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Introducción
 

La historia de las Asambleas y Congresos del CENIM viene de antiguo. Los antecesores del 
CENIM, el Instituto del Hierro y del Acero, de la Soldadura y de Metales No Férreros, de cuya 
unión surgió el CENIM, celebraron sus primeras Asambleas hace más de 50 años. Surgieron 
no solo como consecuencia de divulgar los avances en el campo metalúrgico, sino también 
para establecer y mantener vínculos con el sector industrial al cual el CENIM ha estado 
siempre unido. 

 

En los textos siguientes, fruto de la labor de 
investigación histórica de diversas personas que 
pertenecieron en su día al CENIM, se pueden 
encontrar referencias a los anteriores 
Congresos organizados por el Centro y que hoy 
tienen continuidad al celebrarse el IX Congreso 
de Ciencia y Tecnología Metalúrgicas. 

 
Fachada del Instituto de Física y Química del CSIC 

 
 
INSTITUTO DEL HIERRO Y DEL ACERO 
 
I Asamblea General
Madrid, 23-27 de noviembre de 1948 
 
 

La I Asamblea General del Instituto del Hierro 
y del Acero se celebró cuando aún no se habían 
cumplido dos años de su creación. 
 
 

La Sesión de Apertura se celebró en el 
Instituto Nacional de Física y Química, del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Serrano, 119, de Madrid. El acto estuvo 
presidido, en representación del Ministro de 
Industria y Comercio y Presidente del Patronato 
Juan de la Cierva, D. Juan Antonio Suanzes, por 

D. Manuel Soto Redondo, Vicepresidente del Patronato y Director de la Escuela Especial de 
Ingenieros Industriales a quien acompañaban el Presidente y el Director del Instituto, D. 
Alfonso de Churruca y D. Agustín Plana, respectivamente. 
Se presentaron y discutieron 48 trabajos y los Informes de las Comisiones de Trabajo de las 
Secciones de Hierro, Acero, Especiales, Fundición, Laminación, Forja, Aplicaciones 
Siderúrgicas, Laboratorios y Metales no Férreos que trabajaban en el Instituto en íntima 
colaboración con la Industria. 
 
 

Durante la Asamblea, se pronunciaron las 
conferencias Aceros resistentes a la 
corrosión y resistentes al calor por el Dr. C. 
Sykes, director de los Laboratorios de 
Investigación Brown-Firth, de Sheffield 
(Inglaterra). Directrices técnico-económicas 
de la fabricación moderna de productos 
siderúrgicos, por Mr. John Miles, director de 
John Miles and Partners Ltd.  
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Director del I.H.A. Ilmo. Sr. D. Agustín Plana Sancho, en la Sesión de 

apertura 



 
 

 

 
El presidente del Consejo de Administración del I.H.A. Excmo. Sr. 

D.Alfonso de Churruca y Calbetón, dando discurso en la sesión 
inaugural 

El Vicepresidente del Patronato "Juan de la Cierva" de 
Investigaciones Técnicas, Excmo. Sr. D. Manuel Soto Redondo, 

durante el discurso en que, en nombre del Presidente del 
Patronato, Excmo. Sr. D. Juan Antonio Suances, declaró abierta 

la Asamblea 

 

La sinterización y el empleo del producto sinterizado en el horno alto, por Mr. J.T. Tornblad, 
Ingeniero Consultor y Proyectista. La industria electrometalúrgica y los procedimientos acelerados de 
defosforación de los aceros por escorias sólidas, por M. Girod. La producción mundial de hierro por el 
Dr. Robert Durrer y Últimos estudios franceses sobre el temple escalonado, por M. Georges Delbart, 
Director del Institute de Recherches de la Sidèrurgie Française (IRSID) y Miembro de Honor del 
Instituto del Hierro y del Acero. 

 

Salida, del Instituto Nacional de Física y 
Química, después del acto de apertura 

Algunos de los comparecientes y asambleistas 
extranjeros, acompañados por los Señores, 

Director y Subdirector del Instituto 
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Algunos de los Asambleistas, durante la 
conferencia del Dr. Sykes, celebrada en 

el Salón de Actos de  la Escuela 
Especial de Ingenieros Navales  

 
(Reunión de la  mesa "C") 

 
Fachada de la Escuela Especial de Ingenieros 

Industriales, en cuyas aulas y Salon de Actos se 
celebraron diferentes actos  

5

Presidencia y asambleistas 
asistentes a la Reunión de la Mesa 

"B" en la que se presentaron y 
discutieron los trabajos 

clasificados en la Sección de 
"Fundición" 
Fachada de la Escuela Especial de Ingenieros 
Navales 

 



 
 
 

 

 

Presidencia y Asambleistas asistentes a la Reunión de la 
Mesa "D", en la que se presentaron y discutieron algunos de 

los trabajos clasificados en la Sección de "Laboratorios" 

 
 
Presidencia de la Sesión en la que se discutieron los trabajos sobre

"Ensayos  Mecánicos de la Fundición" y "Tierras de Moldeo" 
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El Jefe de la Sección de "Laboratorios" del Instituto , D. 

Amador Gonzalez Soto, haciendo la presentación del 
conferenciante Mr. Jhon Miles 



 

 

 
Fachada de la Escuela Especial de Ingenieros de Minas, en cuyas 
aulas y Salon de Actos se celebraron, el día 25, la presentación y 
discusión del trabajo sobre "Unificación de Métodos de Análisis 

Químicos", y pronunció su conferencia Mr. Paul Girod 

 
Mr.Miles en un momento de su comparecencia 

Un grupo de asambleistas asistentes a la visita, el día 24, al 
C.S.I.C. , e Institutos anexos 

El Jefe de la Sección de "Aceros" del Instituto D., Felix 
Aranguren, haciendo la presentación del conferenciante 

Mr. Paul Girod 

Fachada de la Eascuela Especial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en 
cuyo Salon de Actos, tuvieron lugar las sesiones de la Mesa "E", donde se 

presentaron y discutieron los trabajos clasificados en la Sección "Metales no 
Férreos", "Sintenización de minerales" y "Tipificación de perfiles"; y donde 

pronunció su conferencia El Dr. Ingeniero Robert Durrer, "La Producción mundial 
de hierro". 
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Mesa Presidencial de la conferencia de Mr, Durrer La Mesa presidencial de la Sesión de clausura, antes de empezar el 
acto 

La Sesión de Clausura se celebró con una Sesión Solemne en el Salón de Actos del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas que fue presidida por su Presidente y Ministro de 
Educación Nacional, D. José Ibáñez Martín, a quien acompañaban D. Juan Antonio Suanzes, 
Ministro de Industria y Comercio, D. José María Fernández Ladreda, Ministro de Obras 
Públicas, D. José María Albareda, Secretario General del Consejo y D. Alfonso de Churruca y 
Calbetón, Presidente del Consejo de Administración del Instituto del Hierro y del Acero. 
 

Entre la distinguida asistencia se encontraban los Sres. Embajadores de la República 
Argentina y de Portugal y los Ministros de Francia y Suiza. 
 

Tras unas palabras del Sr. Suanzes, el Sr. Ibáñez Martín declaró clausurada la I Asamblea 
General Instituto del Hierro y del Acero. 
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Algunas de las personalidades asistentes a la Sección de clausura, a la salida de dicho acto final de la Asamblea 

 
 

Fachada de la Facultad de Ciencias, Sección de Químicas, de la Ciudad Universitaria, donde se celebró  el día 26 la conferencia de 
Mr. Delbart, Director del IRSID , "Ultimos estudios franceses sobre el temple escalonado"- 



II Asamblea General
Madrid, 10-15 de diciembre de 1951 
 
 

La Sesión de Apertura de la II Asamblea General del Instituto del Hierro y del Acero se 
celebró en el Salón de Actos del edificio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
de la calle del Duque de Medinaceli, 4, en Madrid. 
 

Presidió el acto el Presidente del Consejo, D. José Ibáñez Martín, quien estuvo acompañado 
por D. Manuel Soto Redondo, Vicepresidente del Patronato Juan de la Cierva, que 
representaba a D. Juan Antonio Suanzes, Presidente de dicho Patronato, D. Agustín Plana, 
Director del Instituto del Hierro y del Acero, y los integrantes del Consejo Técnico-

Administrativo del mismo, D. José Salgado Muro, D. Arturo Echevarría, D. Julio Bernal y D. 
Eduardo Merello. 
 

