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RESUMEN 
 
El principal objetivo de este trabajo es obtener el comportamiento en fatiga de aleaciones de aluminio aeronáutico 
utilizando el ensayo de fatiga en flexión en cuatro  puntos, en control de carga. La ventaja de este ensayo frente a los 
dispositivos convencionales de fatiga en flexión rotativa son varios. En primer lugar permitirá analizar la respuesta del 
material frente a los efectos combinados de la fatiga en un ambiente agresivo. Otra de las ventajas del ensayo propuesto 
es que produce un momento uniforme entre los puntos de carga interiores en la muestra, lo que da lugar a una tensión de 
tracción máxima uniforme en la superficie, permitiendo realizar medidas de corrosión en esta longitud. Además, se 
pueden utilizar probetas de espesores pequeños (entre 1-2 mm) y sin necesidad de mecanizado, lo que reduce 
sustancialmente el coste de los ensayos derivados de la materia prima y fabricación de piezas. El material estudiado es 
una aleación de aluminio 7075-T6 sometida a un tratamiento de anodizado sulfúrico. Los datos obtenidos se han 
comparado cuantitativamente con las curvas S-N-P obtenidas por otros autores mediante el ensayo de fatiga en flexión 
rotativa. 
 
 

ABSTRACT 
 
The main objective of the work is to obtain the fatigue behavior of aeronautical aluminium alloys using the four points 
bending test under loading control. The advantage of this test, regarding to conventional devices of fatigue - rotating 
bending-, are several. Firstly, it will allow to analyze the response of the material against the combined effects of the 
fatigue in an aggressive environment. Secondly, it produces a uniform moment among the interior load points in the 
specimen promoting a maximum uniform tension of traction in the surface, allowing to perform corrosion measurement 
in this area. In addition, specimens of small thickness (between 1-2 mm) can be used without needing a prior 
mechanized, reducing substantially the cost of the tests derived from the material and manufacture of the samples. The 
studied material is a 7075-T6  aluminium alloy anodised in sulphuric acid bath. The obtained information has been 
compared quantitatively with the curves S-N-P described in the literature by means of the fatigue in rotating bending 
test. 
 
PALABRAS CLAVE: fatiga, flexión en cuatro puntos, vida útil, aleación de aluminio 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El acabado superficial de las aleaciones de aluminio de 
alta resistencia es un factor de gran importancia cuando 
estos materiales se utilizan en componentes sometidos 
a cargas cíclicas, como ocurre en el caso de las 
aleaciones utilizadas en la industria aeroespacial [1]. El 
comportamiento a fatiga depende de factores 
superficiales tan diversos como la rugosidad, la 
orientación, tensiones residuales, deformación plástica, 
cambios de fase y microgrietas [2]. Estos factores 

pueden acelerar o retardar el fallo de un componente 
trabajando bajo solicitación de cargas alternas.  
 
En particular, los procesos de corrosión tienen especial 
relevancia en la industria aeronáutica dado que pueden 
afectar a la integridad estructural (condiciones 
superficiales y respuesta mecánica) del avión. Para 
mejorar la resistencia de las aleaciones al fenómeno de 
la corrosión, la técnica de protección más empleada 
hasta el momento es el anodizado, básicamente, por la 
facilidad y la manera controlada con la que se crecen 
las películas de óxidos (capa protectora de alúmina) 
sobre la superficie de aluminio [3]. Una de las 
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 características fundamentales del anodizado es que 
puede ser realizado utilizando diferentes medios 
ácidos, (sulfúrico, crómico y fosfórico), lo que 
significa que según el electrolito utilizado, el 
crecimiento de la película de alúmina se realizará en 
diferentes condiciones y sus características de 
porosidad y estructura variarán según haya sido el tipo 
de anodizado. En consecuencia es de esperar que la 
respuesta a fatiga del material este influenciada por el 
tipo de anodizado realizado sobre la aleación.  
 
