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La aleación AM60 inyectada a alta presión es una de las aleaciones más usadas por su facilidad de procesado y bajo 
precio. Es de interés industrial la utilización de tratamientos térmicos con la finalidad de incrementar el alargamiento a 
rotura de la aleación. En este trabajo se pretende correlacionar los resultados obtenidos en ensayos de tracción de 
probetas tratadas térmicamente con los ensayos miniatura de punzonado. Por una parte, se busca ver si los diferentes 
valores característicos de este tipo de ensayos para las diferentes propiedades mecánicas son suficientemente sensibles 
para detectar los cambios que producen los tratamientos térmicos y los parámetros del proceso de inyección y si los 
factores de correlación son suficientemente estables. Además, se pretende validar la aplicabilidad de este tipo de 
ensayos a aleaciones de magnesio inyectadas a alta presión ya que el proceso de inyección de alta presión introduce una 
importante cantidad de defectos y en consecuencia una variabilidad de las propiedades mecánicas. 
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ABSTRACT 
 
The AM60 alloy, injected by high pressure die casting process (HPDC), is one of the most widely used alloys for its 
ease of processing and low price. There is an industrial interest is the use of heat treatments in order to increase the 
elongation at break of the alloy. This work aims to correlate the results of tensile heat treated specimens with small 
punch test (SPT). On the one hand, this work intends to see if the different characteristic values of such tests for 
different mechanical properties are sensitive enough to detect changes produced by heat treatments or injection process 
parameters and if the correlation factors are sufficiently stable. In addition, another aim is to validate the applicability of 
such miniature tests (SPT) to high pressure die casting magnesium alloys since this process introduces a significant 
number of defects and thus a variability of the mechanical properties. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
Las aleaciones de magnesio inyectadas a alta presión 
son de gran interés industrial debido a su facilidad de 
procesado y precio. Las aleaciones más usadas son la 
aleación AM60 y la aleación AZ91. La aleación AM60 
tiene una resistencia moderada a temperatura ambiente,  
y mayor ductilidad y facilidad de procesado que la 
aleación AZ91 que tiene una mayor resistencia 
específica pero menor ductilidad, debido a su mayor 
contenido de aluminio. 
 
Es de gran interés para la industria mejorar los procesos 
de inyección y utilizar tratamientos térmicos que 
permitan incrementar la capacidad de deformación 
plástica y en consecuencia la capacidad de absorción 
energía. 
 

Durante los últimos años se han realizado muchos 
estudios sobre la aplicación del ensayo de miniatura de 
punzonado (SPT - Small punch test) aplicado a 
aleaciones.  En estos estudios se correlacionan valores 
de las propiedades mecánicas ensayadas con los valores 
característicos de los ensayos miniatura, obteniendo 
expresiones que permiten posteriormente predecir las 
propiedades mecánicas cuando solo se realizan ensayos 
miniatura de punzonado. Estos ensayos, se utilizan para 
predecir propiedades como: la resistencia a la tracción y 
el alargamiento a rotura [1-3], fluencia o creep [4] y la 
tenacidad a la fractura [5, 6] , entre otras. 
 
Además, también se han realizado estudios mediante 
ensayos de miniatura de cortadura por punzonado  
(shear  punch test) en aleaciones AM-60  en las que se 
relacionan las resistencias máximas y los límites 
elásticos del ensayo de tracción y de cortadura [7]. O 
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también  la dureza y la tensión máxima a cortadura en el 
ensayo de punzonado [8] . 
 
En este trabajo se correlacionan los resultados obtenidos 
en ensayos de tracción de probetas de aleaciones de 
magnesio AM60 y AZ91 inyectadas a alta presión, 
HPDC (High Pressure Die Casting), y de la aleación 
AM60 inyectada por de “Squeeze Casting” con y sin 
tratamiento térmico, con los ensayos miniatura de 
punzonado (SPT - Small punch test).   
 
Se han utilizado probetas inyectadas de la aleación 
AM60 mediante un proceso de “Squeeze Casting” 
(inyección a alta presión con una fase final de 
compactación mecánica) ya que con este proceso se 
pretende reducir la porosidad inherente al proceso de 
inyección clásico y de esta manera mejorar el 
alargamiento a rotura y posibilitar la introducción de 
tratamientos térmicos. 
 
