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RESUMEN 
 
En este trabajo se describen dos ejemplos prácticos sobre la aplicabilidad de los ensayos miniatura de punzonado en la 
resolución de problemas prácticos en ingeniería. Uno de dichos problemas es la caracterización mecánica, de forma 
rápida y fiable, de piezas obtenidas mediante técnicas pulvimetalúrgicas, cuya complicada geometría hace que el uso de 
otro tipo de ensayos resulte prácticamente inviable. La posibilidad de obtener las propiedades mecánicas del producto 
antes de su puesta en servicio hace que se puedan acometer tareas de modificación de parámetros del proceso para la 
optimización del producto de un modo sencillo y económico. El otro caso estudiado ha sido la caracterización mecánica 
de la zona afectada térmicamente (ZAT) de una soldadura, hasta ahora imposible de caracterizar mediante técnicas 
convencionales, salvo a través de perfiles dureza. La aplicación del ensayo SPT sobre probetas extraídas de las distintas 
sub-zonas de la ZAT permite poder describir con una gran precisión el comportamiento mecánico asociado a las 
distintas estructuras metalúrgicas derivadas del ciclo térmico de soldeo. 
 
PALABRAS CLAVE: Mini-ensayos, SPT, soldadura, piezas sinterizadas. 
 
 
ABSTRACT 
 
Two examples of the use of the Small Punch Test to solve practical engineering problems were studied in this work. 
The first one was the mechanical characterization of powder metallurgical samples. In this case, their complex 
geometry does not allow the use of other type of mechanical tests. The knowledge of the mechanical properties of a 
sintered product before its use, allows the modification of process parameters in order to optimize it easily and 
economically. The second example was the mechanical characterization of the heat affected zone (HAZ) of a weld 
joint, which at the moment is not possible to characterize it, except using hardness profiles. The application of the SPT 
on samples machined from the different HAZ subzones allows a precise description of the mechanical behaviour 
characteristic of the different microstructures produced in the welding thermal cycle. 
 
KEYWORDS: Mini-tests, SPT, welding, sintered products. 
 
 
 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
El ensayo miniatura de punzonado o “Small Puch Test” 
es uno de los ensayos miniatura que tiene hoy día un 
mayor grado de aplicación en ingeniería debido a que, 
aparte de utilizar muestras muy pequeñas, su realización 
es sencilla y económica y permite evaluar con un alto 
grado de fiabilidad las propiedades mecánicas 
fundamentales características de las mismas. Por otro 
lado, aunque este ensayo aún no está normalizado 
internacionalmente, existe un código de buenas 
prácticas [1] que define la forma de llevar a cabo el 
ensayo con objeto de obtener las propiedades mecánicas 
fundamentales de los materiales metálicos, tanto a 
temperatura ambiente, como a alta temperatura. Por otro 

lado, en relación a las propiedades mecánicas a 
temperatura ambiente, se ha venido aplicando el ensayo 
SPT para analizar materiales metálicos muy diversos, 
habiéndose obtenido correlaciones muy buenas entre los 
parámetros derivados de este ensayo y las propiedades 
mecánicas a tracción, especialmente límite elástico, 
resistencia a la tracción y alargamiento a rotura [2].  
 
El uso del ensayo SPT es especialmente atractivo a la 
hora de analizar el deterioro progresivo que sufren los 
materiales metálicos en el curso de su servicio en 
circunstancias concretas, como es el caso de los 
componentes sometidos a irradiación neutrónica en los 
reactores nucleares o aquellos otros que prestan 
servicios a temperatura elevada. En estas situaciones, en 
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virtud del pequeño tamaño de las probetas necesarias, se 
considera un ensayo cuasi-no destructivo, ya que en 
muchas ocasiones resulta posible extraer una muestra 
muy pequeña, sobre la que se mecanizará la probeta 
SPT, sin que el componente sufra merma alguna 
apreciable en sus características resistentes. Resulta así 
posible evaluar el deterioro progresivo en las 
propiedades mecánicas que sufre un determinado 
componente en el curso de su servicio normal. Otras 
situaciones en las que el ensayo miniatura de punzonado 
se considera que resulta especialmente atractivo es a la 
hora de analizar el comportamiento mecánico de 
regiones muy pequeñas, como son las zonas afectadas 
térmicamente en los procesos de soldeo o en 
tratamientos superficiales específicos y, también, en la 
caracterización de componentes pequeños heterogéneos 
y con propiedades dependientes de la orientación. 
 