En trabajos previos [4-5], los autores han analizado la 
integridad estructural de las aleaciones de aluminio 
7075-T7 y 2024-T3. En estas investigaciones se 
relacionó las condiciones superficiales, ligadas el uso 
de tres tipos de electrolito: ácido crómico, ácido 
sulfúrico y ácido sulfúrico-bórico, con  la respuesta 
mecánica de fatiga en el ensayo de flexión rotativa, 
obteniendo las curvas S-N-P (tensión-número de 
ciclos- probabilidad de fractura). 
 
Otro hecho importante, es que la resistencia a fatiga de 
las aleaciones de aluminio es significativamente 
inferior en un medio corrosivo que en un ambiente 
inerte, especialmente en tensiones bajas y largos 
periodos de tiempo [6]. Por tanto, para completar la 
caracterización de estas aleaciones (2024 y 7075) sería 
conveniente realizar ensayos de corrosión-fatiga, en 
donde se pudiera analizar la sinergia de ambos factores. 
Para realizar estos estudios se descartó el ensayo de 
fatiga en flexión rotativa, debido a que la propia 
configuración del ensayo dificulta la colocación de una 
célda electroquímica. La alternativa que se propuso es 
el ensayo de fatiga en flexión en cuatros puntos [7]. La 
ventaja de este ensayo es que produce un momento 
uniforme entre los dos puntos de carga interiores en la 
muestra, lo que da lugar a una tensión de tracción 
máxima uniforme en la superficie (en consecuencia se 
puede analizar la influencia del recubrimiento sobre las 
propiedades de fatiga). En segundo lugar, no se 
necesita sistemas de amarre especiales para estos 
ensayos, y además es sencilla la preparación de las 
muestras, cuya sección transversal es uniformemente 
rectangular. Sin embargo, no existe una norma estándar 
para los ensayos de flexión en cuatro puntos, y por 
tanto las geometrías utilizadas tanto de la muestra 
como de los puntos de aplicación de carga, suelen ser 
distintas en los diferentes laboratorios. Estos factores 
pueden tener un efecto considerable sobre los 
resultados del ensayo [8]. Como guía para estos 
ensayos se utiliza la norma Standard D6272-02 [9], que 
recomienda utilizar probetas con una geometría 
determinada (span de apoyo/espesor > 16) para 
garantizar que la máxima tensión se obtiene en el 
medio de los puntos de aplicación de carga y no en las 
proximidades de los puntos de carga. La geometría de 
carga más utilizada, en términos de la relación span de 
apoyo vs. span de carga (L/t) suele estar entre 2 y 3.  
 

En particular, en este trabajo se ha caracterizado el 
comportamiento a fatiga mediante el ensayo de flexión 
en cuatro puntos de la aleación de aluminio 7075-T6 
con recubrimiento de anodizado en ácido sulfúrico. Los 
resultados obtenidos, expresados en función de la curva 
S-N-P, se han comparado con los datos de resistencia y 
límite de fatiga disponibles en la bibliografía [10]. 
 
 
2.  MATERIALES 
 

En el presente trabajo se han anodizado muestras de 
79x19x2 mm de una aleación de aluminio 7075-T6, 
cuya composición se recoge en tabla 1.  Previo a la 
anodización, las muestras fueron sometidas a un ataque 
alcalino en 0,5 M NaOH a 40 ºC durante 3 minutos y 
posteriormente, a un ataque ácido en HNO3 (300 ml/l)  
para eliminar la capa de smut negra depositada sobre la 
superficie durante el tratamiento alcalino.  
 
Para llevar a cabo el crecimiento de las películas 
anódicas, se ha empleado una fuente de potencia y un 
amperímetro de resistencia cero para la recogida de 
corriente durante  la formación de la capa. El óxido 
anódico se ha crecido en ácido sulfúrico 0.4 M, durante 
5 minutos a un voltaje constante de 20 V y  a una 
temperatura de 35º C. Dicho proceso se ha realizado en 
un baño termostatizado para controlar que la 
temperatura del electrolito se mantuviera constante 
durante todo el ensayo.  Los espesores de las capas 
anódicas generadas se han medido mediante un 
ISOSCOPE MP (Fischer).  
 
