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RESUMEN.  

 

Este artículo presenta los resultados de un 

proceso de anodizado en la parte superior o zona 

crítica de los pistones a través de una conversión 

electroquímica donde la superficie del aluminio 

metal es convertida en óxido de aluminio como 

resultado de reacciones que ocurren en una celda 

electroquímica. Con este proceso se consiguió la 

oxidación de la superficie del aluminio, creando 

una capa protectora de alúmina para el resto de la 

pieza. La protección del aluminio depende en 

gran medida del espesor de esta capa (en micras).  

 

El anodizado duro aplicado, permite ventajas 

económicas y de aplicación en pistones de 

aleación de aluminio. Para llevar a cabo el 

proceso primeramente se trabajó para obtener los 

parámetros requeridos del proceso de anodizado 

duro de la principal aleación de pistones utilizada 

en  equipo de refacción. Durante esta fase se 

permitió obtener los parámetros de temperatura, 

concentración, tiempo de inversión, densidad de 

corriente requerida, dureza, espesor de capa 

anodizada. Posteriormente se realizó la 

implementación de un proceso de anodizado a 

varios pistones en la etapa de pruebas piloto y  

obteniendo pistones anodizados con espesores de 

20 micras. Los resultados del proyecto  

permitirán obtener un mejor producto desde el 

punto de vista de propiedades mecánicas, ya que 

se tratara la zona crítica o parte superior del 

pistón, por ende de manera general se mejora su 

dureza, su resistencia al desgaste y ayuda a 

soportar mayores temperaturas.  

 

ABSTRACT. 

 

This paper presents the results of an anodizing 

process on the top or critical zone of the pistons 

via an electrochemical conversion where the 

surface of metal aluminum is converted into 

aluminum oxide as a result of reactions occurring 

in an electrochemical cell. This process is 

achieved with the oxidation of aluminum 

surface, creating a protective layer of alumina for 

the rest of the piece. Aluminum protection is 

highly dependent on the thickness of this layer 

(in microns). 

 

The hard anodized applied economic advantages 

and allows application in aluminum alloy 

pistons. To carry out the process first worked to 

obtain the required parameters of the process 

leading hard anodized alloy pistons used in spare 

equipment. During this phase yielded the 

parameters of temperature, concentration, time 

investment, required current density, hardness, 

anodized layer thickness. Later the 

implementation of an anodizing process in 

several pistons pilot stage and obtaining 

anodized pistons 20 microns thickness. Project 

outcomes to obtain a better product from the 

standpoint of mechanical properties since they 

were the critical zone or top of the piston, 

thereby generally improving its hardness, wear 

resistance and helps to withstand higher 

temperatures. 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

Con la finalidad de mejorar la vida útil de 

operación se introducirá un nuevo proceso, el 

cual es la oxidación del mismo aluminio con el 

cual está hecho el pistón, aumentando su 

resistencia y vida, el proceso será implementado 

en Pistones Moresa S.A. de C.V. con el cual se 

ayudará también a reducir costos de fabricación 

del pistón debido a que con la capa anódica se le 

permitirá al fabricante utilizar menos cantidad de 

aluminio debido que la oxidación fungirá como 

el exceso de material que se utiliza para ayudarle 

al pistón a resistir las altas temperaturas en su 

alto desempeño.  
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ESTABLECIMIENTO DEL PROYECTO. 

 

Para este proyecto se establece una sola etapa 

con duración de 12 meses, que se integró por dos 

fases de trabajo, la primera de ellas fue 

denominada establecimiento y pruebas piloto a 

nivel laboratorio, fase donde se instrumentó un 

sistema electroquímico con el uso de un 

potenciostato y celdas electroquímicas, así como 

un medio acido para lograr el ataque a la 

superficie de interés, a través de este sistema se 

pudo obtener los parámetros requeridos para 

lograr una superficie dura en un sustrato 

fabricado de la misma aleación de aluminio con 

que son usadas en los pistones. La segunda fase 

de este proyecto denominada “implementación 

de los resultados”, consistió en la aplicación del 

proceso de anodizado a pistones de aluminio. 

Posteriormente se trabajo en el diseño de la línea, 

selección de equipos y dispositivos requeridos 

para el proceso, armado y puesta a punto de 

equipos y dispositivos, que permitirán realizar 

varias pruebas para establecer los parámetros 

finales del proceso a nivel industrial con el 

objetivo de tener un pistón prototipo a nivel 

industrial anodizado.  

