
INFORMACIONES TÉCNICAS 
              SOBRE EL PROCESO DE OXIDACIÓN ANÓDICA 
                SEGÚN LA  NORMA     10681 

 
Seguidamente se muestra la lista con algunas características de las capas de óxido anódico. 

 
Para las empresas que trabajan en el sector de la anodización del aluminio existe una norma de 
referencia la UNI 10681:2010 que define los requisitos para el proceso productivo, las diferentes 
propiedades de la capa anódica, los métodos de control y codificación y los tratamientos preliminares del 
proceso  de oxidación anódica.  
 
Dichas referencias son principalmente normas UNI y normas ISO sobre los procedimientos de realización de 
pruebas para la caracterización de la capa de óxido y procedimientos para el control estadístico de la 
calidad. 
 
 
IDONEIDAD DE LOS MATERIALES PARA LA OXIDACIÓN ANÓDICA 
 
El aspecto superficial del elemento final fabricado depende del tipo de aleación de aluminio utilizada.  
Las posibles consecuencias en el nivel estético que se han encontrado en los productos acabados depende 
de los principales elementos  de aleación y de las impurezas de la misma.  
Los elementos considerados son los siguientes: hierro, silicio, cobre, manganeso, magnesio, zinc y cromo.  
Puntualizamos que el porcentaje del elemento o de más elementos contenidos en una aleación es 
fundamental para el efecto estético final. Según el porcentaje de dichos metales el acabado estético puede 
variar incluso de una pieza a otra.  
 
 
ELEMENTOS PARA LA COMPOSICIÓN DE LAS ALEACIONES 
 

Hierro: Esta es la principal impureza presente como separación heterogénea que provoca incluso 
en pequeñas cantidades una disminución del brillo especular en las aleaciones con elevada pureza. 
Si se añade hierro a un aluminio del 99,99% se forma un óxido gris oscuro o con rayas negras. En las 
aleaciones por extrusión, este puede dar a la capa de óxido unos matices más o menos grises.  
 
Zinc: Incluso con valores del 5% se obtiene una capa de óxido protectiva que puede ser 
transparente cuando el zinc está en la solución o marrón cuando aparece en forma hetereogénea.  
 
Cromo: Un valor de 0,3% determina un color amarillo de la capa de óxido. 
 
Manganeso: Hasta valores del 1% la capa de óxido generalmente permanece transparente o 
también gris, marrón o jaspeado según la historia metalúrgica y las dimensiones de las partículas. 
Con espesores altos de óxido una concentración de entre 0,3 – 0,5% puede provocar un color 
marrón. 
 
Magnesio: Es el elemento que mejor se tolera en fase de anodización. Hasta valores del 3% puede 
dar una capa de óxido clara y transparente debido probablemente a que el magnesio tiene un 
índice de reflectividad (1,736) muy cercano al del óxido de aluminio (1,69). 
 
Cobre: Hasta el 2% las capas que se obtienen con aleaciones tratadas en determinadas condiciones 
son transparentes. Valores más altos determinan un óxido menos transparente. La oxidación se 
hace más difícil y la capa que se obtiene resulta más tierna, con una eficacia protectiva menor.  



 
Silicio: Este elemento provoca una opacidad láctea cuando no está en la solución, sólida pero 
alrededor del 0,9% se dispersa. Tiene un efecto benéfico cuando hay impurezas de hierro. En las 
aleaciones aluminio mangnesio el silicio pasa mucho más facilmente en la solución.Con niveles del 
5% se obtiene un óxido gris oscuro o negro. Dificultad de anodización de los materiales obtenidos 
por fusión.  
 

Además hay otras valoraciones que se pueden hacer sobre la calidad de los materiales que se pueden 
utilizar para obtener acabados decorativos y protectivos, brillantes y para uso industrial.  
 
  
PRETRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE 
 
Según el proceso utilizado se pueden obtener diferentes morfologías superficiales, por este motivo se les 
debe dar mucha importancia a los tratamientos preliminares. 
 
Indicamos seguidamente los diferentes tipos de pretratamiento: 
 
Desengrasado y desoxidación 
Lijado  
Cepillado 
Pulido 
Lijado y cepillado 
Lijado y pulido 
Satinado químico 
Abrillantado químico o electroquímico  
Pulido y abrillantado químico 
 
El aspecto superficial definitivo se acuerda entre el anodizador y el cliente y se sugiere la necesidad de 
preparación de muestras que indiquen los límites de aceptación. 
 
