (en este caso es 0,500 mm), tf es

el valor de espesor deformado por la indentación y ∆t es la variación del espesor. El

resultado de este cálculo para cada ensayo interrumpido, se muestra en la tabla 4.1.

Figura 4.11: Diferencia entre profundidad de la impronta y cambio de espesor de la
probeta.

Tabla 4.1: Variación del espesor en ensayos interrumpidos

P [N] t [mm] tf [mm] ∆t [mm] δINF [mm] δSUP BAST [mm] ∆δ [mm]
100 0.500 - 0.004 0.006 0,010 0.005
200 0.500 0.486 0.013 0.019 0.034 0.015
350 0.500 0.477 0.023 0.126 0.140 0.016
450 0.500 0.487 0.012 0.283 0.321 0.039
1500 0.500 0.351 0.149 1.150 1.315 0.165

Como ya se mencionó anteriormente, para el ensayo interrumpido a 100 N, los des-

plazamientos medidos en la cara inferior (curva P-δINF ) fueron sólo elásticos, por lo

que si al desplazamiento medido en el bastidor de la máquina de ensayos se le resta el

desplazamiento elástico medido en la cara inferior de la muestra, se obtiene la variación
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de espesor por indentación. Esto mismo puede realizarse para todas las muestras, es de-

cir, se obtiene una variación de espesor a partir de los registros P-δINF y P-δSUP BAST ,

siguiendo la ecuación 4.2.

∆δ = δSUP BAST − δINF (4.2)

Los valores de δINF y de δSUP BAST para dichos ensayos y para el ensayo interrum-

pido a 1500 N, se muestran en la tabla 4.1, donde δINF es el valor de desplazamien-

to medido en la cara inferior de la muestra al momento de interrumpir el ensayo, y

δSUP BAST el equivalente medido con el travesaño de la máquina de ensayos en la cara

superior de la muestra. Se observa que para los ensayos interrumpidos (salvo para el

ensayo interrumpido a 450 N), hay una muy buena correlación entre la diferencia de

espesor medida (∆t) y la resultante de la diferencia entre δinf y δsup.

Por lo tanto, por el análisis tanto de las curvas P-δ como de las observaciones

post-morten de las muestras, es posible concluir que la primera etapa de deformación

durante el ensayo es por indentación y flexión elastoplástica, ya que se puede observar

deformación plástica remanente tanto en las curvas P-δ como los perfiles deformados

a partir del ensayo de 200 N.

Por lo analizado en esta sección y en la sección 4.2 (medición del desplazamiento), se

explica que la diferencia que existe tanto entre las curvas P-δINF y P-δBAST y las cur-

vas P-δINF y P-δEXT se debe a dos motivos: por un lado, a la compliance de la cadena

cinemática del sistema de ensayos y por otro, a la disminución de espesor producida

por la indentación que produce la bola en contacto con la probeta. Evidentemente, si

fuese posible obtener una medición directa del desplazamiento de la cara superior de

la muestra, la diferencia entre las dos curvas correspondeŕıa solamente al cambio de

espesor de la muestra, ya sea por indentación o por adelgazamiento durante la flexión.

4.3.1. Superficie de fractura

En la figura 4.12a, se muestra la superficie inferior de una probeta post-mortem en-

sayada a rotura. En la misma se puede ver la concentración de deformación plástica

generada en esa zona de la muestra y la presencia de fisuras en una zona circunferen-
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cial de 1,2 mm de diámetro, aproximadamente. Principalmente se encuentran fisuras

circunferenciales, aunque también se pueden hallar fisuras radiales, por lo que la orien-

tación de las fisuras es mixta. El detalle de la superficie de fractura se muestra en

la figura 4.12b, donde se puede ver la morfoloǵıa t́ıpica debida al desarrollo de un

mecanismo dúctil de nucleación y coalescencia de microcavidades.

(a) (b)

Figura 4.12: Cara inferior de probeta ensayada a rotura. a) Vista general de fisuras en
cara inferior de probeta. b) Observación de superficie de fractura.

4.4. Análisis de la secuencia de las mediciones de

desplazamiento

Como se mencionó anteriormente, la deformación por indentación no se transmite

inmediatamente desde la cara superior a la inferior. Al comienzo del ensayo existe una

diferencia de desplazamiento desde el momento en que la bola empieza a empujar la

cara superior de la probeta y el momento en que el LVDT toma las primeras mediciones

de desplazamiento en la cara inferior.

En la figura 4.13 se presenta la evolución de los valores de δINF (desplazamiento

inferior) y de la carga, en función del desplazamiento de la bola hasta la primera

descarga parcial, correspondientes a ensayos realizados con probetas de espesores de

0,490 y 0,300 mm, figuras 4.13a y 4.13b, respectivamente.
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Figura 4.13: Secuencia de carga y δINF en función de δBAST para probetas de espesor:
a) 0,490 mm. b) 0,300 mm.

Dichos ensayos se realizaron con control de desplazamiento, por lo que la velocidad

de desplazamiento del bastidor es constante. La probeta no toma carga inicialmente,

ya que se procuró que el acople de la celda de carga no esté en contacto con el punzón

para evitar deformar plásticamente la probeta. Esto se puede observar en el ensayo

de 0,490 mm de espesor. Una vez que el acople hace contacto con el punzón, la bola

comienza a empujar la probeta (en el desplazamiento δ1 = 0,003 mm) y la celda de carga

comienza a tomar valores de carga. El desplazamiento en la cara inferior se comienza a

observar recién a partir de δ2 = 0,008 mm, cuando la carga toma un valor de 5,2 N. Esto

se debe a que es necesario que la bola se desplace entre δ1 y δ2 (0,005 mm) para que la

deformación atraviese todo el espesor de la probeta y se pueda medir desplazamiento

en la cara inferior.

Por otro lado se puede observar un comportamiento similar en el ensayo realizado

con la probeta de espesor de 0,300 mm. Como pod́ıa esperarse de una probeta de menor

espesor, el recorrido que debe realizar la bola para que la deformación atraviese todo

el espesor es mucho menor que para la probeta de 0,490 mm, de δ2 - δ1 = 0,001 mm.
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4.5. Análisis de las descargas parciales

Como ya se mencionó anteriormente, se realizaron descargas parciales al comienzo

de cada ensayo SPT. Estas descargas muestran la descarga elástica del sistema, al igual

que en un ensayo de tracción.

Una particularidad de las descargas parciales es que permiten o facilitan la identi-

ficación de la zona de transición de un comportamiento elástico a uno elastoplástico.

Particularmente en la figura 4.14 se muestran las curvas P-δ de un ensayo realizado

con una probeta de 0,450 mm de espesor.

0 , 0 0 0 - 0 , 0 0 5 - 0 , 0 1 0 - 0 , 0 1 5 - 0 , 0 2 0 - 0 , 0 2 5 - 0 , 0 3 0 - 0 , 0 3 5 - 0 , 0 4 0
0
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    p a r c i a lP [

N]

δ [ m m ]

1 °  D e s c a r g a
    p a r c i a l

P - δ S U P

Figura 4.14: Descargas parciales en curvas P-δ superior e inferior, obtenidas experi-
mentalmente. La curva P-δSUP se encuentra desplazada del origen aśı se
pueda distinguir mejor de la curva P-δINF

Durante este ensayo se realizaron descargas parciales a 40, 80 y 120 N. Se observa

que en la curva P-δINF la primera descarga parcial es coincidente con la curva. En

la segunda descarga parcial hay una pequeña separación con la curva del ensayo y en

la tercera descarga parcial existe una separación aún mayor. En cambio en la curva P-

δSUP EXT desde la primera descarga se observa que dichas descargas se separan de la

mencionada curva P-δSUP EXT . Estas descargas indican que si se obtiene el desplaza-

miento de la parte superior de la muestra, rápidamente se miden desplazamientos que
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incluyen un comportamiento elastoplástico, ya que las descargas parciales se separan

de la curva incluso para cargas muy bajas. Por el contrario, si el desplazamiento es

obtenido midiendo en la cara inferior de la muestra, es posible distinguir dos zonas:

una zona de comportamiento lineal donde la descarga es coincidente con la curva de

carga, y otra zona, donde la descarga se separa de la curva de carga luego de que la de-

formación plástica se ha extendido en todo el espesor de la probeta. Esto se debe a que

al principio del ensayo la muestra se deforma por indentación elástica y luego plástica,

como se mostró en la sección 4.3. Esta indentación genera una zona de deformación

plástica debajo de la bola que no ocupa todo el espesor de la muestra. A medida que

transcurre el ensayo, esta zona deformada plásticamente avanza en el espesor de la

muestra y al llegar a la cara inferior produce que las descargas en la curva P-δINF se

aparten de la curva de carga.

4.6. Modelo para correlacionar Py con la tensión de

fluencia

Mao et al. [6] proponen por primera vez en 1987 caracterizar la zona de transición

entre el comportamiento elástico y el elastoplástico mediante el punto Py, que se podŕıa

correlacionar con la tensión de fluencia del material. Este análisis es propuesto utilizan-

do los datos de la curva P-δSUP . Como se mostró en la sección anterior, esta curva no

presenta una verdadera transición de un comportamiento elástico a elastoplástico, ya

que desde cargas muy bajas se miden descargas parciales no coincidentes con la curva

de carga. Sin embargo, śı resultaŕıa de mayor interés utilizar la curva P-δINF para

caracterizar esta zona de transición ya que la misma presenta un cambio en la relación

de las descargas y la pendiente de la curva de carga.

Como se mencionó en la sección 1.3, se denomina Py al punto donde se presenta el

primer cambio de pendiente en la curva P-δ, que algunos autores proponen correlacio-

nar directamente con la tensión de fluencia del material [6–8]. A partir de la teoŕıa de

deformaciones de placas [28], se puede plantear una relación lineal entre la tensión de

fluencia y Py como se muestra en la ecuación 4.3, utilizada por primera vez para SPT

por Mao [6].
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σy = α
Py

t2
(4.3)

donde σy es la tensión de fluencia del material, Py es el primer cambio de pendiente

de la curva SPT, t es el espesor de la probeta y α es un coeficiente de correlación entre

σy y Py.

Una de las dificultades para correlacionar los resultados del ensayo SPT con los del

ensayo de tracción uniaxial es encontrar una carga Py que represente la transición

de un comportamiento elástico a elastoplástico. Debido a las dificultades en la deter-

minación de Py se proponen en la literatura diferentes métodos ingenieriles, algunos

de ellos similares al método usualmente empleado para la determinación de la tensión

de fluencia en un ensayo de tracción (σ0,2 offset). A continuación se exponen algunas

propuestas para determinar el valor de Py.

4.6.1. Método propuesto por Mao: Punto Py mao

El primer método para determinar el punto Py fue propuesto por Mao et al. [6]. El

mismo consiste en definir la intersección de las rectas tangentes a la zona del primer

cambio de pendiente (primera y segunda etapa, recta 1 y recta 2), que define el Py mao.

Debe notarse que el método de Mao fue propuesto con curvas P-δ que involucran me-

diciones de desplazamiento de la cara superior de la muestra. En general estas curvas

no muestran un comportamiento lineal en la primer zona debido a la aparición tem-

prana de deformación plástica por el efecto de la indentación. En la Figura 4.15 se ha

representado el método de Mao, pero utilizando una curva P-δINF donde si se observa

de manera clara una primer etapa lineal.

4.6.2. Método propuesto por Autillo: Puntos Py t/10 y Py t/100

Autillo et al. [10] proponen un método similar al método del offset 0,2 % que se

usa habitualmente para determinar la tensión de fluencia en un ensayo de tracción.

El método consiste en trazar rectas paralelas a la parte de lineal de la primera etapa

que utilizó Mao (recta 1), y desplazarlas t/10 o t/100 hacia la derecha. Los puntos

donde intersectan esas rectas con la curva del ensayo corresponden a Py t/10 y Py t/100,
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respectivamente. En la figura 4.15 este método se ha representado para el desplaza-

miento δINF , a diferencia del método original de Autillo que utiliza el desplazamiento

superior.

4.6.3. Método propuesto por el CEN:Punto Py cen

El CEN [15] propone determinar el valor de la carga de transición elastoplástica uti-

lizando el modelo de las ecuaciones 4.4 y 4.5 aplicado a la curva P-δSUP . Este método

consiste en hallar la función de la ecuación 4.4 que ajusta los valores experimentales

mediante dos rectas, tal que el error de la ecuación 4.5, sea mı́nimo. De esta manera se

obtiene el punto A, correspondiente al punto donde se intersectan las rectas anterior-

mente mencionadas, ver figura 4.15.

f(u) =


fA
uA
u si 0 ≤ u < uA

fB−fA
uB−uA

(u− uA) + fA si uA ≤ u ≤ uB
(4.4)

err =

uB∫
0

[F(u)− f(u)]2 du (4.5)

donde u es el desplazamiento medido en el ensayo SPT, uA es el desplazamiento

correspondiente al punto Py y uB es el punto correspondiente al doble del espesor de

la probeta (2t). Para aplicar este método, se realizó una rutina de cálculo en MATLAB

R210.a (Ver Anexo 7). El mismo da como resultado uA y Py = F(uA), ingresando los

valores de la curva P-δ.
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4.6.4. Cŕıticas a las distintas propuestas

Garćıa et al. [24] evalúan los métods del CEN, de Mao y de Autillo para obtener

Py y su correlación con la tensión de fluencia del material. En dicho trabajo proponen

que el modelo de la ecuación 4.3 incluya un término independiente α2 (ecuación 4.6).