En este trabajo se describe la aplicación del ensayo 
miniatura de punzonado en dos aplicaciones muy 
concretas, de alto interés en ingeniería. La primera 
corresponde al uso de este ensayo para caracterizar 
regiones muy pequeñas, concretamente la zona afectada 
térmicamente de una unión soldada de acero, que es la 
región donde, en virtud del ciclo térmico de soldeo, 
puede sufrir variaciones microestructurales muy 
significativas que, en ocasiones, se traducen en una gran 
variación en las propiedades mecánicas locales, que 
pueden llegar a ocasionar fallos prematuros inesperados 
en la estructura soldada. La segunda aplicación que se 
analiza en este trabajo se refiere a la caracterización de 
pequeños cubos sincronizadores fabricados mediante 
compactación en frío y sinterización de polvos de acero. 
Estas piezas tienen zonas con una masividad diferente 
de un tamaño tal que no resulta posible extraer probetas 
de tracción para su caracterización mecánica y, por otro 
lado, la direccionalidad de la compactación axial, 
normalmente utilizada, da lugar a heterogeneidades 
difíciles de evaluar a no ser mediante el uso de ensayos 
miniatura específicos.  
 
 
2.  ENSAYO SPT 
 
Los ensayos miniatura de punzonado realizados en todo 
este trabajo fueron efectuados sobre probetas de 10x10 
mm de 0.5 mm de espesor nominal. La figura 1 muestra 
el dispositivo de ensayo utilizado en la universidad de 
Oviedo que se ha acoplado a una máquina de tracción 
Instron, dotada de una célula de carga de 5 kN. Se ha 
utilizado siempre un punzón de cabeza semiesférica de 
2.4 mm de diámetro y una matriz inferior provista de un 
agujero de 4 mm de diámetro con un radio de acuerdo 
de 0.2 mm. En el ensayo la probeta se empotra en todo 
su contorno y se deforma hasta su rotura bajo la acción 
del punzón citado bajo una velocidad constante de 0.2 
mm/min. La medida del desplazamiento del punzón se 
ha realizado siempre con la ayuda de un extensómetro 
COD que mide el desplazamiento relativo entre la 
matriz superior e inferior. 

 
La Figura 2 muestra las curvas típicas obtenidas al 
ensayar respectivamente una muestra de 
comportamiento dúctil y otra de comportamiento frágil, 
sobre las que se indican sus regiones características y 
además se han añadido imágenes del aspecto final de la 
rotura típica en ambas probetas. En la figura se 
muestran también las cargas Py y Pm, que permiten 
estimar respectivamente el límite elástico y la 
resistencia a la tracción y el valor del desplazamiento en 
carga máxima, dm, que a su vez se utiliza para la 
estimación del alargamiento a tracción. La carga de 
cedencia, Py, se ha calculado siempre en el punto de 
intersección de la curva con una recta paralela a la 
pendiente inicial del gráfico desplazada un valor igual al 
espesor inicial de la probeta dividido por 10, Py(t/10). 
 

 
Figura 1. Esquema del dispositivo SPT 

 

 
Figura 2. Curvas características del ensayo SPT. 
Probetas de comportamiento dúctil y frágil y aspectos 
característicos de su rotura. 
 
 
3.  ESTUDIO DE ZONAS AFECTADAS 

TERMICAMENTE EN SOLDADURAS 
 
Este estudio se llevó a cabo en una unión realizada 
sobre una chapa de 25 mm de espesor de acero de 
blindaje templado y revenido 30CrMo5-2, con una 
preparación de bordes en “K”, que había sido realizada 
en las instalaciones de la empresa General Dynamics 
Santa Bárbara Systems. Se utilizó el soldeo con 
electrodo revestido de 4 mm de diámetro (SMAW), con 
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un aporte térmico medio de 15 kJ/cm y se realizaron tres 
pasadas en cada una de las dos caras de la junta. La 
Tabla 1 muestra la composición química del acero (% 
en peso) y la Figura 3 una macrografía de la unión 
soldada con la localización de las líneas sobre las que se 
hicieron perfiles de dureza con carga de 500 g (HV0.5), 
en superficie a ¼ y a ½ de espesor. 
 
