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Un poco de historia Un poco de historia 



Orígenes del  CSIC

La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) fue una 
institución creada en 1907, en el marco de la Institución Libre de Enseñanza, para 
promover la investigación y la educación científica en España. Estuvo presidida por 
Santiago Ramón y Cajal desde su fundación hasta su muerte en 1934. 

La Junta fue el organismo que mayor impulso dio al desarrollo y difusión de la ciencia y 
cultura españolas a través de un programa muy activo de intercambio de profesores y 
alumnos y del establecimiento de becas para estudiar  en el extranjero,  en un intento 
exitoso de salir del pesimismo decimonónico y abrirse al extranjero estableciendo un 
diálogo abierto con los países más modernos de Europa como el único medio de avance 
y progreso. 

La JAE fue la institución 
encargada, con algunos éxitos 
notables, de sacar  a la ciencia 
española de su atraso.

Acta Fundacional



El espíritu de modernización y reforma que representaba la Junta no contaba con la 
simpatía de los sectores que promovieron y apoyaron la insurrección de julio de 1936.

Así, el gobierno de Burgos decretó la  disolución de la JAE (19 de mayo de 1938 ), 
transfiriendo sus funciones a un recién fundado Instituto de España (y a las 
Universidades), pero la Junta siguió funcionando en las zonas republicanas no 
controladas por los insurgentes hasta el final de la guerra.

Terminada la Guerra Civil, el 24 de noviembre de 1939, Francisco Franco promulgó la 
ley por la que se creaba el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
disponiendo que: 

“…….todos los Centros dependientes de la disuelta Junta para Ampliación de Estudios e 
Investigaciones Científicas, de la Fundación de Investigaciones Científicas y Ensayos de 
Reformas y los creados por el Instituto de España, pasarán a depender del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas.”

La ley fundacional, de 24 de noviembre de 1939,  resumía  los fines a los que debía 
servir: 

«… Hay que imponer, en suma, al orden de la cultura, las ideas esenciales que han 
inspirado nuestro Glorioso Movimiento, en las que se conjugan las lecciones más puras 
de la tradición universal y católica con las exigencias de la modernidad». 



Sede central del CSIC  en la Calle Serrano de Madrid

Aunque el CSIC fue fundado con un espíritu antagónico al de la Junta, y en un acto 
independiente de la disolución de ésta, el CSIC  normalmente se presenta como   la 
continuación de la JAE. De hecho el CSIC se creo sobre su base organizativa y 
estructural.

Actualmente, transcurridos más de setenta años de su constitución,  se puede afirmar 
que el CSIC  se identifica  con el espíritu  de la antigua Junta para Ampliación de 
Estudios  más que con el CSIC del período fundacional.



Los orígenes del  INCAR

El período autárquico de la postguerra en España requirió del CSIC el apoyo tecnológico 
para mantener la supervivencia de la industria. De esta tarea se encargó el Patronato 
Juan de la Cierva (PJC) que desarrolló institutos y centros orientados al apoyo de la 
industria.

El CSIC a través del Patronato Juan de La Cierva de Investigación Técnica se encargó 
del planteamiento y desarrollo de la investigación oficial española en el campo de los 
Combustibles.

Así, su actividad se centralizó en el Instituto Nacional del Combustible, organismo con 
sede oficial en Madrid,  coordinador  de los distintos centros  dedicados a estas 
investigaciones.

El Instituto Nacional del Combustible constaba de tres secciones:

-Combustibles sólidos
-Combustibles líquidos
-Combustibles gaseosos (estas investigaciones se llevaban a cabo en cualquiera de las 
dos primeras secciones).



Los Centros de Investigación creados por el Instituto Nacional del Combustible 
fueron dos:

-El Centro de Investigación sobre Lignitos, en Zaragoza para la Sección de Combustibles 
Líquidos
-El Instituto Nacional del Carbón, en Oviedo, para la Sección de Combustibles Sólidos.

Aspectos Económicos:

El Instituto Nacional del Combustible (los 
laboratorios de Zaragoza y el Instituto 
Nacional del Carbón de Oviedo) dependía 
(a través del PJC)  de una tasa obligatoria 
de 50 cts. por tonelada de carbón vendida 
por las empresas explotadoras de las 
minas de hulla.