Si bien la incorporación de dicho término implica una incoherencia f́ısica, ya que no se

puede tener un valor de tensión de fluencia para un Py = 0, en el mismo trabajo de

Garćıa se muestra que dicho término independiente α2 es lo suficientemente pequeño

para despreciarlo.

σy = α1
Py

t2
+ α2 (4.6)

La primera cŕıtica a todos los métodos expuestos anteriormente es que trabajan con la

curva P-δ obtenida a partir de valores de desplazamientos medidos en la cara superior

de la muestra. Como ya se mencionó anteriormente, esta medida presenta la desventaja

de no mostrar un verdadero cambio de comportamiento ya que la deformación plástica

se evidencia para valores muy bajos de carga. Una mejora a estos métodos es obtener los

valores equivalentes pero utilizando los valores de desplazamiento medidos directamente

en la cara inferior de la muestra, como se presenta en la figura 4.15.

El método de Mao tiene el inconveniente de que el punto Py mao no corresponde a

ningún punto de la curva en el ensayo, sino a un valor mas elevado que la carga real

para un desplazamiento dado. Una mejora a este método para que sea más represen-

tativo de los valores de tensiones observados durante un ensayo podŕıa ser proyectar

verticalmente (a desplazamiento constante) el punto Py mao hasta intersectar con la

curva P-δ.

El valor de Py t/100 propuesto por Autillo [10], reporta grandes dispersiones en el

cálculo del coeficiente de correlación α, para un mismo material, en comparación con

otros métodos. Esto sucede porque la recta que se utiliza para determinar el Py tiene

una gran pendiente, al igual que la zona de la curva P-δ, y el corrimiento paralelo

propuesto es muy pequeño, por lo que un pequeño error la posición de la recta resulta

en un gran error (del orden de los 40-50 N) en la determinación del Py. Por otro lado,

si bien el Py t/10 no tiene el inconveniente del método anterior, queda determinado en
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una zona de la curva P-δ donde es evidente que los puntos involucrados se encuentran

alejados de la zona de comportamiento lineal.

Se debe destacar que existe una ventaja de los métodos Py t/10 y Py t/100 sobre los

métodos de intersección de Mao y CEN. La misma se manifiesta en materiales que no

desarrollan una segunda etapa con suficiente extensión. En tales casos sólo es posible

hacer el ajuste de la primer etapa, lo que permite la utilización de los métodos de

Py t/10 y Py t/100 y no los de Mao y CEN, con los cuales se necesita ajustar la zona

anterior y posterior de sus respectivos Py.

4.7. Ensayos SPT para probetas de distintos espesor

Uno de los parámetros importantes que modifican los resultados de los ensayos SPT

es la geometŕıa de la probeta, especialmente el espesor. Para estudiar la influencia del

espesor de la probeta en la curva P-δ se realizaron ensayos utilizando espesores de

0,300 a 0,690 mm. Los resultados de estos ensayos se muestran en la figura 4.16, las

curvas P-δINF en la figura 4.16a y las correspondientes a P-δSUP en la 4.16b.

En la figura 4.16a se muestran las zonas donde se ubican tres puntos caracteŕısticos

de la curva P-δ; Py, Pmax y Pinflex. Como ya se mencionó anteriormente, Py corres-

ponde al primer cambio de pendiente de la curva, Pmax al valor de carga máxima y

Pinflex al punto de inflexión posterior a Py. En dichas figuras se puede observar que

tanto el valor de Py como el de Pmax y Pinflex aumentan con el espesor de la probeta.

Lacalle et al. [14] realizan ensayos con probetas de acero de construcción naval (Grade

A), para espesor de 0,4 a 0,7 mm, con intervalos de 0,1 mm. En dicha referencia se

reporta dependencia de la carga con el espesor de la probeta, por lo que proponen

normalizar la curva P-δ para un espesor de 0,5 mm, mediante la siguiente ecuación:

P0,5 =

 0,52 Pens

e2
si Pens < Pinflex

0,52 Pens

e
+ 0,5.Pens(0,5−e)

e2
si Pens > Pinflex

(4.7)

Donde Pens son los valores de carga a normalizar, e es el espesor de la probeta y

Pinflex es el punto de inflexión. Esta ecuación propuesta por Lacalle indica que, para
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Figura 4.16: Ensayos SPT para barrido de espesores entre 0,300 y 0,690 mm. a) Cur-
vas P-δINF . b) Curvas P-δSUP .
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distintos espesores, la curva P-δ vaŕıa proporcionalmente al espesor antes del Pinflex,

y lo hace en función del espesor al cuadrado después del Pinflex.

En la figura 4.17 se muestra la aplicación de la ecuación 4.7 para espesores de

0,400 y 0,600 mm, donde se puede observar que dicha normalización da como resultado

dos curvas P-δINF que se asemejan a la curva P-δINF experimental de un ensayo

de probeta de 0,500 mm de espesor. Si bien en primera instancia se puede inferir

el comportamiento de una probeta con un determinado espesor a partir de otra con

espesor distinto, en dicha figura se observa que la normalización realizada a partir de

las ecuaciones 4.7 produce una sobre-corrección que lleva a un cierto error.

0 , 0 0 , 2 0 , 4 0 , 6 0 , 8 1 , 0 1 , 2 1 , 4 1 , 6
0

5 0 0

1 0 0 0

1 5 0 0

2 0 0 0

0 , 5 0 0  m m
0 , 6 0 0  m m

P [
N]

δI N F  [ m m ]

0 , 4 0 0  m m

Figura 4.17: Normalización del espesor de dos curvas P-δ realizada para ensayos de
probeta de 0,4 y 0,6 mm de espesor, según ecuación 4.7.

Por otro lado se observa que la zona de inflexión se hace menos definida y tiende a

desaparecer al aumentar el espesor. Esto podŕıa deberse a que al aumentar el espesor,

el efecto de la deformación membranal se reduce [7].

En la figura 4.18 se muestran las curvas P-δINF y la P-δSUP EXT para los ensayos

realizados con probetas de 0,300 y 0,690 mm. En la misma se puede observar que para

la curva P-δINF de probeta de menor espesor las dos primeras zonas son menores en

proporción a la deformación membranal. La relación de pendiente antes y después de

Pinflex para la probeta de 0,690 mm de espesor (ajuste 1 y ajuste 2, con pendientes
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de 1496 N/mm2 / 1837 N/mm2 = 0,81, respectivamente) es mucho mayor que para

la probeta de 0,300 mm de espesor (315 N/mm2 / 889 N/mm2 = 0,35), lo que indica

que a medida que la probeta es de mayor espesor, el punto Pinflex se encuentra menos

definido. En la misma figura también se puede ver que, al comienzo del ensayo, la

relación de pendientes antes y después del punto de inflexión, entre las curvas P-δINF y

P-δSUP EXT es menor para la muestra de 0,300 mm de espesor. Esto indicaŕıa que para

una probeta de menor espesor, la deformación producida por la indentación se transmite

inmediatamente en el espesor de la probeta y genera un valor de desplazamiento que

se mide tanto en la casa superior como en la inferior.
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0

- 5 0 0
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6 9 0  µm
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P - δ I N F

a j u s t e  1 a j u s t e  2

Figura 4.18: Curvas P-δINF y P-δSUP EXT de ensayos SPT con valores extremos de
espesor utilizados, 0,690 y 0,300 mm, respectivamente.

4.8. Obtención de coeficientes de correlación entre

Py y σy a partir de resultados experimentales

Como se expuso en la sección 4.6, existen distintos métodos para correlacionar el Py

con la tensión de fluencia σy del material. Al graficar Py vs.σyt
2 es posible determinar

la pendiente 1/ α, mediante un ajuste lineal. En la figura 4.19 se observan los valores
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de Py obtenidos con los métodos de Mao, Autillo y el CEN, utilizando los resultados

de los ensayos de distintos espesores mostrados en la figura 4.16. Con esos valores se

realizó un ajuste lineal, forzando el paso por el origen. El coeficiente de ajuste (r2)

obtenido en todos los casos fue superior al 0,9957 y llegando a valores de 0,9989 en el

mejor de los casos.

5 0 7 5 1 0 0 1 2 5 1 5 0 1 7 5 2 0 0 2 2 5
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3 0 0

4 0 0
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6 0 0

( r 2 = 0,9957)
( r 2 = 0,9988)
( r 2 = 0,9989)

e = 8,6 %

e = 3,0 %

e = 3,7 %

e = 5,3 %

α = 0,705 
α = 0,550 
α = 0,437 α = 0,379     

( r2 = 0,9975)

Py
 [N

] 

 P y _ m a o
 P y _ c e n
 P y _ t / 1 0
 P y _ t / 1 0 0
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Figura 4.19: Correlación de Py en función de σy.

Los valores de los coeficientes de correlación αt/100 y αcen obtenidos son mayores a

los valores de los otros métodos. Esto se debe a que se calculan a partir de valores de

Py menores, y como la relación entre Py y α es inversa, cuando Py es menor, α es

mayor.

Al realizar la propagación de errores de la ecuación 4.3, se puede estimar el error con

el que se calculaŕıa σy a partir de Py. Para una probeta de 0,500 mm de espesor, se

obtiene que la tensión de fluencia calculada con αt/10 y αt/100 tiene un error promedio

de 5,3 % y 8,6 %, respectivamente, mientras que para los métodos de αmao y αcen , el

error es de 3,7 % y 3 %, respectivamente. Por ese motivo se eligen estos últimos dos

métodos para la presentación y análisis de los resultados.
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4.9. Comparación de coeficiente de correlación α

obtenido experimentalmente, con datos de

literatura

Los resultados presentados en la literatura muestran una variedad de materiales

caracterizados con SPT, la familia de materiales mas estudiada con esta técnica son

los aceros. Por ejemplo, Mao et al. [6] estudiaron aceros PCA, AISI 316, HT-60, HT-9,

9CR, A533B, A508 y SUS304, utilizando probetas circulares de 3 mm de diámetro y

0,250 mm de espesor y cuadradas de 10 mm de lado y 0,500 mm de espesor. Estos

autores obtienen un valor para el coeficiente α de 0,360.

En el trabajo de Rodŕıguez et al. [8] ensayan probetas cuadradas de 10 mm de lado

y 0,500 mm de espesor. Los ensayos se realizaron con probetas de chapas de acero para

automóvil (aceros DP 1, 2, 3 y 4), aceros estructurales (S460, S460ZAT, API X70,

AR y AR ZAT), aceros para usos a altas temperaturas (Asturfer y CrMoV 1, 2, 3 y

4) y aceros inoxidables (AISI 304 y D2205). Estos autores obtienen un coeficiente α

de 0,350 calculado a partir del método de Autillo (t/10). En un trabajo recientemente

publicado por Garćıa et al. [24], se muestra la caracterización por SPT de 15 materiales

distintos (aceros de alta resistencia, aleaciones de aluminio, aceros estructurales y aceros

inoxidables), y, a partir del método de Mao, obtienen un valor de α de 0,442 con un

coeficiente de ajuste de r2 = 0, 772, en cambio con el método del CEN, obtienen un α de

0,476 con un coeficiente de ajuste de r2 = 0, 889 . En la figura 4.20a se pueden observar

los puntos experimentales que utilizaron y el ajuste que realizan para el método de Mao,

y en la figura 4.20b se muestra dicha correlación pero a partir de Py cen.

Es importante destacar que en todas estas publicaciones se midió el desplazamiento

en la cara superior de la probeta a través del punzón, y que en cada trabajo se utilizan

diferentes geometŕıas de probeta. Además en ellas no se aclara si a dicha medición se le

aplica algún tipo de corrección para medir con mayor exactitud el desplazamiento en la

cara superior de la probeta, al restar la compliance producida por la cadena cinemática

de los mecanismos, a excepción del trabajo de Garćıa et al. [24], donde se menciona
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(a) (b)

Figura 4.20: Ajuste de los puntos de correlación de Py con σy presentado por Gar-
cia et al. [24] a partir de: a) Py mao. b) Py cen.

que se tuvo en cuenta la compliance del dispositivo de ensayos para corregir la medición

del desplazamiento del punzón.

Durante este trabajo, además de los ensayos SPT realizados con acero ADN 420, se

realizaron ensayos SPT y de tracción con probetas de acero AISI 304L y se cuenta con

los resultados de ensayos SPT y de tracción realizados anteriormente en la División

F́ısica de Metales con muestras de aluminio puro (al 99,9999 %). Si se utiliza alguno

de los modelos antes mencionados, por ejemplo el de Mao, es posible calcular la tensión

de fluencia de estos materiales utilizando el coeficiente de correlación corespondiente,

α = 0, 437, obtenido en este trabajo de los ensayos realizados con acero ADN 420. La

comparación de la tensión de fluencia calculada a partir del modelo de Mao (σy SPT ) con

la tensión de fluencia obtenida en un ensayo de tracción (σy), se muestra en la tabla 4.2,

tanto para acero AISI 304 como para el Al puro antes mencionado. Se puede ver que

para el AISI 304L la diferencia máxima es del 5,7 %, mientras que para el Al puro la

diferencia promedio es de 84,4 %, lo que indicaŕıa que el coeficiente de correlación α no

es independiente del material. Por tal motivo no se podŕıa correlacionar directamente

el Py con σy con una constante dependiente únicamente de la geometŕıa.

