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Resumen. Este proyecto es un estudio sobre la optimización de la electrodeposición de cromo en segmentos para 
motores, en concreto para la empresa MAHLE Componentes de Motor España, S.L. La idea de este proyecto se 
fundamenta en la intención de abaratar costes en la producción. El tratamiento superficial estudiado es el del 
recubrimiento de cromo o cromado, que se realiza para mejorar las propiedades y características de la superficie del 
material. Para lograr un feed-back adecuado, se debe conocer la pérdida de la capa de cromo durante los diferentes 
procesos de mecanizado posteriores al recubrimiento, así mismo se debe realizar un estudio sobre los parámetros del 
proceso electrolítico. Este estudio ha dado como resultado una reducción de la capa de cromo depositada sobre los 
segmentos, lo que comporta una reducción del consumo de cromo y a su vez una reducción del consumo de 
electricidad de la planta.  

Palabras clave: Capa, Cromo, Dispersión y Optimización.  

Abstract. This project is a study on the optimization of the electrodepositing of chrome in motors piston rings, 
concretely for MAHLE Componentes de Motor España, S.L. company. The aim of this project is reduce the price of 
the production. The studied surface treatment is the chrome coating or also called chroming, that is used to improve 
the proprieties and characteristics of the material surface. To reach an adequate feed-back, the loss in the chrome 
layer during the different processes of machining after coating was studied, also a study about parameters of the 
electrolytic process was made. This study has result a reduction of the chrome layer deposited over the piston rings, 
that implies a chrome consumption reduction and a decrease of the electricity consumption of the plant. 

Keywords: Chrome, Dispersion, Layer and Optimization. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La electrodeposición es uno de los métodos más 
extendidos en la obtención de capas metálicas para 
muchas aplicaciones ingenieriles, principalmente 
debido a su bajo coste y fácil control del proceso. 
Este tipo de recubrimiento superficial metálico 
permite, tanto mejorar las propiedades superficiales 
(estéticas, protectoras y/o funcionales) de los 
materiales, dando lugar a materiales con elevadas 
prestaciones y  una alta calidad, como obtener 
productos con nuevas funcionalidades capaces de 
cumplir con las exigencias de durabilidad y 
funcionalidad requerida en la industria actual, cada 
vez más exigente. 

La funcionalidad 
del recubrimiento 
de este estudio se 
basa en la fricción 
de deslizamiento 
de un segmento 
para motores de 
combustión 
interna, con una 
capa de cromo 

depositada galvánicamente sobre la superficie de 
deslizamiento, que presenta una cierta aspereza que 
ayuda a la retención del aceite lubricante. 

Este recubrimiento de cromo tiene una elevada 
resistencia al desgaste, a la abrasión y a la corrosión, 
en comparación con otro tipo de recubrimientos, y se 
caracteriza por mejorar la vida útil en caso de 
elevadas solicitaciones mecánicas, como es su dureza, 
acompañada de una gran resistencia al desgaste, a la 
corrosión y a la erosión, bajos coeficientes de fricción 
y altos puntos de fusión. 

La capa de cromo depositada sobre los segmentos de 
entre 100 y 300 micras, va disminuyendo a lo largo 
del mecanizado hasta alcanzar valores mínimos de 
entre 60 y 100 micras, dependiendo de las exigencias 
del cliente. Por una parte, se debe analizar la pérdida 
de cromo producida a lo largo de los diferentes 
procesos, para intentar optimizar la cantidad de 
deposición inicial, y así reducir costes del tratamiento 
reduciendo el consumo de cromo y el consumo de 
amperajes de la corriente utilizada, e indirectamente 
reduciendo el desgaste de las herramientas de los 
diferentes procesos de mecanizado posteriores al 
cromado. 

