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Magnífico y Excelentísimo Señor Rector, 

Excelentísimos e Ilustrísimos Señores, 

Queridos compañeros y estudiantes universitarios, 
Señoras y Señores: 

Hay una tendencia natUl¡al a reflexionar y a peno 
sar en los asuntos que nos ~t>n familiares. 

Sumergido casi continuamente en los problemas 
de la química, por un suave proceso de concatena· 
ción he llegado a la conclusión de que el lugar que 
ocupa la química en el mundo de hoy podría consti. 
tuir el tema de mí discurso de apertura de este año 
académico. 

Me ha parecido que no tenía que rechazar esta 
idea, porque el papel que desempeña esta ciencia 
hoy día es en todos los dominios del saber y de la 
actividad humana de una ímportancia fundamental 
y es en este sentido que creo constituye un tema de 
interés general. 

Además, pienso que es lógico que todos los que 
me escuchan consideren que por el hecho de consti. 
tuir la química el objetivo de mi actividad, yo opine 
que es una ciencia importante y amena. Esto me ani. 
ma a que confíe en vuestra benevolencia no sólo por 
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haberla escogido como materia de mi discurso, sino 
también por el hecho de que voy a hablar con elogio 
de la misma. 

En la introducción nos mantendremos un poco en 
la zona de las generalidades para luego observar su 
campo con una óptica de más detalle y como ejem
plos descender a dos dominios distintos: el de las ma
cromoléculas y el de la química ter-apéutica . 

• ,. 
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LA QUíMICA COMO CIENCIA INDEPENDIENTE 

La química impuso la noción de átomo y durante 
mucho tiempo era la ciencia que llegaba más lejos en 
el análisis de la estructura íqtima de la materia. 

Los modernos métodos fí.J;icos que abordan la di
sección del átomo la han sobrepasado en esta direc· 
ción. 

No obstante, los progresos efectuados prescindien. 
do de ella, no han podido cambiar en nada lo que 
había establecido. Es natural que no quiera perder 
su personalidad. 

Hoy está claro que la química es una ciencia in
dependiente, que posee la llave de las ciencias bio
lógicas y es una columna fundamental del poderío o 
potencia industrial. 

Necesitamos de la química para razonar sobre los 
fenómenos y procesos que acontecen en los seres vi
vos, lo mismo que en los materiales o productos ina
nimados, y en las características y mecanismos del 
universo. 

La química tiene un papel social ímportante. Pue
de hacer próspero un país, desplazar masas de po-
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blación y transformar un desierto en un jardín. Pue
de ayudar a elevar el nivel de vida de una población 
y a disminuir progresivamente el sufrimiento y el do
lor físico. 

Los descubrimientos básicos en química, en ge
neral, han pasado rápidamente a la industria porque 
la química ha adquirido progresivamente una posi
ción cada vez más central en el progreso industrial. 

El objeto de la química es crear y no analizar. Lo 
crea todo a partir de los elementos y el ejemplo más 
bonito es el de la química del acetileno, que ha alcan
zado un desarrollo colosal. Partiendo de carbón y de 
cal se llega al caucho, al cloruro de polivinilo, al
cohol, formaldehído, etc. 

La química, en nuestra civilización, se presenta 
como un factor predominante. Una nación próspera 
necesita poseer, como uno de los elementos esencia
les, una industria química vigorosa y en expansión. 
Es una de las actividades importantes de la economía 
moderna. Es una industria creadora por excelencia, 
produciendo los productos que dan el sello a la vida 
actual. ¡~ 

Entre la ciencia ql}ímica y la industria química 
hay una conexión y un'as relaciones mucho más ínti
mas que las que existen entre las otras ciencias y las 
técnicas respectivas. 

Una empresa que fabrica y monta calculadores 
analógicos o cerebros electrónicos o motores eléctri
cos aplica conocimientos teóricos que corresponden a 
diferentes ciencias. Pero las manipulaciones indus
triales son totalmente distintas de las operaciones 
científicas. En la fábrica el obrero que construye las 
máquinas efectúa soldaduras, bobina hilos, perfora 
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planchas, ajusta tornillos. El técnico responsable de 
la fabricación no imita lo que ha creado el científico, 
sino que lo que hace es aplicar las reglas que le ha 
suministrado el investigador. 

En cambio, en química hay un paralelismo estre
cho entre el laboratorio y la fábrica. 

Es el mismo el producto que se obtiene si la reac
ción se hace en un matraz de un litro que en un apa
rato de cinco toneladas. 

Si la reacción se trata de efectuarla a 1.500 o en 
un horno, es lo mismo que este horno sea de un litro 
de capacidad o que se trate de un horno túnel de cien 
metros de longitud. Los fenómenos son iguales. Esta 
identidad entre lo que ocurre en el laboratorio y lo 
que ocurre en la fábrica hacelde la química un campo 
excepcional para estudiar la relaciones que ligan la 
ciencia y la industria. ' 

Mientras en el laboratorio todo está al servicio de 
la comprensión más perfecta posible del fenómeno, 
en la industria todo está subordinado al hombre: 
rendimiento, trabajo, necesidades, fatiga. 

Según la óptica con que se enfoca la actividad 
industrial conocida como industria quimica, puede 
quedar solamente enmarcado un conjunto de trans
formaciones cuyo cuadro es ampliamente desborda
do por el dominio de la quimica considerada como 
ciencia. 

El criterio para la clasificación depende que se 
considere la actividad industrial desde el ángulo de 
los estudios de contabilidad nacional o desde el ángu
lo comercial. Si se mira desde el primero conduce en 
el plano internacional al I.S.I.C. utilizada por la 
ONU y la OECD. Desde el segundo se puede llegar 
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a la clasificación internacional arancelaria de Bru-
selas_ , 

Para nosotros en este momento no tiene ningún 
interés el precisar estos limites. 

En cambio, sí que nos interesa señalar que la in
dustria química tiene unas características esenciales. 
De un lado la importancia fundamental de las inves
tigaciones que se realizan en sus laboratorios. De otro 
lado que es una gran consumidora de energía y de 
determinadas materias primas. Finalmente que ma
neja poco personal y, en cambio, es de grandes inver
siones. Este hecho de las grandes inversiones explica 
el proceso de la concentración. 

También hay que decir que la industria química 
fabrica muchos productos que están sujetos a variacio
nes más o menos bruscas, que dependen de las necesi
dades o del gusto de los consumidores. 

Hay empresas de gran importancia que han repe
tido diferentes veces que su planificación está basada 
en que dentro de quince a veinte años la mayor par
te de los productos que venderán, en el momento 
actual, aún no se conocen en sus laboratorios de in
vestigación, que es de (donde tienen que salir. Esta 
evolución tan rápida ek la que explica la necesidad 
imprescindible de la investigación. Y es esta rapidez 
en la aparición de productos nuevos la que explica 
la importancia de las amortizaciones y de las cargas 
financieras teniendo en cuenta el valor de las inver-
Slones. 

Actualmente los Estados Unidos ocupan un lugar 
preponderante en la actividad química mundial y sin 
comparación con ninguno de sus competidores euro
peos. 
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Es en América, hacia el 1920, cuando se inicia el 
principio de un desplazamiento sutil, pero importan.
te desde las ideas de la química clásica del siglo XIX, 

hacia lo que se puede llamar la nueva química empu
jada por la física. 

Esta nueva química no se ha desarrollado sólo a 
lo largo de una linea recta, sino que 'lo ha hecho a lo 
largo de varias líneas y que principalmente se pue
den reducir a tres: 

1. Creando un nuevo concepto básico acerca de 
la manera cómo los átomos se unen para formar las 
moléculas y designándolo bajo el nombre de teoría 
electrónica del enlace químico. 

2. Desarrollando y apli~ando esta teoría a es-, 
tructuras quimicas cada vez ;más complejas. 

o 
3. La reciente interpenetración o fusión de la 

investigación química con la física, la biología y otras 
ciencias de la vida. 

Como es bien conocido, Lewis propuso la idea de 
los dos electrones compartidos para explicar el enla
ce covafente y el progreso de la química en los trein
ta años que siguieron se nutrió del florecimiento de 
esta idea del enlace químico. 

Langmuir, uno de los pocos científicos de la in
dustria que han alcanzado el Premio Nobel, fue un 
gran aportador a estas ideas. 

Después de 1925, los físicos, al desarrollar la me
cánica cuántica, pusieron orden en la estructura del 
átomo. 

Pauling, también Premio Nobel, destaca entre 
los que se esforzaron para ligar la mecánica cuántica 
a la quimica y segnir desarrollando la teoría del enla
ce quimico. 
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Los desarrQllos subsiguientes condujeron ya a la 
obtención de imágenes completas de la estructura de 
las moléculas. Y esto constituyó la base para la si
guieute gran expansión de la industria química. 

Ya antes, Staudinger había ido desarrollando sus 
ideas acerca de las macromoléculas, que, además, fue
ron de una importancia y de una aplicación indus
trial inmediata. 

El otro gran hecho espectacular se produjo con el 
descubrimiento por Carothers de un grupo de polia
midas, comprendiendo el nylón. 

En el campo de la inorgánica hay que señalar 
como hecho curioso que se hacen más progresos en 
el campo de la investigación industrial que en el de la 
investigación química pura. Como ejemplo interesan
te tenemos el desarrollo de los semiconductores. 

La química por estar cerca de la materia en su 
diversidad natural se sitúa en el centro de los estu
dios sobre el mundo material, y de ella ha salido la 
idea de estructura. . 

Hoy esta palabra dJuina nuestro mundo y se ha
bla continuamente de ~structuras: economía, políti
ca, empresas, filosofía, máquinas. 

La química es primordialmente una ciencia de 
estructura. 

La química es abstracta sólo de una manera rela
tiva y moderada. Por eso no efectúa un ataque agu
do y penetrante sobre las cosas, como hacen las cien. 
cias abstractas. 

Al considerar la materia de una manera total, 
constituye un punto de partida para una aplicación 
fecunda a ciencias más concretas. 
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Al enfocar el estudio de la materia entera para 
comprender la estructura se ve obligada a utilizar los 
métodos de análisis y de síntesis. 

Las estructuras más sencillas de la vida en ge· 
neral recuerdan más la ingeniería química que la in
dustria electromecánica. 

Para el químico cada cuerpo, sea natural o sinté
tico, es un punto de partida para nuevas investiga
ciones. Ésta es la razón de que la química se desarro
lle en todas direcciones. Así un químico aislado, ayu
dado sólo por uno o algunos colaboradores puede 
hacer descubrimientos sensacionales. Un ejemplo lo 
tenemos en el caso del químico suizo Müller, que 
en 1933 reconoció el poder insecticida del D. D. T. 
de tan gran valor en la SegÍrnda Guerra Mundial. 

No sólo en nuestro queha~er diario y en nuestras 
actividades estamos utilizando continuamente los pro
ductos que fabrica la química, algunos de ellos de 
creación muy reciente, sino que incluso hay produc
tos como el ácido sulfúrico, que sin él no se concibe 
que pueda existir el resto de la industria. 

Los plásticos son una creación totalmente artifi
cial, ya que en la naturaleza no existen_ 

Las modernas aleaciones, gasolinas, insecticidas, 
anestésicos y una gran variedad de medicamentos mo
dernos han sido creados por la química. 

La fabricación de abonos y la investigación en 
edafología que conducen a aumentar la productivi
dad del terreno. La fabricación de colorantes, de cau
cho sintético, de textiles artificiales, de transistores. 
El aislamiento y fabricación de vitaminas, hormonas, 
sulfamidas y antibióticos. Todo es producto de la 
química. 
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Si la ener;;ía atómica 'ha de ser rentable econó
micamente, dependerá del esfuerzo de los químicos. 

La comprensión de muchos mecanismos de los se
res vivos es debida al hecho de aplicar los conoci
mientos químicos al estudio de los problemas que 
plantean. 

La hulla y el petróleo son materias primas a par
tir de las cuales se origina una gran diversidad de 
productos químicos. 

Hay gente que bace servir el petróleo para que.
mar. Verdaderamente en la época actual esto es tris
te. Sólo se deben quemar los residuos. Y no todos, 
porque aún se puede sacar provecho de muchos de 
estos residuos: el negro de la hulla para el caucho, 
la brea para alquitranar las carreteras, etc. 

La utilización del petróleo como materia prima 
se ha incrementado mucho. Diez años atrás, en Es
tados Unidos sólo el 7 por 100 del benceno procedía 
del petróleo. Hoy procede del petróleo, aproximada
mente, el 75 por 100. 

Pocos años atrás ~asi todo el naftaleno venía de 
las coquerías. Hoy mÍás de la mitad de la producción 
en aquel país procede del petróleo (350.000 tonela
das por año). 

La primera fábrica para obtener productos quími
cos a partir del petróleo se inauguró en Estados Uni
dos en 1930_ En este momento la cantidad de pro
ductos químicos obtenidos a partir de otras materias 
que no fuesen hulla ascendía a unas 300.000 tone
ladas. En 1936 esta cifra se elevó a un millón, el 
aumento debido casi todo a partir del petróleo_ 
En 1941, la cifra se elevó a 2,5 millones de tonela-
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das. En 1952 a más de 5,250 millones de toneladas. 
En 195,2, en Estados Unidos, tres cuartos de todos los 
productos orgánicos producidos eran obtenidos a par
tir del petróleo. 

El gran empleo del petróleo como materia prima 
proviene de que ha permitido industrializar en gran 
escala productos químicos que no se consigue hacerlo 
por las vías tradicionales. 

Europa (incluida Gran Bretaña) tenía una indus· 
tria química próspera mncho antes ' que Estados Uni
dos. Cuando los americanos se interesaron por la ex
pansión de su industria química, llamaron a- la Uni
versidad. Fueron los profesores del M. I. T., con 
Little a la cabeza, en la época eh que empezaba la 
Primera Guerra Mundial (1914-1915), que desarro
llaron el concepto de procesQ~ unitarios en las opera
ciones químicas en grande, que equivale a lo que en 
el campo de la industria mecánica llevó a cabo Henry 
Ford. 

Los quimicos que fueron formados con estas nue
vas ideas han sido los que han ido llevando la indus
tria química de los Estados Unidos, de la situación 
en que se encontraba después de finalizar la Primera 
Guerra Mundial, al formidable desarrollo actual. 

En los alrededores de 1950, los Estados Unidos 
solos hacían el 50 por IDO de la producción mundial. 

En 1961, entre Estados Unidos y Rusia han ase
gurado más del 50 por IDO de la producción mun
dial. Hay que tener presente que la producción mun
dial ha aumentado muchísimo. Al pasar de 1938 
a 1961, en cifras redondas la producción quimica 
mundial se ha multiplicado por 5, es decir, se ha 
quintuplicado. 

17 



Si evaluamos en un millón el número de compues
tos bien identificados preparados por síntesis, nos 
quedamos aún por debajo de la realidad. 

