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RESUMEN 

 
Demostrada la aplicabilidad del ensayo Small Punch en la caracterización mecánica de materiales metálicos, este 
trabajo afronta las posibilidades de este ensayo en la descripción del comportamiento mecánico de materiales 
poliméricos. Para ello, se han seleccionado distintos tipos de polímeros cuyas propiedades mecánicas a tracción  
resultabn claramente diferentes. Dado que además la aplicación del ensayo small punch al caso de los polímeros resulta 
especialmente interesante cuanto éstos se fabrican en forma de films (el pequeño espesor de los films permite obtener 
probetas SPT de manera muy sencilla), la mayor parte de los materiales fueron fabricados bajo esta forma.  
Tras la caracterización convencional de los distintos tipos de polímeros, la aplicabilidad del método se evalúa 
comparando los resultados obtenidos con los provenientes del uso del ensayo small punch. Los resultados obtenidos 
indican que existe una clara correlación entre el módulo elástico a tracción y la pendiente inicial de la curva SPT así 
como entre el límite de cedencia a tracción y el parámetro Pym/t2. Ese tipo de correlación no pudo establecerse, sin 
embargo, con otros parámetros de tracción como la deformación a cedencia o a rotura. 
 
 
PALABRAS CLAVE (máximo 3): Ensayos Small Punch, comportamiento mecánico, Polimeros 

 
 

1.  INTRODUCCIÓN 
 
Los ensayos miniatura de punzonado o ensayos SPT 
(Small Punch Test) llevan utilizándose con éxito en la 
caracterización mecánica de diversas aleaciones 
mecánicas desde hace varias décadas [1-2]. La ventaja 
de este ensayo consiste en que utiliza probetas de muy 
pequeño tamaño (lado o diámetro inferior a 10 mm) y 
espesor (menos de 0.5mm). Estas probetas, cuyo 
contorno se encuentra empotrado, se someten a la 
acción de un punzón de cabeza semiesférica que la 
deforma hasta su rotura, tal como se esquematiza en la 
figura 1. 
 
Durante el ensayo se obtiene el registro carga-
desplazamiento del punzón sobre la que se obtienen una 
serie de parámetros característicos directamente 
relacionados con las propiedades mecánicas 
convencionales de los materiales [3]. La Figura 2 
muestra el registro carga-desplazamiento típico de un 
acero estructural y las zonas donde se obtienen los 
diferentes valores de carga, desplazamiento o energía 
que, una vez convenientemente tratados y eliminado el 
efecto del espesor t de la probeta, se saben relacionados 
con parámetros  tan  importantes como  el límite elástico  

 
 
(ec. 1), la resistencia a la tracción (2), el alargamiento 
(3) o la tenacidad del acero (4). 
 

 
Figura 1. Configuración del ensayo small punch 

 
 

=  =  % =   
(1) (2) (3) (4) 

 
donde α, β,   y  son coeficientes característicos del 
tipo de material [4]. 
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Figura 2. Curva SPT característica de un acero 

 
Aunque mucho más tarde y de forma más tímida, el 
ensayo SPT también ha sido aplicado en la 
caracterización de ciertos tipos de materiales 
poliméricos [5-9].  
 
Con este tipo de materiales, en un principio la mayor 
parte de los trabajos se quedaron en el simple análisis de 
las curvas obtenidas en el ensayo [5,6], sin entrar en la 
definición precisa de las posibles relaciones entre las 
propiedades mecánicas convencionales y las que se 
obtendrían a través del ensayo SPT.  
 
Posteriormente, se trataron de establecer, los parámetros 
SPT que podrían resultar más interesantes a la hora de 
establecer correlaciones con los característicos a 
tracción [7-9].  El primero de esos trabajos se presentó 
en este mismo congreso en el año 2013 [7], y en él se 
intentaba establecer una correlación entre parámetros de 
tracción y fractura con los obtenidos sobre las curvas 
SPT utilizando probetas standard (sin entalla). Para ello 
se utiliza tres tipos de polímeros, todos ellos con base 
PLA pero con ditintos grados de refuerzo de nanoarcilla 
y en dos condiciones diferentes: rejuvenecidos mediante 
tratamiento térmico y una vez envejecidos pasado un 
cierto periodo de tiempo. En este trabajo se logró 
establecer por primera vez la relación existente entre el 
límite de cedencia y la carga en el primer máximo de la 
curva SPT dividida entre el espesor de la probeta al 
cuadrado (Pmy/t2). También se estableció una correlación 
entre el área encerrada por la curva SPT y el trabajo 
esencial de fractura, si bien ésta no incluía a uno de los 
materiales. 
 
Las ventajas del uso del ensayo SPT en estos materiales, 
quedó aún más patente en un trabajo posterior [8], en el 
que se logró estudiar, por primera vez, la transición 
dúctil-frágil de los PLAs conforme pasaba el tiempo tras 
la realización de un tratamiento térmico de 
rejuvenecimiento. La sencillez y rapidez de este tipo de 
ensayo permitió analizar cómo cambiaba el 
comportamiento de estos polímeros conforme 
envejecían. En este trabajo además, se obtuvo una 
posible correlación entre el modulo elástico a tracción 
de estos materiales y la pendiente de la curva SPT 

dividida por el espesor de la probeta (Slope/t), obtenida 
la pendiente como la correspondiente al tramo de la 
curva inmediatamente anterior a la zona donde se 
alcanzaba el primer máximo de carga, denominado 
palier de cedecia.  
 