Por una parte, se busca ver si los diferentes valores 
característicos de este tipo de ensayos para las diferentes 
propiedades mecánicas son suficientemente sensibles 
para detectar los cambios que producen debidos al 
proceso y a los tratamientos térmicos realizados, y si los 
factores de correlación son suficientemente estables.  
 
Además, se pretende validar la aplicabilidad de este tipo 
de ensayos a aleaciones de magnesio inyectadas a alta 
presión ya que el proceso de inyección de alta presión 
introduce una importante cantidad de defectos y en 
consecuencia una variabilidad de las propiedades 
mecánicas. 
 
La figura 1 muestra el registro carga-desplazamiento 
típico de este tipo de ensayo de Small punch, así como 
sus zonas características (zona l, ll, lll, lV) según autores 
como [1, 2, 9].  
 
Para el caso de las aleaciones AZ-91 y AM60 
inyectadas a alta presión (HPDC) debido que su 
alargamiento a rotura es menor las curvas del ensayo 
SPT se limitan  a las zonas l y ll. En el caso de la 
aleación AM60 fabricada por “Squeeze Casting” 
también serán representativas las zonas III y IV tal 
como se muestra en la figura 1. 
 
Aunque existen más factores, sin duda el espesor de la 
probeta es uno de los parámetros que más influye en los 
valores de carga desplazamiento del ensayo SPT según 
[10]. En el caso particular de éste estudio, el espesor de 
las probetas de SPT ha estado entre 0.495 y 0.505 mm , 
tal y como nos indica[10]. 
 
Una de las decisiones que se ha de tomar es la elección 
de la carga que limita las zonas l y ll del ensayo, Py, 
dividida por el espesor inicial de la probeta al cuadrado 
(t2), que se ha de relacionar con el límite elástico del 
material. Dicha relación que se plasma mediante 
expresiones del tipo: 

 

                                                           (1) 
 

 

                                                    (2) 

 
 
donde α, α1 y α2 son parámetros del ensayo. 
 

 
 
Figura 1. Curva característica del ensayo Small punch 
para la aleación AM-60 “Squeeze Casting” 
 
Las relaciones entre la resistencia máxima a la tracción 

 y la carga máxima 	se realizan mediante las 
expresiones siguientes: 
 

                                                             (3) 

 
 

                                                (4) 

 
 
Donde  y  son los coeficientes de correlación y t es 
el espesor de la probeta SPT. 
 
Y para estimar el alargamiento bajo carga máxima (Agt) 
se utiliza la expresión: 
 

%                                            (5) 

 
Donde  es el desplazamiento bajo carga máxima en 
el ensayo miniatura de punzonado,  y  son los 
coeficientes de correlación y t es el espesor de la 
probeta SPT 
 
En este trabajo el cálculo del Py atendiendo al código de 
buenas prácticas [10] que se basa en que el cálculo de la 
proyección vertical del punto de corte de las tangentes 
sobre la curva de ensayo, no nos proporciona datos 
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fiables para las aleaciones inyectadas a alta presión 
(HPDC) por lo que no se optó por este método. 
 
El método utilizado para el cálculo del Py es el punto de 
corte de la curva con la recta paralela a la zona elástica 
desplazada un valor de 1/10 veces el espesor inicial de 
la probeta, [11, 12]. 
 
 

2.  MATERIALES Y METODOLOGÍA 
EXPERIMENTAL 

 
2.1 Materiales 
 
Los materiales que han servido de base para este estudio 
han sido: 

1. Aleación AM60 inyectada a alta presión 
(HPDC) 

2. Aleación AZ91 inyectada a alta presión 
(HPDC) 

3. Aleación AM60 inyectada por “Squeeze 
Casting (SC)” 

4. Aleación AM60 inyectada por “Squeeze 
Casting (SC)” y tratamiento T4 de 4h a 420ºC 

 
 
Como se puede observar en la metalografía siguiente, la 
estructura para la aleación AM-60 tiene una estructura 
dendrítica formada por magnesio en solución sólida en 
el que el contenido de aluminio crece hacia el borde de 
grano y el compuesto intermetálico Mg17Al12 que se 
concentra en los bordes de grano en forma de eutéctico. 
 