A continuación comenzaron las Sesiones Técnicas, durante las cuales presentaron sus 
Informes las Secciones de Hierro (Informe de la Comisión de Sinterización de Minerales), 
Laminación (Informe de la Comisión de Tipificación de Perfiles), Fundición (Informes de las 
Comisiones de Ensayos Mecánicos de la Fundición y de Tierras de Moldeo), Forja (Informe de 
las Comisiones de Lingotes y Piezas de Forja y de Lingotes de Acero), Especiales (Informe de 
la Comisión de Esponja de Hierro), Aplicaciones (Informe de la Comisión de Tipificación de 
Aceros) y Laboratorios (Informes de las Comisiones de Unificación de Análisis Químicos, 
Unificación de Análisis Físico-Químicos, de Ensayos Mecánicos y de Ensayos Metalográficos). 
 

Se presentaron y discutieron 53 trabajos. Por otra parte, destacados científicos 
extranjeros pronunciaron las siguientes conferencias: Seguridad contra la fractura frágil de 
los aceros para construcción soldados, por el Prof. Dr. Ing. A. Fry, Ingeniero Consultor, de 
Lübeck (Alemania); Obtención de arrabio en los hornos eléctricos de reducción, por el Dr. 
Ing. H. Walde, Director de la Demag ElektroMètallurgie GmbH, de Karlsruhe (Alemania); 
Estado actual de la técnica de fabricación de chapa para dínamos y transformadores, por el 
Dr. W. Tofaute, de Essen (Alemania); Estabilización de la austenita por envejecimiento, por 
M. André Michel, Ing. Diplomado de l'École Polytechnique, de París (Francia), Director de 
Estudios Técnicos de la Chambre Syndicale des Producteurs d'Aciers Fins & Spéciaux; Empleo 
del oxígeno en la fabricación del acero, por el Dr. Ing. G. Bulle, Director de la 
Gutehoffnungshütte Oberhausen A.G., Werk Sterkrade (Alemania); Experiencias modernas 
sobre el beneficio de mineral de hierro en el horno de cuba baja de Humbolt, por el Dr. Ing. 
E. Killing, Consejero  de la Klöckner-Humbolt-Deutz, A.G., Kolnn-Deutz (Alemania); La 
industria siderúrgica austriaca y su más moderna evolución en el campo técnico y 
metalúrgico, por el Dr. Ing. F. Leitner, de Waberg I. Mürztal (Austria); Menas de hierro 
portuguesas, por el Prof. J.M. Cotelo Neiva, Catedrático de la Universidad de Coimbra y 
Colaborador del Servicio de Fomento Mineiro de Portugal; Sobre la influencia del tratamiento 
previo en el comportamiento del acero en el límite elástico, por el Prof. Dr. W. Köster, 

 9



Director del Max Plank Institut für Metallsforschung, de Stuttgart (Alemania); La preparación 
de minerales de hierro ricos en SiO2, por el proceso Renn-Krupp, por el Prof. Dr. Ing. F. 
Johannsen, del Institut für Metallhüttenwesen und ElektroMètallurgie, Bergakademie, 
Clausthal (Alemania); Nueva contribución al estudio de la influencia de la microestructura 
sobre la resistencia del acero en caliente, por M. G. Delbart, Director del Institut de 
Recherches de la Sidérurgie (IRSID), de Saint Germain-en-Laye (Francia); Perfeccionamiento 
y adelantos técnicos en la producción del hierro para fundición, por Mr. J. Miles, Presidente y 
Director General de John Miles & Partners Ltd., de  Londres (Reino Unido); Consideraciones 
sobre la producción de hierro, por el Prof. Dr. Ing. R. Durrer, Profesor de Metalurgia de la 
Escuela Federal Politécnica de Zurich y Director General de la Societé des Usines Louis de 
Roll, de Gerlafingen (Suiza); Empleo e influencia de la electricidad en el desarrollo de los 
procesos metalúrgicos, por el Prof. Dr. Ing. O. Barth, de la Kungl. Tekniska Högskolan, de 
Estocolmo (Suecia); Aplicación de los métodos físico-químicos de los metalógrafos al análisis 
mineralógico de los minerales de hierro, por el Prof. A. Portevin, Miembro de la Academia 
Francesa de Ciencias, Miembro correspondiente de la Real Academia Española de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, Consejero Científico del Institut de Recherches de la Sidérurgie 
(IRSID); Mandos y accionamientos modernos de los trenes de laminación, por C. von 
Kissling, Siemens Schuckertwerke, A.G., de Erlangen (Alemania). 
 

 

 

Se organizó una 
visita al Pabellón de 
Gobierno de la 
Ciudad Universitaria 
donde les fueron 
mostrados a los 
asambleístas los 
planos de las futuras 
instalaciones del 
Instituto del Hierro y 
del Acero, cuyas 
obras debían 
empezar en breve. 
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III Asamblea General
Madrid, 20 de junio-2 de julio de 1955 
 
 

 
Insignia conmemorativa 

La III Asamblea General del Instituto del Hierro y del 
Acero puede calificarse como itinerante. Aun cuando se 
convocó en Madrid, por encontrarse allí la sede del 
organismo, su Sesión de Apertura se celebró en 
Barcelona y posteriormente, los asambleístas se 
trasladaron sucesivamente a Zaragoza, San Sebastián, 
Bilbao, Oviedo y, por fin, de nuevo, a Madrid. En todas 
las ciudades visitadas, y para poner de manifiesto el 
interés del Instituto por mantener contactos 
permanentes con la industria, se celebraron reuniones y 
se pronunciaron conferencias en Escuelas Técnicas y 
Universidades y se visitaron fábricas del sector 
siderúrgico y metalúrgico en general en todas las 
ciudades visitadas. 
 

El día 20 de junio, ya en Barcelona, se celebró la Sesión de Apertura de la Asamblea. 
Cumplidas las visitas protocolarias a las autoridades de la Ciudad Condal, el martes día 21 
comenzaron las Sesiones Técnicas con una conferencia del Ingeniero de Minas D. Luiz de 
Castro e Solla, Director General de Minas y Servicios Geológicos de Portugal, quien, en los 
locales del Fomento del Trabajo Nacional, disertó sobre Ensayo siderúrgico en horno eléctrico 
de cuba baja con materias primas portuguesas. 
 

A continuación, celebraron reuniones 
las Secciones del Instituto de Especiales, 
Aplicaciones Industriales de los Productos 
Siderúrgicos y Fundición. En todas ellas, 
se discutieron los trabajos presentados 
sobre las materias de su incumbencia. 
Por la tarde, en la Universidad de 
Barcelona, los asambleístas tuvieron 
ocasión de asistir a la Clausura de un 
Ciclo de Conferencias organizado por la 
Asociación Técnica Española de Estudios 
Metalúrgicos (A.T.E.E.M.), organismo 
muy vinculado al IHA. 
 

En la mañana del día 22, las Sesiones 
Técnicas se desarrollaron en el Instituto de Investigaciones Técnicas, concretamente en los 
locales de la Escuela Especial de Ingenieros Industriales. La Sesión comenzó con la 
continuación de las Reuniones de las Secciones de Especiales, de Fundición y de 
Laboratorios. 

El Excmo. Sr. Castro e Solla durante la conferencia 

 

Por la tarde, y en la misma sede, se celebraron Reuniones de la Secciones de Forja y de 
Laminación, y continuó la de Sección de Laboratorios. Seguidamente, el Prof. Hugo J. 
Seemann, Dr. Phil, Profesor de Física de los Metales y Metalografía Aplicada de la 
Universidad de Sarrebrucken (Sarre), pronunció la conferencia Fundamentos y desarrollos de 
los dispositivos técnicos para el tratamiento de materiales metálicos sólidos y líquidos con 
vibraciones elásticas intensivas bajo la consideración especial del proceso electro-dinámico, 
con lo que concluyeron los actos programados para Barcelona. 
 

En Barcelona, se visitaron los talleres de La Maquinista Terrestre y Marítima, S.A., de la 
Sdad. Española de Automóviles de Turismo (SEAT) y de Material y Construcciones, S.A. Tras 
pernoctar en Zaragoza el día 23, el día 24 se emprendió viaje hacia San Sebastián, donde la 
expedición fue recibida en el Ayuntamiento. Por la tarde del día 25, en el Salón de Actos de 

 11



la Cámara de Industria, el Dr. Ing. Ernst Krebs, Director de la Hüttenwerk Rheinhausen, A.G. 
(Alemania) disertó sobre la Influencia de los materiales de carga, portadores de energía y 
factores económicos, en la elección del procedimiento de obtención del acero. 
 

Durante la estancia en San Sebastián, se visitaron los talleres de Laborde Hermanos, S.A., 
en Andoaín y Patricio Echevarría S.A., en Legazpia.  