En su desarrollo el Instituto Nacional del  
Carbón también podía recibir aportaciones 
del PJC procedentes de otras fuentes de 
ingresos. 



El Instituto Nacional del Carbón fundado en 1947, se dedicó inicialmente a la 
investigación científica y tecnológica para el uso y aplicación del carbón, con especial 
atención al proceso de preparación y utilización de  las hullas y antracitas  asturianas.

Le fue asignado y encomendado  un plan de trabajo de tres puntos y a escalas 
diferentes:

-Estudios de laboratorio relacionados con el origen, propiedades y constitución del  
carbón.
-Experimentación sobre los procedimientos destinados al progreso de los métodos de 
preparación del carbón.
-Experimentación de los aparatos e instalaciones consumidoras de carbón, coque y gas, 
con especial atención a la adaptación de los hogares a las características propias de 
nuestros carbones.

Así se constituyen  tres secciones del Instituto denominadas:

-Sección Química
-Sección de Preparación
-Sección de Utilización. 

El Instituto Nacional del Carbón (INCAR): Fundación



Sección Química
Desarrollaba trabajos de laboratorio de tres tipos:
-Trabajos de investigación
-Trabajos de análisis sistemáticos para formular  la clasificación más adecuada de los 
combustibles asturianos y la estimación de su disponibilidad para los fines determinados 
por la Economía Española de la época
-Análisis de control de las instalaciones experimentales.

Secciones de Preparación y Utilización
La finalidad principal era la de encontrar los procedimientos más adecuados para la 
utilización racional de los carbones españoles.

En la Sección de Preparación los problemas a resolver eran 4 aspectos del carbón 
referentes a:
-Lavado
-Mezclas
-Aglomeración
-Coquización.

En la Sección de Utilización el programa inicial abarcaba conceptos como:  hogares 
domésticos, calefacción,  hogares de calderas de vapor, hornos industriales y 
gasógenos, con atención especial al acondicionamiento de los hogares y parrillas a los 
carbones españoles, a las aplicaciones del carbón pulverizado y a la gasificación 
económica de los combustibles españoles (asturianos fundamentalmente) de baja 
calidad.

El Instituto Nacional del Carbón (INCAR)



Plantas  Experimentales
Como complemento a los estudios e investigaciones desarrolladas en la Sección de 
Preparación. 

-Planta para el estudio del lavado de carbones
-Planta de destilación a alta temperatura de las hullas.

-Estaban además en proyecto las instalaciones referentes a las plantas experimentales 
de mezclas, coquización y aglomeración.

El Instituto Nacional del Carbón (INCAR)

Localización:

Desde 1947 (creación)  a 1950 el Instituto realizó trabajos teóricos indispensables para 
fijar las líneas de acción del centro, y trabajos de laboratorio enfocados al conocimiento 
de los carbones asturianos, en dos pequeños locales:

-Uno cedido por la Universidad
-Otro en la Calle Matemático Pedrayes de Oviedo.

Además, en locales de Química del Nalón S.A., se procedió al montaje de una pequeña 
instalación dedicada al estudio de la coquización de mezclas de carbones, determinando 
entre otros las características mecánicas de los coques resultantes.



En Junio de 1952 se comenzaron a construir las instalaciones definitivas, que se 
inauguraron en 1960.  Eran unos 62.000 m2 localizados en La Corredoria.

El Instituto Nacional del Carbón (INCAR) en La Corredoria

Estas instalaciones permitieron ampliar 
notablemente las posibilidades de trabajo 
experimental tanto a escala de laboratorio, 
como piloto y semi-industrial y, así, prestar 
apoyo con su investigación a la utilización 
del carbón asturiano en la industria 
siderúrgica.



Durante más de 25 años el 
INCAR tuvo en operación una 
planta de coque a escala semi- 
industrial, hasta 1999 en que fue 
desmantelada.