Figura 1 Tipos de segmentos de 
pistón 



Por otro lado, se analizan los valores del espesor de 
capa de cromo obtenidos modificando los diferentes 
parámetros del proceso de cromado, como son: la 
preparación superficial, la concentración de cromo y 
del catalizador en la cuba, la densidad de corriente y 
el tiempo de cromado. Posteriormente se realizará un 
estudio comparativo con los valores de capa de las 
partidas producidas durante todo el año 2014. Esta 
comparativa se realizará con la ayuda del programa 
informático utilizado por la empresa para mantener y 
asegurar la trazabilidad de las partidas o lotes, por lo 
que se ha necesitado de un largo tiempo para 
identificar las partidas más producidas, observar por 
qué proceso o máquina se han mecanizado y, por 
último realizar una recopilación de los datos del 
operario donde anotó el valor del espesor mínimo y 
máximo de la capa de un segmento por cada hora de 
producción y lote. 

2. MÉTODO EXPERIMENTAL 

2.1 Análisis de la capa según proceso de 
mecanizado 

2.1.1 Segmentos de compresión 

Para poder obtener la forma geométrica requerida 
para estos segmentos, el proceso de rectificado se 
realiza con la máquina PC y la fase se conoce como 
rodado o lapeado. Este proceso simula el trabajo que 
tienen los segmentos dentro de la camisa, por lo que 
el cromo va adoptando la forma de bombeado para 
facilitar el inicio de funcionamiento del segmento 
dentro del cilindro. En la operación de lapeado se 
hacen friccionar dos superficies con un abrasivo de 
grano muy fino entre ambas partes. 

La pérdida de capa se calcula del siguiente modo: 

Diferencia del segmento nº 1: 0,16 

Pérdida de capa: 0,16/2π 

Lo calculado con la galga es el trozo de arco que falta 
para completar la circunferencia, lo que hacemos con 
esta operación es calcular la relación que tiene la 
cantidad de material perdido con el perímetro de la 
circunferencia. 

2.1.2 Segmentos de engrase 

Existen dos tipos de máquinas (Kataoka y Super 
Finish) para realizar el mecanizado de la superficie 
con el recubrimiento de cromo, pero el método para 
medir la disminución de la capa de cromo se realiza 
del mismo modo, con un medidor de capa llamado 
Fischerscope, se toma el valor de la capa antes y 
después del rectificado en los mismo puntos de la 
superficie del segmento. El Fischerscope mide la capa 
de cromo mediante inducción magnética.  

· Características del Fischerscope: 

Sonda V4EKB4 

 -Rango de medida: 0-2.000 µm 

 -Rango de calibrado: 0-1.000 µm 

2.2 Análisis de la capa según proceso electrolítico 

En este análisis se recoge los valores de capa con la 
ayuda del Fishcerscope y según el formulario de 
Mahle L-C-0681, que se utiliza para el control de la 
dispersión de las cubas. Se  realiza la toma de datos 
para parámetros distintos y así observar cómo 
influyen en el espesor de capa producido. 

Figura 2 Hoja de registro L-C-0681 
 

   

 
2.2.1 Densidad de corriente 

En relación al proceso electrolítico la intensidad de 
corriente que pasa por ánodos viene dada por la 
densidad de corriente que se transmite por los 
rectificadores, donde para cubas de este estilo va de 
30 a 90 A/dm2. Por motivos de competencia, no 
quedarán reflejados los valores del proceso, ya que 
no son necesarios para el estudio, simplemente 
analizaremos como varia el espesor de capa alterando 
la densidad de corriente. Existen tres gamas de 
segmentos y según la gama se varía la densidad, para 
el segmento de diámetro más pequeño la densidad de 
corriente es mayor. 

2.2.2 Tiempo 

El tiempo puede ser modificado libremente para 
obtener el espesor de capa deseado. Si se quiere 
conseguir una modificación del espesor de cromo, se 
modifica el tiempo de cromado ya que es un 



parámetro que no influye a otros parámetros o que no 
puede ocasionar problemas en el segmento, 
simplemente al espesor de capa.  

2.2.3 Concentración 

Para encontrar una variación de la concentración en 
una misma cuba debe de transcurrir un cierto tiempo. 
A causa de la diferencia de tiempo la conductividad 
de la cuba puede presentar, siempre dentro de los 
parámetros estipulados, una variación más grande 
que si el estudio se realizara para dos partidas 
cromadas consecutivamente, pero se asume que esta 
variación no puede evitarse y que la variación se 
asume con los parámetros de tolerancias marcados. 