 

El día 26 se continuó viaje a la 
siguiente etapa, Bilbao. En el Salón 
de Actos de San Vicente, el Prof. 
Otto Barth, de la Kungl. Tekniska 
Hogskolan, de Estocolmo, y 
Miembro del Instituto del Hierro y 
del Acero, trató el tema La 
obtención de azufre, hierro y 
demás metales a partir de la 
pirita.Con este acto se dio por 
finalizada la estancia de la 
Asamblea en Bilbao, donde, se 
visitaron las instalaciones de Altos 
Hornos de Vizcaya, S.A., de la S. E. 
de Construcción Naval y de la S. E. 
Visita a Talleres Laborde 

de C. Babcock & Wilcox, S.A. 

 
 

El martes, 28 de junio, se partió 
hacia Oviedo. En el Salón de Actos de 
la Universidad, en la tarde del día 29, 
el Prof. Bernhard Matuschka, de 
Leoben (Austria), y Miembro del 
Instituto del Hierro y del Acero, 
pronunció la conferencia La 
estructura de los lingotes de acero y 
su transformación por los procesos 
de recocido, forjado y laminado. 
 

En Asturias, se visitaron las obras 
de la fábrica de la Empresa Nacional Siderúrgica, S.A., en Avilés, y la fábrica de Siderúrgica 
Asturiana, S.A. 

Un aspecto de la visita a las fábricas de Altos Hornos de Vizcaya 

 

Por fin, el día 30 de junio, la Asamblea continuó sus trabajos en la capital de España. Por la 
tarde, en la Escuela Especial de Ingenieros Navales, en la Ciudad Universitaria, celebraron 
Reuniones las Secciones de Hierro, de Laboratorios y de Acero. Para finalizar el programa 
previsto para este día, el Prof. Werner Köster, Director del Max Planck Institute für 
Metallforschung, de Stuttgart (Alemania) pronunció la conferencia Resultados de la medida 
del amortiguamiento en la investigación del acero. 
 

El día 1 de julio, en la Escuela Especial de Ingenieros Industriales, continuaron las 
reuniones de las Secciones de Hierro, Laboratorios y Acero y el Prof. Robert Durrer, Profesor 
de Metalurgia en la Escuela Federal Politécnica de Zurich, Director General de la Société des 
Usines Louis de Roll, de Gerlafingen (Suiza) y Miembro del Instituto del Hierro y del Acero, 
pronunció la conferencia Desarrollo de los procedimientos de producción de hierro. 
 

Por la tarde, en el Salón de Actos del Patronato Juan de la Cierva de Investigación Técnica, 
M. Marc Allard, Director del IRSID, resumió la conferencia titulada La calidad del acero, que 
debía pronunciar el Prof. Albert Portevin, Miembro de la Academia Francesa de Ciencias, 
Miembro Correspondiente de la Real Academia Española de Ciencias Exactas, Físicas y 
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Naturales y Miembro de Honor del Instituto del Hierro y del Acero, quien debido a una 
enfermedad no pudo trasladarse a Madrid. 
 

En lo que se refiere a los clásicos actos sociales que se organizan con ocasión de estas 
Asambleas en honor de los asistentes, tanto en Madrid como en todas las ciudades en las 
que se celebraron sesiones técnicas, las autoridades locales y las empresas visitadas 
organizaron actos con los que los asambleístas, sobre todo los extranjeros, se sintieron 
encantados. 
 

También se organizaron conciertos y visitas culturales de todo tipo, como las realizadas al 
Museo del Prado, en Madrid, al Monasterio de Montserrat, en Barcelona, y a la bella localidad 
de Santillana del Mar, camino de Oviedo. También se celebraron varias Cenas de Gala. 

 

En la mañana del día 2 de julio, en el 
Salón de Actos del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, se 
celebró una Solemne Sesión de 
Clausura, con lo que se dieron por 
finalizados los actos de la III Asamblea 
General del Instituto del Hierro y del 
Acero. La Presidencia fue ocupada por 
el Ministro de Industria, Excmo. Sr.D. 
Joaquín Planell, a quien acompañaban 
las personalidades siguientes: 
Presidente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Excmo. 

In
Ex
Hi
Ag
 

E
es
téc
pr

 

El Profesor Barth y Sra., Sr. Castro e Solla, Sr. Sandoval y Sra. 
En la Cena de Gala 
Sr.D. José Ibáñez Martín; Presidente 
del Patronato Juan de la Cierva de 

vestigación Técnica, Excmo. Sr.D. Juan Antonio Suanzes, SubSecretario de Industria, 
cmo. Sr.D. Alejandro Suárez; Presidente del Consejo de Administración del Instituto del 
erro y del Acero, Excmo. Sr.D. Alfonso de Churruca y Director del Instituto Excmo. Sr.D. 
ustín Plana. 

sta III Asamblea General del Instituto del Hierro y del Acero constituyó un magnífico 
caparate para el mismo y contribuyó, sobre todo gracias a la amplia participación de 
nicos de todo el mundo y a la buena organización, a extender de forma notable el 

estigio del Instituto, tanto en toda España como en el extranjero. 

Un momento de la visita a nustros Laboratorios en la Sala de 
Corrosión 
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IV Asamblea General
Madrid, 4-11 de octubre de 1959 

 

Insignia conmemorativa de la IV Asamblea 

 

El Comité Internacional de Asociaciones Técnicas 
de Fundición encargó al Instituto del Hierro y del 
Acero la organización de su 26º Congreso 
Internacional de Fundición. España estaba 
representada en dicho Comité por el Instituto del 
Hierro y del Acero, en las personas de su Director, 
D. Agustín Plana Sancho, y de D. José Navarro 
Alcacer y D. José A. Andrés Jiménez, Jefe y 
Colaborador, respectivamente, de la Sección de 
Fundición del Instituto. El encargo era consecuencia, 
en gran medida, del éxito alcanzado por el Instituto 
en la organización de su III Asamblea General, 
celebrada cuatro años antes, y a la que había 
asistido una amplia representación extranjera. 
 

El Instituto del Hierro y del Acero hizo coincidir la 
celebración de este 26º Congreso Internacional de 
Fundición con la de su IV Asamblea General.  

 

Los actos de inauguración de ambas manifestaciones se celebraron en una Solemne Sesión 
de Apertura conjunta en la sede de la antigua Delegación Nacional de Sindicatos, edificio que 
actualmente acoge al Ministerio de Sanidad y Consumo en el madrileño Paseo del Prado. 
Ocupó la Presidencia del acto D. Joaquín Planell, Ministro de Industria, a quien 
acompañaban, entre otras personalidades, el italiano Dr. A. Daccó, Presidente del Comité 
Internacional de Asociaciones Técnicas de Fundición, y el Director del Instituto, D. Agustín 
Plana, Presidente del Congreso y de la Asamblea. 
 

Los conferencias pronunciadas fueron las siguientes:  
Importancia de la pureza y calidad del acero para la técnica industrial, por el Dr. B. 

Matuschka, Director Técnico de la Sociedad Schoeller Bleckmann Stahlwerke (Austria). 
La tipificación racional de los aceros finos de construcción, por D. Rafael Calvo, 

Director General del Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica Esteban Terradas, y Asesor 
Técnico del Instituto del Hierro y del Acero. 

El arte abstracto y el metalurgista, por el Dr. G. Delbart (Francia) Administrador-
Director Científico del Institute de Recherches de la Sidèrurgie (IRSID), Vicepresidente 
Permanente de la Sociedad Francesa de Metalurgia, Vicepresidente del Comité de la 
Asociación Técnica de Fundición Francesa, Director de la Oficina de Normalización de la 
Siderurgia Francesa, Comendador de la Placa de la Orden de Alfonso X.  

Métodos y resultados de la medida del amortiguamiento en aceros y metales no 
férreos, por el Dr. H.J. Seemann, Presidente del Instituto de Metalurgia y Física de los 
Metales, de la Universidad del Sarre. 

 

La conferencia que había de pronunciar D. Luiz de Castro e Solla, y que llevaba por título 
Ensayo Renn con minerales de hierro y carbones portugueses, hubo de ser suspendida por 
enfermedad de su autor. 
 