Actualmente este es el INCAR 
localizado en La Corredoria, C/ 
Francisco Pintado Fe 26

INCAR, 2016

INCAR, 2000



VVííctor Hevia Rodrctor Hevia Rodrííguez guez 
y  el  Instituto Nacionaly  el  Instituto Nacional 

del Carbdel Carbóónn



1948 - Víctor Hevia Rodríguez    químico, soltero  y con  26 años,   solicita   al Ilmo. 
Presidente  del Instituto Nacional del Combustible, ser admitido  al concurso  para 
ocupar una plaza de Ayudante Químico en el Instituto Nacional del Carbón de Oviedo ya 
que reúne las condiciones exigidas en el anuncio publicado en el Boletín de la Provincia 
de Oviedo (nº 65 de 18/3/1948).

Adjunta como documentos:

-Partida de nacimiento debidamente legalizada por un notario de Oviedo.
-Certificado de antecedentes penales expedido por el Ministerio de Justicia
-Certificado de buena conducta expedido por la Comandancia de la Guardia Civil de 
Oviedo.
-Titulo de Licenciado en Químicas expedido por el  Ministerio de Educación Nacional 
(26/12/1946) acreditado mediante certificado expedido el mismo año por la Universidad 
de Oviedo.
-Certificación detallada del expediente académico expedida por la Universidad de Oviedo 
(23/3/1948). Premio Extraordinario.
-Certificado acreditativo  de estar realizando un trabajo de investigación  sobre cenizas de 
hullas (9/4/1948).
-Solicitud de ser sometido a prueba en los idiomas: inglés y francés.

1/5/1948,  Francisco Pintado Fe, primer Director del INCAR  le comunica  que sus 
ejercicios recibieron la aprobación del Tribunal  y que deberá de presentarse al jefe de la 
Sección de Química del INCAR,  Lucas Rodríguez Pire, para recibir las correspondientes 
instrucciones. El 28/5/1948  Víctor Hevia es ya Ayudante Químico del INCAR.

Su llegada al Instituto:



Solicitud

Certificado de Penales
Certificado Buena Conducta

“…..es persona de buena conducta y antecedentes  en todos los aspectos …….”.



1950– El 12  de Septiembre a propuesta de la 
dirección del INCAR y elevada al patronato Juan de 
la Cierva  a través del Consejo Técnico del Instituto 
Nacional del Combustible, la Comisión Permanente 
de la Junta de Gobierno de este  Patronato   acordó 
el paso de Víctor Hevia Rodríguez a la categoría de 
Colaborador con fecha de 1 de Agosto  del mismo 
año.



1954– La Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato Juan de la Cierva y de 
conformidad con la propuesta del INCAR  y con lo 
dispuesto en el reglamento de régimen interior 
acordó el nombramiento como Investigador de 
Victor Hevia con efectos a partir del 1 de Enero de 
1954.

1967– la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno del Patronato Juan de la Cierva y de 
conformidad con la propuesta del INCAR   acordó el 
nombramiento de Victor Hevia como Jefe de 
Seccion del INCAR con efectos desde el 1 de 
Marzo de 1967.



Los temas abordados en este trabajo y que merecieron el  
“Sobresaliente Cum laude”:

-Conceptos básicos de la petrología y de la evolución del carbón 
y los métodos y aparatos empleados en la medida de la 
reflectividad como parte de la Introducción.
-Fundamentos ópticos
-Influencia de la abertura del objetivo y del patrón en la medida 
de la reflectividad.
-El problema de los patrones para las medidas de la 
reflectividad.
-Reflectividades media y mínima en muestras granuladas de 
carbones anisótropos. Correlación de valores
-Las medidas de reflectividad en longitudes de onda diferentes
-La correlación de las materias volátiles del carbón con la 
reflectividad de la vitrinita.

1970– En Junio, Víctor Hevia defiende  Tesis Doctoral, titulada 
“Contribución al Estudio de la Reflectividad de Hullas y Antracitas” 
realizada bajo la dirección de Lucas Rodríguez Pire y para optar al 
grado de Doctor en Ciencias Químicas. Todo el trabajo de 
investigación de esta tesis fue realizada  en el INCAR, que ya era 
nombrado como Instituto Nacional del Carbón y sus Derivados  
pero que aún pertenecía al Patronato de Investigación Científica y 
Técnica Juan de la Cierva (del CSIC.)