Tabla 1. Composición nominal de la aleación de 

aluminio  

 

 Al Zn Cu Mg Mn 

7075-T6 bal 5.1-6.1 1.2-2.0 2.1-2.9 0.30 

 
 
3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  
 
Los ensayos se realizaron en una máquina de ensayos 
universales servohidráulica Instron 8516. Como 
dispositivo para la flexión en cuatro puntos se diseñó 
un módulo que tiene ajustables los puntos de apoyo y 
los puntos de carga, según se muestra en la figura 1.  
 
Para los ensayos se utilizó un span interior (t) y 
exterior (L) de 30 mm y 45 mm, respectivamente, con 
una relación span de apoyo/espesor de 22.5. La 
distribución de momentos en la muestra se presenta en 
la figura 2.  
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Figura 1. Dispositivo de fatiga en flexión en cuatro 

puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Geometría de la probeta y distribución de 

momentos en el ensayo de flexión en cuatro puntos. 

 

 
La probeta se mecanizó de modo que el avance de la 
grieta tenga lugar según la orientación T-L. 
 
Aplicando los conceptos de mecánica de resistencia de 
materiales, la tensión máxima de tracción, que se 
obtiene en la superficie inferior de la muestra se calcula 
según la expresión: 
 

( )−
= 2

3

2

P L t
S

wh  
 
Donde P es la carga aplicada, w es el ancho y h el 
espesor.  
 
Previo a los ensayos dinámicos de fatiga se realizó la 
caracterización del material en un ensayo estático de 
flexión. Este ensayo se realiza para determinar el 
campo de tensiones elástico de la aleación de aluminio 
y los desplazamientos asociados del actuador. Estos 
valores  se utilizarán para definir de manera correcta el 
ensayo de fatiga. 
 
El ensayo estático de flexión se realizó aplicando 
primero una precarga en control de carga de 20 N. A 
continuación  se llevo a cabo el ensayo de flexión en 
control de posición, manteniendo constante la 

velocidad de desplazamiento del actuador a 1 mm/min. 
Durante el ensayo se registraron los datos de carga y 
desplazamiento. 
 
Los ensayos de fatiga se realizaron en control de carga 
aplicando una onda senoidal de amplitud constante a 
frecuencia de 15 Hz y R = 0,1 (donde R es la relación 
entre la tensión mínima y máxima). La finalización del 
ensayo se produjo cuando el número de ciclos de fatiga 
alcanzó el límite tecnológico establecido en 5 x 106 
ciclos o bien cuando se produce el fallo del material. 
Para obtener la tensión de rotura frente al número de 
ciclos (curva S-N), uno de los principales criterios que 
se estableció a priori, es el criterio de fallo, dado que 
no existe una normativa estándar para los ensayos de 
fatiga en flexión en cuatro puntos para los materiales 
objeto de este estudio. El fallo por fatiga del aluminio 
no se produce de una forma brusca, fisurándose 
totalmente el material, lo que permitiría fácilmente 
determinar el número de ciclos asociados al fallo por 
fatiga, sino que tiene lugar un progresivo deterioro del 
material, que se pone de manifiesto por el avance de la 
grieta en la fibra inferior de la probeta. 
 
Debido a la elevada tolerancia al daño del aluminio, es 
necesario definir un criterio de fin de ensayo que no 
esté necesariamente relacionado con la separación de la 
muestra en dos partes. Para definir la fractura en 
control de carga se consideró que el fallo del material 
ocurre cuando la flexibilidad cíclica del material 
aumenta un 10% con respecto a su valor inicial.  
 