Por la tarde del día 6, se visitaron las nuevas instalaciones del Instituto del Hierro y del 
Acero en la Ciudad Universitaria. Recibió a los visitantes, entre los que se encontraban los 
Ministros de Industria, D. Joaquín Planell, y de Obras Públicas, D. Jorge Vigón Suerodíaz, el 
Presidente del Congreso y de la Asamblea y Director del Instituto, D. Agustín Plana, quien 
pronunció unas palabras de bienvenida.  
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En un solemne acto, en la tarde del día 10, en el Salón de Actos de la Delegación Nacional 
de Sindicatos, se celebró la Sesión de Clausura del 26º Congreso Internacional de Fundición 
y de la IV Asamblea General del Instituto del Hierro y del Acero. La Sesión estuvo presidida 
por el entonces Ministro de Educación Nacional, D. Jesús Rubio y García-Mina. 

 

Como anécdota de este Congreso-Asamblea cabe recordar que a ella asistió, quizá por 
primera vez en España, una Delegación científica de la entonces Unión Soviética. 
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CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES METALÚRGICAS 
 
I Asamblea General y Reunión Conjunta con el Iron and Steel Institute 
Madrid, 7-19 de junio de 1965 

La V Asamblea General del Instituto del Hierro y del 
Acero debía haberse celebrado durante el año 1963, 
pero la creación del CENIM, en el que se integrarían, 
además del Instituto del Hierro y del Acero, los 
Institutos de la Soldadura y de Metales no Férreos, 
unido a las consiguientes dificultades de tipo 
administrativo que dicha creación podía plantear, 
aconsejó la suspensión de la convocatoria. 
 

Así, una vez superados en gran parte, los problemas 
de la integración de los tres Centros, la que había de 
ser V Asamblea General del Instituto del Hierro y del 
Acero, se convirtió en la I Asamblea General del CENIM. 
  

Durante los 16 años de su existencia, el Instituto del 
 

Cartel conmemorativo 
Hierro y del Acero había mantenido estrechas relaciones 
con su homónimo inglés, el Iron and Steel Institute, que cada dos años celebraba una 
Reunión Conjunta con el Instituto correspondiente de un país amigo. Antes de integrarse en 
el CENIM, el Instituto del Hierro y del Acero había mantenido conversaciones para celebrar 
en España su próxima Reunión Conjunta haciéndola coincidir con la Asamblea General del 
Instituto del Hierro y del Acero.   
 

 Siguiendo los pasos de éste, el CENIM convocó su I Asamblea General y la Reunión 
Conjunta con el Iron and Steel Institute, para los días 7 al 19 de junio de 1965. 
 

Los actos de la Reunión Conjunta comenzaron con un viaje que los participantes ingleses 
realizaron durante los días 7 a 12 de junio por el norte de España, donde visitaron las más 
importantes industrias metalúrgicas de Guipúzcoa, Vizcaya, Santander y Asturias.  
 

En la Sesión de Apertura, celebrada en el Salón de Actos del Instituto Nacional de Industria 
(INI) y presidida por D. Alfonso de Churruca, Presidente del Consejo Técnico-Administrativo 
del CENIM, D. Juan Sitges, Consejero del CENIM y Presidente para España de la Real 
Compañía Asturiana de Minas, dio la bienvenida y agradeció su asistencia a todos los 
participantes. 
 

Por su parte, Mr. William Frederick 
Gilbertson, Presidente del Iron and Steel 
Institute, mostró su satisfacción por haber 
sido invitado por el CENIM a participar en 
su I Asamblea General y agradeció a D, 
Juan Sitges sus cordiales palabras. 
 

A las tres Sesiones Técnicas programadas 
para la Reunión Conjunta, que se 
celebraron durante los días 14 y 15 de 
junio, asistieron 250 miembros del Iron 
and Steel Institute, muchos de ellos 
miembros también del CENIM, procedentes 
de todo el mundo, especialmente ingleses, y o
 

 1
tros tantos españoles. 
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En la I Sesión Técnica, presidida por Mr. Richard Allan Hacking, Vicepresidente Honorario 
del Iron and Steel Institute, y D. Isidro Sans Darnís, Asesor Técnico del CENIM, Mr. Peter 
Alexander Young, Director Jefe de Investigación de Wrightson & Co. Ltd., presentó la 
memoria Beneficio de minerales y D. José A. Boned, Jefe del Departamento de Siderurgia del 
CENIM, la titulada Preparación de minerales de hierro. 
 

 La II Sesión Técnica estuvo presidida por Mr. John Menzies, Director de Investigación y 
Desarrollos de Ingeniería de la compañía Tube Instruments Ltd. y D. José Terraza, 
Catedrático de Metalurgia de la Facultad de Ciencias de la Univesidad de Madrid. En esta 
Sesión, Mr. Ernest W. Voice, Director Adjunto de la British Iron and Steel Research 
Association, presentó la memoria Ahorro de coque mediante la inyección de otros 
combustibles en el horno alto, y D. Manuel Vázquez, Director de Ajuria y Urigoitia, y M. René 
Malvaux, Jefe de Altos Hornos de Boucau, la titulada Las inyecciones en el horno alto. 

 

Por la tarde del día 14, los participantes efectuaron una visita a los laboratorios del CENIM 
en la Ciudad Universitaria. El Director del CENIM, D. José Mª. Sistiaga, pronunció unas 
palabras de bienvenida a los visitantes a los que agradeció su asistencia y expresó su 
confianza en el progreso del CENIM. A las palabras del Dr. Sistiaga, contestó Mr. Richard A. 
Hacking, Vicepresidente Honorario del Iron and Steel Institute, quien después de agradecer 
la magnífica acogida dispensada por el CENIM, puso de manifiesto la grata impresión recibida 
en la visita a las instalaciones del CENIM, en las que pudo comprobar la modernización de 
sus plantas y maquinaria. 
 

La III Sesión Técnica tuvo lugar en el Aula Magna del Monasterio de El Escorial y estuvo 
presidida por Mr. John Pearson, Jefe del Departamento de Química de la British Iron & Steel 
Research Association, y D. José Apraiz Barreiro, Director de la Factoría de Recalde de la S.A. 
Echevarría, y como Secretarios, Mr. Headlam-Morley y D. Bernabé Chávarri Epalza. En esta 
Sesión, Mr. I.M.D. Halliday, Asesor de The United Steel Company, presentó una memoria 
titulada Aspectos principales de la colada continua. La Sesión transcurrió con gran brillantez 
tanto por el interés de la misma como por el marco en que se celebró. 
 

A continuación, se celebró la Sesión de Clausura, presidida por D Luis Legaz Lacambra, 
Subsecretario del Ministerio de Educación Nacional, en nombre de D. Manuel Lora Tamayo, 
Ministro de dicho Departamento. 
 

Intervinieron, en primer lugar, D. Alfonso de Churruca y Calbetón, Presidente del CENIM, 
quien, después de recordar la anterior visita a España, en 1928, del Iron and Steel Institute, 
describió de forma breve y concisa los objetivos del CENIM y los programas de trabajo en 
curso. 
 

 Le contestó Mr. Gilbertson, Presidente del Iron and Steel Institute, quien dio las gracias a 
los asistentes y al CENIM por la magnífica acogida que les habían dispensado y, después, 
cedió la palabra sucesivamente a M. Jacques Emile Astier, Director de Estudios sobre 
Procesos Metalúrgicos del Institute de Recherches de la Sidèrurgie (IRSID) Y a Mr. Harry 
Kay, Vicepresidente de Loewy Engineering Co., que resumieron los temas tratados en la 
Reunión Conjunta y resaltaron la importancia de los mismos. 

 

A continuación, durante los días 16 a 18, se celebró la I Asamblea General del CENIM, en la 
que se discutieron, distribuidos en grupos de trabajo, unos 60 trabajos.  
 

En primer lugar, en el Salón de Actos del Patronato Juan de la Cierva, y bajo la Presidencia 
de D. Isidro Sans Darnís, que estuvo acompañado por D. José A. Boned Sopena y D. José 
Luis Limpo Gil, se discutieron los trabajos relacionados con el Grupo de Siderurgia. 
 

 17



En el mismo escenario y bajo la presidencia de D. Antonio de la Cuadra Herrera, en 
sustitución de D. José L. Sobrino, acompañado por D. José Luis Ruiz Martínez y D. José 
Miguel Álvarez Britos, se celebró la Sesión correspondiente al Grupo de Tratamiento de 
Minerales. 
 

El Grupo III, Materiales y Tratamientos Térmicos, se reunió en el Salón de Actos del 
Instituto de Física y Química, bajo la presidencia de D. José Mª. Sistiaga Aguirre, actuando 
como Vicepresidente D. Jovino Díaz Pedregal y como Secretario D. José Ruiz Fernández. 
 

