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1. OBJETO 
 
Este documento tiene por objeto determinar todas las operaciones de pulido, cromado, zincado, 
bicromatado y anodizado a realizar sobre las diferentes piezas pertenecientes a la decoración y 
confort de las unidades autopropulsadas, con la finalidad de eliminar los desperfectos, como 
rayaduras, escamaciones  etc., que hayan ocasionado durante la explotación, y su protección contra 
corrosiones y oxidaciones.  
 
 
 
2. ALCANCE 
 
Esta Especificación Técnica es de aplicación a los elementos metálicos (pasamanos, ceniceros, 
papeleras, embellecedores, rejillas de calefacción…etc.) que se determinen, desmontados de los 
trenes de Material Autopropulsado, durante la realización de la intervención R, R+VM e IM5 que se 
efectuarán en el TCR-Valladolid.  
 
 
 
3. DEFINICIONES DE LAS OPERACIONES A REALIZAR   
 

3.1. Pulido de metales. 
Con la finalidad de que las piezas metálicas tengan una buena presentación, tanto en el 
cromado como en el anodizado, es preciso pulimentar estos materiales efectuando los 
siguientes procesos: 
Decapado de las piezas para eliminar óxidos, grasas, quemaduras, restos de soldaduras, 
etc., seguido de un baño antioxidante. 
El pulido consiste en el frotamiento mecánico de la pieza sobre bandas de lija, para su 
desbaste. A continuación, el frotamiento se realiza sobre fieltros de algodón prensado, 
impregnado en polvo de esmeril de grano muy fino. 
Para finalizar el proceso y sacar brillo a las piezas tratadas, se frota de nuevo sobre 
banda de algodón ventilado, impregnado en pasta (diferentes tipos para diferentes 
metales), para proteger de una oxidación rápida. Finalizadas estas operaciones, las 
piezas están dispuestas para el tratamiento de cromado o anodizado. 
 

3.2. Cromado de metales. 
La acción de cromar un objeto metálico es conferirle un recubrimiento exterior de varios 
metales para evitar su oxidación, darle mayor dureza y embellecer su superficie. Para 
resaltar su presentación y proporcionarle un aspecto de espejo, es preciso pulir las 
superficies a tratar. 
El proceso para cromar una base de hierro es el de limpiar la pieza, desengrasar 
electrolíticamente de forma anódica y catódica, y mediante proceso electrolítico bañar 
en cobre, posteriormente en níquel y finalmente en cromo brillante KRM 950. 
La aportación de los tres metales está comprendida entre 14 a 16 micras, y la dureza 
entre los 800-850 HV.Vickers. 
La resistencia a la niebla salina de un depósito de cobre, níquel y cromo sobre base de 
hierro es de unas 180-200 horas a 85ºC. 
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3.3. Anodizado de aluminios. 
El anodizado del aluminio consiste en someterlo a un tratamiento electroquímico de 
oxidación forzada. Por medio de este proceso el aluminio forma una capa protectora de 
óxido de aluminio sobre la superficie del aluminio base para dotarlo de mayor dureza y 
protegerlo de manchas y deslucidos, dándole un aspecto suave y homogéneo en su 
propio color.  
Para obtener una mejor presentación del aluminio a tratar, se debe abrir el poro 
mediante sosas calientes y pulirlos con esmeriles y algodón. 
La pieza una vez perfectamente limpia, se la somete a un baño, primero de sosa, en 
segundo lugar de ácido nítrico y en tercer lugar, anodizado  con ácido sulfúrico 
mediante aportaciones electrolíticas, para finalizar sellando el poro por la acción de 
agua caliente a 90ºC durante 10 minutos. 
La deposición de anodizado debe ser del orden de 12-14 micras.  
 

3.4. Zincado y Bicromatado.    
Zincar o bicromatar metales es someterlos a un tratamiento electrolítico para dotarles 
de mucha mayor resistencia a la oxidación, y por tanto, a la corrosión. Una vez 
finalizado el proceso principal del electrozincado, la resistencia a la corrosión se puede 
incrementar con un pasivado (o cromatizado) posterior. Según este pasivado  se 
obtendrá un color más o menos oscuro, dando lugar al acabado blanco o al bicromatado 
amarillo.   
Las piezas se desengrasan en dos baños (anódico y catódico) para que estén 
perfectamente limpias y sin agentes contaminantes. Se procede a su lavado y 
neutralización del desengrase, pasando al baño de zinc  donde se aportarán las micras 
necesarias según la pieza a tratar. 
Terminado el baño de zinc, la pieza pasa a lavado y pasivado en  blanco azulado o bien 
a bicromatado o cromatizado, donde se obtienen gamas de colores desde el más claro, 
de menor protección, hasta los de colores oscuros, pasando por un intermedio color 
amarillo característico, según las necesidades de protección. 
La norma de aplicación es la S/DIN 50049 y la A 91-472, teniendo una resistencia al 
óxido rojo (cuando es atacado el metal base), en la comprobación de la cámara de 
niebla salina de 135 horas con 14 micras de espesor 
 
   
 

4. MATERIALES A APORTAR POR EL CONTRATISTA 
 

4.1.1 Los materiales necesarios para la realización de estas operaciones serán aportados 
por el Contratista. 

 
4.1.2 Los trabajos se realizarán en las instalaciones del Contratista. El transporte de las 

piezas a tratar: serán recogidas para la realización de los trabajos y devueltas una vez 
realizados los mismos, en este TCR-Valladolid por el Contratista. 
 

 

5. CONDICIONES PARTICULARES 
 

5.1.1 El contratista aportará el correspondiente Certificado de Conformidad para los 
trabajos realizados. 
Plazos de entrega: a convenir con el Departamento de Producción en el momento de 
encargar cada trabajo.  