Su  Doctorado :

Cum Laude



La correlación de las materias volátiles del carbón con la reflectividad de la vitrinita

Aumento del rango: 
disminución  del 
contenido en volátiles



1970– El 2 de Noviembre, Víctor Hevia  solicita al Excmo.  
Presidente del Patronato Juan de la Cierva, ser clasificado en el 
grupo de Profesores de Investigación de acuerdo a lo 
establecido en las normas sobre personal del CSIC aprobadas 
por decreto 1488/1970 (de 21 de Mayo).

Documentos que adjunta:

-Relación de los trabajos científicos publicados
-Descripción de la labor investigadora con una relación de  los trabajos  no 
publicados.
-Descripción del tipo de relaciones internacionales con inclusión de las 
asistencias a congresos.
-Tareas de labor docente.



1971– Victor Hevia es nombrado Profesor de Investigación por resolución del CSIC de 
conformidad con el decreto 1488/70 de 21 de Mayo.

Hay que destacar que el INCAR sigue integrado en 
el Patronato de Investigación Científica y Técnica  
Juan de la Cierva  del CSIC y orgánicamente 
depende del Ministerio de Educación y Ciencia.

De esta manera  el BOE de 16 de Marzo de 1971 
publica  una resolución del CSIC  por la que se 
hace pública  una relación de todo su personal de 
carrera  en situación de activo en las distintas 
escalas.  En la escala de Profesores de 
Investigación se encuentran tres secciones:

los adscritos  al Organismo Central del CSIC;
los adscritos al Patronato  Juan de la Cierva  entre 

los que se encuentra Victor Hevia Rodríguez (un 
total de  139 con solo 4 mujeres);
y los que pertenecen  a la Division de Ciencias 

Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza.



1978- Es nombrado Jefe de la Unidad de  Caracterización y Preparación del Carbón 
del INCAR

1979- 11 de Mayo la Presidencia del CSIC en virtud de  
las atribuciones que tiene,  y del Real Decreto 
3450/1977, y a propuesta de la Junta del INCAR 
resuelve nombrar Vicedirector del Instituto a Víctor 
Hevia Rodríguez. Toma posesión el 14 de Mayo tal y 
como lo certifica el Director del INCAR  José Ramón  
García-Conde Ceñal.

1983- 30 de Marzo  la Presidencia del CSIC  y 
nuevamente a propuesta de la Junta del INCAR 
confirma a Victor Hevia en su cargo  de Vicedirector.



1984- El 14 de Diciembre, el Presidente del CSIC le 
comunica al Secretario General del mismo, y este a su 
vez al Secretario del INCAR  que  estando vacante la 
plaza de Director del Instituto Nacional del Carbón y 
sus Derivados Francisco Pintado Fe, esa Presidencia   
en uso de las atribuciones que tiene conferidas 
resuelve  que Víctor Hevia debe de asumir las 
funciones de Director  en tanto que no se proceda a 
nuevo nombramiento. 

1985- El 4 de Diciembre, Víctor Hevia renuncia al 
cargo  de Director en funciones del INCAR y el 29 
de Enero de 1986 el Presidente del CSIC,  
resuelve dejar sin efecto el nombramiento de 
Director en funciones de Víctor Hevia, 
agradeciéndole además, los servicios prestados 
en el desempeño de dicho cargo. El 24 de 
Febrero  el Presidente del CSIC acepta también 
la renuncia de Victor Hevia como Vicedirector del 
INCAR.

El continuó siendo el Jefe de la Unidad de 
Caracterización y Preparación del Carbón del  
INCAR.



1987- El  31 de Marzo, Víctor Hevia Rodríguez, se jubila por edad, tal y como figura en 
los documentos adjuntos.



Algunas imágenes para el recuerdo

~1960

~1970 ~1980



Algunas imágenes para el recuerdo

~1980

~1975
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El Laboratorio de Petrología del INCAR
De acuerdo a la información recogida en el preámbulo de la Tesis Doctoral de Víctor Hevia,  
el  estudio microscópico del carbón se inició en España en el Instituto Nacional del Carbón  
hacia  1950.

Los primeros  esbozos   sobre microscopia del carbón fueron realizados por Lucas 
Rodríguez Pire, director de su Tesis, y persona que alentó a Víctor Hevia a especializarse 
en Petrología del Carbón y con ello  alentó también el desarrollo de su vocación. 