 

Para este tipo de procesos se puede decir que 

existen tres principales los cuales son: procesos 

crómicos (Tipo I), en los cuales el electrolito es 

ácido crómico; procesos sulfúricos (Tipo II) en 

los cuales los electrolitos son ácidos sulfúricos; y 

procesos de anodizado duro (Tipo III) donde los 

electrolitos son ácido sulfúrico solo o con 

aditivos [1]. Este proceso de esquematiza en la 

figura 1. 

 

 
Figura 1. Proceso de anodizado en metales 

 

 

El anodizado duro, el cual encuentra muchas 

aplicaciones en varios campos industriales, 

proporciona una película relativamente gruesa de 

óxido de aluminio (Al2O3, alúmina) sobre la 

superficie de aluminio. Los pistones de aluminio, 

vaciados generalmente de aleaciones de Al-Si, 

están sometidos a demandas importantes en 

términos de fatiga térmica. Por muchos años, la 

solución para minimizar el efecto de temperatura 

ha sido generar una capa gruesa de óxido (de 20 

a 110 μm) sobre la cabeza del pistón mediante el 

proceso de anodizado duro [2, 3]. Debido a la 

baja conductividad térmica de la alúmina, esta 

capa actúa como una barrera térmica durante la 

vida del pistón. 

Otras características del anodizado duro son 

buena resistencia a la corrosión, alta dureza, una 

resistencia al desgaste que depende del espesor 

de la película de óxido y buenas propiedades 

dieléctricas y de disipación del calor. Comparado 

con capas anodizadas estándar, el anodizado 

duro se obtiene bajo condiciones específicas [1]:  

 Temperaturas inferiores: entre -4 y 10
0
C 

contra 20 a 25
0
C. 

 Más altas densidades de corriente: entre 

2 y 3.5 A/dm
2
  contra 1 a 1.2 A/dm

2
. 

 Electrolitos especiales, usualmente 

basados en ácido sulfúrico al 15%. 

 Tiempo de inmersión de 40 a 100 

minutos. 

 

Comúnmente se usan procesos propios o 

patentados para el anodizado duro. Uno de los 

más comunes usa una solución de 120 a 160 g de 

ácido sulfúrico (H2SO4) y 12 a 20 g de ácido 

oxálico (H2C2O4) por 3.8 litros de agua. Esta 

solución se opera a 10 ±1
0
C y una densidad de 

corriente de 2.5 a 3.6 A/dm
2
 (el voltaje se 

incrementa gradualmente de cero a 40-60 V); el 

tiempo de tratamiento es de 25 min/25 μm de 

espesor de película de recubrimiento.  

 
Dentro de las publicaciones algunos parámetros 

en los procesos de anodizado duro se mantienen 

confidenciales. Por tanto, si se requirió 

implementar este proceso en Pistones Moresa, es 

necesario el desarrollo de un programa de 

pruebas de laboratorio para encontrar los 

parámetros óptimos del anodizado duro, propios 

para las aleaciones de aluminio-silicio con que se 

producen los pistones en la planta Moresa.  

En pistones Moresa, se pretende anodizar el 

pistón formado con la aleación Al-Si 
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hipereutéctica llamada AS17 que es la usual en 

pistones de alto desempeño, con un espesor de 

capa de 20±10 μm para motores de gasolina, una 

dureza objetivo de 300-400 HV (dureza 

Vickers). En [3] se propone un método para 

anodizado rápido de cabezas de pistones de 

aluminio-silicio para motores diesel. Los 

resultados obtenidos fueron una capa de óxido de 

60-80 μm, con una dureza mayor a 400 HV, una 

resistencia a la fatiga térmica igual a la de los 

procesos estándar de anodizado duro, en un 

tiempo mucho menor que el tiempo estándar. Los 

parámetros usados fueron: 

 

 Composición del electrolito: ácido 

sulfúrico 180 g/l, ácido oxálico 15 g/l 

 Temperatura del baño: 2 a 5
0
C 

 Densidad de corriente: 22 A/dm2 

 Tiempo de tratamiento: 6 a 7 min 

 