Según un gran especialista, Hadfield, todos los 
años cuarenta millones de toneladas de acero son 
destruidas por corrosión. 

Aparte del significado que tiene esta cifra como 
dato para señalar la importancia de los metales en 
nuestro mundo, también vale la pena señalar que en 
nuestra vida corriente, cotidiana, estamos rodeados 
de otro tipo totalmente distinto de substancias, los 
silicatos: ladrillos, vidrios o cristales, cementos, pro
ductos cerámicos. Vivimos, comemos y aun tomamos 
el café o el té en silicatos. 

Hoy podemos decir que manejamos casi todos los 
elementos, pues el zirconio(Zr), el y terbio (Yb), 
el niobio (Nb), el actinio (Ac) han entrado ya en uso. 

Para los vehículos espaciales se necesitan mono
cristales de wolframio, molibdeno y vanadio, por 
ejemplo, de 2,5 cm. de espesor y unos 33 cm. de 
longitud. 

Para obtener los di wolframio ha sido preciso 
llegar a temperaturas dil orden de 5.000 o • 

En el campo de los vidrios y de la cerámica el 
progreso más significativo y sensacional ha sido el 
descubrimiento, en 1955, por Stookey, de los medios 
para crear y producir vidrio cristalino, con propieda
des análogas a las que poseen los materiales estruc
turales de función pesada. 

El vidrio ordinario, como caso único entre los só
lidos, es un silicato amorfo en el cual no se puede 
detectar estructura cristalina o regular. Las investi
gaciones efectuadas durante los primeros cincuenta 
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años de este siglo mejoraron enormemente dicho vi
drio, creando muchos tipos nuevos, más fuertes, más 
resistentes y además especializados. Pero esencial
mente permaneció un producto frágil y relativ-amente 
débil. 

Stookey descubrió que pequeñas cantidades, bien 
dosificadas, de un agente nucleante, como el TiO" 
añadidas a un producto vítreo puro que somete a un 
tratamiento térmico ulterior, origina en el vidrio una 
masa densa de minúsculos cristales que se entrelazan 
haciendo desaparecer completamente su fragilidad. 
Algunos de estos nuevos productos son conocidos ge
neralmente con el nombre de Pyroceram. Algunos 
tienen tenacidad muy elevada, Otros resistencias ele
vadísimas al shock térmico. l'odos son resistentes a 
temperatura elevada y a la friccióu y son extrema
damente duros. 

Naturalmente, estos productos también han en
contrado una -aplicación inmediata en la parte delan
tera de los cohetes balísticos intercontinentales. 

Las materias primas para estos productos son esen
cialmente baratas y ·abundantes. 

La posibilidad de ordenar y hacer «a medida» 
cristales, de determinados elementos, ha conducido 
a desarrollos espectaculares en otras direcciones. El 
descubrimiento clave fue el del transistor, en 1948, 
por un equipo de investigadores de los laboratorios 
Bell Telephone y que trajo como consecuencia otros 
descubrimientos, como el sorprendente maser y el 
revolucionario laser. Citemos como ejemplo el cris
tal único de wolframato cálcico con indicios o trazas 
de neodimio. 

En 1961, Kunzler y un equipo también de la Bell 
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descubrió un cpmpuesto de niobio y estaño dé gran 
importancia en el campo del magnetismo, ya que con
tinuaba presentando la supraconductibilidad en cam
pos magnéticos hasta 80_000 gauss, conduciendo co
rrientes del orden de 150.000 amperes por centime
tro cuadrado. 

A la química se le piden hoy substancias para 
hacer frente al problema crítico con que nos encontra
mos: que tengan capacidad para resistir las enormes 
cantidades de calor que se producirán en las superfi
cies de las astronaves de retorno de la luna o del 
espacio exterior en general al atravesar la atmósfera 
terrestre. 

Si para las misiones orbitales y suborbitales las 
velocidades de reentrada son del orden de 27.000 ki
lómetros/ hora, en los vuelos superorbitales se alcan
zarán velocidades de más de 37.000 kilómetros/hora. 
Las temperaturas de la superficie se espera excederán 
de los 2.200 o • 

En la última década se ha visto con claridad que 
la tenacidad de los materiales utilizados depende de 
la pureza, regularidad ~ orientación de la estructura 
molecular o cristalina. ¡ 

Se llegó a esta conclusión debido a dos descubri
mientos básicos: 

Uno fue ver que las dislocaciones en los cristales 
explican el fallo de los metales. 

El otro fue como una consecuencia o corolario del 
.anterior _ Determinar las propiedades que presentan 
los cristales perfectos. 

La quimica nos ha dado también el grafito piroli
tico, los óxidos cerámicos y los cermets (productos ce
rámicos y metales). 
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Los carburantes para aviones ·a reaCClOn deben 
responder a condiciones cada vez más duras. 

Las velocidades supersónicas imponen una esta· 
bilidad térmica al carburante cada vez mayor, ya que 
alcanzará temperaturas elevadas en los recipientes en 
que va contenido. Fracasado el boro, se ha demostra
do que ciertos naftenos policíclicos presentan de una 
manera satisfactoria las cualidades requeridas. 

El químico es como un prestidigitador. 
Su trabajo lo efectúa en una multitud de recipien

tes de vidrio o de porcelana que se llaman matraces, 
cápsulas, refrigerantes, etc. En estos recipientes pone 
petróleo y sale un producto para curar el dolor de 
cabeza. Pone alquitrán y o~tiene colores maravillo
sos. Pone carbón y cal y ob~ene caucho. Pone aceite 
de ricino y obtiene seda. Hace con los átomos lo que 
un pintor con los colores. Los átomos son tan nume
rosos, que si toda la población del globo, cerca de 
3.000 millones, se dispusieran a disecar treinta y dos 
gramos de azufre extrayendo cada habitante un áto
mo por segundo, no habrían terminado hasta pasados 
unos seis millones de años. 

En las manos d"l químico la materia se transforma 
creando miles y miles de dibujos y cuadros nuevos. 
Es así como ha creado un mundo de productos y de 
formas que se superpone al mundo antiguo. 

Esta parte de la química que consiste en una crea
ción contiuua es la síntesis química. Está en la parte 
opuesta del análisis, puesto que con los elementos 
construye formas arquitectónicas nuevas en vez de 
conducirlos a formas standard y. estables, bajo cuyo 
estado las podamos reconocer y pesar. 
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Para mucha gente un químico es un analista. Ser 
un buen anali8ta significa también tener gran habi. 
lidad o destreza manual. 

Durante el otoño de 1956, el Royal Institute of 
Chemistry de Inglaterra organizó nna encuesta para 
tratar de ver qué es lo que nn qnímico tenía qne sao 
ber y cómo había que formarlo para adquirir dichos 
conocimientos. Durante los diálogos hubo quien fue 
de la opinión de que un químico ya no necesitaba 
como cualidad esencial poseer un grado elevado de 
destreza manual como exige el análisis. Hoy existen 
en el mercado aparatos que hacen los análisis quími. 
cos automáticamente. 

Los éxitos que obtienen los químicos actualmen
te están basados más que en habilidad manual, en 
caudal de conocimientos, en observación y en racio· 
cinio. 

Parece que se podrán desarrollar otras químicas 
separadas, para los elementos vecinos del carbono, en 
el sistema periódico. 

Comprender y controlar las propiedades de los 
sólidos inorgánicos no metálicos constituye la nueva 
ciencia cerámica. ~ , 

En los últímos veinte años se han desarrollado 
una nueva clase de materiales cerámicos que son di. 
ferenes de los tradicionales. Su .aplicación se encuen· 
tra en los campos de la energía nuclear, electrónica, 
motores a reacción, cohetes y otras tecnologías nue· 
vas. Así tenemos dióxido de uranio como combusti. 
ble para reactores nucleares . Óxido de aluminio y 
grafito pirolitico para temperaturas elevadas con pro· 
pósitos estructurales. Ferritas como núcleo magnético 
para transformadores de alta frecuencia . Vidrios re· 
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sistentes a la radiación. Productos ceramicometálicos 
como herramientas de corte. 

También durante estos últimos veinticinco ·años 
el químico orgánico ha visto evolucionar la visión que 
tiene de su campo. 

El efecto de la estructura en la reactividad se es
tudia a partir del mecanismo de reacción. 

La aplicación de las teorías de la mesomeria y 
de los orbitales moleculares ha hecho posible una 
mejor comprensión de los efectos de los grupos subs· 
tituyentes. Efectos como los electroméricos y los me· 
soméricos, entre otros, son consecuencia de la influen· 
cia que los grupos sustituyentes ejercen en la densidad 
electrónica de otras partes de la molécula, debido a 
la propagación de las propiedades atractivas o repulo 
sivas del grupo. i 

El estudio de los mecanismos de reacción empezó 
de una manera incierta. Pero su desarrollo fue con
secuencia de la aplicación de ideas interesantes, como 
la de que una reacción compleja se efectúa por una 
sucesión de fases o pasos sencillos. Otra idea es la 
de que la mayoría de reacciones orgánicas se efectúan 
o por un mecanismo polar o de radical libre. Esto 
conduce a pensar que algunos de los más importantes 
pasos intermedios son aquellos con átomos de carbo
no en un estado de valencia distinto del tetravalente. 

El quimic.o moderno al pensar en una nueva reac
ción más que en considerar que debe separar del o 
de los cuerpos reaccionantes los elementos para for
mar agua o alguna otra molécula estable, se fija en su 
mecanismo probable. 

En la síntesis orgánica y en la determinación de 
las estructuras de los productos naturales está apli-
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cando continuamente los conceptos ' de química física 
orgánica. 

Considerar que la colchicina, el ácido estipitático 
y 'aún otros productos naturales, contienen el anillo 
tropolona, se basó en la aplicación de la mecánica 
cuántica a los núcleos aromáticos. 

Desde un punto de vista industrial, en la química 
de polimeros, ha sido de la mayor utilidad aplicar a 
la reactividad de radicales libres, la teoría de las reac
ciones en cadena y los efectos de la estabilidad polar. 

Los químicos ahora quieren saber la situación 
geométrica de cada átomo con tanta aproximación 
como sea posible, en cada fase o paso de la reacción. 
También quieren conocer todas las circunstancias que 
afectan las condiciones energéticas y la geometría mo
lecular. 

Cada vez se estudian más los mecanismos de las 
reacciones de importancia biológica. Pero a partir de 
estos mecanismos no ha podido llegarse a compren
der el significado de las estructuras de estas substan
,cias biológicamente activas. 

Tampoco han podidorencontrarse relaciones cuan
titativas que sirvan par¡l diseñ,ar o planificar las es
tructuras de substancias farmacológicamente activas. 

Las empresas químicas dedican a la investigación 
del 3al 5 por 100 de su cifra de ventas: Verdadera
mente es el tipo de empresa que destina más dinero 
y más personal a la investigación. 

Es una industria dinámica, joven, siempre en tran
ce de renovación. Son precisamente las ramas destina
das a la fabricación de medicamentos aquellas en las 
que el porcentaje destinado a investigación es mayor. 
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Un programa de investigación bien planificado y 
administrado eficientemente es la principal garantía 
de supervivencia y de crecimiento o expansión con
tinua. 

La descripción resumida de los cuerpos quimicos 
se encuentra en los grandes tratados de química. Al
guno de ellos está formado por más de treinta tomos 
de mil páginas cada tomo. Pero hay que decir tam
bién que la mayor parte de los cuerpos que la quimi
ca conoce han sido omitidos ' de estos tratados por 
considerarlos poco interesantes. 

Desde un punto de vista práctico los productos 
químicos se pueden dividir en dos ¡;randes grupos: 
' los que se encuentran en el comercio y los que no 
han salido nunca del labor·a.torio. No hay duda de 
que esta división es muy po<;b filosófica. Y aún lo es 
menos la que resulta de dividir los productos quimi
cos del comercio en otras dos clases, según su precio: 
los que son caros y los que no lo son. Precisamente 
ha sido creando los productos que no son caros como 
la quimica ha alcanzado uno de sus tines primordia
les, que es el de rendir los máx,imos servicios posi
bles al hombre. 

La fabricación de los productos que no son caros 
constituye la gran industria quimica clásica. 

Mencionaremos sólo alguno de estos productos 
para ver el papel que desempeñan en nuestra vida, 
muchas veces sin que nos demos cuenta, y justifican 
la extensión dada a su fabricación y los esfuerzos 
hechos para disminuir su precio al máximo posible. 
Todos los productos de la gran industria quimica de
sempeñan un papel social eminente, de primer plano 
y que muy frecuentemente no es reconocido. 
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El primero de los productos de la gran industria 
química es el ácido sulfúrico. Muchas veces se ha 
indicado que se puede estimar el grado de civilización 
de un país por la cantidad de ácido sulfúrico consu
mido. Esta definición es igual buena que las otras. No 
hay industria de cualquier tipo posible, sin ácido sul
fúrico, y por esto se fabrican cantidades enormes 
del mismo. 

El ácido sulfúrico fue descubierto en el curso de 
una operación alquímica. Se obtiene a partir de anhí
drido sulfuroso. 

El empleo de piritas, particularmente abundan
tes en España, para producir este anhídrido sulfuro
so, fue una verdadera revolución en química indus
trial. 

Si se distribuye entre toda la población mundial 
(2.905 millones de habitantes) el ácido sulfúrico ,con
sumido en 1960 en todo el mundo, toca a 17 kilos 
por habitante y año. Si nos circunscribimos a Estados 
U nidos, la cifra es de 89 kilos por babitante y por 
año. En el mercado común, 56 kilos/habitante/año. 
En la EFTA, 44 kilo¡;/habitante/año. En España, 
33 kilos. En Rusia, 25¡ kilos. 

Estas cifras tan enormes explican el gran interés 
que tiene poder rebajar su precio de coste. Disminuir 
sólo en un céntimo de peseta por kilo, que es aproxi
madamente un 0,5 por 100, representa un ahorro de 
500 millones de pesetas. 

Se utiliza para obtener otros ácidos, abonos como 
los superfosfatos y el sulfato amónico. En las indus
trias del petróleo y del rayón. En los productos colo
rantes, orgánicos e 'inorgánicos. 

Durante los años 1950-1960 en los Estados Uni-
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dos su consumo ha aumentado en un 3,2 por 100 
de promedio anual, es decir, muy cerca del aumento 
del producto nacional bruto que ha sido entre los 
mismos años de 3,3 por 100 anual, como promedio. 

La historia del carbonato sódico debería divul
garse más. Muestra qué cantidad de esfuerzos tan con
siderables y prolongados han tenido que hacer du
rante decenas de años los químicos industriales para 
poner entre las manos de todo el mundo un producto 
útil al mejor precio posible. 