 Los trabajos presentados al Grupo Metalogía, se discutieron en la Sala de Coloquios del 
Instituto Torres Quevedo, bajo la presidencia de D. Rafael Calvo Rodés. Como Vicepresidente 
y Secretario actuaron, respectivamente, D. Francisco Muñoz del Corral y D. Francisco Cacho 
Falcó. 

 

En el Salón de Actos del Patronato Juan de la Cierva, se celebró la sesión en la que se 
discutieron los trabajos relacionados con el Grupo Protección y Corrosión. Actuó como 
Presidente D. José Apraiz Barreiro, acompañado por D. Sebastián Feliu Matas y D. Rafael 
Lizarbe Ruiz. 
 

El Grupo de Trabajo VI, Soldadura, se reunió en el Salón de Actos del Instituto de Física y 
Química y estuvo presidido por Celso Penche Felgueroso a quien acompañaban D. José 
Martínez París y D. Zósimo García Martín. 
 

La Sesión correspondiente al Grupo Análisis se reunió en la Sala de Coloquios del Instituto 
Torres Quevedo y estuvo presidida por D. José Terraza Martorell, junto a D. José Mª. 
Bermúdez de Castro y D. José Mº. Belló Berbegal.  
 

El Grupo de Trabajo VIII, Fundición, se reunió en la Sala de Coloquios del Instituto de 
Óptica Daza de Valdés. La Mesa de la Presidencia estuvo ocupada por D. José Navarro 
Alcacer, D. José Aguilera Cullell y D. Leandro Luis Martín. 
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II Asamblea General del CENIM 

10-13 de junio de 1969 

La II Asamblea General del Centro Nacional de 
Investigaciones Metalúrgicas se celebró en Madrid durante los 
días 10 a 13 de junio de 1969. 

Asistieron unos 500 asambleístas procedentes de España y de 
los países más industrializados de todo el mundo. 
 

El Comité de Honor, bajo cuyos auspicios se organizó esta 
Asamblea, estaba presidido por D. José Luis Villar Palasí, 
Ministro de Educación y Ciencia, y de él formaban parte, entre 
otros, D. Gregorio López Bravo, Ministro de Industria, D. 
Manuel Fraga Iribarne, Ministro de Información y Turismo, D. 

Carlos Arias Navarro, Alcalde de Madrid, D. Vicente Mortes Alfonso, Comisario Adjunto del Plan 
de Desarrollo Económico y Social, D. Manuel Lora Tamayo, Presidente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, D. Juan Luis de la Ynfiesta Molero, Secretario General del Patronato 
Juan de la Cierva de Investigación Científica y Técnica y D. Miguel Salís Balzola, Presidente del 
Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas. 

La Sesión Inaugural estuvo 
presidida por el Sr. Lora Tamayo, y 
en el curso de la misma, el Sr. Salís, 
después de dar la bienvenida a los 
asistentes, revisó la situación de la 
investigación metalúrgica en España, 
en especial en relación con las 
previsiones del II Plan de Desarrollo, 
que establecen que en dicho sector 
se destine a investigación un gasto 
del 50% del total disponible, un 40% 
a investigación aplicada y un 10 % a 
investigación fundamental. 

 

A continuación, se presentaron tres 
conferencias; en la primera de ellas, 
M. J. Sebille, Jefe de la División de 
Investigación Técnica de la Comisión 

de las Comunidades Europeas, se refirió con detalle a la estructura de la investigación en los 
Estados Unidos de América, Japón y países que conforman 
la Comunidad Económica Europea (que años más tarde, se 
convertiría en la Unión Europea). 

Mesa Presidencial del acto 

Después, el Prof. S. Eketorp, del Instituto Real de 
Tecnología, de Estocolmo, señaló la importancia que tiene 
para una compañía fijar con claridad sus objetivos de 
investigación. 

 

Para terminar, el Director del CENIM, Dr. José Mª. 
Sistiaga, expuso la situación de la investigación 
metalúrgica en España, poniendo de manifiesto la 
insuficiencia del esfuerzo global, así como algunos defectos 
de estructura existentes, aunque afirmó que se habían 
logrado algunos resultados de gran interés, tanto desde el 
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punto de vista científico como en el de la realización industrial. Apuntó algunas ideas que pueden 
hacer que la situación existente evolucione de forma que se logre alcanzar la situación deseada. 
Tras referirse a los porcentajes que, a su juicio, debían destinarse a la investigación, señaló que 
era importante establecer una mayor conexión entre los centros de investigación y la industria, 
así como mejorar la mentalidad de éstas en lo que a la investigación se refiere y la visión de 
aquellos para acometer la investigación sin perder de vista los intereses de la industria. El Dr. 
Sistiaga terminó su conferencia afirmando que es necesario proporcionar al investigador un 
adecuado status socioeconómico. 

 

En la segunda parte de la Asamblea se expusieron y discutieron 124 comunicaciones 
clasificadas en los siete grupos siguientes: 
 

1. Siderurgia. Preparación de minerales de hierro y fabricación de hierro y acero. 
2. Preparación de minerales, obtención y afino de metales no férreos. 
3. Fundición, conformación y tratamientos térmicos. 
4. Propiedades y ensayos de los metales. 
5. Soldadura. 
6. Corrosión y Protección. 
7. Metalurgia física. 

 

De los 124 trabajos discutidos en las Sesiones Técnicas, 54 fueron presentados por técnicos 
extranjeros y los restantes por españoles. Los técnicos del CENIM presentaron 35 trabajos. 

Los asambleístas efectuaron visitas a la Empresa Nacional de Autocamiones, a Barreiros Diesel, 
S.A. y al CENIM. Asimismo, se programaron algunos actos para los acompañantes de los 
asambleístas. Entre dichos actos, se realizaron visitas al Excmo. Ayuntamiento de Madrid, a 
diversos museos, entre ellos al Museo del Prado y al Palacio Real. También se ofreció a todos los 
asambleístas y a sus acompañantes un concierto en el Teatro Real, a cargo de la Orquesta 
Nacional. 
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III Asamblea General 
Madrid, 5-8 de junio de 1973 

 

La III Asamblea General del CENIM  se celebró en Madrid 
durante los días 5 a 8 de junio de 1973. 
 

El entonces Príncipe de España, S.A.R. D. Juan Carlos de 
Borbón, asumió la Presidencia de Honor, de la que formaban 
parte, entre otras personalidades, D. José Luis Villar Palasí, 
Ministro de Educación y Ciencia y Presidente del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), D. Vicente 
Mortes Alfonso, Ministro de la Vivienda y Presidente del 
Patronato Juan de la Cierva, D. Manuel Lora Tamayo, 
Presidente del Instituto de España, D. Federico Mayor 
Zaragoza, Presidente en funciones del CSIC,  D. José Lladó 
Fernández Urrutia, Presidente del Comité Ejecutivo de 
Investigaciones Científicas del CSIC., D. Enrique Gutiérrez 
Ríos, Presidente de la Comisión Asesora de Investigación 
Científica y Técnica, D. Juan Luis de la Ynfiesta, Secretario 
General del Patronato Juan de la Cierva y  D. Miguel Salís 
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Balzola, Presidente del CENIM. 

 

a mayor parte de las empresas más importantes del sector siderometalúrgico del país, así 
omo los organismos afines enviaron delegados a la Asamblea. El número de participantes 
obrepasó los 400, cifra a la que hay que añadir casi 150 acompañantes. 

a participación de representantes extranjeros 
ue también muy importante. Alrededor de 60 
ientíficos y técnicos de Alemania, Argentina, 
ustralia, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, 
olombia, Cuba, Checoslovaquia, Chile, Francia, 
l Salvador, Estados Unidos, Inglaterra, Japón, 
éxico, Perú, Rumania, Suecia, Suiza y Venezuela 
resentaron 53 comunicaciones. 

a Sesión de Apertura se celebró en el Salón de 
ctos del edificio central del Consejo Superior de 
nvestigaciones Científicas bajo la Presidencia del 
ríncipe D. Juan Carlos, acompañado por D. 
ederico Mayor Zaragoza, D. Miguel Salís Balzola, 
. Enrique Gutiérrez Ríos, D. Manuel Díez Alegría, 
. Ángel González Álvarez y D. José Lladó 
ernández-Urrutia.   

l Presidente del CENIM, Sr. Salís, pronunció el 
iscurso inaugural, en el que analizó el pasado y 
l presente del Centro, prestando especial 
tención a los problemas que condicionan su 
uncionamiento para lograr el máximo 
endimiento de los medio de que dispone. 