2.2.4 Conductividad 

El estudio de la conductividad presenta varias 
complicaciones, ya que la conductividad del baño 
depende de varios factores como la concentración de 
cromo o el material a recubrir, por lo que se debe 
realizar el estudio para un mismo tipo de segmento 
en la misma cuba,  con las mismas concentraciones y 
esto para una proceso en continua oscilación de sus 
parámetros es muy complicado, por lo que no se 
contempla como una alternativa real para optimizar 
el valor de capa. 

2.2.5.- Catalizador 

El catalizador es un acelerante por lo que a mayor 
concentración de catalizador de la cuba existe una 
mayor velocidad de deposición, pero si la 
concentración es muy elevada se favorece a la 
concentración de tensiones, es decir, existen puntos 
donde se concentra la deposición y esto puede causar 
varios problemas en el segmento por lo que para 
optimizar la capa depositada  este parámetro no se 
tiene en cuenta, ya que la experiencia recogida a lo 
largo del tiempo en este proceso, ha demostrado que 
alterar las tolerancias asignadas no mejora la 
electrodeposición del segmento. 

2.2.6.- Sulfatos 

Los sulfatos modifican el poder de penetración en la 
electrodeposición e igual que el catalizador, para este 
estudio la alteración de las tolerancias no resulta una 
mejora en la optimización del proceso por lo que 
tampoco se ha podido realizar ningún estudio para 
comprobar cómo afecta a la capa depositada. 

2.3 Comparación valores de capa segmentos de 
engrase  

Se realiza esta comparación únicamente para las 
partidas de mayor producción o “big runners” ya que 
son las que más se fabrican y será más fácil de 
obtener un mayor número de datos. 

Uno de los datos a verificar por el operario en la fase 
de rectificado de perfil, para Super Finish y para 
Kataoka, es la de comprobar la capa resultante del 
recubrimiento de cromo,  ya que es la capa última o 
resultante. Posteriormente, en control final se realiza 
otra comprobación de capa pero el valor obtenido no 
queda reflejado en ninguna hoja ni programa 
informático, simplemente se realiza una verificación 
para controlar que la capa de los segmentos siempre 
supere a la mínima exigida por el proceso. Así que se 
realizó una búsqueda de las partidas fabricadas en 
2014 para comparar los valores con los obtenidos una 
vez modificado los parámetros oportunos como son el 
tiempo para partidas donde se requiere una pequeña 
disminución del espesor de capa y la densidad de 
corriente, para partidas de gama grande donde los 
serpentines que regulan la temperatura y los 
rectificadores que transmiten la intensidad de 
corriente trabajan a pleno rendimiento. 

2.4 Consumo eléctrico  

Para ver como disminuiría el consumo eléctrico si se 
modifican los parámetros del proceso electrolítico 
para determinadas partidas, se realizan los cálculos 
oportunos para obtener la reducción del consumo 
eléctrico para las partidas de compresión que se 
mecanizan en la fase de Lapeado, ya que se conoce 
gracias al estudio realizado, que se puede bajar el 
tiempo de deposición hasta veinte minutos. 

Para encontrar los kW*h se multiplica el voltaje (V) 
por la intensidad de corriente (A) y por el tiempo a 
disminuir (horas) 

3. RESULTADOS 

3.1 Resultados de la capa según proceso de 
mecanizado 

3.1.1 Segmentos de compresión 

Estudio 1:  

Tabla 1 Diferencia de ajuste y valor de la pérdida de capa 

 

Una vez realizado las 362 emboladas hay zonas de 
algunos segmentos que aún no tienen la geometría 



deseada, no han estado en contacto con la camisa, por 
lo que para asegurar que su adaptación y posterior 
funcionamiento sea el correcto, se vuelven a rodar: 

Tabla 2 Pérdida total de la capa de los segmentos 

 

Tabla 3 Valores máximo, mínimo, media y promedio de 
pérdida de capa 

 
 
3.1.2 Segmentos de engrase 

a) Kataoka 

Estudio 1:  
 
Figura 3 Gráfico pérdida de capa y promedio 
 

 

Como se puede observar en el gráfico el promedio de 
la pérdida de capa para los segmentos es de 46 μm, y 
la pérdida oscila entre 25 y 75 μm dependiendo de la 
capa de cromo en toda el perímetro y la posición del 
segmento en el paquete por cada ciclo. 