 

 
Figura 2. Microestructura de la aleación AM-60 sin 
tratar. Ataque: Acetil Glicol 
 
2.1 Metodología experimental. 
 
Para la caracterización de los materiales se han utilizado 
probetas convencionales de tracción obtenidas por 
inyección a alta presión en un molde con la geometría 
final de la probeta. Las probetas Small Punch se han 
obtenido de la zona calibrada de las probetas inyectadas 
de los diferentes materiales considerados. 
 

Las probetas Small Punch fueron obtenidas con un 
espesor nominal de 0,5 mm siguiendo las indicaciones 
de [10]. Los diámetros de las probetas varían entre 6,4 y 
6,5 mm en función de los diámetros de las zonas 
calibradas de las probetas de las que se extrajeron. 
 
El tratamiento térmico de las probetas de la aleación 
AM60 inyectada por “Squeeze Casting” se realizó en un 
horno Carbolite CWF 1300  sin atmosfera inerte durante 
4h a 420ºC y temple en agua. 
 
La elección del tiempo de tratamiento térmico de 
solubilización se realizó a partir de la evolución de 
dureza en probetas tratadas a 1h, 2h, 4h y 8 h a 
distancias de la superficie de aproximadamente 0,5, 1 y 
3,2 mm (centro del diámetro de la zona calibrada) 
 
La evolución de la dureza es debida a la disolución de la 
fase Mg17Al12, a la homogeneización de la composición 
de la fase  y el crecimiento de grano. Aparentemente y 
de acuerdo con los resultados de los ensayos de dureza 
se alcanza un nivel de homogeneidad a las cuatro horas 
de tratamiento, por lo que fue este el tiempo elegido. 
 
Los ensayos de tracción según norma [13] y los ensayos 
SPT según el código de bunas prácticas [10] fueron 
realizados en una máquina Zwick/Roell KAPPA 050 
DS con células de carga de 50KN y 1KN 
respectivamente. 
 
La evaluación de los resultados a partir de las curvas 
carga-desplazamiento del ensayo SPT se han realizado 
de acuerdo a la metodología propuesta en estudios 
propuestos como los de [1, 2, 9]. El límite de las zonas I 
y II  utilizado fue el Py_t/10. 
 
Para la aleación AZ91 HPDC del punto de carga 
máxima y desplazamiento máximo elegido se 
corresponden con el final de la zona II, ya que a partir 
de ese punto se inicia la rotura. Para el resto de 
materiales se tomó el punto de carga máxima de los 
ensayos realizados y su correspondiente 
desplazamiento. 
 

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1 Resultados de los ensayos de dureza para la aleación  
AM-60 inyectada por “Squeeze Casting” para diferentes 
tiempos de solubilización. 
 
En la figura 5 se muestran los resultados de los ensayos 
de dureza y se observan dos datos importantes: 
 

 Para el material sin tratar térmicamente hay 
diferencias importantes en la dureza entre las 
zonas cercanas a la superficie y el centro en la 
zona calibrada de la probeta. 

 Al cabo de cuatro horas de tratamiento de 
solubilización se obtiene un nivel de 
homogeneidad adecuado. 
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Figura 3. Evolución de la dureza a diferentes 
profundidades en función del tiempo de solubilización a 
420ºC 
 
Se realizaron ensayos de tracción para probetas con 
tratamientos de solubilización de 1h, 2h y 4h. Se 
observa un incremento notable del alargamiento a rotura 
para el tratamiento de solubilización de 4h tal como se 
observa en la figura siguiente. 
 
En función de estos resultados se decidió utilizar la 
condición de T4 4h a 420ºC para la aleación AM-60 
inyectada por “Squeeze Casting”.  
 

 
Figura 4. Curvas de tensión-deformación para la 
aleación AM-60 con distintos tratamientos térmicos. 
 
3.2 Resultados de los ensayos de tracción. 

 

Figura 5. Curvas de tensión-deformación para la 
aleación AM-60 HPDC y AZ91 HPDC. 
La figura anterior muestra los ensayos de tracción 
realizados sobre las aleaciones AM60 HPDC y AZ91 
HPDC en las que se observa como la aleación AZ91 
tiene mayor límite elástico y menor alargamiento a 
rotura 
 
En la tabla siguiente se muestran los valores medios de 
los resultados obtenidos en los ensayos de tracción para 
los diferentes materiales utilizado en este trabajo. 
 