El carbonato sódico, que es un producto natural, 
se prepara en grandes cantidades (a pesar de no ha
ber abandonado el natural) por el método Solvay, 
cuya puesta a punto ha sido particularmente larga y 
difícil. El principio del métoqo fue indicado en 1808. 
Pero en química industrial j el principio solo tiene 
poco valor. El mejor de los principios puede condu
cir a la ruina, como así empezó el método Solvay, 
que en aquella época aún no se llamaba asÍ. La his
toria enumera los ensayos infructuosos de aplicación 
hechos en 1822, 1838, 1840, 1852, 1855, 1858. La 
primera patente Solvay es de 1863. Solvay tuvo un 
éxito completo. La ventaja del procedimiento es que 
no usa productos caros: piedra de cal y sal común, 
porque el amoníaco vuelve al circuito. Uno podría 
sorprenderse de que con unas reacciones tan senci
llas, la aplicación haya resultado difícil. Pero esta 
separación entre la aplicación y el principio es casi 
normal. 

El carbonato de sodio tiene gran aplicación como 
substancia alcalina y así se consume en la fabrica
ción de jabón, de vidrios, esmaltes, industria del pe
tróleo y en muchos otros productos. 
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En el mercado común europeo su consumo en 1960 
ha sido de 17 kilos por habitante y por año y mien
tras que en Estados Unidos ha sido de 24 kilos/habi
tante/año. 

El fundador de esta industria, Ernesto Solvay, ob
tuvo una gran fortuna de la misma, no olvidó la cien
cia y se convirtió en un bienhechor. Su vida y sus 
obras demuestran, además, que no hay ninguna in
compatibilidad entre las visiones más idealistas y el 
espíritu más práctico. 

De cloro y de sosa cáustica en el mercado común 
se consumen, respectivamente, 8,6 y 12 kílos por ha
bitante y por año. Del cloro, los mayores consumi
dores son los plásticos de vinilo, los dísolventes clo
rados y diversos orgánicos sintéticos, mientras que de 
la sosa cáustica sus consumidores se encuentran en 
las industrias de la pulpa, papel, alumína y petróleo. 
En cuanto a los metales aluminio, cobre, plomo, cinc, 
en el año 1960 el consumo repartido entre todos los 
habitantes del globo ha sido por individuo y año de 
1,5 kg, 1,7 kg., 0,8 kg. y 1 kg., respectivamente. 
Nos daremos un poco lVás de cuenta de lo que signi
fican estas cifras si, por ejemplo, en el caso del alu
minio pensamos que si se reuniese toda la producción 
mundíal en forma de un cable continuo de dos cen
tímetros de diámetro, su longitud sería igual a díez 
veces la distancia de la Tierra a la Luna. 

Otro producto químíco importante es el acetileno. 
La ,síntesis total en químíca orgánica, después de 

los trabajos en 1860 de Berthelot parecía que sólo 
tenía un interés puramente científico o filosófico. Des
,de hace treinta o treinta y cinco años ha habido un 
cambio. La síntesis orgánica total ha entrado en la 
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práctica industrial con resultados muy fecundos. La 
sintesis de hidrocarburos (petróleos) por el método 
Fischer· Tropsch y la de los cauchos han jugado en 
la Segunda Guerra Mundial un papel comparable al 
de la síntesis del amoníaco en la Primera. 

Para darse cuenta de la importancia de la sínte· 
sis total hay que pensar en que la mayor parte de las 
materias primas de la industria orgánica tienen su 
origen más o menos remoto en los seres vivos y, por 
lo tanto, su producción es limitada. Muchas veces su 
producción es estacional, incluso se estropean con el 
tiempo. 

La síntesis total utiliza como materias primas el 
carbón y productos minerales que en una fábrica 
bien situada podrían obtenetse siempre y en canti
dades prácticamente ilimitad&s. 

Teóricamente la síntesis orgánica total debería uti
lizar directamente los elementos, pero en la práctica 
lo que se utiliza son los derivados simples de estos 
elementos: amoníaco, anhídrido carbónico, acetile
no, óxido de carbono, etc. 

No hay duda de que el acetileno es la materia pri
ma más preciosa si se considera la extraordinaria gama 
de productos que la industria obtiene de él y el valor 
de los mismos. 

El camino más provechoso para llegar al acetile
no es pasar por el carburo de calcio. Este carburo es 
un producto de la quimica de altas temperaturas. Se 
produce por reducción de la cal por el carbón, en el 
horno eléctrico. La producción y consumo anual en 
los países del mercado común ha sido de 12 kilos 
por habitante en 1960. En los Estados Unidos ha 
sido de 5 kilos por habitante. 
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Este carburo en contacto del agua o del vapor de 
agua del aire da inmediatamente acetileno. 

En Francia sólo'" desde 1895 a 1902 se concedie
ron 2.346 patentes al acetileno. La síntesis del ace
tileno es francesa por todos los cuatro lados. 

Es difícil encontrar otro producto orgánico que 
origine un número tan elevado de derivados indus
triales. La fabricación de benceno en cantidades ili
mitadas a partir de él, sería muy interesante, pero sin 
catalizadores los resultados son malos. Y los catali
zadores hasta ahora no han resuelto el problema. La 
catálisis representa el imperio y el triunfo del em
pirismo. 

Pero si no ha resuelto el problema del benceno 
ha abierto el camino en otras direcciones. 

A partir del acetileno se obtienen plásticos y fi
bras artificiales, caucho artificial, disolventes. Neo
preno (caucho artificial americano), cloruro de polo
vinilo, nitrilo acrílico (otro caucho artificial, distinto 
del primero y fabricado por centenares de miles de 
toneladas). Disolventes clorados, aldehído, acetona, 
ácido acético. Además, ~os suministra un arsenal de 
primeras materias, que nos lleva desde los productos 
farmacéuticos a las materias colorantes. 

Todo partiendo de la piedra de cal y de carbón. 
No se puede dudar de la potencia de la química. 

Hay que decir, no obstante, que los Estados Uni
dos han desarrollado recientemente el proceso indus
trial de la obtención de acetileno a partir del metano. 
La síntesis 'fundamental del acetileno a partir del me
tano parte principalmente como materia prima del 
gas natural. 

Precisamente en Norteamérica el mayor consumi-
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dor actual de oxígeno es el proceso de producción de 
acetileno. 

En todo el mundo, para producir acetileno a par
tir del gas natural, se consumen 6.000 toneladas de 
oxígeno por día. 

Sólo para preparar productos químicos se consu
men en todo el mundo 35.000 toneladas diarias. En 
Estados Unidos sólo 8.000 toneladas .. 

Dado que para los propergoles se utiliza, general
mente , también oxígeno, la cantidad del mismo que 
se obtiene diariamente es muy elevada. 

Hoy en día se le obtiene separándolo del aire li
quido y a un ritmo de casi una tonelada por segundo. 

El jabón antes era un producto caEi natural: acei
tes naturales y álcalis de la~ cenizas. Ahora es un 
producto químico: sosa al atnoníaco Solvay, aceites 
de pescado hidrogenados catalíticamente. La qnimica 
todo lo ha trastornado. El fabón antiguo se descom
ponía en medío ácido, o en aguas calcáreas duras. 
Nuevos jabones permiten el lavado en todas las aguas. 
Actualmente el capítulo de limpieza contiene siempre 
en las economías de todos los países los dos compo
nentes: jabones y detergentes sintéticos. El promedio 
del aumento anual en conjunto en Estados Unidos es 
del 3 por 100. En Alemania, en 1961, fue de un 
aumento del 6 por 100 sobre las cifras de 1960. El 
consumo por habitante y año en Estados Unidos fue 
de 14 kilos en 1960, y en Alemania de 10 kilos por 
persona en 1961, representando un aumento de 
385 gramos por persona sobre la cifra de 1960. En 
Alemania, aproximadamente la mitad de la cifra co
rresponde a jabón y la otra mitad a detergentes. 

En cuanto a los colorantes, la química inorgánica 
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da pigmentos bonitos para los pintores y la cerámica, 
pero no da colorantes solubles en el agua, teniendo 
afinidad para las ñbras. Esto queda reservado para 
la química orgánica. Desde hace un siglo el número 
de colorantes ha aumentado en forma tal que ha 
sido necesario hacer diccionarios para ellos. Su pre
paración se efectúa en fábricas inmensas que ocupan 
numerosísímos químicos. La mayor parte de coloran
tes, por un camino largo y sinuoso provienen de la 
brea de la hulla. Hay un trabajo continuo de perfec
cionamiento. Dos series de colores particularmente 
bonitos fueron descubiertos en época relativamente 
cercana; los indantrenos, con hasta siete anillos ben
cénicos soldados los unos a los otros y las ftalociani
nas que recuerdan en su estructura la hematina de la 
sangre y la clorofila de las hojas verdes. Tienen como 
núcleo común el pirro!. 

Dejaremos de lado los perfumes, los barnices y 
pinturas, la fotografía, la flotación, los taninos, los 
cueros, insecticidas, herbicidas y fungicidas. Los abo
nos de todas clases incluyendo también los nitroge-
nados. t 

Podemos decir que l a química casi sirve para todo . 
Difícilmente ·se encontraría alguien entre nosotros 
que continuamente en una forma o en otra no esté 
haciendo uso de sus productos o de sus resultados. 

Mirando la industria química en el plano mun
dial, Estados Unidos están en primer lugar y Rusia 
en el segundo. El conjunto de los países del Mercado 
Común europeo, considerados como una entidad, pa
san entonces a segundo lugar. En el momento en que 
la Comunidad Económica Europea se extienda a los 
otros grandes países de Europa que aún no se han 
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integrado, su industria química pasará a ocupar el 
prímer lugar mundial. 

En 1961 el ritmo de crecimiento de la industria 
química mundial ha sido más elevado que el de los 
otros sectores industriales. 

En 1960 la producción industrial de los países 
europeos de la O.E.C.D. ha aumentado en un poco 
más del 9 por 100. En la industria química el aumen
to ha sido del 13 por 100. El producto nacional bruto 
ha progresado de 5,4 por 100 en volumen. 

Más del 80 por 100 de la producción química to
tal de la Europa occidental proviene de cuatro países. 
La República Federal Alemana y la Gran Bretaña 
contribuyen cada una de ellas con el 25 por 100. 
Francia e Italia, con el 15 p'or 100 cada una. Viene 
luego un grupo de tres paísej , que cada uno produce 
del 3 al 4 por 100 del total: España, Holanda y Bél
gica. Los restantes en conjunto hacen un 10 por 100. 

En 1960 la cifra de ventas de la industria quími
ca de los países europeos de la OECD ha alcanzado 
más de un billón de pesetas (19.750 millones de dó
lares). 

La producción de colorantes en Europa repre
senta el 36 por 100 de la producción mundial. 
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LOS PRODUCTOS MACROMOLECULARES 

Una de las últimas creaciones de la quimica, y de 
las más importantes , es la química macromolecular. 

Un tejido de dacrón, un juguete de plástico, un 
impermeable, una substancia elástica, aparentemen
te no tienen entre ellos una gran relación. Pero todos 
caen dentro del campo de actuación de la química 
macromolecular. Ésta se basa sobre la existencia de 
moléculas muy grandes. 

Los primeros estudios que sirvieron de base para 
llegar al concepto de macromoléculas se hicieron en 
productos naturales o e4 derivados químicos de ellos. 
Las substancias que más han influido han sido la ce
lulosa y el caucho. 

La celulosa indispensable al hombre desde sus 
orígenes no lo es menos a la época actual. Por ejem
plo, no podríamos prescindir del papel. 

La celulosa está desprovista de plasticidad. Por 
unas operaciones químicas muy sencillas se convierte 
en nitrocelulosa. Combinando ésta con la mitad, apro
ximadamente, de su peso de alcanfor, se origina el 
celuloide, que ha sido la primera materia plástica ar-
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tificial. Desde un punto de vista qUUlllCO tiene un 
parentesco próximo con la celulosa, pero la mayor 
parte de sus propiedades son muy diferentes o aun 
opuestas. 

Para nosotros, en este momento, la característica 
principal que tiene es que en frío, a la temperatura 
ordinaria es indeformable y tieso. En cambio se vuel
ve plástico a una temperatura más elevada y entonces 
puede moldearse. 

El celuloide fue inventado en 1870 y en aquella 
época no se conocía ninguna otra substancia que po
seyese un conjunto tal de propiedades como él. Puede 
decirse que su invención por la singularidad de sus 
propiedades abrió un mundo nuevo e insospechado: 
el de las materias plásticas. ! 

Por grande que hubiese siho el interés del celu
loide, las posibilidades de la c~lulosa tratada química
~ente no quedaron agotadas. El otro gran hecho fue 
la aparición en 1889 de la seda artificial de Chardon
neto Con ello se abría otro mundo distinto :el de los 
textiles artificiales, que, como todos vemos, ha alcan
zado un desarrollo prodigioso y es un testimonio per
manente de la potencia de la química. 

La seda de Chardonnet estaba hecha de nitroce
lulosa disuelta en una mezcla de alcohol, éter y un 
poco de agua. La solución se hacía pasar a través de 
un capilar de vidrio de 1/10 de milímetro, aproxi
madamente, que se solidificaba instantáneamente en 
contacto del aire, dando un hilo, que era desnitrifi
cado, para regenerar la celulosa. 

La celulosa gracias a sus propiedades particula
res abrió nuevas posibilidades. 

Sus propiedades, en mayor o menor grado, per-
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fenecen a las substancias macromoleculares, cualquie
ra que sea su naturaleza química. 

El caucho ha constituido el segundo tema impor
tante de estudio de lo que ha llegado a ser la química 
de las macromoléculas. En un principio sus propie
dades parecieron incomprensibles. Durante más de 
un siglo no se encontró una substancia como él, que 
fuese capaz de poder aumentar su longitud once ve
ces y al dejarlo, que volviese a sus dimensiones ori
ginales. Las otras substancias que tienen la propiedad 
de alargarse de manera reversible lo hacen en la pro
porción del 1 por 100, mientras que el caucho lo 
hace en la proporción del 1.100 por 100. Hay subs
tancias de constitución química análoga al caucho, 
como la misma esencia de trementina, dotadas de 
propiedades absolutamente distintas. 

La explicación no había que buscarla, pues, por 
el lado químico. Hoy sabemos que la elasticidad tan 
elevada es una propiedad macromolecular indepen
diente de su naturaleza química. Pero el caucho nos 
muestra un aspecto independiente de los otros: es 
muy elástico, pero no r s plástico en frío. 

Las primeras obse~vaciones que han sugerido la 
posibilidad de obtener productos sintéticos realmen
te análogos al caucho han sido hechas por Bouchar
dat hacia la mitad del siglo último. 

Nadie ha sido ca paz de explicar porque todas las 
proteínas naturales tendrían que estar constituidas 
por series L de amino-ácidos. 