Estudio 2: 
 
 Figura 4 Gráfico de pérdida de capa y 
promedio

 
Para este caso el promedio es de 45 micras y oscila 
entre 20 y 75 micras. 

b) Super Finish  

Estudio 1: 
 
 Figura 5 Gráfico de pérdida de capa y promedio 

 

Este estudio muestra un valor de promedio de pérdida 
de capa algo inferior a la otra máquina de 42 μm, 
pero en cambio encontramos valores de -3 a 90 μm de 
dispersión, por lo que en algunos puntos donde el 
espesor de capa era elevado el rectificado hace 
disminuir considerablemente la capa. 

 Estudio 2: 

Figura 6 Gráfico de pérdida de capa y promedio 

 

Como podemos observar el promedio para este 
segundo estudio es de 35 μm, pero la dispersión sigue 
siendo elevada, para este caso el rango oscila entre -2 
y 85 μm de pérdida de capa. En este caso se ha 
reducido el rango ligeramente, pero los valores 
obtenidos son muy similares, por lo que para esta 
máquina de rectificado de caras el valor máximo que 
se puede disminuir es de 90 μm. 

3.2 Resultados de la capa según proceso 
electrolítico 

3.2.1 Densidad de corriente 

Estudio 1: 

Figura 7 Gráfico valores de capa según amperaje 

 

En relación al aumento de capa, al incrementar la 
densidad de corriente 10 A/dm2 podemos ver que 

Pérdida (μm) 



para este caso ha aumentado considerablemente, el 
promedio de la capa de estos segmentos ha 
aumentado en 19 μm.  

Estudio 2:  
 
Figura 8 Gráfico valores de capa según amperaje 

 

El resultado obtenido en este estudio al reducir en 5 
A/dm2 la densidad de corriente del valor nominal se 
obtiene una disminución de 8 μm en el promedio del 
espesor de capa para este tiempo y tipo de segmento. 

Estudio 3: 

Figura 9 Gráfico valores de capa según amperaje 

 
 
En este caso reduciendo el valor de la densidad de 
corriente en 10 A/dm2 se ha obtenido una 
disminución del promedio del espesor de capa de 13 
μm. 

- Como los valores del segundo y tercer estudio son 
más restrictivos, se puede concluir que con el mismo 
tiempo de cromado la densidad de corriente afecta a 
la capa de la electrodeposición de 1,3 a 1,6 μm por 
A/dm2. 

3.2.2 Tiempos 

Estudio 1: 
 
Figura 10 Gráfico valores de capa según tiempo 

 

 

Estos son los valores obtenidos para un segmento de 
diámetro 82,50 mm y altura 2 mm, presentaron una 
diferencia de 65 μm de un promedio al otro, por lo 
que en un principio se puede plantear lo siguiente: 

La primera relación que conseguimos es que en esos 
42 min se ha dejado de depositar unas 65μm.  

Estudio 2: 

Figura 11 Gráfico valores de capa según tiempo 

 

El segundo estudio, está realizado para un segmento 
de engrase de diámetro 128,50 mm y altura 6,50 mm 
donde se cromó 1000 segundos más 
(aproximadamente 17 minutos) en dos torneadores 
para comprobar el aumento de capa producido para 
este tipo de segmento. 

Los resultados de este estudio, muestran como con 
esos 17 minutos se obtuvo un aumento de 24 μm de 
un promedio al otro. 

· En el primer estudio a proporción espesor/tiempo de 
capa es de 1,55μm/min, y para el segundo estudio es 
de 1,41μm/min esta diferencia ya se ha comentado, 
depende de factores como la conductividad, la 
concentración de iones cromo, los rectificadores de la 
cuba,  pero podemos concretar que modificando el 
tiempo podemos lograr reducir o aumentar la capa 
aproximadamente 1,5 μm por cada minuto que 
modifiquemos. 

3.2.3 Concentraciones 

Estudio 1: 

Figura 12 Gráfico diferencia del espesor de capa y promedio 

 

Como podemos observar en el grafico los valores 
encontrados con distinta dispersión causada por la 
eficiencia del paso de corriente pero con el mismo 
promedio de capa, la diferencia del promedio es de 2 
μm.  