Víctor Hevia, Ayudante Química en plantilla  del INCAR desde 1948 , estudió durante dos 
años  (1950-1952) con una beca del CSIC, en la Universidad de Lille (Francia)  con el 
profesor Duparque,  pionero francés de la Petrología del Carbón. A su vuelta  organizó el  
Laboratorio de Petrografía del Carbón en el INCAR, primer y único laboratorio de estas 
características en España.



El Laboratorio de Petrografía del INCAR

Esta disciplina se inició con medios muy modestos ya que no había instrumental adecuado. 
Para ello se adapto un microscopio estereoscópico que fue modificado tal y como se 
describe en:

L. Rodríguez Pire y V. Hevia Rodríguez (1953).‐

 

Posibilidad de aplicación de 

 un 

 

sencillo 

 

microscopio 

 

estereoscópico 

 

de 

 

preparación 

 

a 

 

la 

 

microfotografía 

 

del 

 carbón con luz reflejada. Bol. Inform. Inst. Nac. Carbón, II, 10, p. 10‐18

Tres Amigos

Inesperada
Hulleras de 
Riosa

Lavadero 
Carrocera



El Laboratorio de Petrografía del INCAR

Otro artículo publicado por Víctor Hevia  en 1953 y que hay que destacar por ser muy 
completo y  por su validez actual, versó sobre  Petrología del Carbón.

V. Hevia Rodríguez (1953). El estudio microscópico del carbón.‐
Bol. Inform. Inst. Nac. Carbón, II, 9, p.5‐34: Combustibles, XIII, 70, 1953.

Este trabajo describe:
-Los métodos de estudio microscópico del carbón
-La estructura del carbón
-Los componentes macroscópicos y microscópicos del carbón 

y su  nomenclatura 
-Las aplicaciones de la petrografía hullera y el análisis

petrográfico del carbón 

Incluye, además,  un conjunto de 33 fotografías, en blanco y negro, de microscopía de 
diferentes carbones entre los que se citan:  hullas  grasas de La Camocha,  hullas de gas 
de Inesperada,  y pizarras carbonosas de San Víctor (Hulleras de Turón).



El Laboratorio de Petrografía del INCAR

La Camocha Inesperada

La Camocha
Inesperada San Victor



El Laboratorio de Petrografía del INCAR
V. 

 

Hevia 

 

Rodríguez 

 

(1954). 

 

Sobre 

 

la 

 

estructura 

 

microscópica 

 

de 

 

los 

 

lignitos 

 de Mallorca y de Utrillas.‐

 

Bol. Inform. Inst. Nac. Carbón, III, 13, p.3‐19.

Describe las particularidades  macro- y microscópicas  de  esos 
lignitos.



Al tiempo que hacía investigación sobre la microscopia de carbones de distinta 
procedencia, Víctor Hevia continuaba  con el desarrollo del  equipo  del laboratorio de 
Petrografía  tal y como se recoge  en:

V. 

 

Hevia 

 

Rodríguez 

 

(1955‐1). 

 

Aplicación 

 

de 

 

un 

 

sistema 

 

de 

 

inmersión 

 

al 

 

sistema 

 

estereoscópico 

 preparado para la observación por reflexión del carbón.‐

 

Bol. Inform. Inst. Nac. Carbón, IV, 19, p. 

 31‐44.

Imagen de un carbón  del Coto 
Riosa y Morcín (Hulleras de Riosa, 
S.A.) en seco, inmersión en agua, 
glicerina y aceite de cedro: A-D)

A                                                  B
C                           

 

D

Dispositivo de inmersión aplicado  al 
microscopio estereoscópico de 
preparación para la observación de 
superficies pulidas  de carbón en luz  
blanca reflejada. 



A partir de estos estudios y  de las mejoras en el equipo de microscopía  se empezaron a 
obtener resultados muy interesantes al tiempo que se conseguían realizar  análisis 
cuantitativos.

En 1954, Victor Hevia se hizo miembro del Comité Internacional de Petrología del Carbón. 
Paulatinamente  se fueron venciendo  todas las dificultades surgidas hasta que en 1970 ya se  
dispuso de un equipo moderno y puesto al día de microscopía aplicada al estudio del carbón.