Por ejemplo, en la figura 4.20a obtenida por Garćıa et al. [24] se puede observar

que los puntos de algunos materiales (AISI 304, DP1, S460) pueden ser representados
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Tabla 4.2: Cálculo de σy a partir de modelo SPT para AISI 304L y Al puro

Material Espesor [mm] σy [MPa] σy SPT [MPa] Diferencia [ %]
AISI 304L 0,4 648 633 -2,3
AISI 304L 0,5 648 685 5,7
AISI 304L 0,6 648 674 4
Al puro 0,5 18 33,9 88,3
Al puro 0,6 18 32,5 80,5

por el ajuste lineal, pero algunos puntos de otros materiales (Eurofer 1, Eurofer 2,

DP2, CrMoV, AR y Al2024) quedan muy alejados de la recta de ajuste. Es importante

notar, que los autores presentan estos ajustes como resultados positivos para la técnica,

ahora bien, estimaciones con errores que pueden llegar al 50 % muchas veces no son

aceptables en ingenieŕıa. Esta discusión se continúa en próximas secciones.

4.10. Análisis de la evolución de la impronta plástica

durante un ensayo SPT

En la sección 4.3 se analizaron las diferencias en las curvas P-δ en función de

la posición de medición del desplazamiento del centro, superficie superior o inferior

de la probeta. De esta evaluación se mostró la conveniencia de medir desde abajo

espećıficamente cuando se pretende determinar una transición elástico-plástica. Un

análisis opuesto, que involucre únicamente el proceso de indentación, es la construcción

de la curva de la evolución del radio de las indentaciones plásticas en función del

desplazamiento en la cara superior ( δSUP ).

Mao et al. [6], estudiaron esta evolución para el acero HT-60 donde se pueden dis-

tinguir una primera etapa en la que se observa un rápido incremento en el área de

contacto, y una segunda parte donde se observa un crecimiento más lento. Este cambio

de comportamiento es asociado por los autores al estiramiento membranal [6].

En el análisis presentado en este manuscrito, se tomaron los resultados de los ensayos

SPT interrumpidos, anteriormente introducidos, y se trazó una curva r-δSUP que se

puede observar en la figura 4.21. De los ensayos interrumpidos se obtuvo δSUP como el
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desplazamiento remanente luego de la descarga y r el diámetro de la impronta medido

de las imágenes correspondientes.

0 , 0 0 , 1 0 , 2 0 , 3 0 , 4
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Figura 4.21: Relación entre el radio de indentación y desplazamiento superior, correla-
ción realizada con los datos obtenidos experimentalmente

El comienzo de la curva muestra un incremento rápido del radio de impronta, dismi-

nuyendo la velocidad de crecimiento para mayores desplazamientos. Como ya se analizó

en la sección 4.2 un crecimiento importante de indentación para aumentos bajos de

δSUP se debe a que la bola penetra la muestra sin producir flexión, siendo únicamente

desplazamiento utilizado para indentar plásticamente la probeta. En los ensayos inte-

rrumpidos se notó que recién a los 200 N se obtiene plasticidad superficial en la cara

opuesta a la impronta. Dado que es una evolución continua, la componente del despla-

zamiento de la bola que genera flexión elastoplástica se hace cada vez mayor, hasta el

punto A, donde, a partir de ese punto, se sobrepone a la indentación.

La curva obtenida muestra un cambio de pendiente y podŕıa interpolarse con dos

ajustes lineales para cada una de las etapas. Las dos rectas ajustadas se intersectan en

un punto denominado punto A que corresponde a valores de desplazamiento y radio

de impronta de δA = 0, 042 mm y rA = 0, 262 mm. Si se toma este valor de desplaza-
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miento y se analiza el valor de carga que correspondeŕıa en una curva P-δSUP para un

ensayo con una muestra del mismo espesor al utilizado en los ensayos interrumpidos

(figura 4.16b), se obtiene un valor de carga de 116,6 N. El punto (0,042 mm a 116,6 N)

en la curva P-δSUP se encuentra en la zona de transición de comportamiento elástico a

elastoplástico y a diferencia de lo discutido por Mao, dista de ser referencia equivalente

al punto de Pinflex, el cual es indicador de la transición a régimen membranal.

Comparando el valor de carga correspondiente al punto A con los Py para probetas

del mismo espesor para los distintos criterios usados (Py mao = 259 N, Py t/10 = 296 N,

Py t/100 = 166 N, Py cen = 207 N), se observa que el valor obtenido es un valor inferior

al menor valor de Py (Py t/100) obtenido con los criterios analizados. Esto quiere decir

que podŕıa ser un valor conservativo para el análisis de cambio de comportamiento de

un régimen mayoritariamente elástico a uno con componentes elastoplásticas.

Desde el inicio de un ensayo SPT, el desplazamiento δSUP comprende indentación

elástica y plástica aśı como flexión elástica y plástica cambiando de manera continua

entre un régimen de indentación pura a un régimen donde la flexión es el modo de

deformación dominante.

4.11. Correlación entre Pmax y la resistencia máxima

De la misma forma que se busca correlacionar Py con la tensión de fluencia del

material, algunos autores proponen correlaciones entre la carga máxima de la curva

SPT, (Pmax), con la tensión máxima obtenida mediante el ensayo de tracción (σmax).

En general no existe un consenso entre los modelos propuestos.

4.11.1. Modelos propuestos en la literatura

El modelo propuesto por Mao et al. [6] sugiere una correlación similar a la utilizada

en la tensión de fluencia pero agrega un término independiente (ecuación 4.8).

σmax = β1
Pmax

t2
+ β2 (4.8)
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donde σmax es la tensión máxima obtenida a partir del ensayo de tracción uniaxial,

Pmax es la carga máxima obtenida en el ensayo SPT, t es el espesor de la probeta y β1

y β2 son coeficientes de correlación. Los coeficientes de correlación calculados por Mao

son β1 = 0,130 y β2 =-0,320 kN para aceros PCA, 316, HT-60, HT-9, 9CR, A533B,

A508 y SUS304, y reporta que los resultados tienen una gran dispersión, por lo que

concluye que su modelo no es adecuado para predecir la tensión máxima. Este modelo

es el más aceptado en la literatura [6, 29,30].

Lacalle et al. [31] proponen que la tensión máxima es inversamente proporcional a

t, y no a t2, mediante la siguiente relación:

σmax = β1
Pmax

t
+ β2 (4.9)

Por otro lado, Garćıa et al. [24] proponen (en base a un modelo presentado por

Hurst et al. [32]), que la tensión máxima es inversamente proporcional al producto

t.dm, siendo dm el valor del desplazamiento a carga máxima, dando como resultado la

ecuación 4.10.

σmax = β1
Pmax

t.dm
+ β2 (4.10)

4.11.2. Cálculo de la resistencia mecánica a partir de los modelos

anteriores

Para evaluar estos tres métodos de correlación entre Pmax y σmax, se utilizaron

los valores de Pmax obtenidos a partir de los ensayos que se realizaron con distintos

espesores de probeta, mostrados en la figura 4.16a. En el caso del modelo de Mao, se

despejó Pmax de la ecuación 4.11 y se obtuvo:

Pmax =
σmax.t

2

β1
− β2
β1
.t2 (4.11)

El resultado de graficar Pmax en función de σmax.t
2 se puede observar en la figu-

ra 4.22. Los puntos negros corresponden a los puntos de acero ADN 420. La ĺınea llena

es la regresión que ajusta estos valores, cuyo coeficiente de ajuste es r2 = 0,9876, y
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la ordenada al origen de la regresión (segundo término del segundo miembro de la

ecuación 4.11), es de 630 N (38 % del valor de Pmax para un ensayo realizado con

probeta de 0,500 mm de espesor). Para estos valores y teniendo en cuenta una probeta

de 0,500 mm de espesor, se calcula a partir de la ecuación 4.11 que los coeficientes de

correlación valen: β1 = 0,130 y β2 =-292 N, siendo estos valores similares a lo reportado

por Mao.

Para los otros dos modelos se utilizó la misma metodoloǵıa de análisis, por lo que se

despejaron las ecuaciones 4.9 y 4.10 y se obtuvieron 4.12 y 4.13:

Pmax =
σmax.t

β1
− β2
β1
.t (4.12)

Pmax =
σmax.t.dm

β1
− β2
β1
.t.dm (4.13)

En la figura 4.23 se observan puntos obtenidos a partir de correlacionar la ecua-

ción 4.12 (modelo de Lacalle) con los resultados experimentales de ensayos realizados

con acero ADN 420. El coeficiente de ajuste es de r2 = 0,9955 y la ordenada al origen

es de -342 N, un 21 % de Pmax = 1600 N para un ensayo de 0,500 mm de espesor.

De la misma manera se observa en la figura 4.24 el gráfico de los puntos obteni-

dos mediante el modelo presentado por Garćıa, de la ecuación 4.13. El coeficiente de

ajuste de los puntos es r2 = 0,9837 y la ordenada al origen es de -294 N, un 18 % de

Pmax = 1600 N para un ensayo de 0,500 mm de espesor.

A partir de estos resultados, se concluye que, para el acero ADN 420, el modelo

propuesto por Lacalle (ecuación 4.9) es el que mejor correlaciona el valor de Pmax con

σmax, desde el punto de vista del coeficiente de correlación (r2 = 0,9955). Sin embargo

los tres modelos arrojan valores de ordenada al origen altos, en el caso de Mao la

ordenada al origen tiene signo positivo (630 N) mientras que son negativas para los

dos modelos restantes (-342 y -294 N). El hecho de que los modelos tengan valores de

ordenada al origen ya indica que no son adecuados para utilizarlos convenientemente

para correlacionar Pmax con la resistencia máxima, pues no tiene sentido que para un

valor de Pmax = 0 (que es lo mismo que decir que el material alcanza la rotura a un

valor de carga cero en el ensayo SPT), se obtenga un valor de σmax distinto de cero.
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Figura 4.22: Correlación de Pmax en función de σmax.t
2

0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0 4 5 0 5 0 0
0

5 0 0

1 0 0 0

1 5 0 0

2 0 0 0

2 5 0 0

3 0 0 0

 

σ m a x . t  [ M P a . m m ]

Pm
ax

   [
N]

Figura 4.23: Correlación de Pmax en función de σmax.t
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Figura 4.24: Correlación de Pmax en función de σmax.dm

4.12. Correlación con el módulo de elasticidad

Como se mencionó en la sección 4.6, Mao et al. [6], proponen que la primera etapa del

ensayo SPT, desde el comienzo del ensayo hasta el punto Py, se puede modelar como

una placa plana circular empotrada en sus extremos que se deforma elásticamente bajo

la acción de una carga uniforme aplicada en el centro [28], como la que se muestra en

la figura 4.25.

Figura 4.25: Esquema de placa circular empotrada en los extremos, con carga distri-
buida uniforme aplicada en el centro.

Las hipótesis del modelo de placas mencionado, son: i) el disco es plano, de espesor

uniforme y de material homogéneo e isotrópico, ii) el espesor es mucho menor que el

diámetro de la placa; iii) todas las fuerzas (tanto cargas como reacciones) son normales

al plano de la placa; iv) en ninguna parte del disco se supera el ĺımite elástico del

material. Para el ensayo SPT la primera hipótesis se cumple. En cuanto a la segunda
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hipótesis, el diámetro de la probeta resultante de descontar la parte que está apretada,

es de 5 mm, por lo que los espesores de las probetas (entre 0,300 y 0,690 mm) apenas

son un orden de magnitud inferiores, dependiendo del espesor que se tenga en cuenta.

En cuanto a las hipótesis iii) y la iv), directamente no se cumplen, ya que en el contacto

entre la bola y la probeta se produce una indentación plástica y la distribución de la

carga no es homogénea.

Dicho modelo de placas establece que, para una placa con forma de disco empotrada

en sus extremos con una carga distribuida en el centro, la máxima flecha se encuentra

en el centro de la misma y vale:

δ =
Pa2

16πD
(4.14)

donde P es la carga aplicada, a es el diámetro del disco libre, y D es la rigidez a la

flexión de la placa, que se calcula de la siguiente manera:

D =
Et3

12(1− ν2)
(4.15)

donde t es el espesor de la probeta y E y ν son el módulo de elasticidad y el de

Poisson del material, respectivamente. Si se reemplaza D en la ecuacion 4.14 y se

despeja el cociente entre P y δ, se obtiene la ecuación 4.16:

P

δ
=

16πEt3

12(1− ν2)a2
= mt3 (4.16)

Si se tiene en cuenta que se puede analizar el ensayo SPT como la placa de la

figura 4.25, entonces el cociente P/δ no es más que la pendiente al inicio de la curva P-δ.

El resultado de graficar los valores de P/δ en función del espesor al cubo (para espesores

entre 0,300 y 0,690 mm), se muestra en la figura 4.26. En ĺınea de trazos se muestra

el ajuste lineal que se realizó con dichos valores. El coeficiente de ajuste r2 = 0,9756,

indica un buen ajuste lineal y la pendiente resultante es de m = 109229 N/mm4, (con

ordenada al origen igual a cero) y comprende una constante geométrica multiplicado por

un término asociado directamente a las constantes elásticas. Es de notar que el ajuste

lineal incluye ensayos de espesor de valores relativamente altos (0,690 mm) donde es

menos probable que se cumplan las hipótesis del comportamiento membranal elástico.
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Figura 4.26: Variación de la pendiente de la zona lineal en función del espesor, calculado

a partir de curvas P-δINF de de resultados experimentales. En ĺınea de
trazos se muestra el ajuste lineal para los puntos.