Se demuestra que la variación del promedio del 
espesor de capa de cromo apenas puede variar pocas 
micras, si se controlan los parámetros de tiempo y 
densidad de corriente y se mantiene la concentración 
de la cuba dentro de los limites de control del 
proceso, en este caso con una pequeña variación de 8 
g/l de Cr6+. 

Estudio 2: 
 
 Figura 13 Gráfico diferencia del espesor de capa y promedio 

 

Se procede a realizar el siguiente estudio tomando 
muestras en la misma cuba pero en momentos donde 
la dispersión de la concentración es de 21 g/l, un 
poco mayor que la anterior. 

Se ve que para una variación de la concentración de 
21 g/ de diferencia, la cuba obtuvo un incremento en 
el promedio de 11 micras de espesor de capa.  

Estudio 3: 

Figura 14 Gráfico diferencia del espesor de capa y promedio 
 

 

Los estudios corresponden a los días 05 de diciembre 
y 06 de mayo, en que la concentración presenta una 
variación de aproximadamente 21 g/l de Cr6+. Y se 
obtiene los siguientes valores de capa: 

Este grafico muestra los valores de espesor de capa 
encontrados tras realizar el estudio de dispersión para 
cada día, podemos observar como era de esperar que 
la cuba con mayor concentración presenta un 
aumento de 36 μm, respecto un promedio al otro, 
como se muestra en el gráfico siguiente: 

os valores negativos presentan puntos donde la capa 
es mayor en la cuba de menos concentración, pero en 
general la mayoría de los valores son positivos, por lo 
que se puede deducir que la cuba con mayor 
concentración de Cr6+ ha aumentado en 36 micras el 
valor promedio del espesor de capa. 

Con los valores obtenidos en los dos últimos estudios, 
cabe mencionar que existen diferencias en cuanto al 
incremento de la capa con un aumento de la 
concentración, esto es debido a la conductividad y a 
la eficiencia de la cuba. Aunque la diferencia entre 
los estudios es de 21 g/l, la concentración de cromo 
no es la misma para cada caso por lo que esto influye 
en la velocidad de deposición; por otro lado la 
conductividad de cada cuba, aunque dentro de los 
limites de control, presenta valores diferentes, lo que 
hace posible una electrodeposición más efectiva para 
algunos casos; y por último el estado de los elementos 
como ánodos, prismas y trenzas alteran la eficacia de 
cada cuba.  

3.2.4 Conductividad 

La conductividad de la cuba varía en 13 mS/cm de un 
día al otro, y los valores obtenidos en los diferentes 
estudios son los siguientes:  

Figura 15 Gráfico de valores de capa y promedio 

 

Se observa que la variación del promedio de los 
valores de capa para los dos estudios es muy poco, 
esto es debido a la poca diferencia que existe entre un 
estudio y otro, para contemplar la influencia de la 
conductividad se debe alterar de tal manera, que no 
cumpliría con los límites de tolerancias, por lo cual 
para esa modificación no se contempla como 
alternativa. 

3.3 Comparación 

A) Kataoka 

Estudio 1: 

Figura 16 Gráfico comparación valores de capa mínimos 

 

Para segmentos de diámetro 76, se redujo el tiempo 
400 segundos, con el motivo de reducir la capa unas 
10 micras. Esta reducción se basa en los puntos más 
críticos del estudio, pero no en el promedio de capa 
ya que lo que se busca es acercarse al límite de 



tolerancia pero sin que ningún punto pueda rebasarlo.  

Como se observa se ha reducido la distancia entre la 
especificación mínima y los valores mínimos 
encontrados en el estudio ya modificado, reduciendo 
en casi 20 micras el promedio de la capa. Esta 
diferencia es más grande que la esperada, ya que 
posiblemente las cubas trabajen con mayor 
rendimiento en la actualidad, aun así se puede 
observar que ningún punto sobrepasa la 
especificación mínima. 