Tabla 1. Composición química del acero de blindaje 
%C %Mn %Cr %Ni %Mo %V 
0.33 0.72 0.87 0.35 0.25 0.08 
 
 

 
Figura 3. Macrografía y localización tanto de las líneas 
de dureza como de las lajas para la extracción de las 
probetas de ensayo 
 
Por otro lado, una vez identificada la línea de fusión en 
la zona recta de la junta en K, se procedió a seccionar la 
ZAT mediante electroerosión, extrayendo de la misma 6 
lajas consecutivas de 150x25 mm de 0.5 mm de espesor 
que fueron numeradas de 1 (laja adyacente a la línea de 
fusión) a 6 (laja más alejada de aquella). Finalmente, se 
mecanizó una laja adicional que correspondió al metal 
base no afectado. De cada una de estas lajas se 
mecanizaron 2 probetas miniatura de tracción (con una 
longitud y ancho calibrados de 25 mm y 6 mm 
respectivamente y una longitud total de 70 mm) y13 
probetas SPT. 
 
La zona afectada térmicamente en esta soldadura mostró 
unas microestructuras muy heterogéneas, que van desde 
microestructuras de temple, 100% martensíticas en las 
regiones superior e inferior (líneas L1 y L5), hasta 
microestructuras con diferentes grados de revenido 
(martensita revenida, en las líneas a 1/4 y a 1/2 de 
espesor), debido al efecto de revenido que causa una 
pasada sobre la ZAT generada en la anterior. A este 
respecto merece también la pena destacar que se han 
medido durezas desde casi 600 HV hasta 310 HV, 
cuando la dureza del metal base se situaba en 450 HV.  
 
En relación a los resultados de los ensayos de tracción 
realizados sobre las probetas miniatura es preciso 
destacar que las propiedades obtenidas en la ZAT al 
variar la distancia a la línea de fusión (lajas 1 a 6) han 
sido muy irregulares y no se han podido correlacionar 

en absoluto ni con la microestructura, ni con las 
microdureza de la ZAT. La microestructura de la ZAT 
varía rápidamente en un ancho pequeño (3-5 mm) y el 
tamaño de las probetas de tracción es demasiado grande 
para asegurar una microestructura homogénea en toda 
ella, por lo que no nos ha resultado posible obtener 
resultados de tracción representativos de las diferentes 
subzonas de la ZAT en este acero templado y revenido. 
 
Sin embargo, con el ensayo STP, que utiliza probetas 
bastante más pequeñas, se han obtenido resultados muy 
repetitivos en las diferentes lajas, así como un 
comportamiento significativamente diferente en cada 
una de ellas, tal y como refleja la Figura 4. Se han 
obtenido altos valores de resistencia en las lajas más 
próximas a la línea de fusión, luego un fuerte descenso 
en las lajas 4 y 5 y una clara recuperación en la laja 6, 
que era la más alejada de la línea de fusión, la más 
próxima al metal base. La forma de todas estas curvas 
revela también un comportamiento dúctil y roturas con 
grieta circunferencial (tal y como se había mostrado en 
la Figura 2). 
 

 
Figura 4. Curvas SPT correspondientes a las lajas 1 a 6 
(se alejan de la línea de fusión al aumentar el número) 
 
En la Figura 5 se presentan los resultados obtenidos 
relativos al parámetro Py/t2, que es directamente 
proporcional al límite elástico del acero, frente a la 
dureza media medida en cada una de estas mismas 
probetas. Se destaca la buena correspondencia entre 
ambos parámetros: tanto la dureza como el límite 
elástico disminuyen ligeramente al alejarnos de la línea 
de fusión hasta las lajas 3- 4 (situadas a una distancia de 
3 y 4 mm respectivamente de la línea de fusión), para 
aumentar al continuar el alejamiento hasta alcanzar 
progresivamente los valores medidos en el metal base. 
Se hace notar también la variación progresiva de la 
dureza y del parámetro Py/t2, sin discontinuidades entre 
las sucesivas lajas.  
 