METODOLOGÍA APLICADA 

Para éste proyecto fue necesario realizar una 

serie de actividades, a través de una metodología 

que permitió llevar a buen fin los resultados del 

mismo, por ello primeramente se trabajó en la 

revisión de toda la documentación del proceso de 

anodizado y todas sus características y 

parámetros necesarios para establecer su 

implementación en la empresa; en segundo lugar 

se realizó el establecimiento del sistema 

experimental del proceso de anodizado, luego se 

trabajó en un periodo de pruebas preliminares a 

nivel laboratorio en donde se definirán todos los 

elementos para el proceso, para los cuales se 

instrumento un potenciostato, celdas 

electroquímicas, sistema de adquisición. Esto 

permitiendo la realización de las pruebas 

necesarias con un análisis de resultados con el 

objetivo de establecer el nivel de escalamiento 

del proceso a nivel industrial. Posteriormente, se 

trabajó en la generación del layout del proceso de 

anodizado a nivel planta, considerando los 

parámetros establecidos en el laboratorio para 

poder lograr los espesores requeridos en la 

superficie de la cabeza del pistón. Por último se 

realizaran pruebas en la línea establecida con el 

objetivo de trabajar con al menos un número de 

parte para pistón de gasolina. Posteriormente se 

trabajó en las pruebas para medir espesores, 

dureza y resistencia a la tensión del pistón 

tratado. Por último se procedió a evaluar 

resultado en planta, escritura de reportes 

técnicos. 

 

La figura 2, muestra el proceso propuesto para 

llevar acabo todo el estudio y la implementación 

del mismo en uno de los pistones seleccionados. 

 

 
Figura 2. Proceso tipico de anodizado duro 

 

 

 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Para la preparación de las soluciones se utilizó 

ácido sulfúrico (H2SO4, 97.80%, Fermunt), 

hidróxido de sodio (NaOH, pellets 98.4%, 

J.T.Bakes), ácido nítrico (HNO3, 65.5% J.T. 

Buker), metanol (99.9%, J.T.Bakes), etilenglicol 

(99.8%, Sigma Aldrich, agua<0.003%) y agua 

destilada. 

 

Preparación de las muestras antes del 

anodizado. El área de los electrodos fue de 

11.56 cm
2
 (3.4 cm por lado). Una vez teniendo 

las placas, fueron lavadas con etanol en un baño 

ultrasónico durante 10 minutos. Posteriormente, 

utilizando una campana de extracción, los 

pistones recibieron un tratamiento previo a la 

anodización; se preparó una solución de 

hidróxido de sodio (NaOH) al 5% wt (peso) a 

50ºC y durante 2 minutos fueron sumergidos en 

dicha solución (proceso conocido como 

decapado). Después del proceso de decapado 

fueron lavados con agua destilada para quitar 

residuos de NaOH. Subsecuentemente,  las 

muestras fueron sumergidas en una solución de 

ácido nítrico (HNO3) al 50% v/v (concentración) 

a temperatura ambiente durante 1 minuto. 

Después de la inmersión en, HNO3 las piezas se 

lavaron con agua destilada a temperatura 

ambiente y se secaron con aire caliente a 70°C.  
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Proceso de anodizado. Las muestras de aleación 

AS17 (electrodos) fueron conectadas al circuito 

mediante caimanes eléctricos, mientras que el 

contacto eléctrico se estableció por medio de un 

alambre de cobre  de 1.5 mm de diámetro. Como 

electrodo auxiliar se utilizó una placa de acero. 

La célula electroquímica fue entonces preparada 

con los electrodos mencionados y utilizando 

como electrolito ácido sulfúrico (H2SO4), la 

célula se colocó sobre una parrilla magnética 

dentro de un recipiente con una solución de 

metanol con etilenglicol con hielo, como sistema 

de enfriamiento. La agitación del electrolito 

permaneció constante en cada uno de los 

experimentos realizados a 2 r.p.m. Se utilizó una 

fuente de poder de corriente directa Modelo 

Tenma 72-7245 con capacidad de 60V y 6 A, 

según el circuito utilizado. El equipo de 

experimentación utilizado se muestra en la 

Figuras 3 (sistema sin enfriamiento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Equipo de experimentación utilizado para el 

proceso de anodizado. 

 

Después de terminar con el proceso de 

anodizado, las muestras se retiran de la célula 

electroquímica para ser sometidas a un lavado 

con agua destilada a 100°C. A esta etapa se le 

conoce como sellado el cual cierra las poros del 

recubrimientos. Finalmente las muestras se secan 

con aire caliente para su posterior 

caracterización. La Figura 4 muestra una 

secuencia del proceso de anodizado de piezas de 

aluminio AS17 como representativa de las 

realizadas en dicho estudio. Cabe mencionar que 

éste es un proceso ya implementado y seestá 

adaptando para los pistones. 