Se define la flexibilidad cíclica como: 
 

P
C

∆
∆= δ

 

 
donde ∆δ es la amplitud cíclica del desplazamiento y 
∆P la amplitud cíclica de carga  
 
En la figura 3 se muestra un ejemplo del momento en 
el que se produce la fractura del material y el cambio 
asociado en la flexibilidad de la muestra. 
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Figura 3. Variación de la flexibilidad en función del 

número de ciclos. 
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 5. RESULTADOS 
 
5.1. Anodizado 

 
Después del crecimiento de la capa anódica, el aspecto 
superficial de la muestra es homogéneo. En la figura 4 
se presentan la respuesta intensidad –tiempo recogida 
durante el crecimiento de la capa anódica en el baño de 
ácido sulfúrico. Esta respuesta es típica de películas 
crecidas sobre aluminio en medios ácidos a voltaje 
constante. Inicialmente se describe una  brusca caída de 
la densidad de corriente hasta un valor mínimo imin  que 
está asociada a la formación de la capa barrera (etapa 
I). Posteriormente, durante la etapa II, se desarrollan 
poros en la capa barrera, mientras que la típica 
morfología de las capas porosas se alcanza en la etapa 
III. Finalmente, en la etapa IV, se alcanza un valor 
constante de densidad de corriente de 18.5 mA/cm2 
para este caso, conocido como estado estacionario, en 
la que continúa la propagación de los poros.  
 
Esta curva de anodizado es altamente reproducible para 
todas las muestras empleadas. En general, la capa 
anódica está formada por una doble estructura: capa 
barrera en la intercara metal/oxido con un espesor de 
unos 15 a 20 nm para el baño y aleación empleada y de 
una capa porosa más externa. El espesor total de la 
capa dependerá del tiempo total de anodizado. Los 
espesores totales de las capas anódicas medidas con el 
Fisherscope son del orden de  1.3 ± 0.2 µm.  
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Figura 4. Curva de anodizado de la  aleación 7075 en 

ácido sulfúrico 0.4 M a 20 V durante 5 minutos.  

 

 
5.2. Ensayo estático de flexión 

 
Debido al comportamiento dúctil del aluminio, en el 
ensayo estático de flexión el material no rompe y el 
ensayo se transforma en plegado. En consecuencia, no 
es posible determinar la tensión de rotura y el ensayo 
se suspende en plena deformación plástica próximo al 
fondo de escala de la célula de carga.  A partir de este 

ensayo se obtuvo la gráfica de tensión (MPa) frente a 
desplazamiento (mm) de la figura 5, y de aquí se 
determinó el valor de tensión proporcional que marca 
el límite entre el comportamiento elástico-lineal y 
plástico. El valor del límite proporcional calculado es 
de 2,1 kN (606 MPa). 
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Figura 5. Gráfico tensión-desplazamiento para la 

probeta de aluminio 7075-T6 

 
Los datos de fatiga se presentan en una gráfica 
semilogarítmica S-N en la figura 6. Se han incluido los 
datos experimentales obtenidos por los autores y el 
ajuste medio realizado de los mismos. Para estos datos, 
el valor de la tensión corresponde a la amplitud de 
tensión cíclica (tensión máxima menos tensión 
mínima). Además, se incluyen las curvas S-N 
obtenidos por la Royal Aeronautical Society [10], 
mediante los ensayos de flexión rotativa (rotating) y 
flexión alterna (reversed), para la misma aleación y 
tipo de tratamiento de anodizado. En este caso los 
valores de la tensión corresponden a la tensión máxima 
y a la tensión alterna respectivamente.  
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Figura 6. Curvas S-N para la aleación de aluminio 

7075-T6 anodizada en sulfúrico, obtenida mediante 

diferentes ensayos mecánicos de fatiga. 
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 De estos datos se observa que la respuesta a fatiga del 
ensayo de flexión en cuatro puntos es inferior a la 
obtenida mediante los ensayos de flexión rotativa y 
alterna. Los valores más altos de resistencia se obtienen 
en el ensayo de fatiga en flexión rotativa. Con respecto 
al límite de fatiga, la tendencia cambia. El ensayo de 
fatiga en flexión en cuatro puntos eleva el valor de la 
tensión mínima por encima de los otros dos ensayos, lo 
que significa que el material soporta mayor nivel de 
tensión sin que se produzca el fallo por fatiga. 
 