Posteriormente y al objeto de comprobar estas 
correlaciones con otro tipo de polímero, se utilizaron 
tres tipos de polímeros base EVOH con distintas 
cantidades de refuerzo de nanoarcilla. Los resultados 
obtenidos [9] indicaban de  nuevo una buena correlación 
entre el módulo elástico y el límite de cedencia a 
tracción de estos polímeros y los parámetros Slope/t y 
Pmy/t2, respectivamente, pero las expresiones 
obtendidas diferían sensiblemente de las obtenidas con 
los PLAs.  
 
Aunque podría ser lógico que ambos tipos de familias 
de polímeros podrían responder a correlaciones 
diferenctes, el hecho de que los datos de tracción 
utilizados en la correlaciónes procediesen de fuentes y 
periodos de tiempo muy distintos, así como la 
comprobación que en el caso de los EVOH el 
comportamiento mecánico dependía mucho de la zona 
del film de donde habían sido extraídas, llevó a afrontar 
de nuevo este trabajo asegurando que tanto los 
resultados pudieran ser comparados con garantía. Se 
decidió, además, añadir al estudio otros tres tipos de 
polímero: un polipropileno (PP) y dos Polietilenos (PET 
y PETG). 
 
Todos estos materiales han sido sometidos a ensayos de 
tracción y SPT asegurando que las probetas a comparar 
procediesen del mimo film y de la misma zona del mismo 
así como que han sido ensayadas en condiciones 
comparables. Tras el analisis y comparación de las curvas 
características de tracción y SPT para cada tipo de 
polímero, se procedió a definir los parámetros SPT que 
podrían estar relacionados con los característicos a tracción 
para posteriormente analizar y establecer posibles 
correlaciones. 
 
2.  MATERIALES UTILIZADOS: 

CARACTERIZACIÓN CONVENCIONAL 
 
Dado que las ventajas de la aplicación del ensayo 
miniatura en la caracterización de polímeros se ve 
incrementada cuando éstos se fabrican en forma de film, 
para este trabajo se decidió utilizar un amplio rango de 
materiales poliméricos todos ellos fabricados en forma 
de láminas de pequeño espesor. 
 
Uno de ellos ha sido un polipropileno comercial de la 
marca BASELL X9077, sobre el que se analiza el efecto 
del porcentaje en su resistencia mecánica [10]. También 
se han elegido dos polipropilenos: PET y de PETg (PET 
modificado con CHDM) suministradas por NUDEC y 
fabricadas por extrusión calandra. Como características 
generales es de destacar el brillo superficial y la 
transparencia, la buena resistencia al impacto y que son 
fáciles de termoconformar, que les hacen muy 
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Aunque con una cierta dispersión, que en parte podría 
ser debida a la distinta procedencia de los datos 
utilizados, la figura 7 refleja una más que apreciable 
correlación entre el módulo elástico de estos materiales 
y el valor de la pendiente inicial en los ensayos SPT. 
Teniendo en cuenta además, que en el caso de los 
materiales metálicos esta correlación no ha podido ser 
establecidad de manera tan clara, hace que los 
resultados obtenidos sean aún más esperanzadores. 
 
En el caso de la tensión de cedencia y el parámetro 
Pym/t2 (Figura 8), la correlación obtenida es muy buena, 
con un coeficiente R2=0.9058. 
 
No ocurre lo mismo en el caso de la deformación a 
cedencia y el parámetro dym/t. Entre estos dos 
parámetros no puede establecerse ninguna correlación. 
Una de las razones podría ser la pequeña diferencia 
entre los valores de y de los polímeros analizados (entre 
el 2% y el 4%), que lleva a obtener también valores muy 
próximos de dym/t y haciendo imposible la obtención de 
una correlación entre ambos parámetros. No obstante, si 
parece que ambos parámetros tienen una tendencia 
similar. 
 
 
5.  CONCLUSIONES 
 
Tras la aplicación del ensayo SPT en la caracterización 
mecánica de distintos tipos de polímeros, de 
procedencia y comportamiento muy variado, se han 
obtenido las siguientes conclusiones: 
 
1- Bajo las condiciones de biaxialidad ejercidas por el 
ensayo SPT los polímeros se comportan de modo más 
dúctil que bajo carga uniaxial a tracción, mostrando 
todos ellos un palier de cedencia y sufriendo una mayor 
deformación a rotura.  
 
2- No obstante, se ha podido comprobar que los 
polímeros con comportamiento frágil a tracción, 
muestran un ablandamiento tras el palier de cedencia, 
mientras que los más dúctiles endurecen 
significativamente una vez sobrepasado dicho palier y 
hasta el punto de rotura. 

3- Se han podido establecer relaciones fiables y únicas 
entre parámetros del ensayo SPT y propiedades 
mecánicas convencionales como el módulo elástico y el 
límite de cedencia de los distintos polímeros analizados. 
Este tipo de correlación no ha podido ser establecida, 
sin embargo, en el caso de las deformaciones.  

4- El ensayo SPT se perfila como una herramienta 
eficaz en la caracterización mecánica de este tipo de 
materiales, permitiendo, en un solo ensayo y con una 
muy pequeña cantidad de muestra, obtener valores 
aproximados de características mecánicas tan 
importantes como el módulo elástico y el límite de 
cedencia. 
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