 

La Figura 5, muestra una imagen representativa  

para la aleación AS17 anodizada montada en 

baquelita.  

 

Figura 4. Secuencia del proceso de anodizado para muestras 
de aleación AS17. 

 

Figura 5. Imagen  representativa de una muestra anodizada  

y las piezas montadas en baquelita  

 

Caracterización de las muestras anodizadas 

Las muestras de los pistones anodizados fueron 

analizadas superficialmente mediante 

microscopía óptica, para la determinación de los 

espesores fueron cortadas transversalmente, 

montadas en baquelita y preparadas 

Baquelita 

Piezas 
montadas 
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metalográficamente para su estudio en 

microscópio óptico. Las muestras montadas se 

sometieron a un ataque químico de acuerdo a la 

Norma ASTM E-407-99, para contrastar y 

diferenciar el espesor de la capa de óxido 

formado con la aleación. Las imágenes fueron 

tomadas en un microscopio Carl Zeiss AX10, 

mientras que el análisis de imágenes se realizó 

mediante el programa AxioVision 4.8. Se 

llevaron a cabo diferentes corridas 

experimentales para analizar y determinar las 

condiciones de operación del sistema de 

anodizadopara aleación AS17. 

 

Para el análisis de dureza se realizaron pruebas 

con las escalas Vickers y Rockwell. Las pruebas 

de dureza Vickers se realizaron en base a la 

norma ASTM E384-11e1 utilizando un equipo 

Buheler modelo MMT-1 microindentador  

Vickers, empleando cargas de 300 y 500 gr. Para 

las pruebas de dureza Rockwell las escalas 

empleadas fueron: B y superficial 15T, en base a 

la norma ASTM E18-11, empleando un equipo 

Leco LR300TDL con indentador de bola de 1/16 

de pulgada. Para caracterizar las improntas 

generadas se utilizaron micrografías obtenidas a 

partir de un microscopio Carl Zeiss AX10. La 

rugosidad y la medición de los perfiles de la 

topografía se realizó empleando un perfilómetro 

de tipo palpador Mitutoyo Surftest SJ-401 

(palpador de forma cónica y de punta esférica 

con radio de la punta = 2 μm, ángulo de la 

pendiente del cono = 60° y fuerza de medición 

estática en la posición media del palpador = 0.75 

mN).  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

A continuación se muestran los resultados del 

análisis de espesor y rugosidad de las muestras 

analizadas. Las imágenes presentadas en la 

figura 6 son representativas del estudio de 

análisis de imágenes para la determinación de 

espesores de cada una de las muestras 

anodizadas. Todas las imágenes capturadas para 

el análisis presentado en dicho reporte fueron 

tomadas a 3 distintas magnificaciones (5x, 10x y 

20x), a continuación se muestran únicamente las 

imágenes a 20x.  

 

La Tabla 1, muestra una de las muestras 

anodizadas como estudio preliminar, así como 

los parámetros de tiempo (t) en minutos, 

temperatura (T) en °C, Corriente (I) en Ampere,  

Figura 6. Imagen representativa de la muestra  A1 sin 

mediciones (a) y con  mediciones (b). 

 

Voltaje (V) en Volts, para la aleación AS17 

manteniendo constante la concentración del 

H2SO4 de 15 p/p y un tiempo de sellado de 1 

minuto.  

 

 

Tabla 1.  Detalles de aleación analizada. 

 

 

La figura 7, muestra un promedio de 10 

mediciones de muestras anodizadas para la 

aleación AS17 manteniendo un rango de 

temperatura variable de 2°C y 30°C, con  

concentración del H2SO4 de 15 p/p y un tiempo 

Condiciones de 

Operación 
Muestra Mediciones 

Conexión: Serie 

Tiempo: 45 min 

Temperatura: 34-

50 °C 

Corriente: 3A 

Voltaje: 10-30 V 

A1 

Aleación 

de 

Aluminio 

tipo AS17 

Espesor: 18.1 

± 2.5 µm 

Ra: N/A 

 

Pieza 
anodizada 

 

Baquelita 
Espesor  
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de sellado de 1 minuto, como parte del estudio de 

reproducibilidad. 

 

 

Figura 7.  Espesor de anodizado vs temperatura. 