Se ha obtenido también una variación muy  similar del 
parámetro SPT Pm/dmt, que es el que está directamente 
relacionado con la resistencia a la tracción del acero. 
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Figura 5. Variación del parámetro Py/t2 y de la dureza 
HV0.5 en las lajas 1 - 6 y en el metal base. 
 
 
4.  ESTUDIO DE CUBOS SINCRONIZADOS 

SINTERIZADOS 
 
El proceso de sinterizado resulta muy útil en la 
fabricación de pequeñas piezas mecánicas de acero con 
geometría compleja. Por esta razón las piezas de acero 
sinterizado se utilizan cada vez más en la industria del 
automóvil para la obtención de componentes cuya 
geometría sería muy costosa de obtener mediante un 
proceso convencional de mecanizado. Estos productos 
muestran unas características mecánicas muy 
interesantes pero muy dependientes de los distintos 
parámetros utilizados en el proceso de fabricación.  
 
Uno de los factores que más influye es la porosidad 
final de la pieza, que dependerá tanto del tipo de polvo 
de partida como del proceso de prensado [3, 4]. Así un 
polvo de hierro en el que los aleantes hayan sido 
añadidos mediante un proceso de predifusión mostrará 
una mayor comprensibilidad, y consecuentemente una 
menor porosidad a igualdad de otros factores, que un 
polvo obtenido por prealeación. Por otro lado, la 
geometría de la pieza (diferencias de volumen entre 
unas zonas y otras) también modifica la porosidad [5].  
Posteriormente, durante el proceso de sinterizado 
también tendrá importancia el tipo de horno y la 
atmósfera utilizada. Se utilizan diferentes tipos de 
atmósferas (N2/H2, endogás, exogas, etc.) con objeto de 
conservar la composición química inicial de la pieza, 
pero en la práctica resulta difícil evitar completamente 
fenómenos de decarburación, carburación, oxidación, 
reducción, etc., máxime si la superficie de la pieza en 
contacto con la bandeja del horno es elevada. 
 
Por su parte, y utilizando los mismos parámetros de 
sinterizado, la variación de la geometría de la pieza 
también traerá consecuencias en su comportamiento 
mecánico. Así, si los tiempos de mantienen, el proceso 
de difusión será menos efectivo en una pieza con mayor 
volumen, que además, sufrirá una menor velocidad de 
enfriamiento durante el temple posterior pudiendo llegar 
a mostrar una resistencia inferior a la deseada. Además, 
otro aspecto todavía poco estudiado es el efecto que 

tiene un posterior proceso de revenido sobre el 
comportamiento mecánico de estos productos.  
 
En este trabajo se ha evaluado la aplicabilidad del 
ensayo SPT para estimar las propiedades mecánicas de 
cubos sincronizados sinterizados empleados en la 
industria del automóvil. Se han utilizado tres tipos de 
polvos: Mat1, polvos predifundidos Fe-4Ni-1.5Cu-
0.5Mo, con 0.5% de grafito; Mat2, polvo prealeado con 
Mo y con el resto de aleantes incorporados por difusión, 
Fe-4Ni-2Cu-1.4Mo, con 0.6% de grafito y Mat3, polvo 
prealeado Fe-3Cr-0.5Mo con 0.45% de grafito. A partir 
de los mismos se compactaron piezas prismáticas de 
120x30x15 mm bajo una presión de 600 MPa. 
 
Las muestras de los productos Mat1 y Mat2 fueron 
doblemente compactadas y doblemente sinterizadas: 
presinterizadas a 800ºC durante 45 min bajo atmósfera 
de N2/H2, reprensadas hasta una densidad de 7-7.1 
g/cm3 y sinterizadas finalmente a 1135ºC durante 30 
min bajo endogas. Por su lado, las muestras Mat3 
fueron prensadas hasta una densidad de 6.95-6.98 g/cm3 
y sinterizadas a 1135ºC durante 45 min en una 
atmósfera 90N2-10H2. Finalmente, la mitad de todas las 
muestras sufrieron un revenido final a 180ºC durante 45 
min. 
 