Estudio 2: 

Figura 17 Gráfico comparación valores de capa mínimos 

 

Se observa que estos los valores encontrados para 
estas partidas son insuficientes, pero nos pueden dar 
una idea del resultado obtenido. Según la 
modificación realizada de una disminución de 800 
segundos se ha reducido 26 micras el promedio de los 
valores de capa mínima. La intención inicial era que 
con 800 segundos y con una deposición de 1,5 
µm/min le correspondía una disminución de 20 
micras, pensando que los valores más bajos también 
se verían afectados por esta proporción, y aunque aún 
no se haya visto reflejada cal seguir con el control del 
espesor de capa para estos parámetros.  

Estudio 3: 

Figura 18 Gráfico comparación valores de capa mínimos 

 

Igual que los otros dos estudios, el primer paso ha 
sido rebajar en 800 segundos el proceso de cromado, 
consiguiendo reducir en 34 micras el promedio de 
capa de los valores mínimos encontrados para cada 
segmento, como se observa en el siguiente gráfico:  

En referencia a la cantidad de datos recogidos 
habiendo realizado las modificaciones oportunas, y 
comparándolos con la cantidad de datos del año 
2014, es necesario seguir con el estudio para poder 
dar mayor corroboración de la corrección de las 
modificaciones adoptadas. Aún así, es posible 

observar una disminución de los valores mínimos 
obtenidos hasta el momento.  

B) Super Finish 

Los segmentos de gama grande requieren de mayor 
intensidad que los otros y esto provoca que la 
temperatura de la cuba aumente y que los serpentines 
trabajen forzados para mantener la temperatura de la 
cuba estable. Por lo que rebajar la densidad de 
corriente en 10 A/dm2 puede ser beneficioso para los 
elementos de la cuba. Al bajar la densidad de 
corriente y por lo tanto los amperios, cal compensar 
con un aumento del tiempo de deposición, este 
tiempo se ha calculado para a su vez rebajar el 
promedio de los valores de capa y se este aumento es 
de 1.000 segundos, se decide así ya que se conoce 
que con una densidad de corriente inferior la 
deposición también es menor y si no se compensa con 
el tiempo, se pueden encontrar puntos bajos. 

Estudio 1: 

Figura 19 Gráfico comparación valores de capa mínimos 

 

 
La diferencia del promedio del espesor mínimo de 
cada estudio es de 8 micras, y la dispersión de los 
valores entre las mismas condiciones ha reducido 
debido a la disminución de la densidad de corriente 
que favorece a la no aparición de concentración de 
tensiones en ciertos puntos.  

3.4 Consumo eléctricos 

Para una partida de compresión donde se quiere 
disminuir las tolerancias de fabricación en la fase de 
cromado un tiempo aproximado de veinte minutos, 
equivale a una disminución del 19,14%, lo que 
implica una diminución del mismo porcentaje en el 
consumo eléctrico para cada torneador. 

4. CONCLUSIONES 

Los segmentos de compresión pasan por la fase de 
lapeado, su margen es de 40 micras, y como se ha 
encontrado en el estudio de esta fase, el valor 
máximo de la perdida de la capa de cromo es de un 
máximo de 6 micras. Este parámetro debería 
reducirse, para poder optimizar la capa de cromo de 
estos segmentos. Según los datos del estudio para la 
máquina de rodado, se podría reducir hasta 30 micras 



las tolerancias de la capa de cromo para la fase de 
cromado. Esta reducción equivale aproximadamente 
para una deposición de aproximadamente 1.5 micras 
por minuto a una reducción de 20 minutos del tiempo 
para este tipo de segmentos. 

Esta modificación de los parámetro de límites de 
control para estos segmentos serán sometidos a 
estudio para su posible implementación. Esta 
variación puede provocar una importante disminución 
del consumo de cromo y a su vez del consumo 
eléctrico. 

Los segmentos de engrase rectificados en Kataoka, 
son cromados con una tolerancia de capa mínima de 
90 micras por encima de la exigida por el cliente 
(según plano), la perdida de capa obtenida según el 
estudio realizado oscila entre 20 y 75 micras, por lo 
que se podría reducir la capa 15 micras. Por lo que se 
redujo el tiempo de electrodeposición en 400 
segundos para bajar el promedio de capa obtenida 
unas 10 micras, ya que según los estudios de este 
proyecto la relación capa tiempo es de 1,5 micras por 
minuto. Como los parámetros de tiempo y densidad 
de corriente son distintos para cada diámetro, existen 
partidas como se observa en el estudio de 
comparación, que su promedio de los valores de capa 
se encuentran en la parte superior de los límites de 
tolerancias por lo que algunas partidas como la de 
diámetro 82,50 se croman con 800 segundos menos.  