Aunque dos enantiómeros pueden tener casi idén
ticas propiedades físicas, los polímeros formados por 
ellos pueden ser muy diferentes. 

Un ejemplo notable lo encontramos en el almidón 
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y la celulosa, que están construidos sobre la base de 
dos azúcares de series D que difieren en sólo un deta
lle isomérico. 

El almidón es un polímero tipo cadena hecho de 
glucosa a D (+). La celulosa es una cadena parecida 
hecha de glucosa ~ D (+). 

Las ligeras diferencias entre los dos azúcares dan 
origen a diferentes tipos de cadena y con ello a pro
fundas diferencias en sus polímeros: el almidón pue
de ser digerido por el hombre y por los animales; 
la celulosa no. Parece que la habilidad en sintetizar 
macromoléculas de substancias orgánicas ópticamen. 
te activas y también en descomponerlas, es una ca
racterística importante de los ,organismos vivos. 

Si los exploradores espacilles alguna vez descu
bren plantas o animales en otros planetas será de im
portancia llegar a conocer la configuración estérica 
precisa que se encuentre en estos organismos. Una 
planta extraterrestre que parecería ser comestible se
ría totalmente inasimilable si contenía amino-ácidos 
D y glucosa L. 

Dos químicos hay que citar en la historia de las 
macromoléculas: Herman Staudinger, que aún vive 
(82 años), y Wallace Carothers, el inventor del ny
lon, que murió prematuramente. 

Staudinger se ha ocupado sobre todo de las ma
eromoléculas obtenidas por polímeración. Empezó por 
las macromoléculas naturales y principalmente por el 
caucho. Aunque su primer trabajo sobre el caucho es 
de 1911 (Berichte, 44, 2212), no es hasta 1922 que 
afirma categóricamente la naturaleza macromolecu
lar del caucho formado por polimerización lineal 
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(Helvética acta 5, 1922, 785). En la pagIna 788 de 
este trabajo empljla por primera vez la palabra ma
cromolécula. 

Al principio encontró mucha oposición. Hoy nos 
cuesta creerlo, pero muchos químicos eminentes no 
querían aceptar la macromolécula y daban una ex
plicación diferente de los hechos, absolutamente ol
vidada después. 

De los cuerpos que él estudió, algunos han qne
dado como productos de laboratorio, pero otros, 
como los poliacrilatos, son productos industriales (ple
xiglás y poliacrilato de metilo), y el mismo polistirol, 
que se fabrica en cantidades enormes. 

Los trabajos de Wallace Carothers son sobre todo 
relativos a la producción de macromoléculas por con
densación de moléculas orgánicas con pérdida de agua. 
Son posteriores a los de Staudinger e indiscutiblemen
te fueron inspirados por éstos, aunque tomaron en 
seguida nna orientación diferente. 

La primera de estas memorias (Am. Chem. Soco 51, 
año 1929, 2548) da un~ teoría general de la condensa
ción lineal o en anillol , entre dos moléculas o al inte
rior de· una sola moléJuia. 

Muy diferentes de los de Staudinger, que son pura
mente científicas, los de Carothers estuvieron guiados 
por preocupaciones industriales evidentes. 

El trabajo XVIII contiene un estudio profundo del 
hilado en vistas a la producción de filamentos sintéti
cos textiles. 

El estirado en frío, característica de los polieste
res, que es la propiedad más preciosa y más inesperada 
del nylon, está descrita en la memoria XV (Am. Chem. 
Soco 54 1932, 1579). 
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Parece que la fabricación del nylon (polímero del 
ácido adípico y de la hexametilenodiamina) no fue 
descrita por razones comerciales evidentes. Pero des
de un punto de vista científico, las propiedades del 
nylon son idénticas a las de los otros polímeros des
critos por Carothers. No hay ninguna duda que sus 
investigaciones han tenido una importancia decisiva. 
Muchas fibras textiles (perlon, rilsan, tergal) derivan 
directamente de las ideas que aportó el nylon. 

Señalemos, finalmente, que Carotbers descubrió 
en 1931 lo que él llamó el policloropreno, obtenido 
por polimerizaci6n del cloropreno. Este producto es 
un caucho artificial conocido hajo el nombre de Neo
preno y fabricado industrialmente. 

Al principio esta fabrichión era muy peligrosa, 
pasando por el intermedio Jlel vinilacetileno, que es 
terriblemente explosivo. Hubo accidentes. Pero las 
cualidades del producto eran tales que se continuó. 

Carothers ha estudiado sobre todo productos, pu
diendo servir para hacer fibras textiles. Propiamente 
hablando, éstas no son materias plásticas. Pero cada 
vez se emplean más como materias plásticas, y, por 
ejemplo, se fabrican engranajes en nylon o en rilsan. 
Su historia es así inseparable de la de los plásticos 
propiamente dichos, cuyo tipo es el cloruro de poli
vinilo. 

Las moléculas que resultan en estos procesos pue
den ser extremadamente grandes, completamente fue
ra de proporción con las moléculas ordinarias; es 
frecuente que contengan más de 1. 000 moléculas ele
mentales. Es este tamaño de la molécula lo que de
termina el origen de la plasticidad. Este gigantismo 
les confiere a ·estas moléculas las propiedades particu-
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lares, principalmente propiedades mecamcas excep
cionales que determinan en último término su utili
zación como materias plásticas, elásticas o textiles. 

El estudiante que hoy se pone en contacto con 
este tipo de moléculas, 10.000 veces más largas que 
anchas y parecidas a una pelota de hilo enmarañado 
no experimenta ninguna sorpresa. Incluso le puede 
parecer incomprensible que la realidad de estas mo
léculas no se haya admitido inmediatamente. 

Las propiedades de las macromoléculas, frecuen
temente, son muy diferentes de las de las moléculas 
ordinarias. Son moléculas de un tamaño tan grande 
que no pueden disolverse de otra manera que bajo la 
forma coloidal. 

La ciencia de las macromoléculas ha recibido una 
aplicación grandiosa en la industria de las materias 
plásticas. Ciencia e industria son aquí inseparables. 
Difícilmente encontraríamos un ejemplo mejor, de que 
una investigación de química pura (Staudinger) to
talmente exenta de otras preocupaciones, haya condu
cido en 30 años a la creación de una de las industrias 
mundiales más podcros~s. 

La macromolécula .sIe Staudinger plantea proble
mas que no tienen sentido para la molécula ordinaria y 
obligan a utilizar en sus formas más elevadas, la termo
dinámica, la mecánica estadística, la hidrodinámica. 

La plasticidad no es una propiedad química: la 
intervención de la química se limita a dar a la molé
cula, la estructura que la hace plástica, a bas!, de una 
distribución conveniente de los átomos. 

La ciencia de las macromoléculas es una doctrina 
completa que une en una bonita síntesis tres ciencias 
madres: química, física y álgebra. 
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Los químicos ofrecieron resistencia a admitir que 
nn compuesto pudiese tener pesos moleculares de 
300.000, 500.000, 5 millones o más. Habían prepa
rado más de medio millón de substancias con pesos 
moleculares que pasaban difícilmente de 1.000 y se 
preguntaban si sería posible explicar los hechos de 
otra manera, en vez de suponer valores tan elevados 
del peso molecular. 

Las ideas que los químicos tenían de los coloides 
procedían del estudio de los coloides inorgánicos. En 
éstos las micelas estaban constituidas por un agregado 
de moléculas. Admitían, pues, que la celulosa, el al
midón, o cualquiera de las otras substancias que hoy 
llamamos macromoleculares, debían estar formados 
por moléculas pequeñas unid4s en agregados y no por 
moléculas tan euormemente 19randes independientes 
unas de otras. 

Un siglo antes de que se crease el concepto de ma
cromoléculas, se había hecho un capítulo con deter
minadas substancias que Graham llamó coloides. Aun
que hay equivalencia entre macromolécula y coloide, 
lo recíproco no es cierto. Coloide sigue siendo un 
término más general, ya que hay coloides que no son 
macromoléculas. Incluso para los que piensan que la 
palabra coloide está destinada a desaparecer, hoy aún 
no es posible ignorarla. 

El químico francés Jacques Duclaux extendió la 
demostración química de la existencia de macromolé
culas a la definición física de moléculas coloidales na
turales o artificiales. Fundándose en el estudio expe
rimental de la presión osmótica, él y su escuela de
mostraron que la noción físico-química de molécula 
era aplicable enteramente a las macromoléculas, con 
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sus consecuencias cuantitativas. Con ello desaparecía 
la diferencia artificial entre química coloidal y quimi
ca ordinaria. 

Las macromoléculas en estado sólido presentan 
dos propiedades: la plasticidad y la alta elasticidad 
que son contradictorias en la práctica, si cada una 
está desarrollada al máximo. La primera consiste en 
la permanencia de una deformación, y la segunda, 
por el contrario, en su carácter reversible_ Pero mu
chos compuestos, como los polimeros vinílicos, según 
las condiciones, son plásticos o elásticos. También por 
efecto de la temperatura se puede pasar con frecuen
cia dc un tipo al otro, como en el polistireno. 

Para explicar todas las propiedades de las fibras 
y de las macromoléculas al estado sólido se admite 
que al lado de las regiones cristalinas hay regiones 
amorfas. Es decir, que los polímeros cristalinos están 
formados de pequeños cristalitos embebidos en una 
masa de polímero amorfo. 

En abril de este año, Zaukelies ha lanzado la teo
ría de que los polímer?s cristalinos, y específicamen
te los nylons (66 y 6¡L0), pueden ser considerados 
como casi completamente cristalinos, teniendo una 
concentradón elevada de dislocaciones y sitios vacan
tes en la red. Este concepto es un camino para dar más 
explicaciones cuantitativas de un polímero. Adoptan
do esta idea de la estructura, permitiría a los cien
tíficos aplicar al estudio de los polímeros cristalinos, 
para mejor comprenderlos, la gran cantidad de datos 
fundamentales que se han acumulado en el campo de 
los cristales metálicos. 

La cristalización por estiramiento es un fenómeno 
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común en los polímeros, pero no absolutamente ge
neral. El nylon funde hacia los 190' y entonces pue
de ser obtenido en hilos por estrusión, como los otros 
plásticos_ Estos hilos son opacos y sus propiedades me
cánicas mediocres, no teniendo ninguna aplicación. 
Si se les somete a una tracción se produce un fenó
meno excepcional: el hilo se adelgaza en un punto 
y queda mucho más fino. Después el adelgazamiento 
se propaga y finalmente el hilo primitivo se ha trans
formado en otro diez veces más largo, fuertemente 
birrefringente y por tanto cristalizado y de una gran 
tenacidad, que es el producto tal como todos lo co
nocemos. 

En las fibras textiles naturales, como la celulosa, 
la seda, la lana, las macrolnoléculas están formadas 
de cadenas largas de átomoJ Éstas son mantenidas pa
ralelamente unas a otras en grandes tramos de su lon
gitud, por fuertes interacciones laterales que aseguran 
a estas substancias la gran resistencia mecánica, reque
rida para los empleos textiles. 

La fábrica reemplaza a la Naturaleza al crear por 
síntesis macromoléculas que no existían. 

Los trabajos de Carothers han servido de modelo 
a todas las investigaciones ulteriores sintéticas. En el 
trauscurso de estos últimos años, se han revelado como 
excelentes materias textiles otros compuestos macro
moleculares <sintéticos. 

La química macromolecular ha enriquecido a la 
industria textil de nuevas fibras, presentando una 
diversidad impresionante de propiedades, pudiendo 
satisfacer las necesidades más diversas. 

El desarrollo de la química macromolecular en el 
campo textil, como en el de los plásticos y elastóme-
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ros, aparece como uno de los factores más importantes 
de progreso técnico. 

La cuestión textil constituye, junto con la alimen· 
tación, una de las necesidades que se imponen a la 
humanidad con la mayor agudeza. 

De todas las materias plásticas las más notables 
son el nylon, que todo el mundo conoce, y el tetra· 
floruro de etileno, que Du Pont de Nemours vende 
con el nombre de Teflon. El Teflon se distingue de 
los otros por ser incombustible, por su resistencia al 
calor, por su extraordinaria resistencia a los productos 
químicos, por el hecho de que es imposible de mojar 
y completamente indiferente al agua y por su coefi· 
ciente, de frotamiento muy débil con los metales. Se 
han hecho rodamientos en teflon que no hay necesi· 
dad de engrasar. Para los laboratorios se hacen recio 
pientes que son tan inatacables como el platino y que 
pueden ponerse al fuego. No obstante son muy caros, 
y no tienen ningún valor después del uso, de forma 
que se les emplea poco. 

El procedimiento llan:tado Tefalisación, consiste 
en recubrir los utensilios (de cocina de una capa ad· 
herente de Teflon, de manera que no se mojen jamás 
y se laven 'con agua fría. 

Otro tipo de substancias muy interesantes son las 
siliconas. 

La palabra silicona se aplica a unos productos que 
podríamos considerar intermedios entre los de la quío 
mica orgánica y los de la inorgánica. 

Las siliconas, tal como se encuentran en el mero 
cado, son polímeros obtenidos partiendo de materias 
primas muy diversas. Se caracterizan por poseer un 
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enlace directo (Si-O) silicio-oxígeno y uno o varios 
enlaces silicio-carbono (Si-e)_ 

El enlace silicio-carbono permite planear combi
naciones con los radicales orgánicos más diversos. Para 
fijar estos radicales orgánicos sobre el silicio se nece
sitan operaciones industriales intermedias, que hacen 
aparecer todo un conjunto de cuerpos: silanos, cloro
silanos, alkoxisilanos, silanoles, siloxanos, etc. 

En el comercio se encuentran desde hace sólo unos 
quince años. Existen ya más de 250 tipos de estructura 
quimica y de aplicaciones diferentes, que son utiliza
dos corrientemente en la indnstria. Este desarrollo es 
sorprendente y su explicación se encuentra en dos 
hechos principales. De un lado la quimica de las sili
cona s puede ser tan prolíficl( como la química orgáni
ca; parece que es sólo una c~stión de tiempo. Por otro 
lado, las siliconas se presen'tan bajo las formas y as
pectos más diversos: hidrófugas, resinas, flúidos, acei
tes, gomas y sus derivados, como pastas, grasas, elas
tómeros. Ninguna de estas substancias existe en la Na
turaleza. Sus propiedades son notables e inesperadas. 

Así, podemos citar algunas: Estabilidad térmica y 
resistencia a la oxidación a elevada temperatura (250 0 

centígrados y aún más para algunas de ellas). Flexibi
lidad y elasticidad a muy bajas temperaturas (- 55 o 

y --85 o para ciertos elastómeros; -120 0 para ciertos 
flúidos). Antiadherencia, incluso a temperatura ele
vada. Propiedades de superficie insospechadas: hidro
fobia, tensioactividad, lubrificación, brillo, etc. 