El Acto presidido por SAR D. Juan Carlos de Borbón 
Se difundió en los periódicos del Pais 
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Las actividades de la Asamblea se centraron en Sesiones Monográficas Plenarias, dedicadas a 
la Automatización de Procesos Siderúrgicos, y en Sesiones Técnicas Específicas, en las que se 
discutieron las distintas comunicaciones. 
 

Se celebraron cuatro sesiones monográficas, en las que se pronunciaron conferencias a cargo 
de especialistas destacados en el campo de la automatización de procesos. Estas conferencias 
corrieron a cargo de R. Vidal, de la Sección de Horno Alto del Centre de Recherches de la 
Mètallurgie (CRM), de Bélgica, quien disertó sobre la automatización del horno alto, A. Luengo, 
de Astilleros Españoles, S.A., de Reinosa, que habló sobre la automatización de la acería 
eléctrica, y P. Dauby, de la Sección de Acería, del CRM, que se refirió a la automatización de la 
acería LD. Finalmente, en la cuarta sesión, pronunciaron sendas conferencias J. K. Edwards y D. 
J. Ray, de la British Steel Corp., Strip Mills División, quienes hablaron sobre la automatización de 
procesos de laminación en frío, el primero, y de laminación en caliente, el segundo. Al final de 
todas las conferencias se celebraron coloquios sobre cada uno de los temas tratados. 
 

En las Sesiones Técnicas se presentaron 129 trabajos encuadrados en las siguientes cuatro 
secciones: 
  

• Materias primas siderúrgicas y producción de arrabio 
• Producción, procesos, propiedades y empleo de los aceros y fundiciones 
•  Producción, procesos y propiedades de los metales no férreos y 
•  Soldadura. 
 

Además de las actividades de carácter científico y técnico, los organizadores incluyeron en el 
programa de la Asamblea algunos actos sociales, entre los que hay que destacar la magnífica 
recepción ofrecida por el Ayuntamiento de Madrid celebrada en los Jardines de Cecilio Rodríguez, 
en el Parque del Retiro. 
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IV Asamblea General 
Madrid, 31 de mayo-3 de junio de 1977 

 

La  IV Asamblea General del CENIM, se celebró en Madrid, durante los 
días 31 de mayo a 3 de junio de 1977. 

Asistieron 276 asambleístas y se presentaron y discutieron 118 
comunicaciones, muchas de ellas remitidas por autores extranjeros, y 
que fueron encuadradas en las siguientes Secciones: 

  
1. Materias primas siderúrgicas. Fabricación de arrabio y 

de acero. 
2. Procesos, propiedades y empleo de los aceros y 

fundiciones. 
3. Producción, procesos, propiedades y empleo de los 

metales no férreos. 
4. Soldadura. 
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La Sesión de Apertura de la Asamblea, que se celebró en el Salón de 
ctos del Edificio Central del CSIC, estuvo presidida por D. Carlos Pérez de Bricio Olariaga, Ministro de 
ndustria, a quien acompañaban D. Justiniano Casas Peláez, Presidente del CSIC, D. Manuel Gutiérrez 
ortines, Director General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, D. Enrique Kaibel Murciano, 
irector General de Promoción Industrial y Tecnología, el Secretario General del Instituto Nacional de 

ndustria, y D. Manuel Salís Martínez y D. José Mª. Sistiaga Aguirre, Presidente y Director del CENIM, 
espectivamente. 

n esta Sesión de Apertura, el Director del CENIM, D. José Mª. Sistiaga Aguirre, en una conferencia 
itulada La investigación metalúrgica, fuente de tecnología, se refirió a la labor científica desarrollada por 
l Centro en los cuatro años transcurridos desde la celebración de la III Asamblea General y a los 
roblemas que actualmente tiene planteados la investigación metalúrgica, así como al futuro de la misma 
 a las que, en su opinión, serían las estructuras más adecuadas ante una posible reestructuración 
rgánica del CSIC, al que pertenece el CENIM. 

demás de las Sesiones Técnicas, en las que 
e discutieron los trabajos presentados, se 
rganizaron cuatro Mesas Redondas sobre 
emas de gran actualidad en aquellos 
omentos, con objeto de que los asambleístas 

uviesen ocasión de considerar, de forma 
bierta y directa, los problemas técnicos a que 
e enfrentaban en sus campos de actividad. En 
stas Mesas Redondas se discutieron asuntos 
elacionados con cada una de las Sesiones 
écnicas. Así, en la Mesa Redonda, presidida 
or D. Juan José Alzugaray, y correspondiente 
 la Sección Técnica 1. Materias primas 
iderúrgicas. Fabricación de arrabio y de acero, 
e discutió el tema Posibilidades de ahorro de 
nergía en la industria siderúrgica. En la Mesa Redonda dedicada a asuntos relacionados con la Sección 
écnica 2. Procesos, propiedades y empleo de los aceros y fundiciones, los asistentes discutieron sobre 
a corrosión y protección de los metales en la atmósfera.  Esta Mesa estuvo presidida por D. Sebastián 
eliu Matas. La Mesa adscrita a la Sección Técnica 3. Producción, procesos, propiedades y empleo de los 
etales no férreos, presidida por D. José Luis Sobrino Vicente, trató sobre aprovechamiento de residuos 
etálicos en la metalurgia de segunda fusión. Por fin, la Mesa Redonda relacionada con la Sección 

Reunión de asambleistas 
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Técnica 4. Soldadura, presidida por D. Celso Penche Felgueroso, trató sobre el tema Soldadura de los 
aceros de alto límite elástico. 
 

Se programaron también diversos actos sociales, como una visita turística a la ciudad de Toledo y una 
visita de carácter cultural al Museo del Prado. Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid ofreció, a los 
visitantes extranjeros una recepción en el Salón Goya de su sede. También se celebró la clásica Cena de 
Gala con la que se clausuró esta IV Asamblea General del CENIM. 
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V Asamblea General del CENIM 
Madrid,6 – 9 de octubre de 1981 

 

La V Asamblea General del CENIM se celebró en Madrid, 
durante los días 6 a 9 de octubre de 1981. 
 

La Sesión de Apertura, que se celebró en la Sede Central del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, estuvo presidida 
por D. Alejandro Nieto, Presidente del Consejo, a quien 
acompañaban D. Manuel Aguilar, Subdirector General de 
Industrias Siderometalúrgicas y Navales, D. Juan Rodríguez de la 
Rúa, de la Dirección General de Política Científica, el Dr. D. José 
Antonio Boned, Director del CENIM, y el Dr. D. José Mª. 
Bermúdez de Castro, Presidente de la Asamblea. Hicieron uso de 
la palabra el Dr. Bermúdez de Castro, que presentó la Asamblea 
y dio la bienvenida a los asistentes, el Dr. Boned Sopena, que 
pronunció una conferencia sobre las actividades del Centro 
Nacional de Investigaciones Científicas y su relación con los 
sectores industriales, y D. Alejandro Nieto, que cerró el acto y 
declaró abierta la Asamblea.  

Los participantes inscritos, hasta un número de 290, eran 
científicos y técnicos procedentes de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Francia, Méjico, 
Perú, Polonia, Portugal, Suecia, Suiza, Venezuela y Yugoslavia. 
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Se celebraron 23 sesiones técnicas, en las que se trataron temas relacionados con las materias primas, 
siderurgia, fabricación de arrabio y de acero, procesos, propiedades de los metales no férreos, soldadura, 
corrosión y protección, análisis y ensayos metalúrgicos. Las sesiones estuvieron presididas por 
destacados especialistas en cada una de las materias tratadas y todas ellas fueron seguidas de 
interesantes coloquios en los que se discutieron los trabajos presentados.  
 

Siguiendo la costumbre establecida en las Asambleas del CENIM, se celebraron tres sesiones 
monográficas, que, coincidiendo con la crisis económica mundial del momento, y considerando que la 
investigación y el desarrollo pueden ser los motores que ayuden a paliarla, el CENIM entendió la 
conveniencia de dedicar, bajo la denominación genérica de La Investigación Tecnológica en Metalurgia, 
tres sesiones monográficas a sectores metalúrgicos concretos. 
 

El martes día 6 tuvo lugar la ponencia La Investigación Tecnológica en Soldadura, celebrada bajo la 
presidencia de D. Juan Luengo Vallejo, Director General de Innovación Industrial y Tecnología, actuando 
como ponente D. Celso Penche Felgueroso. El miércoles 7 se celebró la ponencia La Investigación 
Tecnológica en Siderurgia, en la que, presidida por D. Mariano Garcés Rodríguez, Director General de 
Industrias Siderometalúrgicas y Navales, actuó como ponente D. José María Palacios Reparaz. 
Finalmente, el jueves 8 se dedicó a la ponencia La Investigación Tecnológica en Metalurgia no Férrea. 
Presidió esta sesión D. Juan Rodríguez de la Rúa, en representación de D. Antonio Roig Muntaner, 
Director General de Política Científica. Como ponentes en esta sesión actuaron D. Enrique de Louis 
Rampa, D. José Luis Ruiz Martínez y D. Luis Erice Lepine, que se ocuparon, respectivamente, del plomo, 
del cinc y del cobre. 
 