A partir de la ecuación 4.16, e introduciendo los valores de ν = 0, 3 y a = 2, 5 mm,

se calculó el módulo de elasticidad, con los valores de las pendientes en la primera parte

del ensayo (recta 1, utilizada por Mao para establecer en Py en la figura 4.15), como

se muestra en la ecuación 4.17.

m =
16πE

12(1− ν2)a2
= 109229 (N/mm4)⇒ E = 148, 4 (GPa) (4.17)

Este valor de E es un 33 % menor que los 222 GPa obtenidos en el ensayo de tracción

que se realizó para este acero (ver tabla 3.1). La diferencia se debe principalmente a

que en la probeta SPT no tiene un comportamiento de flexión elástica puro, ya que hay

varios modos deformación, como la indentación y la flexión elastoplástica que ocurren

en la probeta, además no cumple las hipótesis del modelo de placas planas, que de

por śı ya es un modelo bastante simplificado para analizar en comportamiento de la

probeta SPT al ser ensayada.
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5 Resultados numéricos

5.1. Introducción

Al principio de este trabajo, en la sección 1.2, se mencionó que la principal desventa-

ja de la técnica SPT es que con la misma no se obtienen directamente las propiedades

mecánicas tradicionales. En el caṕıtulo 4 se realizaron estudios para correlacionar los

resultados del SPT con la tensión de fluencia, la tensión máxima y el módulo de elasti-

cidad obtenidas del ensayos de tracción, donde se concluyó que los modelos propuestos

en la bibliograf́ıa no son independientes del material. Esto quiere decir que para mate-

riales similares (como la familia del acero), se pueden utilizar los mismos coeficientes

de correlación, pero estos coeficientes no se pueden aplicar a otros materiales, debiendo

realizar ajustes para cada uno de ellos.

Por otro lado, el estado de tensiones desarrollado en la probeta SPT al realizar el

ensayo es complejo. Varios modos de deformación suceden al mismo tiempo (como por

ejemplo la indentación producida por la bola, la flexión elásto-plástica y la deformación

sufre la probeta por estiramiento membranal), dificultando el análisis e interpretación

de los resultados experimentales. Por esto, el empleo de simulaciones por elementos

finitos (EF) puede resultar de gran utilidad. En este contexto se realizaron simulaciones

por EF del ensayo SPT y los resultados obtenidos se presentan a lo largo del presente

caṕıtulo.

5.2. Parámetros de simulaciones numéricas

Las simulaciones por EF se realizaron usando el código orientado a objetos CAST3M

[33]. Este es un software cient́ıfico multi-propósito creado por el CEA (Commissariat
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à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, en francés) para aplicaciones de ele-

mentos finitos en ingenieŕıa mecánica. Se utilizó una geometŕıa con simetŕıa axial para

el conjunto matriz-probeta. El contacto entre matriz y probeta aśı como entre bola y

probeta se modeló mediante una ley tipo Coulomb. Para la probeta de acero ADN 420

la ley de comportamiento que se utilizó es la respuesta obtenida en el ensayo de tracción

uniaxial, que se muestra en la figura 5.1. No se consideró la generación de daño ni la

falla del material.
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ε r e a l

Figura 5.1: Curva de tracción del ADN. Los puntos señalados con ćırculos rojos son
los que se utilizaron como ley de comportamiento del ADN 420 para las
simulaciones por EF.

Para la bola se consideró comportamiento lineal elástico isotrópico, con un módulo

de elasticidad de 300 MPa y un módulo de Poisson de 0,3, correspondiente al nitruro de

silicio, material del que está construido la bola [34]. Para la matriz, construida en acero,

también se consideró un comportamiento lineal elástico isotrópico, pero con un módulo

de elasticidad de 210 MPa y un módulo de Poisson de 0,3. La malla utilizada en las

simulaciones, figura 5.2, es el resultado de una iteración reduciendo el tamaño de ele-
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mentos hasta llegar a una independencia de los resultados, curva carga-desplazamiento,

con el tamaño de los elementos.

bola Ø 2,5  matriz superior 

matriz inferior 

probeta 
R 0,5 

agujero de  
descarga Ø 4  

t 

probeta Ø 10  

Figura 5.2: Malla utilizada para las simulaciones por EF.

5.3. Influencia del coeficiente de rozamiento

Uno de los aspectos importantes a definir para las simulaciones es el valor del coe-

ficiente de rozamiento (µ) entre las superficies de contacto. La probeta (de acero

ADN 420 y 0,500 mm de espesor) está en contacto con el punzón que aplica la carga

(de nitruro de silicio) y con la matriz superior e inferior (de acero 4140 sin tratamiento

térmico). En general el valor del coeficiente de rozamiento para un contacto acero-acero

vaŕıa, dependiendo de la calidad de las superficies en contacto, entre 0,3 a 0,6. Para

estudiar la influencia del mismo se realizó un análisis de sensibilidad, para lo cual se

realizaron simulaciones con distintos valores de µ. Se realizaron simulaciones con valo-

res de µ igual a 0,1, 0,4, 0,5, 0,6 y 0,9. Se escogieron esos valores para cubrir un rango
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de valores medios posibles y para tener valores extremos de referencia. En una primera

aproximación se consideraron los mismos valores de µ entre las distintas superficies.

0 , 0 - 0 , 2 - 0 , 4 - 0 , 6 - 0 , 8 - 1 , 0 - 1 , 2 - 1 , 4 - 1 , 6 - 1 , 8
0

- 5 0 0

- 1 0 0 0

- 1 5 0 0

- 2 0 0 0

C

B

�  =  0 , 9
�  =  0 , 6
�  =  0 , 5
�  =  0 , 4

P [
N]

δI N F  [ m m ]

�  =  0 , 1

A
e n s a y o  e x p e r i m e n t a l  
 5 0 0  µm  d e  e s p e s o r

Figura 5.3: Resultados de simulaciones numéricas de ensayos SPT con distintos valores
de rozamiento. La curva de puntos negros es una curva SPT experimental.

Los resultados de estas simulaciones pueden observarse en la figura 5.3. En la misma

se ha superpuesto una curva experimental, correspondiente a una probeta con el mismo

espesor, con el fin de comparar los resultados numéricos con los experimentales.

Hasta el punto A ( δINF = 70 µm, P = 298 N) todas las curvas P-δINF obteni-

das de las simulaciones son iguales y se correlacionan adecuadamente con los valores

experimentales. A partir de ese punto, y hasta el punto B ( δINF = 0,70 mm) todas

las curvas P-δINF de las simulaciones coinciden, pero los valores de las mismas son

mayores a los de la curva experimental, de tal forma que en ese punto la diferencia llega

a ser de unos 50 N. Desde el punto B y hasta carga máxima (punto C), las simulaciones

con valores de µ entre 0,4 y 0,6, se siguen comportando de forma similar que la curva

experimental, mientras que las curvas cuyo µ es de 0,1 y 0,9 se alejan gradualmente
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de la curva experimental hasta llegar a una diferencia del orden de los 100 y 140 N,

respectivamente.

De estas curvas se desprende que la influencia del coeficiente de rozamiento genera

diferencias en las curvas sólo para cargas suficientemente elevadas, donde el modelo

empleado deja de tener validez, antes de eso, las curvas P-δ obtenidas resultan inde-

pendientes del valor de µ adoptado.

Finalmente, el valor de coeficiente de fricción elegido para ser utilizado en todas las

simulaciones que se presentan a continuación, entre todas las superficies de contacto,

es de µ=0,5. Este valor se encuentra dentro del rango de valores habituales para

rozamiento entre superficies de acero [35]. Dicho valor demostró ser adecuado para

reproducir tanto las curvas P-δ para espesor de probeta de 0,5 mm como para las

probetas de espesor de 0,4, 0,6 y 1 mm que se muestran en la figura 5.4.

5.4. Comparación de curva P-δINF simulada y

experimental

Se realizaron simulaciones por EF variando el espesor de la muestra, donde se utili-

zaron espesores de 0,4, 0,5, 0,6 y 1 mm. En la figura 5.4 se muestran las curvas P-δINF

experimentales (en puntos circulares vaćıos) y numéricas (en ĺıneas llenas), para los

distintos espesores.

En general se observa que existe un buen acuerdo hasta el valor de carga máxima

entre los resultados experimentales y las simulaciones, a pesar de que el modelo no tiene

en cuenta el inicio de daño. Si bien algunos autores [12–14] reportan inicio de daño

en la zona anterior a la carga máxima, en las observaciones experimentales realizadas

durante este trabajo no se ha encontrado inicio de daño hasta valores muy cercanos a

carga máxima, por lo cual las simulaciones realizadas son representativas hasta valores

cercanos a carga máxima.

Para validar las simulaciones, además de comparar con las curvas P-δINF experimen-

tales de ensayos realizados con probetas de distintos espesores, se realizaron ensayos

interrumpidos a distintos valores de carga y se obtuvieron los perfiles de las probetas

que se compararon con perfiles obtenidos mediante simulaciones. Las probetas se cor-
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0 , 0 - 0 , 2 - 0 , 4 - 0 , 6 - 0 , 8 - 1 , 0 - 1 , 2 - 1 , 4 - 1 , 6
0

- 5 0 0

- 1 0 0 0

- 1 5 0 0

- 2 0 0 0

- 2 5 0 0 1  m m
0 , 6  m m

0 , 5  m m

P [
N]

δI N F  [ m m ]

    R e s u l t a d o s  e x p e r i m e n t a l e s
    R e s u l t a d o s  n u m é r i c o s

0 , 4  m m

Figura 5.4: Comparación entre resultados experimentales y simulaciones

taron, incluyeron y pulieron para poder observar el perfil deformado en el SEM y en el

microscopio óptico.

El resultado de esta comparación se muestra en la figura 5.5 donde además se obser-

van los isovalores de tensión de Von Mises en la mitad correspondiente a la geometŕıa

simulada. En todos los casos se observa un excelente acuerdo entre las formas de los

perfiles deformados experimentalmente y los simulados. Se puede ver que las simula-

ciones reproducen correctamente diferentes etapas de deformación observadas, como la

indentación (figura 5.5a), transmisión de la indentación a la cara inferior de la probeta

(figura 5.5b), flexión (figura 5.5c) y reducción del espesor (figura 5.5d). De la compa-

ración de las curvas P-δ y los perfiles entre los resultados experimentales y simulados

se puede concluir que las simulaciones reproducen adecuadamente el ensayo SPT y

pueden ser utilizadas para el análisis de diferentes detalles del mismo.
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(a)

 

(b)

 

(c)

 

 

(d)

Figura 5.5: Comparación de perfiles deformados experimentales y simulados. En las
simulaciones se observan tensiones de Von Misses en MPa. Todas las pro-
betas mostradas son de 0,500 mm de espesor. Ensayos interrumpidos a:
a) 200 N; b) 350 N; c) 450 N; d) 1500 N
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5.5. Análisis de las descargas parciales mediante

simulaciones por EF

En la sección 4.5 se concluyó que, a partir de las descargas parciales de ensayos

experimentales , es más conveniente utilizar la curva P-δINF en lugar de la P-δSUP

para determinar el valor de Py. Esto sucede ya que en la curva P-δINF hay una zona

de transición, contrario a lo observado en la curva P-δSUP , debido a que en la cara

superior hay deformación plástica desde el comienzo del ensayo. Para verificar este

resultado numéricamente, se realizó una simulación con descargas parciales en valores

de 0,01, 0,02 y 0,03 mm de desplazamiento para un recorrido de 0,002 mm en todos

los casos. Las curvas P-δINF y P-δSUP con sus respectivas descargas se muestran en

la figura 5.6.

0 , 0 0 5 0 , 0 0 0 - 0 , 0 0 5 - 0 , 0 1 0 - 0 , 0 1 5 - 0 , 0 2 0 - 0 , 0 2 5 - 0 , 0 3 0 - 0 , 0 3 5 - 0 , 0 4 0

0

- 2 5

- 5 0

- 7 5

- 1 0 0

- 1 2 5

- 1 5 0

- 1 7 5

P [
N]

δ [ m m ]

P - δS U P
P - δI N F

2 °  D e s c a r g a
    p a r c i a l

3 °  D e s c a r g a
    p a r c i a l

1 °  D e s c a r g a
    p a r c i a l

Figura 5.6: Descargas parciales en curvas P-δ superior e inferior, obtenidas numérica-
mente para muestra de 0,500 mm de espesor.

Al igual que en los resultados experimentales, se puede observar que la primera

descarga de la curva P-δINF se superpone con la curva de carga, indicando que si

se mide el desplazamiento en la cara inferior, se puede interpretar que la probeta

tiene un comportamiento elástico. En cambio, la segunda y tercer descarga parcial se
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alejan progresivamente de la curva de carga, indicando que la probeta, en promedio,

entraŕıa en plasticidad. Por otro lado, en la curva P-δSUP se observa que las descargas

parciales nunca coinciden con la curva de carga, lo que indica que en la zona central de

la cara superior la probeta se deforma plásticamente prácticamente desde el comienzo

del ensayo.