Material 
Rp0,2 
Mpa 

Rm 
Mpa 

Agt 
% 

AM-60 SC 133 212 6,5 

AM-60 SC +T4 106 241 11,7 

AM-60 HPDC 138 227 7,8 

AZ-91 HPDC 153 221 4,0 

Tabla 1.- Valores característicos de los ensayos de 
tracción de los materiales ensayados. 
 
3.3 Resultados de los ensayos de Small Punch. 
 
En la tabla 2 se relacionan los valores medios de los 
resultados obtenidos en los ensayos miniatura de 
punzonado  para los cuatro materiales testados. 
 

Material 
Py _t/10 
N 

Py_CEN 
N 

dmax 
mm 

Pmax 
N 

AM-60 SC 83 59 0,75 239 

AM-60 SC +T4 72 51 1,02 306 

AM-60 HPDC 88 62 0,66 211 

AZ-91 HPDC 95 No disp. 0,37 158 

Tabla 2.- Valores característicos de los ensayos 
miniatura de punzonado (SPT) de los materiales 
ensayados. 
 

 
Figura 6. Curvas de los ensayos SPT de la aleación 
AM60 SC con y sin tratamiento térmico T4. 
 
3.4 Correlación entre los ensayos de tracción y los 
ensayos SPT. 
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Para la aleación AZ91 no se pudo obtener el valor de 
Py_CEN al no alcanzarse en la zona II la parte lineal. En 
consecuencia,  a la hora de establecer las correlaciones 
entre los valores característicos de los ensayos de 
miniatura de punzonado con los correspondientes a los 
ensayos de tracción se utilizó como Py el valor de Py_t/10 
en lugar de Py_CEN. 
 
En las gráficas que relacionan la resistencia máxima 

 con  y con  se observa claramente como 
el punto correspondiente a la aleación AM60 SC (sin 
tratamiento térmico) se aleja la línea marcada por el 
resto de puntos. La causa que justifica dicha desviación 
es la anisotropía muy marcada entre el centro y la 
superficie de la zona calibrada de la probeta. Esta 
anisotropía queda identificada por las diferencias en 
dureza entre el centro y la superficie de la sección de la 
zona calibrada de la probeta. 
 
En la gráfica que relaciona el límite elástico con el 
punto  del ensayo SPT el desplazamiento es menos 
evidente, aunque se puede razonar en el mismo sentido. 
El límite elástico en el centro de la probeta 
correspondiente a la aleación AM60 SC es menor que el 
de la superficie, y por lo tanto menor que el del conjunto 
de la probeta. De ahí que el punto representado para esta 
aleación en la figura 7 se desplace hacia la izquierda. 
 
 El ensayo SPT solo afecta a la zona central de la 
probeta que presenta menor dureza y mayor 
alargamiento que la superficie de la sección, mientras 
que en el ensayo de tracción se obtienen valores 
promedio de toda la sección de la probeta. Por esta 
razón, tanto en carga máxima como en alargamiento 
máximo este punto se desplaza hacia la derecha de la 
línea de tendencia en las gráficas correspondientes. 
 
Con estos argumentos se tomó la decisión de no incluir 
este punto para el ajuste de las correlaciones en todos 
los casos. 
 

 
Figura 7. Correlación entre el límite elástico y la carga 
Py del ensayo SPT. 
 

Para obtener los coeficientes de correlación entre el 
límite elástico  y  se utilizó la ecuación (2). Se 
obtuvo un valor de 0,4891 y 	 33,791. 
 
Para obtener los coeficientes de correlación entre la 
resistencia máxima  y la carga máxima del ensayo 
SPT, , se utilizó la ecuación (4). Se obtuvo un valor 
de 0,0352 y 198,18. 
 
 

 
Figura 8. Correlación entre la resistencia máxima y la 
carga máxima Pm del ensayo SPT. 
 
 
Para obtener los coeficientes de correlación entre el 
alargamiento bajo carga máxima  y el 
desplazamiento bajo carga máxima del ensayo 
SPT,	 ,		se utilizó la ecuación (5). Se obtuvo un valor 
de 5,9711 y 0,3347. 
 