PRUEBAS DE CONTROL  
Las pruebas de control de las capas de óxido prevén la apliación de procedimientos de muestreo que deben 
concordarse entre el cliente y proveedor.  
La norma de referencia es la ISO 2859 ( muestreo de la producción según el número del lote) 
 
PROPIEDAD DE LA CAPA DE ÓXIDO 
 
La capa de óxido depositada en el producto final debe ser concordada entre las partes, siguiendo las 
indicaciones especificadas por la norma de referencia.  
La capa de óxido consiste en lo siguiente: 
espesor, calidad del fijado en caliente y frío, aspecto y color, resistencia contra la corrosión, resistencia 
contra el agrietado por doblado, resistencia contra la luz y las radiaciones ultravioletas, masa por unidad de 
superficie.  
 
ESPESORES EN MICRAS 
La capa de óxido se clasifica según el valor mínimo permitido por la media del espesor expresada en µm. 
 
Estos valores, las líneas guía sobre la interpretación de los espesores medios y puntuales y la selección de la 
clase de espesores según el ambiente en el que se utilizará el producto acabado, se pueden consultar en la 
siguiente tabla 
 



CLASE ESPESOR MĺNIMO USO 

5 5 Para interiores sin manipulación frecuente 

10 10 Para interiores 

15 15 Para exteriores 

20 20 Para exposiciones en atmósfera urbana o marina agresiva 

 
Para valores externos o en campo marino se aconseja una anodización media de 25 µm de espesor.  
Para los sistemas de medición del espesor puede ser utilizado uno de los siguientes métodos: sistema de 
corrientes inducidas, microscopio metalográfico, microscopio óptico. En caso de objeción, para espesores 
superiores a 5µm , el método de referencia es el de las corrientes inducidas.  
 
 
ASPECTO Y COLOR  
 
Las valoraciones de los defectos se realiza a una distancia de 5 metros para superficies externas y de 3 
metros para superficies internas. El color y el aspecto superficial deben concordarse entre el cliente y el 
proveedor. Es oportuno establecer los límites de aceptación al menos mediante dos muestras de referencia 
concordadas.  
 
 
 
CALIDAD DEL FIJADO 
Se indican las pruebas de referencia para la valoración de la calidad del fijado, fase esencial del tratamiento 
de anodización, que se obtiene mediante dos diferentes tratamientos conocidos como tipo a en caliente o 
a en frío. En caso de objeciones la calida del fijado debe ser determinada mendiante el método destructivo 
de pérdida de peso, realizado según la norma UNI 9178. El valor máximo de pérdida de peso no debe ser 
superior a 30 mg/dm2 de superficie anodizada. La norma fija los límites de aceptación de los valores 
medidos con las pruebas de admitancia (<20mS para un espesor de 20mm) y de pérdida de valor de 
absorción según el cual el fijado se considera satisfactorio si el valor de la mancha residua es inferior o igual 
a 2. 
 
 
RESISTENCIA CONTRA LA CORROSIÓN  
A petición específica del cliente puede efectuarse una valoración de la resistencia contra la corrosión, por 
ejemplo mediante la prueba por niebla salinoacética como indica la UNI ISO 9227. La valoración de las 
muestras corrosivas puede efectuarse como prevé el proyecto de norma prEN 12373 partes 19 y 20. 
 
 
RESISTENCIA CONTRA LA LUZ Y LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA 
La norma prevé como método de valoración de la capa de óxido el especificado por la UNI 4529 cuyos 
límites de aceptación son 5 para aplicaciones internas y 9 para aplicaciones externas. Para las capas de 
óxido coloreado para aplicaciones externas, que deben poseer elevadas características de resistencia 
contra la luz, se indica un método acelerado que valora la resistencia contra las radiaciones ultravioletas 
como especifica la ISO 6581. El método siendo mucho más severo que el precedente, permite para muchos 
colores valoraciones de la resistencia contra la luz en tiempos mucho más breves.  
 
 
RESISTENCIA CONTRA EL AGRIETADO MEDIANTE DOBLADO 
 
También en este caso la prueba debe efectuarse solo si el cliente la pide, el método indicado por la norma 
es el del doblado de la capa de óxido especificado en la prEN 12373-16. 



 
 
MASA POR UNIDAD DE SUPERFICIE 
A petición del cliente la masa por unidad de superficie debe determinarse según lo establecido por la UNI 
3396. 
 
Estas informaciones han sido obtenidas gracias a nuestra experiencia y según lo establecido por la norma 
de referencia  10681:2010 características  generales de las capas de óxido anódico para uso decorativo y 
protectivo.  
 
 