En la figura 5.7 se muestran curvas P-δINF y P-δSUP obtenidas tanto experimen-

talmente como numéricamente, para una probeta de 0,690 mm de espesor, a las que se

le realizaron descargas parciales, señaladas con flechas negras para las experimentales

y con colores rojo y azul para las numéricas.

0 , 0 0 0 - 0 , 0 0 5 - 0 , 0 1 0 - 0 , 0 1 5 - 0 , 0 2 0 - 0 , 0 2 5 - 0 , 0 3 0
0

- 5 0

- 1 0 0

- 1 5 0

- 2 0 0

- 2 5 0

B
A D

C

6

4

5

1

2
P - δ S U P

P [
N]

δ [ m m ]

P - δ
I N F

3

Figura 5.7: Comparación de curvas P-δ con descargas parciales obtenidas experimen-
talmente (ćırculos negros) y mediante simulaciones por EF (ĺıneas llenas)
para una probeta de 0,690 mm de espesor.

Se puede ver que para las curvas P-δINF , las descargas parciales (descargas A y B

en negro y 1 y 2 en azul), coinciden con la curva de carga hasta un valor de 170 N,

aproximadamente. Por otro lado, en las curvas P-δSUP se observa que todas las des-

cargas parciales (C y D en negro y 4, 5 y 6 en rojo) se encuentran alejadas de la curva

de carga. A simple vista, se observa cualitativamente que tanto las curvas de carga
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como las descargas parciales presentan una buena concordancia, lo que permite acep-

tar que las descargas parciales obtenidas mediantes simulaciones por EF representan

adecuadamente los resultados experimentales. En la tabla 5.1 se muestran los valores

de pendientes de las descargas de las curvas P-δSUP , tanto para la curva experimental

( P-δSUP EXT ) como para la simulada. Los valores de carga a los cuales se realizaron

las descargas parciales no coinciden debido a que en las simulaciones se estableció el

valor de carga a partir del desplazamiento del punzón. Por un lado se puede comparar

la descarga a 70 N experimental (lazo C) con la descarga a 75 N simulada (lazo 4),

destacándose la similitud entre los resultados de pendiente. Por otro lado, tanto para

la curva simulada por EF como para la obtenida experimentalmente, se puede ver que

a medida que aumenta el valor de carga a la que se realizan las descargas parciales,

disminuye la pendiente de las mismas debido a que la rigidez de la probeta disminuye

por efecto del cambio de geometŕıa que sufre la probeta a medida que transcurre el

ensayo.

Tabla 5.1: Valores de pendientes de descargas parciales en curvas P-δSUP obtenidos
mediante simulaciones por EF y experimentalmente

Resultados experimentales Resultados numéricos
Lazo Carga [N] Pendiente [N/mm] Lazo Carga [N] Pendiente [N/mm]

C 75 25596 4 70 23368
D 100 20161 5 158 21462

6 232 18415

En la figura 5.8 se muestra la región central de la muestra deformada debido a la

aplicación de un desplazamiento de 2 µm (17 N) aplicado en la bola y los isovalores de

tensiones de Von Mises correspondientes. Se observa que incluso para ese pequeño valor

de desplazamiento, por debajo de la bola ya se llegan a valores de tensión equivalente

de Von Misses comparables a la tensión de fluencia del material, lo que indica que en

la cara superior de la probeta se produce deformación plástica prácticamente desde el

momento en que la bola hace contacto con la muestra, produciendo la indentación de la

misma. Como consecuencia, el desplazamiento medido en el centro de la cara superior

cuenta con componentes elastoplásticas desde el comienzo del ensayo. Por ese motivo

las pendientes de las descargas parciales obtenidas con la medición del desplazamiento
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en el centro de la cara superior de la muestra, son superiores a la pendiente de la curva

en el punto de la descarga.

Figura 5.8: Simulación para un desplazamiento de la bola de 2 µm - 17 N. Tensiones
de Von Mises en MPa. Probeta de 0,5 mm de esperor.

Por el contrario, debido a que la indentación no se transmite instantáneamente en

el espesor de la muestra, la deformación plástica al comienzo del ensayo no se extiende

en todo espesor de la muestra. Como se puede observar en el perfil de la simulación

de la figura 5.8, el desplazamiento medido en el centro de la cara inferior presenta un

comportamiento elástico con transición a eslastoplástico.

Por lo antes expuesto se desprende que, si de los ensayos SPT se pretende obtener

algún valor de carga o pares de valores carga-desplazamiento caracteŕısticos de una

transición elastoplástica, seŕıa de mayor conveniencia realizar los ensayos midiendo el

desplazamiento en la cara inferior de la probeta.

5.6. Evolución de los isovalores de tensiones

Para analizar la distribución de tensiones interior de la probeta a medida que se

desarrolla el ensayo SPT, se graficaron los isovalores de tensiones de Von Mises sobre
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los perfiles deformados de la malla de EF en distintos puntos del principio del ensayo,

para una probeta de 0,500 mm de espesor, figura 5.9. En los perfiles de 50 y 100 N, la

deformación plástica se concentra bajo la zona de contacto entre la bola y la probeta.

Se observa que el volumen de material plastificado es pequeño en comparación con el

volumen de la probeta y la zona deformada plásticamente no atraviesa todo el espesor.

A partir de los 150 N y hasta los 200 N aproximadamente, la zona deformada plásti-

camente se extiende a lo largo de todo el espesor de la zona central de la probeta y la

zona circundante toma valores de tensiones cada vez mayores, cercanos a la tensión de

fluencia del material. En esta zona se sitúan Py mao, Py cen y Py t/100. Como el criterio

de Py mao establece el punto Py por fuera de la curva P-δ, para obtener el perfil de

isovalores de tensiones de ese punto, se lo proyectó verticalmente hasta intersectar la

curva P-δ, tomando ese punto como el correspondiente a Py mao.

A partir de los 200 N, la deformación plástica que se inició en el centro de la probeta

se extiende a radios cada vez mayores, y en la zona de contacto de la bola con la probeta

se observa una disminución en los valores de tensión, llegando a valores de tensiones de

Von Misses de 250 MPa, aproximadamente. Si bien este valor se encuentra por debajo

del ĺımite de fluencia, el material de esa zona se encuentra endurecido, ya que al inicio

del ensayo hab́ıa superado el ĺımite de fluencia. El valor de Py t/10 se encuentra en

esta zona, donde la deformación plástica ya atraviesa todo el espesor y el volumen de

material plastificado o endurecido es mayor que para los otros criterios para obtener Py.

De lo que se observa en la figura 5.8, es evidente que la deformación de una probeta

ensayada en un ensayo SPT es inhomogénea. La deformación plástica comienza para

valores de carga bajos y se concentra en ciertas zonas de la muestra. Con el aumento de

la carga, esta zona evoluciona pero continua siendo no uniforme. Por esto, la definición

de un criterio para determinar el ĺımite elástico mediante ensayos SPT no resulta directo

y se necesita de análisis mas completos que los necesarios en un ensayo de tracción,

donde las deformaciones son en general homogéneas.
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5.7. Evolución de los isovalores de deformación

El efecto que produce el avance de la bola en el estado de deformaciones equivalentes,

para distintos valores de carga, se muestra en la figura 5.10, para la simulación realizada

para la probeta de 0,500 mm de espesor.

Inicialmente, (figura 5.10a, interrumpido a 365 N) no se supera el valor de defor-

mación equivalente de 0,15 (valor de deformación uniaxial máxima de tracción para el

acero ADN 420, ver tabla 3.1) y su distribución muestra una zona confinada debajo de

la impronta. Luego se observa que las máximas deformaciones se concentran en forma

de lóbulo en una zona en la cara inferior a 0,6 mm del centro de la probeta, cuya

posición prácticamente no cambia en el transcurso del ensayo (figuras 5.10b a 5.10f).

En la figura 5.10 se observan valores de deformación equivalente del orden de 0,50,

superiores al valor de deformación uniaxial máxima de tracción para este acero. Si se

tiene en cuenta que la probeta SPT tiene un estado complejo de tensiones, la tensión

equivalente de Von Misses, en términos de tensiones principales, se calcula según la

ecuación 5.1;

σeq =
1√
2

√
(σ1 − σ2)2 + (σ2 − σ3)2 + (σ3 − σ1)2 (5.1)

A partir de la cual se puede calcular el incremento de deformación plástica equivalente

para el criterio de Von Misses, mediante la siguiente ecuación:

dε̄ =

√
2

9
(dε1 − dε2)2 + (dε2 − dε3)2 + (dε3 − dε1)2 (5.2)

De la que se desprende;

dε̄ =

√
2

3
(dε21 + dε22 + dε23) (5.3)

Finalmente, si las deformaciones son proporcionales, entonces la ecuación anterior se

puede escribir de la siguiente forma:

ε̄ =

√
2

3
(ε21 + ε22 + ε23) (5.4)
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 5.10: Evolución del perfil de defomación equivalente a valores de carga: a) 365 N;
b) 648 N; c) 885 N; d) 1140 N; e) 1378 N; f) 1570 N
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Al analizar la ecuación 5.4, se puede ver que para un estado triaxial de tensiones

(como seŕıa el caso del SPT), hay deformación en los tres ejes principales, por lo que

es de esperar que se observen valores de deformación equivalente superiores al caso

uniaxial, 0,15 en este caso.

En la última de las figuras, para el valor de carga de 1570 N, prácticamente todo el

volumen que superó el valor de deformación máxima uniaxial del material, se encuentra

debajo de la zona de contacto con la bola. Esto explica la gran deformación que se

observó experimentalmente en la superficie de las muestras sometidas a elevados valores

de carga, como la que se describe a continuación.

En rasgos generales, la posición de máximas deformaciones observadas anteriormente

en las etapas previas a la carga máxima, en los resultados numéricos, coincide con la

zona donde se ubica la fisura pasante obtenida experimentalmente, ver figura 4.12. Este

comportamiento indica que, a pesar que en las simulaciones numéricas no se consideró

el inicio de daño del material, las simulaciones por EF son una herramienta útil a

la hora de identificar las zonas de máximas deformaciones donde la probeta desarrolla

una concentración de deformaciones plásticas, las cuales son observables en la superficie

opuesta a la indentación. En estas zonas se podŕıan desarrollar el inicio de fisuras, las

cuales se extendeŕıan hasta alcanzar la carga máxima. Si se continuaŕıa con el avance

de la bola se producirá la rotura de la probeta, tal cual se describe en las figuras 4.12.

Algunos autores estudiaron como vaŕıa la zona donde aparece la fisura que conlleva

a la rotura de la probeta en el ensayo SPT en función de distintas variables, como por

ejemplo el espesor de las probetas [36] o la temperatura a la que se realiza el ensayo

SPT [37, 38]. En ellos se encontró que para determinadas temperaturas muy bajas,

la rotura se produce mediante fisuras radiales, caso contrario que para temperaturas

elevadas.
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6 Estudio de la aplicabilidad de SPT a

la caracterización de propiedades de

fractura

6.1. Introducción

La Mecánica de Fractura estudia el comportamiento de un material ante la presencia

de un defecto o fisura en el mismo. El avance de una fisura depende de tres factores:

del estado de tensiones, de las propiedades mecánicas del material y de la geometŕıa

de la entalla, fisura o defecto. Las probetas de fractura normalizadas utilizadas para la

determinación de las propiedades de fractura presentan dos caracteŕısticas importantes.

Por un lado, con el objetivo de asegurar condiciones de estado plano de deformaciones

y plasticidad en pequeña escala, el tamaño de las muestras debe ser consecuente, lo que

en general lleva a grandes cantidades de material. Por otro lado, el defecto a caracterizar

debe ser suficientemente agudo, esto se logra mediante la propagación de una fisura por

fatiga a partir de una entalla. Debido a que no siempre se dispone de grandes cantidades

de material para realizar una caracterización siguiendo las recomendaciones de la norma

[ASTM E1820], muchos autores han trabajado y trabajan en analizar y caracterizar

técnicas que utilizan probetas de dimensiones reducidas para la caracterización de

propiedades de fractura [39,40].

En los últimos años, algunos autores han propuesto evaluar las propiedades de frac-

tura utilizando ensayos SPT con probetas entalladas o prefisuradas, [13, 16, 22, 23, 25,

31, 41–43]. Particularmente Jang Bag Ju et al. [25] proponen utilizar una probeta

con entalla pasante con forma eĺıptica y prefisura para determinar el KIC del acero
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ASTM AS 508 Clase 3 (con Mn-Mo-Ni). Para lograrlo, maquinan una entalla pasante

(1,0 mm de largo y 0,5 mm de ancho) en el centro de una probeta con una cortadora

de hilo, ver figura 6.1a. Para evaluar la tenacidad a la fractura utilizan una técnica de

emisión acústica que les permite encontrar el momento del inicio del crecimiento de la

fisura. Otros autores utilizaron probetas prefisuradas, como Kenichi Tanaka et al. [43]

quienes realizaron la evaluación de la resistencia a la fractura a altas temperaturas

de un acero al Cr-Mo-V. Las probetas fueron maquinadas mediante electroerosión y

las prefisuras en los extremos de la entalla se realizaron por procesos de crecimiento

de fisura por fatiga. En la figura 6.1b se puede ver la geometŕıa de la entalla y de la

prefisura.

(a) (b)

Figura 6.1: Probetas SPT para obtención de propiedades de fractura. a) Probeta enta-
llada para ser prefisurada [25]. b) Probeta SPT entallada y prefisurada [43].