Para los segmentos que se rectifican en Super Finish, 
la tolerancia mínima de cromado es de 100 micras 
por encima de la exigida según cliente y la perdida de 
capa obtenida en el rectificado oscila de 0 a 90 micras 
por lo que el valor de seguridad de estos segmentos 
es menor, concretamente de 10 micras. Como la 
intención para estos segmentos es de recudir la 
densidad de corriente, en concreto para el diámetro 
128,50 se redujo 10 A/dm2 y se aumentó el tiempo en 
1.000 segundos para compensar. Los resultados de la 
partida modificada disminuye en 8 micras el 
promedio de las partidas realizadas anteriormente, 
está disminución puede ser causada por parámetros 
como la conductividad, la concentración, el 
catalizador o los sulfatos. Para asegurar que la 
modificación efectuada sigue cumpliendo con los 
parámetros de tolerancias, se deben realizar más 
muestras, con estos parámetros de densidad y 
tiempos.  

Una vez conocido el problema y la posibilidad de 
optimizar la capa de cromo para reducir costes en 
materiales, electricidad o tiempos de producción, se 
ha decidido incorporar un programa informático 
llamado Q-DAS, para la recogida de datos de los 
segmentos en formato digital para su posterior 
análisis por ingeniería. Este programa agiliza el 
trabajo de recogida de datos y su posterior 
representación gráfica que hasta la fecha se realizaba 
manualmente. Este avance es necesario para un 
mayor control de los datos para poder optimizar los 
parámetros e incluso modificar las tolerancias 
actuales. 

5. BIBLIOGRAFIA 

[1] JULVE, E. Perspectiva general del cromado industrial: 
Características físicas del recubrimiento y tipos de 
cromado. Anales de la Real Sociedad Española de Química 
[España: Real Sociedad Española de Química] Segunda 
época, Julio-Septiembre (2001) Disponible en:  
<http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/866610.pdf> 

[2] SVENSON, E. DuraChrome Hard Chromium Plating. 
Estados Unidos: Plating Resources, Inc, 2006 

[3] NATIONAL DEFENSE CENTER FOR 
ENVIROMENTAL EXCELLENCE. Regulatory analysis 
of chromium electroplating industry and technical 
alternatives to hexavalent chromium electroplating. 
Johnstown (Estados Unidos): Concurrent Technologies 
Corporation, 1995 

[4] GÓMEZ BOTERO, M.A. “Caracterización de las 
propiedades tribológicas de los recubrimientos duros”. 
Barcelona: UB. Universitat de Barcelona. 2005. [Memoria 
para optar al grado de Doctora] Disponible en: 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1774/01.MGB_
INTRODUCCION.pdf?sequence=2 

[5] Helmut Fischer GmbH. Operator’s manual: FISCHER 
Data Center. Sindelfingen, Alemania: 2011 

[6] MAHLE Aftermarket. Piston rings sets [en línea]. 
Europa [fecha de consulta: 10 de abril de 2015] 
http://www.mahle-aftermarket.com/eu/en/products-and-
services/engine-components/piston-ring-sets/ 

[7] RECUBRIMIENTOS CROMADOS. S.L. 
Recubrimientos cromados: ¿Qué es el cromo duro?. [en 
línea]. Sondika (España) [fecha de consulta: 19 de marzo] 
http://www.recubrimientoscromados.com/cromoduro.html

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/listarevistas?tipo_busqueda=REVISTASEDITOR&clave_busqueda=2544
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1774/01.MGB_INTRODUCCION.pdf?sequence=2
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1774/01.MGB_INTRODUCCION.pdf?sequence=2
http://www.mahle-aftermarket.com/eu/en/products-and-services/engine-components/piston-ring-sets/
http://www.mahle-aftermarket.com/eu/en/products-and-services/engine-components/piston-ring-sets/
http://www.recubrimientoscromados.com/cromoduro.html