En la tabla 2 se incluyen los puntos de Maennig de 
probabilidad del 1%, 50% y 99% de fractura para el 
rango de vida finita (RVF) y de transición (RT) de los 
datos experimentales. 
 
Tabla 2. Probabilidades de fractura obtenidas 

mediante la metodología Maennig. 

 
1% 50% 99% 

 
N (ciclos) S (MPa) N (ciclos) S (MPa) N (ciclos) S (MPa) 

49.146 255.00 55.663 255.00 61.950 255.00 

32.272 286.33 38.649 286.33 45.127 286.33 RVF 

71.469 248.00 74.006 248.00 76.258 248.00 

RT 5.0E+06 164.70 5.0E+06 193.11 5.0E+06 221.42 

 
 
Según estos datos el límite de fatiga para una 
probabilidad del 50% de fractura es de 193 MPa. 
 
5.3 Análisis fractográfico 

 
La rotura de fatiga se inicia en la fibra inferior de la 
muestra entre los puntos de apoyo. El análisis de las 
imágenes obtenidas al microscopio electrónico de 
barrido (SEM) indica que la grieta se inicia en un 
extremo de la chapa de aluminio y progresa en la 
dirección del laminado hasta el extremo opuesto. En la 
figura 7 se muestra la zona correspondiente al origen 
de la grieta y posterior avance, tanto hacia el interior 
del material como a lo largo de la sección transversal. 
En esta imagen además se aprecia la orientación de los 
granos en el laminado de la aleación. En la figura 8 se 
muestra esta misma zona ampliada a 4000 aumentos, 
donde se observan las estrías de fatiga.  
 
La figura 9 es una imagen de la superficie opuesta a la 
del avance de la grieta. El aspecto de la superficie de 
rotura es dúctil con cavidades alongadas en la dirección 
del laminado, características de las solicitaciones de 
desgarro, que se producen cuando comienza a abrirse la 
grieta. La figura 10 corresponde a la zona final de la 
fractura, el carácter dúctil de la rotura es de más 
intensidad. En la imagen a mayores aumentos de esta 
zona, mostrada en la figura 11, se observa que la rotura 
está asociada a la formación de microhuecos, por 
deformación plástica. Tanto el tamaño, como la 

densidad de las cavidades aumentan con respecto a la 
zona previa, mostrada en la figura 10.  
 

 
 

Figura 7. Origen de la grieta de fatiga 

 

 
 

Figura 8. Estrías de fatiga. 

 
 

 
 
Figura 9. Superficie opuesta a la propagación de la 

grieta en la zona intermedia de la probeta. 
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Figura 10. Superficie opuesta a la propagación de la 

grieta en el extremo final de la probeta. 

 

 
 
Figura 11. Imagen ampliada de la rotura final. 

 
 
CONCLUSIONES 
 
• Los valores máximos de tensión con los que se ha 
trabajado en fatiga corresponden a un 50 % de la 
tensión del límite proporcional del ensayo estático. 
 
• Se define un criterio de fallo asociado con la 
variación de la flexibilidad de carga.  
 
• En el ensayo de fatiga en flexión en cuatro puntos la 
grieta se propaga por la fibra inferior de la muestra y 
ligeramente hacia el interior hasta que finalmente la 
rotura ocurre por desgarro. 
 
• La resistencia a fatiga obtenida en el ensayo de 
fatiga en flexión en cuatro puntos es inferior a la que se 
obtiene mediante los ensayos de flexión rotativa y 
alterna. En cambio, los valores del límite de fatiga son 
muy superiores con respecto a estos mismos ensayos. 
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