Las conclusiones a que llegó cada ponencia, fueron prácticamente coincidentes. Entre las que afectaban 
al CENIM, una de ellas abogaba por la necesidad de que la flexibilidad administrativa permitiera al Centro 
restablecer la personalidad operativa y funcional que tenían los antiguos Institutos, que al integrarse en 
el CENIM, desaparecieron como tales. Se crearon Comisiones para la gestión y seguimiento de las 
conclusiones. 
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VI Asamblea General 
Madrid, 8 – 11 de octubre de 1985 
 
 

Los actos de la VI Asamblea General del CENIM se celebraron en Madrid, en la sede del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Serrano 117, de Madrid, durante los días 8 a 
11 de octubre de 1985.  
 

S.A.R. D. Felipe de Borbón, Príncipe de Asturias 
ostentó la Presidencia de Honor de la Asamblea. 
 

La Mesa Presidencial, en los Actos de la Sesión 
Inaugural, estuvo ocupada por el Dr. D. Víctor 
Sánchez-Girón Núñez, Presidente del Comité de 
Organización, D. J. Rico, Presidente del Consejo 
Técnico del CENIM, el Dr. D. José A. Andrés 
Jiménez, del Ministerio de Defensa, el Dr. J. M. 
Rojo, Secretario de Estado de Universidades e 
Investigación, el Dr. E. Tortosa, Vicepresidente del 
CSIC,  D. M. Clavijo, del Ministerio de Industria y 
por el Dr. A.J. Vázquez Vaamonde, Director del 
CENIM. 
 

Las líneas generales de desarrollo de la Asamblea fu
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ámbitos interesados y destacó tanto el número de 
participantes como el de comunicaciones 
presentadas. Asimismo, presentó un balance de la 
labor desarrollada como consecuencia de los 
acuerdos tomados en las mesas redondas 
celebradas con ocasión de la Asamblea de 1981. 

Presidencia de Inauguración 

 

El Dr. D. Juan Manuel Rojo Alaminas, Profesor de 
Física del Estado Sólido en la Universidad 
Complutense de Madrid y Secretario de Estado de 
Universidades e Investigación, pronunció la 
Conferencia Inaugural, en la que resaltó la próxima 
incorporación de España a la Comunidad Europea y 
señaló los esfuerzos que sería preciso hacer ante la 
nueva situación. 
 

 26
I i i i
eron las mismas de las anteriores y a 
s reuniones programadas asistieron 
nto los miembros del CENIM como 
ros investigadores y técnicos 
pañoles y extranjeros. Así, cerca de 
0 participantes, procedentes de 14 
íses, expusieron alrededor de 160 
municaciones agrupadas por sesiones 
cnicas. 

n la Sesión de Apertura, el Director 
l CENIM, Dr. A. J. Vázquez Vaamonde 
o la bienvenida a los asistentes y 
ostró su satisfacción por la acogida 
e había tenido la Asamblea en los 

Sr. Vázquez en el discurso de Bienvenida 



 
Los trabajos presentados se discutieron agrupados bajo los siguientes epígrafes generales: 
 

- Materias primas y obtención de metales 
- Producción, proceso, propiedades físicas y uso de los metales 
- Propiedades químicas, corrosión y análisis de los metales 
- Estructuras metálicas y soldadura de los metales 

 

Como complemento a las actividades de presentación y discusión de los trabajos, se 
programó una visita a los laboratorios del CENIM, durante la que los asambleístas tuvieron la 
oportunidad de intercambiar impresiones con los investigadores del Centro sobre las 
posibilidades de los equipos disponibles y sobre el desarrollo de los programas que se 
estaban llevando a cabo. 
 

Con ocasión de esta Asamblea, el CENIM distribuyó la Memoria de Actividades 
correspondiente al año 1984 y un folleto sobre Actividades de Apoyo Tecnológico a la 
Industria, en el que se daba cuenta de los equipos e instalaciones disponibles en el Centro. 
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7º CONGRESO NACIONAL DE 
 CIENCIA Y TECNOLOGÍA METALÚRGICAS 
 
Asamblea General del CENIM 
Madrid, 3-5 de octubre de 1990 
 

Era costumbre de los antiguos Institutos, cuya 
integración dio lugar a la creación del CENIM, el 
celebrar cada cuatro años una Asamblea General en 
la que daban cuenta a sus Miembros de la actividad 
desarrollada durante esos cuatro años. Por su 
parte, el CENIM adoptó esta costumbre y siguió 
celebrando sus Asambleas, que a partir de la VII, 
pasaron a denominarse Congresos. Así, la que 
hubiera sido VII Asamblea General del Centro 
Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, pasó a 
llamarse 7º. Congreso Nacional de Ciencia y 
Tecnología Metalúrgicas. Los fines perseguidos eran 
los mismos: reunir a científicos y técnicos, 
españoles y extranjeros, para dar cuenta de las 
actividades desarrolladas durante los cuatro años 
anteriores.  
 

Se celebró en Madrid durante los días 3 a 5 de 
octubre de 1990. Como también era costumbre en las Asambleas, el CENIM eligió para celebrar 
la Sesión de Apertura la Sede Central del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Esta 
Sesión estuvo presidida por del Presidente del Consejo, D. Emilio Muñoz, a quien acompañaban 
D. E. Poblet, del Ministerio de Industria, D. A. Albert, Vicepresidente del CSIC, D. E. Royo, 
Consejero de Economía de la Comunidad de Madrid y D. Miguel P. de Andrés Sanz, Director del 
CENIM. 

Cartel conmemorativo 

 

En la Sesión Inaugural, el Director del CENIM, tras unas palabras de bienvenida a los 
asambleístas, pronunció una conferencia titulada Acciones de I+D en el CENIM. 

 
La Sesión Plenaria del Congreso estuvo dedicada al tema Investigación y Desarrollo, sobre el 
que se pronunciaron las siguientes conferencias 
 

- Acciones de I+D en el CENIM, M.P. de Andrés Sanz (CENIM) 
- Programas nacionales de I+D y Programa Value, A. Cortés (CICYT) 
- Programas europeos de I+D no incluidos en CECA, A García Meseguer (CICYT) 
- Programas europeos CECA, J.Mª. Palacios (UPV y CECA) 
- La protección de los resultados de la investigación como instrumento para la 

transferencia de tecnología. 
   I. Marco legal. D. Represa (CICYT) 

  II. Aspectos científicos, A. de la Cuadra (CICYT) 
 

Después, se presentaron y discutieron los trabajos recibidos distribuidos en las siguientes 
Sesiones Técnicas: 

 
• Siderurgia 
• Metalurgia extractiva no férrea 
• Procesos y transformación de metales 
• Metalurgia física y propiedades de los metales 
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• Corrosión y protección de metales 
• Técnicas analíticas 
• Ensayos no destructivos 
• Soldadura y 
• Terminología e Información y Documentación Técnica 

 

Como es tradicional en estas reuniones, se organizaron diversos actos de carácter social 
destinados a los acompañantes de los asambleístas. 
 

La Sesión de Clausura, que estuvo presidida por D. Manuel Aguilar, del Ministerio de Industria, 
contó con la presencia de M. Aballe, de INESPAL-CINDAL, M.P. de Andrés, del CENIM, H. 
Hurtado, de ENSIDESA, J. Melgosa, de Altos Hornos de Vizcaya y J.L. Valdivieso, de 
Construnaves. 
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8º CONGRESO NACIONAL DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA METALÚRGICAS 
Madrid, 26-29 de mayo de 1998 

 

Los cambios que se vislumbraban, tanto para la 
organización del CENIM como del propio Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, con ocasión de la 
celebración del 7º. Congreso Nacional de Ciencia y 
Tecnología Metalúrgicas se pusieron de manifiesto con 
toda claridad con motivo de este 8º Congreso. En primer 
lugar, habían transcurrido ocho años desde la celebración 
del Congreso anterior. Tras él, parece que se puso en 
duda la conveniencia de celebrar el siguiente. Había 
ocurrido que, en dos ocasiones anteriores, el Instituto del 
Hierro y del Acero y el CENIM habían celebrado 
Asambleas conjuntamente con otras prestigiosas 
organizaciones. El IHA, por encargo del Comité 
Internacional de Asociaciones Técnicas de Fundición, 
celebró su IV Asamblea General haciéndola coincidir con 
el XXVI Congreso Internacional de Fundición. Por su 
parte, el CENIM, en su I Asamblea General, incluyó la 
celebración de una Reunión Conjunta con su equivalente 
británico, el Instituto del Hierro y del Acero. Ahora, 8º. 
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Cartel conmemorativo

Congreso de Ciencia y Tecnología Metalúrgicas se iba a 

elebrar simultáneamente con el VII Congreso Nacional de Tratamientos Térmicos y de 
uperficie, Tratermat ’98, y con la I Reunión Iberoamericana de Síntesis y Procesamiento de 
ateriales por Láser. 