Una idea de las investigaciones realizadas la proporcionan los trabajos :

A. 

 

Duparque    y 

 

V.    Hevia 

 

Rodriguez 

 

(1952).‐

 

Structure 

 

microscopique 

 

des 

 

houilles 

 

en 

 

surface 

 simplement  polies et en lames minces.  Ann. Soc. Geol. Nord, LXXII, p. 106‐112.
A. 

 

Duparque    y 

 

V.    Hevia 

 

Rodriguez 

 

(1953).‐

 

Structure 

 

microscopique 

 

des 

 

Gayets    en 

 

surface 

 simplement  polies et en lames minces.  Ann. Soc. Geol. Nord, LXXIII, p. 36‐42. 
V. 

 

Hevia 

 

Rodríguez 

 

(1955‐2).‐

 

Segunda 

 

reunión 

 

de 

 

la 

 

Comisión 

 Internacional 

 

para 

 

la 

 

Petrología 

 

del 

 

Carbón.‐

 

Bol. 

 

Inform. 

 

Inst. 

 

Nac. 

 Carbón, IV, 22, p. 207‐221.
V. 

 

Hevia 

 

Rodríguez 

 

(1955‐3).‐

 

Trabajos 

 

españoles 

 

sobre 

 

la 

 

petrografía 

 

del 

 carbón. 

 

Mem. 

 

XXVIII 

 

Congr. 

 

Int. 

 

De 

 

Química 

 

Industrial, 

 

madrid, 

 

23‐

 31 Oct. 1955; tomo I, p.469‐472.
V. 

 

Hevia 

 

Rodríguez 

 

(1956).‐

 

Notas 

 

sobre 

 

un 

 

“carbón 

 

de 

 

playa”.‐

 

Bol. 

 Inform. Inst. Nac. Carbón, V, 25, p. 18‐24.
V. 

 

Hevia 

 

Rodríguez 

 

(1957).‐

 

La 

 

petrografía 

 

del 

 

carbón 

 

y 

 

sus 

 

relaciones 

 

con 

 

la 

 

técnica 

 

de 

 

los 

 combustibles: 

 

I, 

 

Orígenes 

 

de 

 

la 

 

petrografía 

 

del 

 

Carbón; 

 

II, 

 

Instrumentos 

 

de   investigación; 

 

III, 

 

Técnicas 

 de estudio microscópico.‐

 

Bol. Inform. Inst. Nac. Carbón, VI, 33, p. 115‐118‐; 119‐135; 274‐279.



V. 

 

Hevia 

 

Rodríguez 

 

(1958).‐

 

La 

 

petrografía 

 

del 

 

carbón 

 

y 

 

sus 

 

relaciones 

 

con 

 

la 

 

técnica 

 

de 

 

los 

 combustibles: IV, Técnica petrográfica actual.‐

 

Bol. Inform. Inst. Nac. Carbón, VII, 37, p. 27‐37.
V. 

 

Hevia 

 

Rodríguez 

 

(1959‐1).‐

 

Contribución 

 

al 

 

estudio 

 

de 

 

los 

 

errores 

 

cometidos 

 

en 

 

los 

 

análisis 

 microscópicos cuantitativos.‐

 

Bol. Inform. Inst. Nac. Carbón, VIII, 44, p. 73‐80.
V. 

 

Hevia 

 

Rodríguez 

 

(1959‐2).‐

 

Nueva 

 

contribución 

 

al 

 

estudio 

 

de 

 

los 

 

errores 

 

cometidos 

 

en 

 

los 

 

análisis 

 microscópicos cuantitativos.‐

 

Bol. Inform. Inst. Nac. Carbón, VIII, 45, p. 111‐116.
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Estos trabajos versaron sobre aspectos diversos de la Petrología del Carbón, técnicas de estudio 
microscópico, análisis microscópicos cuantitativos y precisión de los mismos,  con métodos 
nuevos que permitieron la comparación de errores, nomenclatura,  estudios de los microlitotipos 
(asociaciones de macerales ) en el carbón,  polaridad de capas , Tonsteins, etc….