Inercia química que les da: ausencia completa de 
envejecimiento a los agentes clímáticos a la tempera
tura ambiente, buena resistencia química y excelente 
resistencia al ozono y al efluvio eléctrico. Propiedades 
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dieléctricas muy elevadas en· la gama de temperaturas 
de -50 o a 250 o. Algunas de estas propiedades las 
hacen indispensables en los modernos aviones. 

Los primeros estudios sistemáticos que conduje
ron a los productos actuales, casi puede decirse que 
fueron los del inglés F. S. Kipping y su equipo, hasta 
el año 1918, referentes a una serie de monómeros, 
y les llamaron siliconas por contracción de dos pala
bras: Silicon y Ketone, por analogía de los enlaces 
carbono-oxígeno y silicio-oxígeno. 

En 1930 los americanos Patnode y Hyde, indepen
dientemente, prosiguieron las investigaciones en este 
campo. El doctor Patnode, empezando sus investiga
ciones sobre compuestos orgánico-silícicos, partiendo 
de polímeros de ésteres silícicos, mientras que el doc
tor Hyde, continuando los trabajos de Kipping, ex
perimenta algunos polímeros silícona. 

En 1940, el d<>ctor Rochow pone a punto el «pro
cediml,mto directo)), que consiste en hacer reaccionar 
una fase gaseosa (los halogenados orgánicos) sobre una 
fase sólida (silicio con ellO por 100 de cobre) a alta 
temperatura para obtenf un conjunto de silanos. 
y en 1941 se monta la Ilrimera planta piloto con el 
procedimiento directo. 

En 1942 se ponen a punto los primeros elastóme
ros silíconas. 

En 1945 las fábricas americanas suministran regu- . 
larmente a los servicios militares resinas, aceites, gra
sas, hidrOfugos, y empiezan a ofrecerlos a la industria 
privada. En 1946 son ofrecidos los productos en 
Europa. 

En 1958 aparecen los elastómeros nitrilos en Es
tados Unidos y lubrificantes metilclorofenil. 
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En la preparaClOn hay que separar por diversos 
procedimientos el conjunto de productos que salen 
de los hornos de reacción, siendo la destilación frac
cionada uno de los más empleados; debido a la gama 
estrecha de temperaturas de ebullición, dicha separa
ción resulta difícil y ésta es una de las razones de los 
precios elevados de las siliconas. 

Los radicales orgánicos fijados sobre el átomo de 
silicio aportan, según su especificidad (nitrilos, fiuo
rurados, vinilos,etc.), propiedades particulares al 
polimero que los contiene. De hecho se trata de copo
límeros, cuya fabricación es delicada, pues ciertos ra
dicales, como los fenilos, fiúor o nitrilos, por ejemplo, 
no producen los efectos esperados sino a condición de 
estar ordenados en determinada forma en la mo-
lécula. j 

En 1959 los EE. UU. h;n vendido unos 60 M. 
de $ de siliconas, para una cifra total de ventas de la 
industria química de 24 M.M. de $, que corresponde 
a 11.000 toneladas de siliconas puras. 

En 1958, parece que Rusia produjo> 2.300 tonela
das de siliconas, de las cuales 580 toneladas eran elas
tómeros. 

En 1959, Europa ha producido, probablemente, 
un poco más de 3.000 toneladas de siliconas puras, 
cuya repartición en tipos ,de silicona varía según el 
país. Inglaterra ha consumido 150 toneladas de elastó
meros para cables, mientras qul' Francia sólo 20 tone
ladas como máximo. 

La necesidad de crear nuevos materiales para re
sistir temperaturas elevadas ha hecho que durante la 
última década los esfuerzos de muchos químicos se 
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hayan orientado hacia la investigación de nuevos polí
meros basados en estructuras inorgánicas. 

Con el nombre de polímeros inorgánicos se quiere 
significar materiales total o parcialmente inorgánicos, 
teniendo el carácter d~: plásticos, resinas, elastóme
ros, adhesivos y flúidos. 

En 1834 se conoCÍan ya formas polímeras de clo
ruro de fosforonitrilo, y en 1897 Stokes descubrió la 
preparación de un llamado caucho inorgánico, de clo
ruro de fosforonÍtrilo (PNCI,) I • 

El gran éxito fue el obtenido ()on la familia de las 
siliconas. Pero actualmente la investigación se está 
haciendo en varios campos: enlaces fósforo-nitróge
no, boro-fósforo, y nuevos polímeros basados en si
licio. Se están haciendo intensas investigaciones a 
base de reemplazar en la estructura de las siliconas, 
los átomos de silicio o de oxígeno o ambos a la vez 
por otros elementos de los grupos II, III, IV, V y VI. 

También se producen polímeros formados teórica
mente por enlaces covalentes de silicio-silicio, fósforo
fósforo, boro-boro, aluminio-nitrógeno y titanio-ni-
trógeno. f 

Los berilio-oxígeno, poro.oxígeno, boro-carbono y 
arsénico-oxígeno, son aún candidatos potenciales. 

Se han producido polímeros no sólo de pesos mo
leculares del orden de ()entenares de miles, sino tam
bién incluso de 4.000.000. 

En Rusia, Andrianov y sus colaboradores han sin
teiÍzado y estudiado polímeros en los cuales una espina 
dorsal o sostén correspondiente a varios silicatos mi
uerales (-M¡-O--M,-O), está revestido de grupos 
orgánicos sustituyentes unidos a los átomos metáli
cos M. En la estructura que constituye el espinazo, 
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además del silicio hay también elementos del mayor 
interés como: aluminio, titanio, boro y fósforo. 

En los fosfonitrílicos de fórmula general (R,PN)o, 
la columna vertebral consiste enteramente de enlaces 
fósforo· nitrógeno, entre nitrógeno trivalente dicoordi
nado de un lado y fósforo pentavalente tetracoordina
do del otro. Son de un gran interés desde los puntos de 
vista teórico y práctico, porque como clase, manifies
tan elevada estabilidad térmica, existiendo polímeros 
que son elastómeros, con formas cíclicas que constitu
yen raros ejemplos de tipo aromático en un sistema 
totalmente no orgánico. La lista se haría muy larga, 
pues podemos decir que han sido pocos los elementos 
del sistema periódico que hall sido pasados por alto 
en la busca de nuevos polímeJ:fs inorgánicos con pro
piedades singulares. 

La síntesis de polímeros de coordinación con un 
doble puente, dada a conocer hace tres meses por 
Block, representa un buen paso y puede ser el camino 
de rendir toda su potencialidad los polímeros inor
gánicos. 

Durante los diez años últimos han aparecido desde 
un punto de vista científico progresos que pueden con
siderarse como de primera importancia y que esen
cialmente consisten en : 

1. La producción de nuevos polímeros y sobre 
todo copolímeros. Es imposible seguir el movimiento. 
Hay demasiados y la mayoría desaparecen pronto del 
mercado. Du Pont de Nemours, que sin duda es el 
mayor fabricante del mundo, admite que dentro de 
veinte años ya no se fabricará más ninguno de los 
productos actuales. 
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2. El injerto, que permite fijar sobre la cadena 
de una macromolécula ya formada cadenas laterales 
escogidas a voluntad. Este injerto se puede hacer quí
micamente. Las propiedades de las macromoléculas 
son fuertemente modificadas, notablemente desde el 
punto de vista de la solubilidad. 

3. La reticulación, que establece enlaces en las 
cadenas, como la vulcanización del caucho, pero que 
se hace por la acción de radiaciones ionizantes. Tie
ne por finalidad hacer que el objeto, después de su 
fabricación, sea mucho más resistente al calor y a los 
disolventes. 

4. Los polímeros iso tácticos y sindiotácticos del 
italiano Natta, que ha encontrado el medio de dirigir 
la polimerización, en el caso en que se puedan formar 
isómeros cis y trans, de manera a hacerlos alternar 
regularmente, mientras que los antiguos procedimien
tos daban distribuciones al azar. 

El polipropileno isotáctico, a causa de su estruc
tura especial, tiene un punto de fusión elevado y da 
un polímero de elevada cristalinidad que es más duro, 
más tenaz y más resisterlte al calor que el polietileno, 
que no procede, pues , tde una molécu13 asimétrica, 
como es el propile';o. 

Como fibra textil es tan fuerte como el nylon y 
el 30 por 100 más lígera en peso. Se puede producir 
en forma de un film transparente y delgado, tan trans
parente como la celofana. Por moldeo o por estrusión 
puede competir con los metales en muchas aplicacio
nes. Natta imita la Naturaleza: la diferencia entre el 
caucho y la gutapercha, los dos polímeros del iso
preno, consiste en que el primero es cis, y el se
gundo transo Actualmente se pueden producir poliiso-
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prenos que se parecen al caucho natural mucho más 
que los antiguos polímeros. 

En 1960, Natta dio un paso más en la polimeriza
ción estereoespecífica, sugiriendo aún la posibilidad 
de nuevas variedades. Su trabajo reciente ha condu
cido a la síntesis de polímeros que, cuando están en 
solución, ésta tiene poder rotatorio. 

Por polimerización estereospecífica de ciertos és
teres del ácido sórbico se obtienen polimeros cristali
nos, teniendo una estructura politáctica. Cada monó
mero con una isomería de tipo geométrico y dos de 
tipo óptico. Si la polimerización se efectúa con un 
catalizador, que él de por sí no tiene centros de asi
metría óptica, el resultado es lIn polímero en el cual 
la mitad de las moléculas tien,fm una configuración y 
la otra mitad otra. Ambas moléculas son de tipo eritro
di-isotáctico. 

Como se utiliza un catalizador como el isoanllJ.
litio, que tiene un centro de asimetría óptica, las mo
léculas resultantes son preponderantemente de una 
configuradón óptica. Ésta ha sido la primera síntesis 
asimétrica de una macromolécula, partiendo de un 
monómero que él no es ópticamente activo. 

Esto no es todavía una sintesis asimétrica «(abso
luta)), puesto que se necesita actividad óptica en el 
catalizador. Esta síntesis puede sugerir un modelo 
simplificado acerca de cómo en la Naturaleza se efec
túan, por lo menos algunas síntesis estereoespecíficas 
de isómeros ópticos. 

En los modernos compuestos de inclusión, las mo
léculas huéspedes cuando están formando complejos 
a tubos, o canales, son inaccesibles a los ataques por 
reactivos externos. No obstante no han perdido la ca-
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pacidad de reaccionar unas con otras. Las paredes de 
los canalículos pueden imponer limitaciones muy es· 
trictas acerca de la manera como unas moléculas pue· 
den aproximarse a las otras. Por lo tanto, en una 
reacción en la cual moléculas pequeñas de un monó· 
mero se juntan, pueden dar origen a un polímero con 
un orden muy estricto o con una estructura estere o·· 
específica. Utilizando irradiaciones breves con un haz 
de electrones de un millón de electronvolts, como me· 
dio de iniciar la polimerización se polimerizan en 
urea, cloruro de vinilo y butadieno; y en complejos 
de tiourea, 2, 3.dimetilbutadieno, 2, 3·diclorobuta· 
dieno y 1, 3·ciclohexadieno. En todos estos casos los 
polímeros obtenidos fueron altamente cristalinos con 
puntos de fusión elevados, en franco contraste con los 
polímeros obtenidos por irradiación de los monómeros 
líquidos. 

Los canales actúan como moldes y de esta manera 
se produce la polimerización, dando origen a molé
culas suaves y rectas. Los monómeros de 4 átomos de 
carbono se juntan exclusivamente por los átomos ter
minales, dando los ll~mados polímeros de adición, 
1, 4-trans. El butadierlo produce el polihutadieno. 

La coloración intensa azul del yodo con el almi· 
dón, hace sólo apenas diez años que se sabe que es 
un compuesto de inclusión: del tipo de canal. Los 
átomos de yodo, juntándose unos a otros, forman una 
cadena poliyódica larga, recta, y la molécula de al· 
midón compuesta de unidades de glucosa forma una 
espiral enroscando dichas cadenas. Cada espiral de la 
hélice contiene seis unidades de glucosa. La molécula 
huésped es una cadena lineal de átomos de yodo. Ni 
la configuración helicoidal de la molécula de almidón 
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ni la cadena de átomos de yodo son estables por sepa
rado, sino que ban de encontrarse en estructuras de 
inclusión de este tipo general. 

Los polímeros lineales de yodo pueden formar ca
denas huéspedes en cuerpos que originan canales como 
ciclodextrina, alcohol polivinílico y ácido barbitúrico. 
El almidón lo produce con ácidos grasos libres que se 
encuentran juntos en plantas. 

El comportamiento de los electrones de una cadena 
poliyodada lineal parece el oe los electrones en una 
hilera o fila de átomos metálicos. Algunos oe los elec
trones pueden moverse libremente adelante y atrás a 
lo largo de la cadena. Esto explica la intensa absorción 
de luz por el complejo. 

Sin embargo, los electro~es no pueden moverse 
perpendicularmente a la cadei).a. 

Esta propiedad ha sido utilizada en la preparación 
de filtros Polaroid para polarizar la luz. En estos fil
tros una lámina de alcohol polivinílico polimerizado 
se trata con yodo para producir el compuesto de in
clusión lineal poliyodado y luego es estirado para 
orientar las cadenas de yodo. Tales láminas absorben 
el componente de la luz polarizado paralelamente a 
la dirección de estiramiento y permite que pase a tra
vés el componente que está polarizado en ángulo 
recto. 

Es una necesidad universal poder disponer de ma
teriales resistentes a las acciones químicas. El éxito de 
los plásticos es debido a la ligereza y a la resistencia. 
Un carácter curioso y esencial de las macromoléculas 
es que aun siendo compuestos químicos, y muy oife
renies los unos de los otros, puesto que nos presentan 
todas las funciones de la química orgánica, no se les 
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utiliza a causa de sus propiedades químicas, sino ex· 
clusivamente a causa de sus propiedades físicas. El 
ideal sería que no tuviesen en absoluto propiedades 
químicas y pudiesen así resistir a todos los reactivos 
químicos. Muchos de ellos tienen afinidades muy dé. 
biles, y como son muy diversos, generalmente es posi. 
ble encontrar uno o varios que respondan a cada neo 
cesidad. 

La puesta a punto del radar a partir de 1940 ha 
sido facilitada en grado elevado por el descubrimiento 
en aquella época del politeno dotado de propiedades 
aislantes notables. 

Las aplicaciones de los plásticos macromoleculares 
(termoplásticos y termoendurecibles) son tan numero· 
sos que sería imposible citarlas todas. Un cierto nú' 
mero son tan conocidas que es inútil insistir: son los 
artículos de bazar o de modas que se ven en todos los 
sitios y en los cuales los polímeros artificiales reem· 
plazan sus análogos naturales (cuero, hueso, marfil, 
concha, resinas, etc.) 

