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Resumen 

Se presenta la evolución de los diseños en las plantas de galvanización a lo 

largo del S. XX analizando fundamentalmente el proceso. Se describe 

brevemente el proceso y como evoluciona el diseño se modifica al modificare 

el tipo de combustibles, los incrementos de exigencias en el tratamiento de 

efluentes para la protección del medio ambiente y en las condiciones laborales 

de higiene y seguridad en el trabajo. También la modificación derivada del 

desarrollo de nuevos materiales en la fabricación de las cubas de 

pretratamiento y en los crisoles de galvanización. Se presentan ejemplos de 

mejora del rendimiento por disminución de pérdidas energéticas, 

aprovechamiento de los gases residuales, movimiento de materiales y mejoras 

en la transferencia térmica Se concluye con algunos comentarios sobre los 

ensayo de recepción de materiales y de diseño de las piezas para su 

galvanización. 
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Inicio el estudio de la Galvanización en el CENIM en 1967,  

fue ingeniero de procesos en Procospain,. De nuevo en el  

CENIM comenzó con la aplicación de la Energía Solar  
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