 

 
Figura 8. Correlación entre el alargamiento bajo carga 
máxima y el desplazamiento bajo carga máxima del 
ensayo SPT. 
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4.  CONCLUSIONES 
 
Se han obtenido muy buenas correlaciones en la 
aplicación del ensayo SPT a aleaciones de magnesio 
inyectadas a alta presión. 
El ensayo SPT es capaz de reflejar los cambios que 
producen los diferentes procesos de inyección sobre las 
propiedades mecánicas de la aleación inyectada, así 
como los cambios que producen los tratamientos 
térmicos. También se reproducen los cambios debidos a 
la composición de la aleación tal como ocurre con la 
aleación AZ91 HPDC. 
 
Se ha demostrado que el uso de probetas SPT obtenidas 
de la zona calibrada de probetas inyectadas a alta 
presión con diámetros inferiores al recomendado por la 
norma son eficaces a la hora de reproducir las 
propiedades mecánicas de la aleación, siempre y cuando 
la sección sea suficientemente homogénea. 
 
La anisotropía a nivel local, como en el caso de la 
aleación AM60 SC puede producir una desviación 
importante de los resultados respecto a los obtenidos en 
los ensayos de tracción. Como contrapartida abre un 
camino para el estudio de la evolución de las 
propiedades mecánicas en diferentes puntos de piezas 
inyectadas y a lo largo del espesor de la pared de las 
mismas. 
 
 

5.  REFERENCIAS 
 
[1] Rodríguez, C., et al., "Aplicación del ensayo 
SPT en la caracterización Mecánica de distintos tipos 
de acero". 2012, Anales de Mecánica de la Fractura 29. 
p. 579-584. 
 
[2] Cuesta, l.I. and J.M. Alegre, "Hardening 
evaluation of stamped aluminum alloy components 
using the Small Punch Test". Engineering Failure 
Analysis, 2012. 26: p. 240-246. 
 
[3] Ma, Y.W. and K.B. Yoon, "Assessment of 
Tensile strength using small punch test for transversely 
isotropic aluminum 2024 alloy produced by equal 
channel angular pressing". Materials Science and 
Engineering 2010. 527: p. 3630-3638. 
 
[4] Yang, S., et al., "Creep life analysis by an 
energy model of small punch creep test". Materials and 
Design, 2015. 91: p. 98-103. 
 
[5] García, T.E., et al., "Analísis Experimental y 
numérico para la estimación de la tenacidad a la fractura 
de aceros estruscturales mediente el CTOD  medido en 
ensayos de Small Punch" 2014, Anales de Mecánica de 
la Fractura 31. 
 
[6] Lacalle, R., et al., "Estimación de la Tenacidad 
a la Fractura mediante probetas a partir de probetas 

Small Punch entalladas". 2008, Anales de Mecánica de 
la Fractura 25. 
 
[7] Akbaripanah, F., et al., "Microstructural 
homogeneity, texture, tensile and shear behavior of 
AM60 magnesium alloy produced by extrusion and 
equal channel angular pressing". Materials and Design, 
2013. 43: p. 31-39. 
 
[8] Kondori, B. and R. Mahmudi, "Effect of Ca 
additions on the microstructure, thermal stability and 
mechanical properties of a cast AM60 magnesium 
alloy". Materials Science and Engineering, 2009. 527: p. 
2014-2021. 
 
[9] Lacalle, R., J.A. Álvarez, and F. Gutiérrez-
Solana, "Análisis de aspectos fundamentales para la 
interpretación de los resultados del ensayo de small 
punch". 2007, Anales de Mecánica de la Fractura 24. 
 
[10] CENWorkshopAgreement, “Small Punch Test 
Method for Metallic Materials”. European Committee 
for Standardization, 2006. 
 
[11] Autillo, J., et al., Utilización del ensayo 
miniatura de punzonamiento (small punch test) en la 
caracterización mecánica de aceros. 2006, Anales de 
Mecánica de Fractura 23. 
 
[12] Rodríguez, C., et al., Mechanical properties 
characterization of heat-affected zone using the small 
punch test. Weld J, 2009. 88: p. 188-192. 
 
[13] UNE-EN-ISO-6892-1, “Materiales metálicos 
.Ensayos de tracción. Parte 1: Método de ensayo a 
temperatura ambiente”, AENOR . 2010. 
 
 
 
 
 

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 33)

117