La industria de plásrcos es verdaderamente fabu· 
losa, con sus decenas de polímeros, sus centenares de 
recipes y su flujo de nu~vos productos saliendo conti· 
nuamente de los laboratorios y que van desde un subs· 
tituto para el acero hasta un competidor para el papel. 

Aunque la industria empezó casi hace un siglo con 
el celuloide, el desarrollo acelerado vino después de 
la Segunda Guerra Mundial. 

Su crecimiento actual lo debe mucho a tres termo· 
plásticos: cloruro de polivinilo, introducido en 1927; 
polistireno, en 1936; polietileno, en 1942. 

En marzo de 1961 se ha instalado la canalización 
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submarina en plástico más larga de Europa para la 
conducción de aguas, cerca de Cannes, uniendo al con
tinente la isla de Santa Margarita. Se ha utilizado el 
polietileno para construir dos tubos de 746 metrosde 
longitud cada uno y de 90 mm. de diámetro interno 
y no mm. de diámetro externo para substituir la 
canalización en acero que allí existía. 

La Federal Housing Administration aprobó el uso 
de los plásticos ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) 
para drenaje en interior de edificios. El rápido des
arrollo de plásticos resistentes al agua caliente hace 
posible, realmente, la instalación del servicio de aguas 
en las casas, con plásticos. 

El cloruro de polivinilo no plastificado también 
se utiliza en gran escala par, la fabricación de tube
rías destinadas al transport<i de agua potable. En los 
Países Bajos hay actualmente 6.000 kilómetros de 
canalizaciones de agua realizadas con cloruro de po
livinilo rígido. 

Nuevos desarrollos han sido hechos con los plás
iicos que se aproximan a los metales en dureza, den
sidad y tenacidad, como los .acetales (delrín). Estos 
acetales reemplazan cinc, latón, aluminio y aun acero. 

O los llamamos policarbonatos, como el lexán, 
que pueden ser estampados como el acero. 

En los coches, la cantidad y variedad de plásticos 
va continuamente en aumento. 

El rilsán, que es una poliamida, ha dado resul
tados excelentes para el acondicionamiento de pes
cado fresco. Empleando congeladoras puede esperar
se hasta seis meses para consumir el pescado. No hay 
ninguna pérdida de peso entre el acondicionamiento 
y la distribución debido a la imporosidad del rilsán. 
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Las materias plásticas cada vez se apoderan más 
del embalaje. 

Todos los polímeros lineales solubles pueden dar 
hojas transparentes. Casi todas las hojas de produc. 
tos macromoleculares son impermeables, aunque sean 
muy delgadas. Un espesor de una milésima de milí. 
metro es suficiente. Se exceptúan las raras moléculas 
que se disuelven o se gelifican en el agua. 

Una aplicación muy original es la de los vidrios 
orgánicos, ya que ciertos polímeros pueden ser obte
nidos al estado de masas transparentes e incoloras. 

Son moldeadas en caliente en un molde metálico 
perfectamente pulido, lo que permite que se obtenga 
directamente una superficie que no necesita retoque, 
propiedad favorable a la producción en gran serie. 

El polistireno es muy resistente al envejecimien. 
to, al agua, desarrollo de hongos y a los agentes quí
micos. Este material puede expansionarse, llegando a 
contener, por litro, de 3a 6 millones de alvéolos in· 
dependientes y su volumen está constituido entonces 
por el 97 al 98,5 por 100 de aire. Esto también le 
confiere unas propieda~es aislantes excepcionales, 
compitiendo entonces coI, el corcho. 

1 

El caucho natural es un poliisopreno. La síntesis 
del isopreno es posible pero costosa (o difícil) y la 
fabricación de los cauchos artificiales (mejor conoci
dos con el nombre de elastómeros), no se hace pasan· 
do por él, sino por productos de constitnción análoga 
y de preparación más fácil. Butadieno, isobuteno, clo· 
ropreno, nitrilo acrílico, estirol. La polimerización de 
los productos puros o mezclados (copolimerización) 
se hace bajo la acción de catalizadores. 
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Los elastómeros sintéticos, como el neopreno y el 
hipalón (polietileno clorosulfonado) con nylón de 
840 demiers se utilizan ampliamente para la construc
ción de embarcaciones hinchables que antes se cons
truian en caucho natural y tejido de algodón. Tenían 
el inconveniente de la duración muy corta, debido a 
la acción de la luz solar, de las sales y, sobre todo, de 
las substancias aceitosas que flotan en las aguas de 
los puertos. A estos efectos se añadía la tendencia al 
desgarro. 

Por su intervención en el desarrollo de la química 
macromolecular nos parece oportuno señalar que el 
caucho natnral representa aún el 50 por 100 del con
sumo mundial de caucho. Pero estas cifras van .cam
biando bastante rápidament~. 

El año pasado en EstadosftJnidos el 70 por 100 del 
caucho consumido era producido sintéticamente. Se 
tiene la idea de que dentro de cinco años será el 
80 por 100. 

Por otro lado se está intentando aumentar la pro
ductividad de los árboles productores de caucho, a 
base de inyectar en los mismos hormonas y produc
tos químicos. Los mayores productos de caucho: Ma
laya, Indonesia y Ceilán están trabajando en estrecha 
colaboración para hacer frente a la competencia del 
sintético. 

Son muy poco conocidos los procedimientos em
pleados para producir o fabricar los objetos de ma
terias plásticas que vemos, por ejemplo, en los esca
parates de las tiendas. 

El punto más curioso es la desproporción que hay 
entre las dimensiones de los objetos en sí y las de las 
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prensas que sirven para producirlos. Las presiones de 
inyección son enormes: entre 1. 000 y 1. 500 kilos por 
ceutímetro cuadrado. La presión a ejercer sobre el 
molde, en dos partes, para que no se abra, para pie. 
zas que pesan entre 80 gramos y 5 kilos, frecuente· 
meute es de más de 500 toneladas hasta 760 tonela· 
das, a veces; es decir, el peso de una casa de tres 
pisos o de un tren. 

Para moldear una pieza de un kilo hace falta una 
máquina tan grande corno una locomotora. Las má· 
quinas son, pues, muy pesadas y caras y es necesario 
que funcionen sin parar, es decir, que la fabricación 
debe hacerse en series muy grandes (pongamos cien 
mil). Una producción así en madera, por ejemplo, 
no sería posible. 

Para las piezas pequeñas, de alguuos gramos, o 
de decenas de gramos, se trata de ir lo más rápida. 
meute posible acelerando la operación, que no puede 
durar más de algunos segundos. 

Para obtener con las macromoléculas las formas 
definitivas se utilizan distintos métodos: para el rayón 
de acetato de celulosa, la disolución y evaporación; 
para la viscosa, la disolJción y la precipitación; para 

J 
las poliamidas, la fusión. Pero para una parte muy 
importante se utiliza simultáneamente el calor y la 
presióu. 

Las materias plásticas son suministradas al que las 
va a utilizar bajo la forma de polvos para moldear. 
Un volumen determinado del producto se comprime 
en caliente en un molde metálico. Si se trata de un 
termo plástico la acción del calor y de la presión se 
suprimen lo antes posible. Los objetos conservan su 
forma a consecuencia del enfriamiento rápido. Si se 
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trata de un termoendurecihle, hay primero una fase 
de moldeo que va seguida de una fase de cocción a 
temperatura más elevada. La presión sigue hasta el 
final para evitar un desarrollo gaseoso inevitable de
bido a la condensación. 

Todas estas operaciones presentan numerosas va
riantes. Pero hay un hecho a señalar y es que la tem
peratura debe estar bien reglada, a pocos grados de 
diferencia como máximo. En general, la temperatu
ra es de 148 a 180 0

• 

El empleo de máquinas a inyecclOn exige un ca
lentamiento previo de la materia. Como la masa, más 
o menos pulvurulenta, es mala conductora, la unifor
mación de la temperatura es muy lenta y si no se 
consigne la máquina trabaja¡mal. Un resultado mejor 
se alcanza con la calefacci~n electromagnética, que 
consiste en colocar el polvo ' en un campo eléctrico de 
alta frecuencia. Como consecuencia de la histéresis 
dieléctrica la materia se calienta y el calentamiento 
es uniforme en toda la masa, puesto que sólo depen
de del valor y de la frecuencia del campo, que son 
los mismos en todos los puntos. La alta frecuencia 
permite también la soldadura de ,hojas. Esto es inte
resante, en particular para el caso de los impermea
bles que no van cosidos. 

Los plásticos después del moldeo pueden ser ma
quinados como los metales: torneados, fresados, ase
rrados, etc. Los plásticos son abrasivos, por razones 
no bien conocidas. La ebonita deja usado un útil de 
acero mucho más rápidamente que el bronce. 

Las tolerancias admitidas en el moldeo se expre
san en décimas de milímetro. En la mecánica de pre
cisión se expresan en centésimas de milímetro. 
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La ventaja de los plásticos en muchos casos sólo 
se presenta si hay posibilidad de fabricar en series 
elevadas, dado el valor de las máquinas y el precio 
de los molde •. 

Siendo la celulosa un producto natural que no sa
bemos reproducir, todos los productos derivanos de 
ella no han exigido demasiado trabajo a la química de 
síntesis. Los químicos habían logrado modificar la ce
lulosa, substancia natural, para adaptarla a fines tex
tiles particulares, pero no disponían de ninguna doc
trina permitiendo prever las cualidades textiles de una 
substancia y crear totalmente por síntesis nuevas fi
bras parecidas o iliferentes a las fibras textiles natu
rales. 

En principio todas las macromoléculas lineales, 
cualquiera que sea su naturaleza química, son aptas 
para formar fibras textiles y todas por el mismo pro
cedimiento con sus variantes: disolución (o fusión), 
paso a través de un capilar, coagulación o evapora
ción (o solidificación). Todos los detalles deben ser 
ejecutados con el mayor ?uidado. Para que las cuali
dades mecánicas del hiló sean buenas, es absoluta-

J 
mente necesario que las moléculas estén orientadas 
en sentido longitudinal, sin que esta orientación sea 
perfecta. En el liquido que se presenta a la hilera, la 
orientación es nula. La orientación debe producirse 
después de la salida, por estiramiento. 

Para apreciar el valor de una fibra textil, se calcu
la frecuentemente la longitud de un hilo, que, sus
Pendido por una de sus extremidades, se rompe por 
su propio peso. Esta longitud es mayor para las fibras 
macromoleculares que para los metales, a causa de 
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su densidad mucho menor: alrededor de 20.000 me. 
tros para el acero y 50.000 metros para el nylón. 

Las fibras textiles vegetales están formadas de ce
lulosa más o menos incrustada, teniendo cada una 
sus propiedades particulares. Las fibras textiles ani
males están formadas de diversas proteínas. En con
junto la variedad es tan grande que uno casi se extraña 
al ver la extensión alcanzada por las fibras artificiales. 
Más aún si se tiene presente que antes de llegar a la 
hilatura su fabricación consume cantidades enormes 
de productos químicos, mientras que las fibras natu
rales, aparentemente, sólo consumen luz solar yagua. 

Dos tipos de hechos explican esta extensión. El 
primero es la continuidad del trabajo. La fibra arti
ficial se produce en máquinas que pueden trabajar 
todo el año, noche y día ; pudiendo salir por cada 
orificio 50.000 kilómetros de hilo unitario. Una má
quina de este tipo comprendiendo miles de orificios, 
origina así una producción muy concentrada. La fa
bricación puede ser automática. El hilo sale de la 
máquina acabado, bobinado y a punto para la hilatu
ra. Como complemento, la misma mano de obra se em
plea todo el año. Las fibras naturales no satisfacen 
ninguna de estas condiciones cuyo interés económico 
es evidente. 

El segundo hecho es que la fibra artificial es más 
regular y tiene un aspecto particular a la vista y al 
tacto, que se considera más atractivo. 

Desde un punto de vista técnico, la ventaja de las 
fibras químicas es la de poder ser adaptadas de un 
modo preciso a un determinado uso. 

En el campo económico, los países pobres en tex
tiles naturales disponen de una producción de textiles 
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artificiales y sintéticos que les asegura un equili
brio. 

El desarrollo de los textiles artificiales permitirá 
suministrar al mundo -el suplemento de textiles que 
necesita para hacer frente al aumento de consumo 
producido por el incremento de población, por la 
elevación del nivel general de la vida y de la deman
da rápidamente creciente y cada vez más diversifi
cada de las industrias. 

Los textiles cientificos pueden responder cuanti
tativamente a todas las necesidades humanas. Sólo 
hay que poner en marcha los medios industriales ne
cesarios. 

También pueden responder cualitativamente a di
chas necesidades. El número de textiles cientificos sus
ceptibles de ser fabricados, teóricamente es ilimitado. 
Por el hecho de que son producidos químicamente por 
la industria su precio de coste disminuye en función 
del aumento de producción. 

Corresponden a la evolución de la economía mo
derna, a la humanización de la riqueza y del confort. , 

Todo este desarrollo n,ermite obtener textiles que 
desde ciertos puntos de vista so,/- de calidad superior 
a los naturales y también disminuir las importaciones 
de lana y algodón en muchos países. El desarrollo de 
la química macromolecular aparece como nno de los 
factores importantes del progreso técnico. Sus resul
tados afirman la potencia creadora de la investigación 
indnstrial aliada con la investigación científica. 

La elaboración y la puesta a punto de una fibra 
sintética necesita grandes esfuerzos lo mismo en el 
plano de la investigación que en los de la transposi
ción a la escala industrial. 
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Por el volumen de primeras materias, por sus má
quinas, por sus sistemas de transformación, el capí
tulo de plásticos y textiles sintéticos ha adquirido la 
configuración coherente de una industria pesada. 

El crecimiento de la industria se ve por el hecho 
de que actualmente las fibras artÍficiales representan 
el 22 por 100 de la producción mundial de fibras, y 
en 1940 representaba el 12 por 100. 

En el año 1961, España, entre producción nacio
nal e importación, ha tenido un consumo anual por 
habitante de 1,7 kg. En Italia ha sido de 8 kilos. En 
Gran Bretaña de 9 kg. En Francia de 10,3 kg. En Es
tados Unidos de 14,5 kg. En Alemania de 17 kg. 

El consumo mundial de fibras en todo el mundo 
en 1961 ha sido de 1,63 kg. por habitante, de los 
cuales 0,34 son artificiales. :e;a relación es de 3,7. 

En Estados Unidos el consumo anual «per capital) 
ha sido de 34 libras, de las cuales 9 libras son artifi
ciales. La relación es de 25 naturales por 9 sintéticas, 
es decir, 2,77. 