Sin embargo, el trabajo desarrollado por Víctor Hevia que  fomentó el desarrollo de la 
Petrografía del Carbón en España y el correspondiente Laboratorio de Petrología del Carbón  
no fue  la única tarea a la que se dedicó durante sus años en activo como investigador.

Víctor Hevia  fue un gran impulsor del Boletín  Informativo del Instituto Nacional del 
Carbón que se inició en 1952 y fue publicado durante 11 años. Era una publicación periódica 
del Instituto Nacional del Combustible del Patronato «Juan de la Cierva» de Investigación 
Técnica del Consejo Superior de  Investigaciones Científicas.



Teniendo en cuenta el espíritu por el cual se creo el Instituto Nacional del Carbón del 
Patronato Juan de la Cierva del CSIC, que era el del apoyo a la industria  con el fin de 
revalorizar los  combustibles sólidos, el Laboratorio de Petrografía del Carbón, con Hevia a 
la cabeza  desarrolló numerosos trabajos que quedan reflejados en los  Informes Técnicos  
de apoyo tanto a la industria minera como a la de utilización del carbón y que se recogen en 
los archivos del INCAR. 



Hay que destacar  que por su aplicación  a la industria de la coquización las medidas de 
reflectividad de la vitrinita adquirieron particular relieve en el campo de la petrología hullera de 
la época por lo que el número de muestras de carbón analizadas en el Laboratorio de 
Petrografía  fue enorme.  Esto queda reflejado en el hecho de que  el día (31/3/1987) de la 
Jubilación de Víctor Hevia el número de muestras estudiadas en el laboratorio de petrografía 
ascendía  a   un total de 9159 tal y como consta en los registros de laboratorio.

1ª libreta de registro 
de  pastillas 

petrográficas del 
laboratorio 

cumplimentada por 
Víctor Hevia

Libreta de registro 
de  pastillas 

petrográficas del 
laboratorio: años 80



En  1987, año de la Jubilación de Víctor Hevia,  el laboratorio de  Petrología del Carbón 
estaba montado, organizado  y modernizado tal y como se muestra en las imágenes.  
Podía competir con cualquier laboratorio de  petrografía del mundo.

Microscopio MPVI Microscopio MPVII

Preparación de 
pastillas petrográficas



Además desde 1954 Víctor  Hevia  colaboró de manera continuada y con gran dedicación 
de su tiempo  a las investigaciones del  Comité Internacional de Petrología del Carbón, en 
su Comisión de Nomenclatura y Análisis, del cual fue Secretario desde 1958, contribuyendo  a 
la publicación del “Léxico Internacional de Petrografía del Carbón (1963)”, léxico que con 
actualizaciones  se encuentra actualmente en uso. Asistencia a las reuniones anuales.

Fichas  de la nomenclatura 
de los componentes del 
carbón en el Laboratorio de 
Petrografía del INCAR



2008- Organización  de la International 
Conference on Coal and Organic Petrology 
reuniendo a las dos organizaciones 
internacionales ICCP y TSOP.

Victor Hevia fue nuestro  invitado de honor 
siendo esta su ultima asistencia  a las 
actividades del ICCP



ICCP/TSOP- 2008



Con los años el Laboratorio de Petrografía/Petrología Orgánica del INCAR ha crecido,  
dedicándose actualmente al estudio e investigación de cualquier sólido orgánico, con múltiples 
y diversas aplicaciones finales:  a la Geología, Industria, Energía, Medioambiente, Exploración 
de hidrocarburos, Materiales de Carbono,   sin olvidar el carbón  cuyo estudio microscópico 
llevó a Víctor Hevia a construir y organizar el único laboratorio de Petrografía del Carbón 
existente en España, y que tiene  una reputación internacional reconocida.

Laboratorio de Petrografía Orgánica del INCAR 
Noviembre-2016 



VVííctor Hevia Rodrctor Hevia Rodrííguez: guez: 
Investigador del INCAR (CSIC)Investigador del INCAR (CSIC) 

(1948(1948--1987)1987)

Fundador del Laboratorio Fundador del Laboratorio 
de Petrografde Petrografíía del Carba del Carbóón n 

en el INCARen el INCAR
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Precedentes. Arbor CLVII, 619, 201-238.
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