Cuesta et al. [41] analizan dos técnicas para obtener probetas entalladas. A partir de

una probeta de tipo Charpy ensayada obtienen probetas SPT, cortándolas en rebanadas

de 10 mm de lado. Por un lado utilizan una herramienta de alta precisión en forma de

“U” con un ángulo de 37◦, cuyo radio en la punta es de 100 µm para realizar una entalla

que atraviesa todo en ancho de la probeta. Por otro lado, realizan la entalla mediante

Laser Beam. La probeta fabricada con el Laser Beam, tiene una entalla cuyo radio es

mucho más agudo, más adecuado para estudiar propiedades de fractura, aunque sin

llegar a obtener la agudeza que se logra con una prefisura por fatiga. Turba et al. [44]

proponen una entalla con geometŕıa radial, como la que se puede ver en la figura 6.2a.

La entalla se realiza mediante electroerosión con Ø 2,5 mm y 0,500 mm de profundidad

y se reportan un radio de punta de fisura menor a 5 µm. En la figura 6.2b se muestran
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dos ensayos realizados con muestras de 10 mm de diámetro y 1 mm de espesor, una

de ellas se encuentra entallada con esta geometŕıa de entalla y de otra lisa, sin entalla.

Como se puede analizar de lo expuesto anteriormente, un cierto número de autores han

comenzado a trabajar en la posibilidad de obtener propiedades de fractura mediante la

realización de ensayos tipo SPT. Según el conocimiento del autor, en la literatura no se

encuentra hasta el momento un análisis profundo de la aplicabilidad del ensayo debido a

que no necesariamente se respectan las condiciones necesarias para obtener la tenacidad

de un material y tampoco existe consenso en cuanto a la metodoloǵıa a emplear. El

objetivo de este trabajo es comenzar un estudio relacionado con la metodoloǵıa a

utilizar. A continuación se presentan los resultados obtenidos.

(a) (b)

Figura 6.2: Ensayo SPT con probeta entallada, extráıdo de [44]. a) Probeta de 10 mm
de diámetro, con entalla de 2,5 mm de diámetro. b) Comparación de ensayos
con probeta lisa (curva negra) y probeta entallada (curva roja).

6.2. Preparación de probetas entalladas

Para comenzar este estudio, la geometŕıa elegida para conservar la simetŕıa axial del

ensayo SPT, es la de una probeta con entalla anular no pasante. En una primera ins-

tancia se prepararon probetas entalladas inspirándose en la geometŕıa de la figura 6.2a.

La preparación de dichas muestras se realizó en tres etapas: la primera etapa se realizó

de manera similar a lo descrito en la sección 3.3, donde se partió de cilindros torneados,

a partir de los cuales se cortaron discos de 1,4 mm de espesor. Dichos discos se pulieron

con lija hasta granulometŕıa 600, llevando el espesor a 1,2 mm. Esto se muestra en el
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paso 1 de la figura 6.3. En una segunda etapa se realizó la entalla mediante EDM con

un electrodo tubular (figura 6.3, paso 2). Se realizaron réplicas de la entalla con resina

para medir la profundidad de la misma, figura 6.4a. La resina utilizada es de dos com-

ponentes (Coltene R©) y tiene una variación dimensional no mayor al 1 %. Por último,

en una tercer etapa, se rebajó el espesor de la probeta mediante pulido en ambas caras,

de tal manera de obtener un espesor de probeta de 1,00 ± 0,01 mm y una profundidad

de entalla de 500 µm. Con esta metodoloǵıa se realizaron probetas con entallas de 1,

1,25 y 2,5 mm de diámetro y profundidad de entalla entre 300 y 500 µm.

Figura 6.3: Proceso de fabricación de probetas entalladas mediante electroerosión.
1) Corte y pulido de la probeta a 1,2 mm de espesor. 2) Realización de
la entalla mediante EDM. 3) Pulido a espejo con lijas de granos sucesivos.

(a) (b)

Figura 6.4: Probeta entallada SPT. a) Réplica. b) Entalla obtenida.
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En algunos casos también se pulieron las caras de las probetas con papeles abrasivos

de grano de 1500, 2000 y luego con suspensión coloidal de alúmina de 15 a 1 µm para

observar las superficies deformadas en el SEM.

Con este método se obtuvieron radios de punta de la entalla entre 100 y 200 µm,

dependiendo del espesor del electrodo utilizado. En la figura 6.4b se puede observar

una entalla de 2,5 mm de diámetro desde la cara inferior de la probeta. Las zonas más

delgadas tienen un ancho de 100 µm, mientras en las zonas más anchas, es de 200 µm,

aproximadamente.

En primera instancia, para las entallas de 2,5 mm de diámetro, el electrodo para

realizar la entalla se fabricó mediante torneado a partir de una barra de cobre. Se

obtuvieron electrodos con espesores de pared entre 100 y 150 µm. Es importante que

el ancho de la entalla sea constante en toda la circunferencia, debido a la necesidad de

mantener la simetŕıa axial de la probeta.

Posteriormente, para las entallas de 1 y 1,25 mm de diámetro, se fabricaron electrodos

de cobre mediante mecanizado por CNC, ya que debido a las reducidas dimensiones

del electrodo, se hizo muy dificultosa su fabricación mediante torneado convencional.

En la figura 6.5 se muestra el electrodo para realizar la entalla de 1 mm, el mismo

tiene 1 mm de diámetro interno, con una pared de 100µm de espesor, figura 6.5b.

(a) (b)

Figura 6.5: Electrodo utilizado para realizar entalla de 1 mm en probeta SPT, mediante
EDM. a) Vista total del electrodo. El diámetro interno es de 1 mm, mientras
que el diámetro externo es de 1,2 mm. b) Detalle del electrodo, donde se
observa que tiene aproximadamente 100µm de espesor.
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Una dificultad detectada durante el mecanizado de las entallas, es el efecto de coro-

nación de las entallas debido al desgaste no uniforme del extremo del electrodo. Un

ejemplo se muestra en la figura 6.6a, donde se observa el extremo del electrodo des-

pués de su uso. El resultado de utilizar un electrodo desgastado inhomogeneamente,

es la generación probetas con entallas con variación en la profundidad, lo que origina

la pérdida de simetŕıa axial de la probeta, efecto que se ilustra en la réplica de la

figura 6.6b. La sección observada a la izquierda de la entalla tiene 0,657 mm de pro-

fundidad, mientras que la de la derecha, es de 0,410 mm. En la misma figura, también

se puede notar que el ancho de entalla es diferente al compararlos entre si, cada uno

proporcional a la valor de profundidad correspondiente.

(a) (b)

Figura 6.6: Efecto del coronado por efecto de la preparación de las probeta mediante
EDM. a) Electrodo coronado. b) Réplica de una entalla de 2,5 mm de
diámetro con variación en la profundidad de entalla.

Al menos tres causas probables se consideran en este inconveniente experimental:

i) falta de concentricidad del electrodo, ii) falta de perpendicularidad entre el elec-

trodo y el plano de la probeta y iii) falta de limpieza del dieléctrico circulante. Para

asegurar una adecuada concentricidad entre el diámetro interno y externo del electro-

do y debido a sus reducidas dimensiones, especialmente el espesor, los electrodos se

fabricaron mediante mecanizado por CNC. En la figura 6.5a se muestra el electrodo

para realizar la entalla de 1 mm, que tiene 1 mm de diámetro interno, con una pared

de 100 µm (ver figura 6.5b). Respecto de la perpendicularidad entre el electrodo y la

probeta se diseñó y fabricó el dispositivo que se esquematiza en la figura 6.7. El mismo
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consiste en un soporte que se fija a la base de la máquina de EDM. En el soporte

se asienta la probeta SPT, que a su vez se aprieta cuando se coloca el porta bujes,

por donde se introduce el electrodo que establece contacto con la probeta. En el porta

bujes se practicaron unos orificios con el objetivo de forzar la circulación del dieléctrico

necesario en el proceso de electroerosión mediante un mecanismo simple de bombeo.

Finalmente la circulación del dieléctrico fue bastante mejorada, dado lo confinada que

es la zona de contacto de la punta del electrodo.

Figura 6.7: Dispositivo para realizar la entalla en una probeta SPT de 10 mm de diáme-
tro, mediante EDM.

6.3. Simulaciones numéricas

Se realizaron simulaciones por EF con el objetivo de analizar la respuesta mecánica de

la probetas entalladas y estudiar tanto la influencia de algunos parámetros geométricos

en los resultados como de los modos de fractura actuante. En la figura 6.8 se muestra

un esquema de la configuración utilizada. En ĺıneas generales, todos los parámetros

utilizados para realizar dichas simulaciones son los mismos que los mencionados en la

sección 5.2 con la diferencia de que se introdujo la presencia de la entalla en la probeta.
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Se procuró que los elementos alrededor de la entalla fuesen lo suficientemente pequeños

como para poder capturar el gradiente de tensiones y deformaciones en esta zona.

matriz superior 

matriz inferior 

probeta 

punzón 

entalla 

1 mm 

diámetro  

de entalla 

profundidad  

de entalla 

Figura 6.8: Geometŕıa de la probeta utilizada para realizar las simulaciones por ele-
mentos finitos.

6.4. Resultados

En las siguientes secciones se exponen los resultados obtenidos tanto experimental

como numéricamente para probetas entalladas.

6.4.1. Curvas P-δ de probetas entalladas

La presencia de la entalla modifica la curva P-δ, como se mencionó en la sec-

ción 6.1 [44]. Para evaluar el efecto debido a este cambio de geometŕıa, se realizaron

dos ensayos con probetas de 1 mm de espesor, uno con una probeta lisa, sin entalla, y

el otro con una probeta conteniendo una entalla de 2,5 mm de diámetro y 0,500 mm de

profundidad, similar a la mostrada en la figura 6.2a. Los resultados de dichos ensayos

se pueden ver en la figura 6.9, donde además se muestra la curva P-δINF de un ensayo

realizado con una probeta de 0,500 mm de espesor sin entalla. En la misma se puede
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ver que la diferencia entre las curvas P-δSUP y la P-δINF de la probeta entallada, es

similar a la del ensayo sin entalla, prácticamente en toda la extensión del ensayo. Esto

indica que el proceso de indentación es similar en ambos tipos de probetas, por lo que

la entalla no tiene influencia en el fenómeno de indentación.

0 , 0 - 0 , 2 - 0 , 4 - 0 , 6 - 0 , 8 - 1 , 0 - 1 , 2 - 1 , 4
0

- 2 5 0
- 5 0 0
- 7 5 0

- 1 0 0 0
- 1 2 5 0
- 1 5 0 0
- 1 7 5 0
- 2 0 0 0
- 2 2 5 0
- 2 5 0 0

P - δ S U P  c o n
 e n

t a l l a

P - δS U P  s i n  e n t a l l a

P - δ I N F  5 0 0  µm

P - δI N F  s i n  e n t a l l a

P [
N]

δ [ m m ]

P - δ I N F  c o n  e n t a l l a

Figura 6.9: Inferencia de la presencia de entalla. Se muestran tres ensayos: 1) Ćırculos
vaćıos, curva negra y roja: probeta de 1 mm de espesor sin presencia de
entalla. 2) Ćırculos llenos, curva negra y roja, probeta de 1 mm de espesor
con entalla de 2,5 mm de diámetro y 0,500 mm de profundidad. 3) Ćırculos
llenos azules, probeta sin entalla de 0,500 mm de espesor.

Por otro lado, al comparar las curvas P-δINF de las probetas con y sin entalla, ambas

de 1 mm de espesor, se puede ver que al inicio del ensayo, en la etapa lineal y hasta los

600 N aproximadamente, las curvas tienen un comportamiento similar, prácticamente

coincidentes. A partir de los 600 N la flexión comienza a ser preponderante sobre la

indentación, y la probeta entallada presenta una curva P-δINF con menores valores

de carga para los mismos valores de desplazamiento, debido a la menor rigidez de la

probeta entallada. Lo mismo se observa al comparar las curvas P-δSUP para dichos
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ensayos. Este comportamiento fue reportado por Turba et al. [44] para probetas con

y sin entallas, ver figura 6.2b.

En la misma figura, se muestra la curva P-δINF de una probeta sin entalla de

0,500 mm de espesor. En la misma se puede observar que el valor de carga máxima ob-

tenido con la probeta entallada (2100 N, aproximadamente) y la de 0,500 mm (1600 N,

aproximadamente), son similares, lo que indicaŕıa que a los efectos de la carga máxi-

ma, o de la fractura final de la probeta, el factor geométrico importante es el ligamento

remanente (0,500 mm en este caso).

En el ensayo realizado con la probeta entallada, también se puede observar que las

curvas P-δINF y P-δSUP , una vez superado el valor de carga máxima, presentan un

descenso brusco de la carga. Dicho fenómeno se debe principalmente, a que en ese

momento se produce el inicio y propagación de la fisura que llevará a la rotura final de

la probeta. En la figura 6.10a se muestra el perfil diametral de una probeta con entalla

de 2,5 mm de diámetro y 500µm de profundidad, ensayada a rotura, donde se observa

el material rodeado por la entalla que se desprendió. En la misma figura se señala la

medición que realiza en LVDT, de tal forma que al desprenderse bruscamente dicho

botón, se mide un desplazamiento prácticamente sin variación de carga.

En la figura 6.10b se muestra una imagen obtenida mediante SEM de la porción

de material desprendida tras el ensayo a rotura observada desde la cara inferior de la

probeta, donde se puede ver que dicha porción de material no se desprende totalmente.