En primer lugar se procedió a la medida del contenido 
de carbono, la dureza HB2.5 y también se midió la 
porosidad mediante análisis de imagen de las muestras 
examinadas a 100x. La Tabla 2 muestra los resultados 
obtenidos. 
 
Tabla 2.Contenido de carbono, dureza y porosidad de 
los materiales sinterizados 

 %C HB2.5 Porosidad (%) 
Mat1 0.53 228 s:   8.8 

c: 11.5 
 i:   10.2 

Mat1+T 0.52 216 s:  11.4 
c: 13.5 
 i:   11.6 

Mat2 0.55 367 s:  10.1 
c: 11.8 
i:   9.7 

Mat2+T 0.55 300 s:  10.9 
c: 12.0 
i:  10.8 

Mat3 0.43 394 s:   9.1 
c: 10.3 
 i:   10.1 

Mat3+T 0.44 351 s:   9.8 
c: 11.2 
 i:   10.3 

 
Se puede observar que debido a faltas de homogeneidad 
propias del prensado, la porosidad medida en la región 
central de la pieza (c) ha sido siempre mayor que la 
existente en las capas superior e inferior (s, i). Por otro 
lado, si se compara el contenido de carbono medido con 
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el original presente en los polvos, se pone de manifiesto 
la existencia de una ligera decarburación. Finalmente, 
los valores de dureza manifiestan un leve descenso de la 
misma motivado por el tratamiento de revenido. 
 
La Figura 6 muestra comparativamente las curvas SPT 
obtenidas con los diferentes materiales sinterizados.  

Figura 6. Curvas SPT de los materiales sinterizados 
 
En primer lugar, tomando como referencia la figura 2, 
se destaca el aspecto frágil de las mismas. Este aspecto 
se ha querido reflejar mejor en la Figura 7, que compara 
la curva SPT típica que se obtiene al ensayar un material 
dúctil con una de las curvas SPT obtenida con los 
materiales sinterizados. Esta figura también destaca 
diferencias en el modo de rotura: grieta circunferencial 
en los materiales dúctiles, mientras que el modo de 
rotura en todos los materiales sinterizados ha sido en 
estrella, aspecto característico en los comportamientos 
frágiles. 

Figura 7. Curva SPT de uno de los materiales 
sinterizados frente a una curva típica de un material 
dúctil, mostrando igualmente el modo de fallo. 
 
Las curvas SPT obtenidas también muestran la ligera 
variación de la curva que proporciona el tratamiento de 
revenido, que es algo más notoria en el caso del Mat2, 
hecho que también se había puesto de manifiesto 
mediante los ensayos de dureza (véase la Tabla 2). 
 
Se mecanizaron también y se ensayaron probetas de 
tracción con una longitud y ancho calibrados de 27 y 4 

mm respectivamente y un espesor de 0.5 mm (longitud 
total de 75 mm), con objeto de correlacionar los 
parámetros de los ensayos SPT con las propiedades a 
tracción. 
 
La Figura 8 muestra la correlación entre los parámetros 
SPT Py/t2 y Pm/t2 frente al límite elastico, σys y la 
resistencia última a tracción, σut. En el caso de los 
materiales frágiles, se ha demostrado que el parámetro 
Pm/t2 es el que mejor correlaciona con la resistencia a la 
tracción. En esta figura se han representado los 
resultados obtenidos con los materiales sinterizados 
junto a la correlación obtenida por García et al. [2] 
utilizando materiales metálicos muy diversos.  
 