Si se tiene en cuenta sólo la producción mundial 
de textiles sintéticos, excluyendo el rayón, es decir, 
sólo las fibras producjdas totalmente por acción del 
hombre y que no existen pues naturalmente y se con
sidera que se han hilado de un tamaño de 15 deniers, 
que es la finura normal con que se tejen las medias 
corrientes de nylón, resulta que este hilo, conside
rado como un todo continuo, tendría una longitud de 
60.000 millones de kilómetros sólo el que se ha fabri
cado en 1961, es decir, sería un hilo que podría dar 
(1.500.000) un millón y medio de veces la vuelta a 
la Tierra. 



III 

LA QUíMICA TERAPÉUTICA Y LA SíNTESIS 

DE PRODUCTOS BIOLÓGICAMENTE ACTIVOS 

En las farmacopeas actuales hay muchos medica· 
mentos que tienen un origen antiguo y que provienen 
de drogas animales, vegetales o minerales. 
. Los métodos de la química permitieron extraer 
los principios activos contenidos en las plantas, como: 
alcaloides, vitaminas, glucósidos. Partiendo de ciertos 
órganos animales se obtuvieron: hormonas, diastasas. 
Partiendo de minerales,. sales puras. Análisis, deter. 
minación de estructurls y finalmente síntesis han 
permitido completar eStas investigaciones haciendo 
posible la elaboración en el laboratorio de conjuntos 
moleculares, incluso de los más complejos creados por 
la naturaleza. Estos trabajos prosiguen en el momento 
actual con un ritmo cada vez más rápido, consiguien
do los químicos el aislamiento, determinación de la 
estructura y sintesis de substancias naturales nuevas. 
Por diferentes razones, los vegetales constituyen el 
objetivo preferido. La lista de substancias así estudia.· 
das aumenta en proporción mayor a medida que 
avanzan los años. Hacia el 1800 su número era infe. 
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rior a cinco por año. En 1961 han sido a centenares 
los compuestos ternarios nuevos descubiertos en los 
vegetales. Esta progresión continua, ascendente, pre
senta sólo dos grandes descensos durante los años 
1914-1918 y 1939-1945, es decir, durante las dos 
guerras mundiales. 

Con el desarrollo de la síntesis orgánica también 
se han abierto enormes posibilidades nuevas. 

En un principio los métodos de síntesis eran muy 
imperfectos, y han sido necesarios esfuerzos enormes 
para llegar al grado de perfección actual. Ha habido 
grandes fracasos. Pero si los resultados del trabajo 
experimental a veces no han coincidido con las pre
visiones, en cambio no es raro que hayan conducido 
a grandes descubrimientos. Pl"rkin, queriendo sinte
tizar la quinina por oxidació~ de una anilina, descu
brió involuntariamente la mauveína, el primer colo
rante artificial. De aquí ha derivado toda la actual 
industria de colorantes. 

Por otro lado, Gerhardt, por degradación alcali
na de la quinina, encontró una nueva base del tipo 
quinoleína. Durante má~ de cien años numerosos 
equipos de investigadores, a la vez de la Universidad 
y de la Industria, sintetizaron muchos derivados de 
la quinoleína. El equipo americano de Woodward co
ronó el trabajo, consiguiendo la primera síntesis to
tal de una substancia idéntica a la quinina natural. 

W oodward .había podido establecer, en el curso 
de sus trabajos preliminares, que ciertos derivados de 
la quinoleína, aunque sólo tengan un parentesco muy 
lejano con los alcaloides de la quina, poseían también 
los propiedades terapéuticas de esta droga. Por lo tan
to, compuestos más o menos parecidos a los principios 
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activos de las plantas medicinales, pueden presentar 
una acción fisiológica comparable a la de aquellos 
mismos principios. Ha sido, pues, de una gran fecun
didad el método que ha consistido en ensayar sistemá
ticamente sobre el plan farmacológico los análogos 
estructurales de medicamentos naturales. 

Intentando sintetizar la cocaína se descubrieron 
los anestésicos locales artificiales, estudiados especial
mente en Francia por Fourneau y su escuela. 

Ciertos fracasos que se prodújeron en el curso de 
la síutesis de la morfina hau conducido análogamente 
a los aualgésicos artificiales. Estudiando los modelos 
estructurales que se habían creado cou el propósito de 
imitar un principio activo uatural se hau descubierto 
nuevas moléculas que antes no existían, y que han 
resultado ser medicamentos. 

En las revistas que archivau los trabajos de quími
ca, como el Chemieal Abstraet .. y el Chemisches Zen
tralblatt, hay una cantidad enorme de substancias des
critas, la mayoría diríamos, que han quedado sin 
aplicación. En todo este inmenso laberinto figuran 
muchos derivados que sllguramente son susceptibles 
de presentar propiedad1s terapéuticas. Lo que no 
puede hacerse es someterlos todos a ensayos fisioló
gicos, porque las probabilidades de descubrir de esta 
manera un nuevo medicamento serían mínimas. Hoy 
ya no podemos contentarnos con tomar como modelos 
medicamentos ya conocidos y estudiar las modificacio
nes estructurales que hay que hacerles para cambiar 
las propiedades fisiológicas del compuesto inicial. Por 
esto desde hace unos veinte años asistimos lentamente 
a la elaboración de una nueva doctrina que debe 
permitir a la farmacodinamia abandonar progresiva-
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mente el terreno tradicional del empIrISmO y seguir 
por vías verdaderamente racionales. Precisamente el 
origen de este movimiento científico está relacionado 
con el descubrimiento del antagonismo frente a los 
microbios de dos análogos estructurales químicos, que 
son: el ácido paraminobenzoico, que es un factor de 
crecimiento, y la paraminofenilsulfamida, que es un 
inhibidor de este mismo crecimiento. 

W oods y Gildés han demostrado que este antago
nismo es debído a un parecido químico que permite a 
las dos moléculas análogas substituirse una a la otra 
al nivel de un receptor biológico, en un proceso meta
bólico. El concepto de antagonismo por analogía es
tructural química ha podido ser generalizado a un 
gran número de pares de mol~culas semejantes. Estas 
nociones íntimamente ligadasl a los progresos de la 
bioquímica dinámica pueden ' ir conduciendo al des
cubrimiento de nuevos medicamentos. 

Hay una región en la cual la química ha obtenido 
éxitos espectaculares. La preparación de substancias 
para el tratamiento de enfermedades origÍnadas por 
microrganismos o virus. 

En 1904, al señalar Ehrlich que ciertas materias 
colorantes podían destruir los protozoarios en la san
gre o en los tejidos abrió la ruta de la quimioterapia. 

Los resultados de la lucha contra las infecciones 
bacterianas por estreptococos, estafilococos, bacilos 
Gram positivos y negativos, etc., sin embargo, en 
muchos casos fueron poco favorables (septicemias, 
fiebre tifoidea, neumonía, etc.). El descubrimiento de 
las sulfamida s o sulfonamidas, abrió un nuevo cami
no a partir de 1935. 
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En estos casos, hoy el tratamiento se basa en el 
hecho de que las cadenas metabólicas no son exacta
mente las mismas en el enfermo que en el huésped_ 

La quimioterapia se propone como objetivo final 
descnbrir antimetabolitos susceptibles de bloquear es
pecíficamente un mecanismo biogenético en el mi
crorganismo patógeno sin perturbar en lo más mínimo 
la vida del hombre o de los animales superiores. Des
pués de las extensas investigaciones efectuadas duran
te estos veinte últimos años, estamos lejos de haber 
alcanzado ya dicho objetivo. Todos los medicamentos 
en uso (snlfamidas, antibióticos, etc.), a pesar de su 
eficacia terapéutica cierta no están totalmente despro
vistos de peligro para el que los absorbe. 

La para-amino-fenil-sulfamida como antagonista 
del ácido para-amino-benzoico inhibe la biogenesis 
del ácido folíníco, cofermento del enzima que ha de 
introducir el grupo CHO (formilo) en el amino-2-
imidazol-carboxamida, que es uno de los precursores, 
en el seno del bacilo Coli, de la biogénesis de las pu
rinas. Queda, por lo tanto, interrumpida la cadena 
metabólica. En cambio! se impide la acción antibió
tica de la sulfamida, nq solamente con el ácido para
amino-benzoico, sino también por el ácido folínico y 
por moléculas del grupo de las purinas. 

La aplicación del concepto de antagonista por ana
logía estructural fue rápidamente generalizado a nu
merosas parejas de substancias parecidas y en diver
sos casos, ligeras modificacíones en la estructura de 
un factor de crecimiento, cambiaron éste en un anta
gonista. Caso del ácido para-amino-benzoico, que llevó 
al P.A. S., que fue utilizado para el tratamiento de la 
tuberculosis. 
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La penicilina es un análogo antagonista de un di
péptido, la valil-cisteína. 

Un caso también muy típico es el del cloramfeni
col, que es un análogo estructural a la vez de la fenila
lanina y de la serina. La experiencia ha permitido 
comprobar que para determinados microrganismos 
existe, efectivamente, un antagonismo entre dicho an
tibiótico y los dos amino-ácidos a los que se parece_ 

Después de los espectaculares éxitos terapéuticos 
obtenidos con la penicilina y con otros antibióticos que 
se descubrieron a continuación, el esfuerzo más im
portante se orientó hacia las aplicaciones prácticas. 
Así hoy creemos haber encontrado un parentesco en
tre resultados que parecían no tener relación entre sí. 

De esta forma se han pues.lo en evídencia fenóme
nos fundamentales de la mic~obiología. 

A la penicilina y a la estreptomicina siguió un 
conjunto de investigaciones en gran escala en todos 
sentidos, que condujeron al descubrimiento del clo
ramfenicol, de las tetraciclinas, de la eritromicina y 
otros productos de gran eficacia in vivo. 

Hoy día el descubrimiento de nuevos antibióticos 
con verdadero valor quimioterapéutico exige un es
fuerzo verdaderamente gígantesco. 

El examen de más de 10.000 actinomicetos del 
suelo ha demostrado que sólo 2.500 producían anti
bióticos. De éstos solamente diez eran nuevos, y de 
estos diez, sólo uno tuvo valor en la clínica. 

Los resultados sensacionales obtenidos con los an
tibióticos en medicina clínica son conocidos por todos. 
Hoy se dominan muchísimas infecciones bacterianas, 
que veinte años atrás eran molestosas, peligrosas o 
mortales. 
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En contrapartida, hoy existen pruebas de que la 
desaparición de ciertos tipos de infecciones facilita el 
desarrollo de otras . Y también que hay determinadas 
bacterias, como los estafilococos, en las qne aparecen 
cepas resistentes a los antibióticos. 

Tenemos que decir, no obstante, que la introduc
ción de estos productos en medicina no corresponde a 
un esfuerzo o elaboración importante desde un punto 
de vista científico. 

Establecidas las posibilidades de acción terapéuti
ca de un antibiótico, es por un trabajo hábil y siste
mático, que se agotan dichas posibilidades. Pero este 
trabajo es princi palmentc empírico. Por muy prove
chosos y rentables que sean los resultados prácticos, 
siguen siendo poco satisfactorios para el espiritu. 

Los estudios que se están haciendo son ya menos 
empíricos. Se han logrado resultados que permiten 
abordar dos problemas: cómo dichos antibióticos son 
sintetizados por las células; cómo ejercen su acti
vidad. , 

Sus moléculas se pr~sentan como múltiples varia
ciones que giran alredeilor de ciertos motivos estruc
turales fundamentales. Y a pesar de sus notables di
ferencias están construidos a partir de un número 
pequeño de unidades estructurales: ácidos aminados, 
acetato, azúcares simples, etc. Pero los antibióticos 
pueden contener restos de ácidos aminados teniendo 
la configuración D. 

En 1959 se demostró que la neomicma y la kana
micina contienen un fragmento en relación estructural 
con la estreptidina. Los mecanismos de ataque de los 
antibióticos contra las células vivas son tan variados 
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como su estructura química, pero los que la medicina 
emplea sistemáticamente deben ser necesariamente 
mucho más tóxicos para ciertos microrganismos que 
para los tejidos humanos o animales. 

Pequeños cambios en ciertas partes de la molécula 
y en particular el cambio de configuración en los ceno 
tros de asimetría originan frecuentemente la pérdida 
de actividad. 

La molécula antibiótica interfiere sólo con un nú' 
mero limitado de mecanismos celulares. 

Hay pruebas convincentes e independientes de que 
la penicilina puede interferir con la síntesis de las 
paredes celulares de las bacterias. 

Se piensa que la penicilina desorganiza específica. 
mente el crecimiento de las paredes celulares bacte· 
rianas y esto nos permite t omprender hechos antes , 
sorprendentes. Así puede comprenderse en principio 
la ausencia casi total de toxicidad de la penicilina para 
las células humanas y de los animales superiores, pues 
estas células no sintetizan estructuras análogas quími
camente a las paredes bacterianas. 

También es fácil comprender por qué la penicilina 
sólo provoca la lisis y la muerte de las bacterias en fase 
de crecimiento, ya que el único fenómeno perturbado 
es la formación de la nueva pared celular, pues es sólo 
al crecer cuando sus paredes celulares resultan inade
cuadas. 

En el caso del cloramfenicol y de las tetraciclinas, 
es decir en los antibióticos de «espectro amplio», a 
pesar de sus grandes diferencias en su estructura qui
mica, parecen ser inhibidores de la síntesis de las pro
teínas bacterianas. 

Hay el problema que plantean las bacterias que se 
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vuelven resistentes a los antibióticos. Se saben pocas 
cosas sobre las diferencias bioquímicas específicas que 
existen entre las bacterias resistentes y las sencillas de 
la misma especie, aunque en algunos casos se ha reco· 
nocido la causa de esta resistencia: la producción de 
penicilinasa, que cataliz'a una hidrólisis rápida de la 
penicilina, como en ciertos estafilococos. Esta ampli.
tud parece depender de un carácter genético espe
cífico. 

Alrededor de 1950 se habían obtenido centenares 
de penicilinas diferentes. Aparecía claramente que 
ciertas modificaciones de la cadena lateral de . la mo
lécula de la penicilina podían originar cambios fun
damentales en las propiedades biológicas. 

El descubrimiento y comprensión detallada de los 
compuestos sintéticos de inclusión ha proporcionado 
un soporte poderoso a la hipótesis que tales estructu
ras, llave y cerradura, pueden explicar la especificidad 
bioquímica y que las estructuras de inclusión juegan 
un papel central en el funcionamiento de los seres 
VIVOS. , 

i 
Con el nombre de sulfonamidas hipoglicemiantes 

y antidiabéticas se han sintetizado una serie de subs
tancias que se pueden clasificar en dos grupos: el 
primero está constituido por los derivados del tiodia
zol, descritos en 1942. Principalmente comprende el 
para-amino-benceno-sulfamido-isopropil-tiodiazol y el 
derivado tertiobutilo, llamado glibutiazol. 