 

l Congreso Nacional de Tratamientos 
érmicos y de Superficie, Tratermat, se 
abía convertido ya en una reunión clásica 
e expertos en la materia en el que el 
ENIM colaboraba regularmente 
untamente con la Asociación Técnica 
spañola de Estudios Metalúrgicos (ATEEM) 
 con INASMET. El CENIM tuvo ocasión de 
er el organizador de la edición 
orrespondiente a 1988. Por su parte, la I 
eunión Iberoamericana de Síntesis y 
rocesamiento de Materiales por Láser tuvo 
u origen en una idea del CENIM, que ya en 
986, promoviendo nuevas líneas de 
rabajo, organizó una Jornada sobre Aplicac
beroamericana, el CENIM contó con la colabo
ecnología (CYTED). 

 

 lo largo de los tres días de duración, se cu
e las reuniones. La presentación de trabajos
na Exposición de Paneles que se hizo coi
restigiosas firmas tuvieron ocasión de dar 
écnicas. 

 

 estos Congresos han asistido más de 300 
n el sector de los materiales, y que pertene
entros tecnológicos. Los trabajos presentad
Mesa Presidencial 
ión del Láser en Metalurgia. Para la I Reunión 
ración del Programa Iberoamericano de Ciencia y 

mplió una apretada agenda de sesiones paralelas 
 fue oral en unos casos y para otros se organizó 
ncidir con una Exposición Industrial en la que 
a conocer sus últimos adelantos en equipos y 

personas que desarrollan su actividad profesional 
cen a empresas industriales, la Universidad y a 
os, en su conjunto, ofrecen una visión de la 
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situación actual en el campo de los materiales, tanto desde el punto de vista de los productos 
obtenidos como de los procesos seguidos para su fabricación, de las transformaciones sufridas, 
de la soldadura y de sus procedimientos de acabado, sin olvidar la influencia que su fabricación y 
uso ejerce sobre el medio ambiente. 
  

A este 8º. Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Metalúrgicas se presentaron alrededor 
de un centenar de trabajos relacionados con los problemas que plantea la fabricación del acero, 
el estudio de la interrelación estructura-propiedades de una amplia variedad de materiales, que 
van desde el acero a la cerámica, pasando por las aleaciones ligeras y las superaleaciones, el 
comportamiento en servicio de estos materiales, las técnicas empleadas en los análisis químicos, 
su vida en servicio y su reciclado. 
  

El VII Congreso Nacional de Tratamientos Térmicos y de Superficie, Tratermat ’98, ha supuesto 
una nueva etapa en la puesta al día de las innovaciones existentes en este campo, tanto en lo 
que se refiere a las tecnologías del tratamiento térmico y de superficie como en lo relacionado 
con los equipos que se utilizan. Estos temas se discutieron a lo largo de 120 presentaciones 
orales o en forma de póster. 
  

En la I Reunión Iberoamericana de Síntesis y Procesamiento por Láser se presentaron trabajos 
relacionados con el tratamiento y la modificación de superficies con láser, las técnicas utilizadas 
y sus aplicaciones, el corte, el taladrado y la soldadura. Estas técnicas tienen cada día más 
aplicaciones en todos los campos y en la Reunión se destacaron los métodos aplicables a los 
materiales metálicos. 
  

El interés de estos Congresos se vio reflejado en el apoyo prestado por 15 patrocinadores, que 
dieron mayor realce al desarrollo de los mismos. 
  

Con su organización, el CENIM inició una nueva etapa con un compromiso de continuidad, 
renovando los esfuerzos para acercar a la Ciencia y a la Industria, aspecto que ha caracterizado 
desde siempre sus actividades de investigación tanto científicas como tecnológicas. 
  

Según palabras del Dr. Nombela, Presidente del CSIC, pronunciadas con ocasión de la Sesión 
de Apertura de los Congresos, “la nutrida representación del sector industrial presente en estas 
reuniones demuestra que ha sido acertado mantener estos encuentros para intercambiar y 
discutir experiencias, para un mejor entendimiento e interacción y, en definitiva, para conocerse 
mejor y ayudarse mutuamente. La significativa representación de la Universidad y otros centros 
de investigación nos indican que los esfuerzos del CSIC, y en concreto del CENIM, son 
entendidos y compartidos por las instituciones presentes a las que nos sentimos muy próximos. 
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IX CONGRESO DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA METALÚRGICAS 
Madrid, 5 – 7 de noviembre de 2003 
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l IX Congreso, de carácter 
internacional, continúa con el objetivo 

principal de las anteriores Asambleas 
Generales del CENIM (años 1965, 1969, 
1973, 1977, 1981, 1985) y de los más 
recientes Congresos Nacionales de Ciencia y 
Tecnología Metalúrgicas (años 1990 y 1998), 
de reunir en un único foro a los científicos y 
tecnólogos interesados por los últimos 
avances de la Metalurgia, sus problemas y 
posibles soluciones, así como las futuras 
tendencias en los procesos, características y 
aplicaciones de los metales y sus aleaciones, 
manteniendo el tradicional contacto y 
sinergias del CENIM con el sector industrial 

e elaboró un programa de alto nivel científico integrando las más de 150 comunicaciones 

seleccionadas en 20 sesiones correspondientes a los distintos temas considerados por el 
congreso (Arqueometalurgia, Deterioro y Tratamiento de Superficies, Fabricación de Hierro 

Acero, Metalurgia Extractiva, Metalurgia Física, Reciclado y Soldadura), tratando de ofrecer el 
ximo número posible de ponencias orales.  

E

l programa científico incluyó tres conferencias plenarias y dos conferencias invitadas, a cargo 
de eminentes investigadores de reconocido prestigio internacional, así como una Mesa 

donda para propiciar un debate de actualidad sobre “La industria metalúrgica y el medio 
biente: retos en I+D+i” 

l Comité Organizador puso en marcha una interesante exposición comercial que permitirá a 
las empresas, laboratorios, asociaciones, etc. mostrar sus equipos y productos relacionados 

n la investigación metalúrgica, así como una serie de actos sociales y un programa de 
ompañantes con oportunidades de ocio para conocer la ciudad de Madrid y sus alrededores, 
os en arte, tradición e historia. 

l carácter internacional del congreso quedó reflejada en una amplia participación de 
ponentes procedentes de una docena de países extranjeros, principalmente de Iberoamérica. 

dos ellos esperamos disfruten de los encantos, gastronomía y hospitalidad de este País. 

 
A Presidencia de este IX Congreso estuvo ostentada por el Prof. Dr. Manuel Morcillo, Director 

l CENIM recayendo en los Drs. Sebastián F. Medina y Félix A. López las Coordinaciones de los 
mités Científico y Organizador. 

32



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

gradecimientos 
 

 
 
Este trabajo, elaborado con motivo de la celebración del IX Congreso de Ciencia y 
Tecnología Metalúrgica, ha sido posible gracias a la labor de búsqueda e investigación 
histórica de los Srs. Mariano Crespo García, Narciso García  Morais y Prudencio 
Martínez Mateo y a la paciente labor de Dña. Mercedes Morante Argibay. 
 
Al mismo tiempo, deseamos hacer constar nuestro agradecimiento a todas aquellas 
personas que trabajaron en el CENIM y que han proporcionado información y 
documentos que ha hecho posible este trabajo. 
 
 
 

Dr. Félix A. López 
Coordinador del Comité Organizador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

CENIM (CSIC). 15 de Octubre de 2003 
 
 
 

 33


	INTRODUCCIÓN
	Introducción
	I Asamblea General
	II Asamblea General del CENIM
	III Asamblea General
	IV Asamblea General
	V Asamblea General del CENIM
	VI Asamblea General
	Asamblea General del CENIM
	Madrid, 26-29 de mayo de 1998
	Madrid, 5 – 7 de noviembre de 2003