Figura 8. Py/t2 vs σys y Pm/t2 vs σut en las probetas 
sinterizadas junto a la correlación propuesta por Garcia 
et al. [2] 
 
Las correlaciones obtenidas han sido muy buenas y cabe 
destacar que en el caso de los materiales sinterizados las 
expresiones predictivas del límite elástico y de la 
resistencia a la tracción son similares, ya que la 
situación de los parámetros Py y Pm en las curvas SPT  
se sitúa muy próxima, formando además parte de la 
misma región de la curva: 
 
σys = 0.343 (Py/t2)     (1) 
 
σut = 0.343 (Pm/t2)      (2) 
 
También se ha intentado correlacionar el alargamiento a 
tracción con el parámetro dm/t, tal y como se ha 
representado en la figura 9. En este caso también se ha 
obtenido una correlación bastante buena, que queda 
reflejada en la expresión siguiente: 
 
A (%) = 2.5387 (dm/t) + 1.14   (3) 
 
 
4.1. Comprobación en cubos sincronizadores 
 
Con objeto de valorar finalmente la exactitud de las 
correlaciones encontradas, se realizaron también 
ensayos sobre probetas extraídas directamente de cubos 
sincronizadores comerciales. Estas piezas habían sido 
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fabricadas utilizando polvos de Fe-4Ni-1.5Cu-0.5 Mo, 
con 0.5% grafito y 0.8% de cera, que habían sido 
doblemente prensados y sinterizados: reprensados hasta 
una densidad comprendida entre 7 y 7.1 g/cm3 y 
finalmente sinterizados a 1135ºC durante 30 min en 
atmósfera de endogas (SYH1). La mitad de los cubos 
fueron revenidos a 180ºc durante 45 min (SYH2). 

Figura 9. Correlación entre dm/t y el alargamiento a 
tracción, A 
 
La Figura 10 da cuenta de la geometría de los cubos 
sincronizadores. Se extrajeron probetas de tracción y 
SPT de cada uno de los tres sectores del cubo, tal y 

como 
se 

muestr
a en la 
misma 

figura. 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Geometría del cubo sincronizador y 
localización de la extracción de las probetas 
 
En la Figura 11 se presentan las curvas SPT obtenidas 
en estos ensayos sobre los cubos SYH2 (cubos 
revenidos) y se desea destacar la alta repetitividad 
encontrada. En la representación de estas curvas la 
carga aplicada se ha dividido por el espesor de la 
probeta elevado al cuadrado. 
 
Finalmente, la Tabla 3 expone los parámetros SPT 
medios obtenidos en estos ensayos, junto a los valores 
medios de la porosidad, igualmente medidos. Como se 
había puesto de manifiesto sobre la Figura 11, se ha 
obtenido muy poca dispersión en los valores de los 
parámetros SPT y también en la porosidad. Esta misma 
tabla también pone de manifiesto el ligero beneficio que 
introduce la aplicación del tratamiento de revenido. 
 

Por otro lado, se ha comprobado también que la 
correlación obtenida en estos ensayos con las 
propiedades a tracción ha ajustado bien a las 
expresiones expuestas con anterioridad (1 - 3). 
 

 
Figura 11.Curvas SPT obtenidas de SYH2 
 
Tabla 3. Parámetros SPT y porosidad medidos en los 
cubos sincronizadores 

 Py/t2 

(MPa) 
Pm/t2 

(MPa) 
dm/t Porosidad 

(%) 
SYH1 1429± 35 2009± 11 0.90± 0.1 6.3± 0.1 
SYH2 1505± 54 2063± 9 0.91± 0.1 6.4± 0.1 

 
 
REFERENCIAS 
 
[1] CEN Workshop 21, Small Punch Test Method 
for Metallic Materials. Part B: A code of practice for 
small punch testing for tensile and fracture behavior, 
2006.  
 
[2] T.E. García, C. Rodríguez, F.J. Belzunce, C. 
Suárez, Estimation of the mechanical properties of 
metallic materials by means of the small punch test, J. 
of Alloys and Compounds 582, 2014, 708-717. 
 
[3] M. Larsson, Mechanical properties and 
dimensional stability obtained with different alloying 
techniques, Congreso EuroPM2000, 2000, Japón. 
 
[4] T.A. Malik, Alloy element redistribution 
during sintering of powder metallurgy steels, Tesis 
doctoral, Royal Institute of Technology Department of 
Mechanics, Estocolmo, Suecia, 2014. 
 
[5] I. Cristofolini, G. Pederzini, A. Molinari y M. 
Pilla, Influence of the Compaction Speed on the 
Dimensional and geometrical precision of Cr-Mo Steel 
Multilevel Parts, Congreso EuroPM2011, 2011. 
 
 

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 33)

111