Esto se debe a que en cierta zona de la probeta se generó una fisura pasante y en otras

no. Justamente en la figura 6.10a se puede ver que la porción del material sobre la

entalla de la derecha se mantiene adherida.

Para analizar la zona de fractura se tomaron mediante SEM las imágenes de la

figura 6.11 y 6.12. En la figura 6.11a se muestra el lateral del botón desprendido an-

teriormente descripto. Principalmente se observan las marcas generadas por el proceso

por electroerosión, con aspecto de material fundido por zonas. Además, en las cercańıas

del fondo de la entalla se pueden ver algunas fisuras circunferenciales. En la figura 6.11b

se muestra el fondo de la entalla en la zona donde se encuentra la fisura pasante que

originó el desprendimiento del botón antes mencionado. Además de las marcas por

electroerosión, se pueden observar dos cosas: la aparición de pequeñas fisuras que no
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(a)

(b)

Figura 6.10: Desprendimiento de sección ciĺındrica en la rotura de la probeta. a) Perfil
diametral de probeta SPT entallada, ensayada a rotura. b) Vista de la
cara inferior de la probeta SPT ensayada a rotura.

llegaron a formar una fisura de las dimensiones necesarias para producir la rotura y por

otro lado, una gran cavidad correspondiente a la fisura pasante que originó la rotura

de la probeta. En la superficie de fractura se observa la t́ıpica topoloǵıa de un material

que ha fallado por fractura dúctil. Debido a la presencia de las microcavidades señala-

das con flechas blancas se puede concluir que la rotura fue debido a la nucleación y

crecimiento de dichas microcavidades.

En las figura 6.12 se muestra la cara superior de la misma probeta ensayada a

rotura. Particularmente en la 6.12a se puede ver un ćırculo interior correspondiente a la

impronta producida por la bola y alrededor de este, un arco de ćırculo correspondiente

a la fisura pasante generada en el transcurso del ensayo. Desde el mismo ángulo, en la

figura 6.12b se muestra la punta de la fisura, con mayor magnificación. En la misma se

puede observar, en las cercańıas de la punta de la fisura, la existencia de microcavidades

similares a las observadas anteriormente en el fondo de la entalla.
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(a)

marcas  

EDM 

cavidades 

(b)

Figura 6.11: Observación del fondo de la entalla en de probeta ensayada a rotura, cara
inferior de la probeta. a) Marcas generadas por el proceso de electroerosión
y aparición de fisuras. b) Fondo de entalla.
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(a)

(b)

Figura 6.12: Observación de la cara superior de la probeta ensayada a rotura. a) Vista
panorámica de la fisura y marca producida por la bola. b) Detalle de la
punta de la fisura.
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6.4.2. Estudio de la influencia del radio de punta de entalla

La evaluación de propiedades de fractura requiere contar con probetas con entallas

cuya punta posean radios muy pequeños. Al disminuir el radio de entalla, se disminuye

el valor de tenacidad, llegando a valores invariantes de tenacidad para radios de entalla

inferiores a aproximadamente 5 µm [45]. Se ha encontrado que los radios mas agudos

se logran por el crecimiento de la entalla por fatiga, lo que se denomina usualmente,

prefisura. Si bien una entalla no puede ser considerada como una fisura, en una primera

etapa se decidió caracterizar el efecto del radio de la punta de la entalla sobre los resul-

tados de los ensayos SPT, aunque sin llegar a valores de radio de entalla recomendados

para evaluaciones de propiedades de fractura.

En una primera instancia, se realizaron simulaciones con entallas de 2,5 mm de

diámetro y anchos entre 50, 100 y 190 µm, ver figura 6.13.

(a) (b) (c)

Figura 6.13: Malla utilizada para distintos anchos de entalla. a) 50 µm. b) 100 µm.
c) 190 µm.

En la figura 6.14 se muestran los resultados de dichas simulaciones en forma de

curvas P-δINF , y la comparación con una curva obtenida experimentalmente para una

probeta con ancho de entalla de 2,5 mm de diámetro y 190 µm de profundidad. Los

resultado de las simulaciones fueron considerados solamente hasta el punto correspon-

diente a carga máxima del ensayo experimental (1750 N). Como se puede ver en la

figura, el radio de la punta de la entalla tiene un pequeño efecto en las curvas P-δINF ,

las cuales se presentan con poca dispersión y tienen valores similares hasta el punto

considerado. Este resultado es de utilidad en cuanto a la preparación de las muestras,

ya que es más fácil preparar muestras con entallas de 190 µm, que aquellas con enta-

llas de 50 µm, debido a que los electrodos de cobre para realizar la entalla mediante

mecanizado de EDM son de más fácil fabricación.
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Figura 6.14: Comparación de curvas P-δINF de probetas entalladas con didtintos an-
chos de entalla obtenidas mediante simulacion por EF con curva experi-
mental.

6.4.3. Efecto de la tolerancia de la profundidad de entalla, en

curva P-δINF

Como se mencionó en la sección 6.2, el espesor de las probetas, y por lo tanto la

profundidad de la entalla, se prepara con una tolerancia de 10 µm. Para verificar la

incidencia de la tolerancia en el comportamiento P-δINF , se realizaron simulaciones

por EF para probetas con entallas de 2,5 mm de diámetro y 490, 505 y 510 µm de

profundidad, que se muestran en la figura 6.15. Las simulaciones se muestran hasta el

valor de carga máxima, al igual que se hizo en la sección anterior.

En ĺıneas generales, se observa que la diferencia entre las tres curvas es mı́nima (70 N

entre las probetas de 490 y 510 µm, en el punto donde se alcanzaŕıa la carga máxima

experimentalmente), por lo que se puede inferir que las probetas que se preparen en

ese rango de tolerancias, tendrán un comportamiento similar.
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Figura 6.15: Curvas P-δINF obtenidas mediante simulaciones por EF, para probetas
con entallas de 2,5 mm de diámetro y 490, 505 y 510 µm de profundidad.

6.4.4. Ensayos interrumpidos de probetas con entallas de 2,5 mm

de diámetro

Se realizaron ensayos interrumpidos a 800, 1200, 1500 y 1750 N para lo cual se

utilizaron probetas de 10 mm de diámetro y 1 mm de espesor, con entallas de 500 µm de

profundidad y 2,5 mm de diámetro. La serie de curvas obtenidas se pueden observar en

la figura 6.16 donde además se muestra la curva P-δINF obtenida mediante simulación

por EF, para la misma geometŕıa de entalla.

En cuanto a los resultados experimentales, se observa que las curvas P-δINF se super-

ponen, con pequeñas variaciones entre ellas, indicando posibles variaciones geométricas

debido a las caracteŕısticas del proceso de preparación ya mencionadas. Por otro lado,

existe un buen acuerdo entre los resultados experimentales con la simulación realizada

por elementos finitos, aunque la misma no es perfecta. Esta diferencia puede deberse

tanto a diferencias en los radios de las entallas como en el ancho de las mismas.

Además, se compararon los perfiles deformados, para lo cual se cortaron, incluye-

ron y pulieron las probetas. En la figura 6.17 se muestran los resultados obtenidos,

donde cada perfil es contrastado con el respectivo obtenido por simulaciones, donde
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Figura 6.16: Comparación de ensayos entallados interrumpidos con simulaciones por
EF.

además pueden observarse los isovalores de tensión equivalente de Von Mises. De estas

imágenes se observa que los perfiles deformados muestran un buen acuerdo con la malla

deformada por las simulaciones, reproduciendo adecuadamente el modo de deforma-

ción. Se observa también una importante variación del ancho de la entalla en cada una

de las probetas, lo cual puede justificar las diferencias observadas en las curvas P-δ.

por ejemplo, la probeta de la figura 6.17a presenta una entalla con prácticamente el

doble del ancho de la observada en la figura 6.17b. Además se observan diferencias en

la profundidad de las entallas, lo que puede llevar a mayores diferencias en las curvas.

Por ejemplo, la probeta de la figura 6.17a presenta una entalla con una profundidad

superior al 25 o 30 %, de la probeta de la figura 6.17b.

En las figuras 6.17a y 6.17b, se puede ver que existen dos zonas donde se concentran

las tensiones, una debajo de la bola, al igual que en los ensayos con probetas lisas,

y otra en la punta de la entalla. Por otro lado, en el ensayo interrumpido a 1500 N

se observa que la deformación plástica ocupa un volumen importante de la muestra

y que el volumen con altos valores de tensión debajo de la bola se unifica con el
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 6.17: Comparación perfiles deformados experimentales interrumpidos en pro-
betas entalladas con Isovalores de tensiones de Von Misses. a) 800 N.
b) 1200 N. c) 1500 N. d) 1750 N.
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lóbulo de tensiones generado en la punta de la entalla. Para el ensayo experimental

interrumpido a 1750 N se puede ver el inicio de una fisura en la punta de la entalla.

Los perfiles deformados permiten identificar el modo de fractura actuante durante el

ensayo. Claramente se observa, tanto en la figura 6.17c como en la 6.17d que el modo

2 (o modo de deslizamiento) es el modo dominante. Si se contase con una probeta con

una prefisura podŕıa observarse como los labios de la fisura deslizan uno sobre el otro.

6.4.5. Influencia de profundidad de entalla de 2,5 mm de

diámetro

El ligamento remanente tiene el mismo efecto que el espesor (en las probetas lisas),

sobre las curvas P-δ, es decir, una probeta entallada de menor ligamento remanente,

tiene menores valores de carga para los mismos valores de desplazamiento. Para com-

probar dicho comportamiento se realizaron ensayos experimentales y numéricos con

probetas con entallas de 2,5 mm de diámetro y 300, 400 y 500 µm de profundidad,

ver figura 6.18.
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Figura 6.18: Influencia de profundidad de entalla en probetas entallas de 2,5 mm de
diámetro. a) Curvas P-δINF obtenidas experimentalmente. b) Curvas P-
δINF obtenidas numéricamente.

Tanto en los resultados experimentales (figura 6.18a), como en los numéricos (figu-

ra 6.18b), se puede ver que a medida que disminuye la profundidad de la entalla, la
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curva P-δINF tiene mayores valores de carga para un mismo valor de desplazamiento,

evidenciando la mayor rigidez de la probeta.

6.4.6. Influencia del diámetro de entalla

En la presente sección, se estudió la influencia del diámetro de la entalla en los cam-

pos de tensiones de corte resultantes. Para ello se realizaron simulaciones por elementos

finitos variando el diámetro de la entalla desde 0,5 a 2,5 mm, manteniendo la profun-

didad de la misma en 0,5 mm y el ancho en 190 µm. Los resultados obtenidos pueden

verse en la figura 6.19. En la misma se puede observar que, para un mismo valor de

desplazamiento, el valor de carga disminuye en la medida que lo hace el diámetro de

la entalla.
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1 , 2 5  m m

1 , 5  m m2  m m

P [
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δI N F  [ m m ]

2 , 5  m m

Figura 6.19: Curvas P-δINF para probetas con entallas de distinto diámetro

Como el modelo no tiene en cuenta el inicio o propagación de daño, para valores de

carga altos, los elementos circundantes a la entalla en vez de romperse, se deforman
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plásticamente llegando a muy altos valores de deformación local. Las simulaciones son

válidas, como ya se dijo anteriormente, hasta antes de llegar al valor de carga máxima.

En la figura 6.20 se muestran las mallas deformadas de los perfiles diametrales,

donde se pueden observar los isovalores de tensiones de corte para distintos avances

de la bola. Si bien se realizaron simulaciones para siete diámetros de entalla distintos,

sólo se muestran tres de ellos (entallas de de 2,5, 1,25 y 0,8 mm de diámetro), que son

suficientes para ilustrar el efecto generado.

Se observa en los tres casos que para un desplazamiento de bola de 0,020 mm, el

lóbulo de tensiones máximas de corte se ubica debajo de la zona donde la bola deja

de estar en contacto con la probeta. Esto es desfavorable para la probeta de entalla

de 2,5 mm pues la punta de la entalla está alejada de ese lóbulo y no se hace efectivo

como concentrador de tensiones. En cambio para la probeta de entalla de 0,8 mm de

diámetro sucede lo contrario ya que el lóbulo de tensiones se ubica prácticamente sobre

la entalla, permitiendo que esta actúe como un concentrador de tensiones adecuado.

En la entalla de 1,25 mm de diámetro, sucede algo intermedio; las tensiones no se

concentran en la punta de la entalla como en la probeta de 0,8 mm de diámetro, pero

es un mejor caso que el de la entalla de 2,5 mm.

Para valores de desplazamiento de la bola de 0,040 a 0,055 mm se puede observar

cómo evoluciona esta situación: en la probeta de entalla de 0,8 mm prácticamente todas

las tensiones generadas se concentran en la punta de la entalla, mientras que en la de

2,5 mm las tensiones mayores se ubican debajo de la bola. Lo mismo sucede con la

entalla de 1,25 mm. Hasta aqúı la simulación del ensayo de la probeta de 0,8 mm de

diámetro es válida, poco después los elementos de la malla cercanos a la punta de la

entalla sufren una deformación excesiva.

A partir de 0,1 mm de desplazamiento de la bola, se observan en las probetas de

1,25 y 2,5 mm de diámetro de entalla, dos lóbulos de tensiones: uno por debajo de

la zona de contacto entre la probeta y la bola y el otro en la punta de la entalla.