 

La figura 8, muestra el tiempo de inversión 

respecto a la temperatura de varias muestras 

anodizadas para la aleación de aluminio tipo 

AS17. 

 

 
Figura 8.  Resultados de temperatura vs tiempo. 

 

Una propiedad importante de un proceso de 

anodizado es el voltaje y la corriente requerida 

para terminar el proceso, para ello se obtuvo la 

densidad de corriente, mostrada en la figura 9. 
 

 
Figura 9.  Densidad de corriente vs tiempo de inmersión de 

la muestra. 

Anodizado del pistón 

 

Una vez teniendo los parámetros necesarios para 

anodizar la cabeza del pistón de aluminio de alto 

desempeño, se procede a utilizar un recipiente 

grande en donde se realizará el proceso antes 

mencionadocomo se muestra en la figura 10. 

 

 
Figura 10. Elementos para anodizado del pistón 

 

Se utilizó los mismos parámetros encontrados de 

tiempo (t) en minutos, temperatura (T) en °C, 

Corriente (I) en Ampere, Voltaje (V) en Volts, 

manteniendo constante la concentración del 

H2SO4 de 15 p/p, en pistón de aleación AS17 

mostrados en la tabla 2. 

 

 

Tabla 2. Condiciones de operación. 

 

 

 

Los componentes de la aleación hipereutéctica se 

muestran en la figura 11, clasificandose así 

Condiciones 

de 

Operación 

Muestra  

Conexión: 

Serie 

Tiempo: 45 

min 

Temperatura: 

34-50 °C 

Corriente: 

3A 

Voltaje: 10-

30 V 

Pistón 

Aleación 

aluminio 

tipo AS-

17 

 

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 673 Derechos Reservados © 2013, SOMIM



XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

25 al 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA HIDALGO, MÉXICO 
 

 

   

 

   

 

debido al porcentaje de silicio que va de 15 a 

16%. 

 

 
 Figura 11.  Diagrama y elementos de aleación hipreutéctica. 
 

Se realizo el mismo proceso tomando el pistón 

como ánodo y como cátodo una placa de la 

aleación hipoeutéctica para realizar la oxidación 

de la primera ranura y cabeza del pistón que es la 

parte que está en contacto con la solución. 

  

Una vez terminado el proceso el pistón queda 

como se muestra en la figura 12.  

 

 
Figura 12. Pistón anodizado 

 

 

Teniendo el pistón terminado se corto una 

muestra de la parte superior para posteriormente 

medir los espesores de la capa anódica (Figura 

12) y comprobar que están dentro de los 

permitidos de acuerdo a las pruebas anteriores. 

 

Comprobando la capa requerida para el pistón se 

realizará una prueba en un motor HEMI 5.7L con 

8 pistones anodizados los cuales se realizaron 

cada uno bajo el procedimiento anterior (Figura 

14).  

 

 

 

 

 
Figura 13. Espesores del anodizado del pistón 

 

 

Comprobando la capa requerida para el pistón se 

realizará una prueba en un motor HEMI 5.7L con 

8 pistones anodizados los cuales se realizaron 

cada uno bajo el procedimiento anterior (Figura 

14).  

 

 

 

 
 

Figura 14. Pistones anodizados 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Las condiciones de operación reproducibles para 

la obtención del espesor deseado se reportan en 

las tablas 1 y 2, respectivamente; para la aleación 

AS17 muestran capas de óxido con espesores 

promedio a los esperados.  

 

Las pruebas y resultados obtenidos en las 

muestras se lograron reproducir en un área más 

grande que es el pistón, lográndose obtener el 

espesor requerido para el pistón. 

Debido a la aleación de la cual está compuesto el 

pistón se requiere mayor tiempo en comparación 

con la eutéctica y la hipoeutéctica, ya que por el 

contenido de silicio en ella se puede decir que la 
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aleación solidificada es más “dura” que las otras 

dos antes mencionadas.  

 

En base a los resultados obtenidos, la 

determinación de dureza de este óxido está 

influenciada por la rugosidad del mismo, lo cual 

limita la utilización de los métodos 

convencionales de dureza superficial para 

caracterizar este tipo de material, como se ha 

podido ver las cargas usualmente son grandes o 

las mediciones superficiales no son posibles. Es 

recomendable utilizar métodos para 

determinación de dureza no destructivos como la 

dureza tipo Shore para conocer la dureza real de 

la capa de óxido formada. 
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