
 

 

 

 

FORMACIÓN TÉCNICA EN 
RECUBRIMIENTOS DUROS 

 

En este curso le explicaremos los conocimientos básicos, los 
procesos, ventajas, limitaciones, tendencias y las 
aplicaciones de los recubrimientos duros. 

 

Programa 

1er día (UPC- Terrassa) 

• Introducción 

• Propiedades mecánicas y químicas 

• Recubrimientos duros obtenidos por oxidación en plasma 

• Implantación iónica 

 

   2º día (UPC- Terrassa) 

       Recubrimientos duros obtenidos con: 

• Anodizado Duro 

• Cromo duro 

• Níquel químico 

Si no ve correctamente nuestro correo electrónico haga clic aquí. 



 

 

3er día (UPC- Terrassa) 

Recubrimientos duros obtenidos por: 

• PVD 

• CVD 

• Proyección térmica 

 

4º día (Fischer Instruments – Barcelona) 

• Control de calidad 

• Parte práctica 

o Fluorescencia de Rayos X 

o Métodos convencionales (Inducción Magnética, Corrientes de Foucault, 
Coulombimetria…) 

o Medida de Microdureza Instrumentada 

o Scratch Test 

Precio socios:   210€  

Precio no socios:  250€ 
Curso Bonificable 

Las empresas pueden recuperar 156€ 

 

Autónomos  y desempleados  120€. 
(No pueden acogerse a la bonificación) 

 

 

Formación de 12h. 
Fecha por confirmar, de 17h a 20h. 

En la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) 

(Carrer de Colom, 11. Terrassa) 

 
INSCRIPCIÓN   

(enviar el formulario de inscripción a aias@aias.es) 
Fecha límite de inscripción 6 de abril. 

 

 

http://www.aias.es/Formularis/Inscripcio-curs.pdf


 

 

 

Nuestros docentes 

 

Sra. Cristina Chicharro 
Técnico comercial en Anesdur (Anodizados Especiales y Duros, SL) de la zona Aragón, Catalunya y Levante, 
con 20 años de experiencia en el mundo del anodizado del aluminio. 
Actualmente dedicada a la captación y fidelización de clientes y solución de incidencias, desarrollando la 
gestión comercial de la zona. 

Dr. José Antonio García. 
Profesor de la Universidad Pública de Navarra dónde es miembro del grupo de investigación de materiales. 
Más de 20 años de experiencia, habiendo participado en más de 100 proyectos de investigación industrial. 

Sr. Francesc Montalà. 
Director técnico de la empresa Flubetech, SL y profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica 
(DEM)de la UPC. Licenciado en Ciencias Químicas con la especialidad de metalurgia por la Universidad de 
Barcelona, cuenta con una dilatada experiencia profesional en el tratamiento térmico. 

Sr. Vicenç Moreno 
Socio fundador de la empresa Electrodurocrom, SL. Promotor del primer máster en Recubrimientos por la 
UB. Autor de la guía para usuarios “Apuntes de Cromo duro y Níquel Químico”. Autor de “Nuevas 
Tecnologías del Cromo Duro y del Níquel Químico”. Autor del proceso de recubrimiento Aderfaix, conocido 
como Cromo Gris. Presidente de honor de AIAS y Socio honorario de PIMEC. Consejero de la Agència 
Catalana de l’Aigua -ACA- 1999 /2019. Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de Pimec 1999/2019. 

Sr. Jordi Paulo. 

Técnico comercial en Fischer Instruments, filial de Helmut Fischer en España, desde 2011. Desarrollando 
su tarea en la comercialización de equipos para medición de espesores de recubrimientos por técnicas 
electromagnéticas, fluorescencia de Rayos X y de equipos de ensayos superficiales de microdureza y 
scratch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más información: 
Elvira Martin, Tel. 93 745 79 69 - aias@aias.es 
Rosa Subirana, Tel. 93 727 27 27 - esec@esec.cat 

 
AIAS - Asociación de Industrias de Acabados de Superficies 
www.aias.es · aias@aias.es 

Si no desea recibir estos comunicados haga clic aquí. 
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