En la probeta cuya entalla es de 2,5 mm de diámetro estos lóbulos nunca coinciden.

Si bien la entalla funciona como un concentrador de tensiones, existe otro que es el

punto donde la bola deja de tener contacto con la probeta, por lo que podŕıa existir

una competencia entre ambos y la muestra no necesariamente se rompeŕıa desde la
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entalla. En cambio, en la probeta cuya entalla es de 1,25 mm de diámetro los lóbulos

prácticamente se superponen, generando que prácticamente todas las tensiones altas

se distribuyan alrededor de la entalla.

Por ese motivo, se diseñaron y fabricaron electrodos de cobre para realizar entallas

de 1 y 1,25 mm de diámetro cuya pared es de 110 µm y 130µm, respectivamente (ver

figuras 6.5).
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Figura 6.20: Isovalores de tensiones de corte para diferentes diámetros de entalla.
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6.4.7. Influencia de la profundidad de entalla de 1 y 1,25 mm de

diámetro

En la figura 6.21a se muestran las curvas P-δINF simuladas para probetas con

entallas de 1,25 mm de diámetro, y profundidad de 300, 400 y 500 µm. En una pri-

mera aproximación se consideró que dichas curvas son válidas hasta valores cercanos

a 1500 N, ya que, a partir de lo observado en la figura 6.17, se puede inferir que para

ese valor de carga, existe el daño suficiente tal que las simulaciones pierden validez.

En ellas se puede ver que para menores valores de profundidad de entalla se evidencia

mayor rigidez de la probeta, comportamiento anteriormente observado para probetas

de entallas de 2,5 mm de diámetro, sección 6.4.5.
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Figura 6.21: Curvas P-δ para diferentes diámetros de entalla. a) Diámetro de entalla
1.25 mm. b) Diámetro de entalla 1 mm.

Por otro lado, en la figura 6.21b se muestran las simulaciones realizadas para probe-

tas con entallas de 1 mm de diámetro y de 300, 400 y 500 µm. Se puede observar que,

mientras las simulaciones por EF son válidas, la influencia que tiene la profundidad de

la entalla de 1 mm es similar a la de la probeta de entalla de 1,25 mm de diámetro.

En ambas figuras se muestran ensayos experimentales para ser contrastados con las

simulaciones. En la figura 6.21a se puede ver una curva experimental de una probeta

cuya entalla es de 1,25 mm de diámetro y 0,500 mm de profundidad (ćırculos azules),

mientras que en la 6.21b se muestra una de 1 mm de diámetro de entalla y 0,400 mm de

profundidad (en ćırculos rojos). De la comparación de dichas curvas experimentales con
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sus correspondientes simuladas, se puede deducir que, para estos casos en particular, las

curvas experimentales se corresponden con las curvas obtenidas mediante simulaciónes

por EF.

Además de los ensayos experimentales mostrados anteriormente, se realizaron ensa-

yos con probetas entalladas de 1 y 1,25 mm de diámetro y distintos valores de pro-

fundidad. En la figura 6.22 se muestra la curva P-δINF obtenida numéricamente para

una entalla de 1,25 mm de diámetro y 400 µm de profundidad, contrastada con tres

ensayos experimentales realizados con muestras entalladas del mismo diámetro de en-

talla. Dos de ellos con probetas de 400 µm de profundidad de entalla y la otra con

una de 423 µm.
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Figura 6.22: Comparación entre serie de ensayos experimentales y simulaciones por EF
de probetas de 1,25 mm de entalla y 400 y 500 µm de profundidad.

A primera vista se puede ver que, a pesar de que la geometŕıa de entalla es similiar,

no se hace evidente la repetitividad observada en secciones anteriores (ver figura 4.7,

para probetas lisas y figura 6.16, para probetas entalladas), por lo que estas probetas

que debieran tener comportamientos similares, muestran curvas muy distintas. Esto

puede deberse a dos motivos: i) la entalla no se encuentra perfectamente centrada, lo

que hace que la probeta deje de tener un estado de tensiones con simetŕıa axial, ii) la
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profundidad de la entalla no es la misma en todo el peŕımetro de la entalla en los 360 ◦.

Las probetas con entallas de 1 y 1,25 mm de diámetro presentaron la dificultad extra

de que la réplica de resina que se utilizaba para medir la profundidad de la entalla, se

romṕıa fácilmente al retirarla de la entalla, lo que hace suponer que la profundidad de

no se encuentra adecuadamente medida.
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7 Conclusiones

En el presente trabajo se analiza el ensayo SPT, incluyendo aspectos mecánicos

aśı como los resultados que con el mismo pueden obtenerse. El material elegido para

este trabajo fue el acero ADN 420, utilizado en la industria de la construcción en la

estructura del hormigón armado.

Se diseñó un dispositivo que permite ensayar probetas circulares con diferentes

diámetros y espesores, mediante un sistema de insertos intercambiables. Particular-

mente, se diseñaron insertos para probetas de 5, 8 y 10 mm de diámetro.

Se estudiaron tres tipos posibles de mediciones de desplazamiento y se propone uti-

lizar como medida de desplazamiento a los datos obtenidos de la cara inferior de la

muestra, ya que la misma es directa y por esto no se ve influenciada por ninguna cade-

na cinemática. Para el tramo inicial del ensayo, se observó que hay una relación lineal

entre la carga y el desplazamiento inferior, el cual es representativo de una respuesta

elástica. En cambio no se observó dicho comportamiento en la curva carga desplaza-

miento superior.

Se analizaron los criterios expuestos en la literatura para la obtención de la carga

caracteŕıstica Py, utilizada para obtener σy mediante una correlación con el espesor

de la probeta. Se obtuvo que el coeficiente de correlación depende del material, por lo

que no resulta práctico para ser utilizado en casos generales.

Se estudiaron los modelos de literatura para la obtención del valor de σmax a partir

del punto Pmax, observando deficiencias en los mismos.

Las simulaciones por EF reprodujeron satisfactoriamente las curvas experimentales

hasta valores cercanos a carga máxima. Se estudió la transición entre la primera y

la segunda etapa de deformación (caracterizada por el punto Py), observando que la

misma corresponde a una transición continua de un comportamiento elástico a uno
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elastoplástico, prácticamente desde el inicio del ensayo se observa deformación plástica

en la probeta. Además, se estudió la influencia del coeficiente de rozamiento entre

las superficies de contacto del sistema bola-probeta-matriz del dispositivo de ensayos

SPT. Se observó que dicho coeficiente solo genera diferencias para valores de carga

cercanos a carga máxima y que un valor de coeficiente de rozamiento de 0,5 reproduce

los resultados experimentales.

Con el objetivo de estudiar la aplicabilidad de los ensayos SPT a la caracterización

de propiedades de fractura se realizaron ensayos y simulaciones por elementos finitos de

probetas con entallas. Para esto se eligió una geometŕıa de entalla con forma anular. Se

desarrolló un dispositivo y un procedimiento para la preparación de probetas entalladas,

mediante mecanizado por electroerosión y etapas sucesivas de pulido.

Se realizaron ensayos interrumpidos con probetas de la misma geometŕıa de entalla,

a distintos valores de carga, donde se observó una adecuada repetitividad entre las cur-

vas P-δ. Se contrastaron los perfiles deformados experimentalmente con los obtenidos

mediante simulaciones por EF, donde se observó un buen acuerdo entre ellos, indican-

do que las simulaciones podŕıan predecir el modo de fractura dominante. Además, se

estudió mediante simulaciones por EF la influencia del ancho de la entalla en las curvas

P-δINF .

Se determinó el valor del diámetro de la entalla para potenciar el modo de fractura

dominante, mediante simulaciones por EF. Se observó que con una entalla entre 1 y

1,25 mm de diámetro, se lograŕıa un compromiso aceptable entre una concentración de

tensiones en la punta de la entalla y la dificultad para realizar la muestra.

Se observó que el modo de fractura dominante para la geometŕıa seleccionada es el

modo II.
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Anexo: Algoritmo para calcular Py cen
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clear data; clear all;
load CLVDT.dat;
k=CLVDT*(-1);
s=[];loop=[];lf=[];f=0;t1=1;t2=1;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%% ELIMINACION DE LAS DESCARGAS PARCIALES %%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% k son los datos de entrada;
% s son los datos sin los loops
% loop son los loops

for i=1:size(k,1);
if k(i,2)>f;

s(t1,:)=k(i,:); t1=t1+1; f=k(i,2);
else

loop(t2,:)=k(i,:); t2=t2+1;
end

end
% loop(t2-1,:)=[]

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%% PRIMERA PARTE: Determinacion del limite de comportameinto elasto-plástico %%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

h=input('Ingrese el espesor de la probeta en mm: h(mm)= ');
w=[];A=[];
%%%% Armado de vectores de desplazamiento desde 0 hasta B %%%
for i=1:size(s,1);

if s(i,1)<h
w(i,:)=s(i,:);

end
end
d(:,1)=w(:,1); F(:,1)=w(:,2); A(1,1)=1; A(1,2)=0;
for pu=2:(size(w,1)-1);

%%%% Calculo de la recta A %%%%
% pu=input('Ingrese el valor de la variable: pu= ');
yy=F(1:pu);  da=d(1:pu);
p=polyfit(da,yy,1);
for i=1:pu;

Fa(i,1)=p(1)*da(i)+p(2);
End

%%%% Calculo de la recta B %%%%
mb=(w(size(w,1),2)-Fa(pu))/(w(size(w,1),1)-da(pu));
ordorigb=w(size(w,1),2)-mb*(w(size(w,1),1));
for i=1:(size(w,1)-pu);

Fb(i,1)=mb*d(i+pu)+ordorigb;
db(i,1)=d(i+pu,1);

end

%%%% Calculo del error R2 %%%%
fu=[Fa;Fb]; err=0;
for i=2:size(w,1);

err=err+((F(i)-fu(i))^2)*(d(i)-d(i-1));
end
A(pu,1)=pu; A(pu,2)=err;
End

108



%%%%% Calculo del punto donde se encuentra el error mínimo %%%%
Errminimo=A(2,:);
for i=2:size(A,1);

if A(i,2)<Errminimo(1,2);
Errminimo(1,:)=A(i,:);

end
end

%%%%%%% Cálculo de la recta A para graficar %%
Fa=[];
yy=F(1:Errminimo(1,1));  da=d(1:Errminimo(1,1));
p=polyfit(da,yy,1);
for i=1:(Errminimo(1,1));

Fa(i,1)=p(1)*da(i)+p(2);
End

%%%% Mostrar variables de salida %%%%
Errminimo;
du=w(Errminimo(1,1),1);
Fu=F(Errminimo(1,1));
fu=Fa(Errminimo(1,1));
x=[0 du w(size(w,1),1)];
y=[0 fu w(size(w,1),2)];

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% SEGUNDA PARTE: Determinación del punto de inflexión 2  %%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%% Armado de vectores de desplazamiento desde u hasta C %%%%
w2=[]; t=1;
for i=1:size(s,1);

if s(i,1)<(2*h) & s(i,1)>(2*du);
w2(t,:)=s(i,:); t=t+1;

end
end
d2(:,1)=w2(:,1); F2(:,1)=w2(:,2); A2(1,1)=1; A2(1,2)=0;
mb=(w(size(w,1),2)-Fa(Errminimo(1,1)))/(w(size(w,1),1)-da(Errminimo(1,1)));
ordorigb=w(size(w,1),2)-mb*(w(size(w,1),1));
for pu2=2:(size(w2,1)-1);

%%%% Calculo de la recta B %%%% (OK)
% pu2=input('Ingrese el valor de la variable: pu2= ');
for i=1:pu2;

Fb2(i,1)=mb*d2(i)+ordorigb;
db2(i,1)=d2(i,1);

end

%%%% Calculo de la recta C %%%% (OK)
mc=(w2(size(w2,1),2)-Fb2(pu2))/(w2(size(w2,1),1)-d2(pu2));
ordorigc=Fb2(pu2)-mc*db2(pu2);
dc=d2((pu2:(size(d2,1))),1); Fc=[];
for i=1:size(dc,1);

Fc(i,1)=mc*dc(i)+ordorigc;
End

%%%% Calculo del error R22 %%%% (OK)
pi2=[Fb2;Fc]; err2=0;
for i=2:size(w2,1);

err2=err2+((F2(i)-pi2(i))^2)*(d2(i)-d2(i-1));
end
A2(pu2,1)=pu2; A2(pu2,2)=err2;
end
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%%%% Calculo del punto donde se encuentra el error minimo %%%%
Errminimo2=A2(2,:);
for i=2:size(A2,1);

if A2(i,2)<Errminimo2(1,2);
Errminimo2(1,:)=A2(i,:);

end
end
Errminimo2;
dc=w2(Errminimo2(1,1),1);
Fc=F2(Errminimo2(1,1));
pi2=(Errminimo2(1,1));

%%%% GRAFICA%%%%
x=[0 du dc w2(size(w2,1),1)];
y=[0 fu Fc w2(size(w2,1),2)];
Py_cen = Fu;
Py_cen

plot (s(:,1),s(:,2),'go',x,y,'k-')

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% TERCERA PARTE: Determinacion de la energía hasta pi2  %%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Area=0;
for i=1:((pi2+size(w,1)-1))

Area=Area+(((s(i,2)+s((i+1),2))/2)*(s((i+1),1)-s(i,1)));
end
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