El segundo grupo lo componen derivados de la 
urea, descritos en 1953. Principalmente comprende 
la carbutamida, la tolbutamida, la clorpropamida y la 
metahexamida. 
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Estas sulfamidas hipogliceminantes se supone que 
actúan esencialmente sobre las células beta de los 
islotes de Langerhans, para estimularlas y liberar en 
el torrente circulatorio una cantidad mayor de insuli
na endógena. Además, potencializan y refuerzan los 
efectos de una dosis determinada de insulina. 

Las sulfamida s hipoglicemiantes sólo actúan favo
rablemente en los diabéticos cuyo páncreas contiene 
un número notable de células beta (diabetes grasa). 

En cambio son inactivas para los pacientes cuyo 
páncreas prácticamente no contiene células beta. 

Existe una relación entre la respuesta a las sulfa
midas y las posibilidades de movilización de la insu
lina presente en las células beta. 

La insulina sólo es activa ¡por inyección. En cam-, 
bio las sulfamida s hipoglicemiantes manifiestan su ac
tividad por via digestiva. 

Permiten, además, aprovechar la insulina que su 
propio páncreas elabora: la insulina endógena. 

Esto permite reservar la insulina extraída del pán
creas de animales para los diabéticos que no pueden 
vivir sin ella. 

En julio de 1962 en Estados Unidos se ha prepa
rado por Katsoyannis la mayoría de los fragmentos 
necesarios para constrnir la molécula entera de insu
lina de carnero. 

Es necesario reunir cincuenta y una unidades de 
amino-ácido en una secuencia y disposición estereo
quimica estrictas. 

La síntesis total de la insulina tiene que ser la con
secuencia final de un proceso lógico que empezó con 
la síntesis de las hormonas del lóbulo posterior de la 
pituitaria por Vincent du Vigneaud. 
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Pero la síntesis total y la transposición a escala 
industrial aún no están resueltas. 

Como la producción de insulina es insuficiente 
para asegurar el tratamiento de todos los diabéticos 
jóvenes del mundo, 13 existencia de las sulfonamidas 
hipoglicemiantes constituyen una adquisición impor
tante no sólo en el plano científico, sino también en 
los planos humanos, social y terapéutico. Hoy se ad
mite que más de dos millones de diabéticos utilizan 
este nuevo tratamiento~ 

También se emplean ciertos derivados del digna
nide, pero su acción parece ser inconstante y su me
canismo de acción muy obscuro. 

Hay un grupo de medicamentos activos sobre el 
sistema nervioso que son muy utilizados. En este gru
po están incluidos los estimulantes y los calmantes. 
Sus estructuras son muy variadas y sus propiedades . 
fisiológicas, dependiendo del punto de ataque in vivo 
diversas. 

Al descubrirse en 1952 la acción psicosedante de 
la clorpromazina, la sí~tesis quimica penetró en el 
campo de la psiquiatrí:j'. Al alcaloide hipotensor re
serpina se le descubren en 1954 sus posibilidades en 
ciertos estados de excitación y en la esquizofrenIa. 
Esta reserpína, alcaloide perteneciente a la serie índó
lica, ha demostrado experimentahnente en estos últi
mos años poseer acción antiserotónica. Se considera 
que este hecho explica sus propiedades tranquili
zantes. 

Poco a poco se van estudiando e íntroduciendo 
substancias que influyen sobre las funciones psíquicas 
a través de su acción sobre el sistema nervioso. 
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En 1957 se descubre la imipramina y otros inhibi
dores de la mono·-amino-oxidasa, de acción antidepre
Slva. 

Es extraordinaria la variedad de funciones quími
cas que presentan hoy este grupo tan numeroso de 
substancias que constituyen el campo de la psicofar
macologia o psicoquímica. 

Muchos de estos productos fueron sintetizados con 
otros fines terapéuticos . Por observaciones clínicas se 
descubrió su acción en el campo de la psiquiatría. 

Las aminas complejas excitantes del sistema ner
vioso son destruidas por las amino-oxidasas. Por ello, 
mediante las anti-amino-oxidasas se puede conseguir 
una acción estimulante. , 

Una de las substancias cop actividad biológica más 
intensa fue sintetizada por Woodward en 1954: la 
dietilamida del ácido lisérgico. Cantidades del orden 
de la milésima de miligramo y aún menos son suficien
tes para provocar síntomas parecidos a los de la esqui
zofrenia en un ser normal. El ácido lisérgico se en
cuentra en los alcaloides del cornezuelo de centeno. 
Su acción alucinógena se descubrió accidentalmente. 
Esta acción se comprobó luego en compuestos más o 
menos análogos obtenidos de vegetales. Originan alu
cinaciones y actúan sobre la actividad intelectual afec
tando la percepción. 

De ciertos hongos mejicanos se han obtenido la 
psilocina y la psilocibina con acción psicoticoruiméti
ca y de constitución indólica; esta última es el ester 
fosfórico de la primera, la cual a su vez es un isómero 
de la n.-dimetil-serotonina, de la que sólo difiere por 
poseer la función fenólica en 4, en vez de en 5 como 
la serotomina. 
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Desde uu punto de vista qlllmlCo, estos dos pro
ductos manifiestan una relación muy próxima con la 
serotonina y otros derivados triptamínicos naturales_ 
Los productos con accióu psicoticomimética presentan 
como característica interesante la posición 4 del hi
droxilo fenólico. 

Los psicofármacos permiten tranquilizar al pa
ciente sin las acciones secundarias que originan el 
opio, algunos de sus alcaloides, los derivados de éstos 
o los barbitúricos. En cambio, los alucinógenos, con 
los nuevos productos que nos vaya creando la síntesis, 
parece ·puedan contribuir más al estudio de las cau
sas capaces de provocar alteraciones mentales. 

Consideramos interesante señalar que a fines del 
año 1959 fue anunciada la síntesis total en Suiza y 
en Estados Unidos de la colchicina. El grupo suizo 
utiliza dieciséis pasos, mientras que el americano la 
consigue en catorce. 

Estas síntesis, aunque de momento no van a subs
tituir el métodoconvenc~onal de obtención, parece 
serán valiosas debido a ~uministrar técnicas para la 
preparación de compuestós relacionados con la colchi
cina, algunos de los cuales no pueden ser preparados 
directamente ·a partir de la colchicina natural. Se con
sidera que posiblemente bastantes de estos compuestos 
serán usados en el estudio de la quimioterapia del 
cáncer. 

Desde un punto de vista teórico la síntesis com
pleta de la colchicina es de un enorme interés y du
rante años habían sido infructuosas todas las tentati
vas para lograrlo. 

Lacolchicina está lejos de ser una simple curio si-
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dad. En medicina es ampliamente utilizada para el 
tratamiento de la gota. En agricultura atrae mucho la 
atención. En determinados casos puede utilizarse para 
producir frutos, vegetales y flores de unos tamaños 
fuera de lo normal por lo voluminosos que son. Se ha 
utilizado para producir comercialmente sandías sin 
pepitas. 

Como consecuencia del desarrollo de la energía 
atómica, está ampliamente difundida la idea de los 
cambios profundos que la radiación origina en los se· 
res vivos. Pero estos cambios son tan diversos que es
tamos aún lejos de comprenderlos perfectamente. 

Lo que ya no es tan conocido es el hecho de que 
estos efectos no son solamente producidos por la ra
diación. Hay un n4mero ~onsiderable de productos 
químicos que producen, hasta donde podemos confir
marlo, los mismos resultados biológicos. 

El saber que hay substancias que pueden ser «ra
diomiméticas» es una consecuencia de las investiga
ciones que sobre gases tóxicos se hicieron durante la 
Segunda Guerra Mundial, resultados que en principio 
fueron guardados secretos. 

Unos años después de la guerra se pensó que es
tas substancias podrían abrir el camino para la cura
ción del cáncer. Aunque pueden ser útiles terapéuti
camente en ciertos casos, hoy está claro que no sirven 
para la curación. Pero lo importante ha sido su papel 
en investigación fundamental, ya que han proyectado 
nueva luz en la biología celular. Aunque no son la 
solución para el cáncer, están ayudando a establecer 
las bases fundamentales en las cuales parece apoyarse 
la solución. La radiación produce cuatro categorías de 
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efectos: Efectos genéticos. Interferencia con los pro
cesos de la división celular. Provocar la muerte inme
diata de ciertos tipos de células. Inducción de cáncer 
y leucemia, a veces después de tr-ascurridos unos años. 
Pero, además, produce otro inespecífico, que consis
te en un acortamiento de la duración de la vida. Aun
que desde hace años se conocen substancias que pro
ducen algunos de los efectos de la radiación, vamos a 
ocuparnos de las que son radiomiméticas en su sentido 
más estricto, es decir, de las moléculas químicas que 
producen todos los efectos de la radiación. 

Las moléculas llamadas genéricamente «mostazas 
nitrogenadas)) tienen una actividad inhibidora del cre
cimiento debido a dos propiedades claves. 

Una es la reactividad del átomo de cloro, que con 
las moléculas de las células dan lugar a una alquila
ción. Se encontró que substancias como epóxidos, eti
leno-iminas y metano-sulfonatos, que aunque diferen
tes químicamente de las mostazas nitrogenadas eran 
capaces de experimentar la alquilación en condiciones 
fisiológicas, todas eran inhibidoras de crecimiento. 

Ya en 1898, Pablo E~rlich había encontrado que 
la etileno-imina y el óxiqo de etileno -(el más simple 
de los epóxidos) producían intensa destrucción celular 
en los tejidos conteniendo células en estado de rápida 
división. Pero esto se había pasado por alto dada la 
copiosa obra de Ehrlich, y no fue hasta 1956, con Ía 
publicación de todos sus trabajos, que llegó a la aten
ción de los investigadores estos resultados, acerca de 
las potencialidades de los agentes capaces de ser al
cohilados. 

La otra es la presencia de dos centros de alcohila
ción en cada molécula. 
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Durante años los geneticistas buscaron substancias 
capaces de producir mutaciones en los genes, sin re
sultado positivo_ Parecía que la radiación era única a 
este respecto_ 

Durante la guerra se observó que el gas mostaza 
S(CH.-CH.-CI), produce anormalidades permanentes 
en los cromosomas que no pueden diferenciarse de 
los producidos por los rayos X_ Experimentalmente en 
insectos se demostró la producción por este gas mosta
za de mutaciones. 

También se descubrió la acción mutagénica de un 
agente alcohilante: dietil-sulfato. La acción mutagé
nica sólo requiere un centro alcohilante por molécula, 
aunque con dos ceutros son más activos en producir 
anormalidades en los cromosbmas. 

Estas mutaciones, análog~mente a las producidas 
por los rayos X, se extienden desde los virus a los ma
míferos. 

Aunque se han encontrado después muchos otros 
tipos de substancias químicas que provocan mutacio
nes y alteran los cromosomas de ciertas células, nin
guno parece tan universal en su acción. 

El hecho real es que los agentes alcohilantes ata
can al material genético fundamental de todas las for
mas de vida. 

Las concentraciones necesarias para producir efec
tos parecidos a la radiación son tan bajas que la ma
yoría de las moléculas receptoras posibles deben que
dar intactas. 

Todo producto químico que puede alcohilar un 
grupo ácido en las condiciones existentes en las célu
las vivas ha demostrado ser radiomímético. 

La universalidad de los efectos genéticos sugieren 
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que a.ctúan directamente sobre el ácido desoxiribonu
cleico (DNA). 

La propiedad que tienen los agentes alcohilantes 
parecida a la de la radiación, es su capacidad para 
provocar crecimientos malignos, años después que el 
organismo ha sido expuesto a ellos. En esto reside la 
esperanza que la investigación con estos productos 
químicos pueda suministrar información valiosa acer
ca de la naturaleza del proceso inductor del cáncer. 

Diez años de ínvestigación intensa con agentes al
cohilantes no han conseguido producir un solo caso 
de curación de cáncer. 

Millares de compuestos han sido sintetizados y en
saya·dos, pero ninguno muestra ninguna ventaja fun
damental sobre las mostazas nitrogenadas. Producen 
remisiones, pero no curaciones. 

Hasta ahora el mayor beneficio obtenido de las 
substancias radiomiméticas es el aumento en conoci
mientos básicos. 

Los peligros de la radiación atómica constituyen 
un tema de preocupación mundial y así debe ser. Pero 
no se presta la debida atención a las substancias que , 
imitan con tanta fidelid¡id la radiación. Bien podrían 
representar un peligro mayor. 

Añadimos productos químicos a los alimentos, los 
inyectamos en el aire que respiramos y aún los dis
persamos ampliamente en la lucha contra las plagas. 

Al establecer «standards» de seguridad para los 
medicamentos y productos químicos nos fijamos sólo 
en las cantidades necesarias para producir efectos tó
xicos. Si el nivel de exposición está ampliamente por 
debajo de estos límites es considerado seguro. Pero no 
hace'mos en absoluto pruebas para ver los efectos ge-
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néticos. Y en cuanto al riesgo de cáncer sólo se obser
va en el caso de aditivos para los alimentos. Aunque 
nos preocupamos mucho de las radiaciones acaso de· 
beríamos prestar igual atención a los productos quími
cos nuevos y a los no tan nuevos que encontramos 
continuamente en nuestra vida diaria. 

Es relativamente fácil obtener una molécula de 
la forma deseada. Es ímposible saber cuál será su gra
do de actividad. Hemos visto que moléculas que ha
bían empezado utilizándose con un objetivo, en el 
curso de los ensayos o del uso han mostrado eficacia 
en campos que, en apariencia al menos, eran total
mente diferentes. Otras veces sus efectos secundarios 
o tóxicos han pasado a primer término. La manifes.
tación más reciente de esto l,ia sido la «crisis» provo
cada por la thalidomida, la,iimida del ácido N-ftalil
glutámico. En Alemania, desde el año 1959 a la pri
mavera de 1961, se vendió tan libremente como la 
aspirina. Experimentada como anticonvulsivo para la 
epilepsia, se vio que no evita las convulsiones, pero 
que era un gran sedante. Se convirtió en el hipnótico 
favorito de Alemania occidental durante el año 1960. 
Actúa rápidamente, produciendo un sueño «natural» 
profundo durante toda la noche. Resultaba . ser tan 
inocuo para las personas como para los animales. In
cluso había una 'preparación líquida especial para los 
niños. Se fabricaba a la escala de la tonelada. 

En abril de 1961 se vio que su uso prolongado ori
ginaba un nuevo tipo de polineuritís y empezó a exi
girse la receta para su dispensación. 

En 26 de noviembre de 1961 se retiró del mercado 
por considerar los médicos que el gran número de 
niños nacidos con focomelia era debido a haber inge-
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rido sus madres la droga en los inicios de la gestación. 
El doridén, una droga con estructura molecular 

análoga (2.etil.2-fenilglutarimida), utilizada amplia
mente en Suiza desde 1955, no originaba malforma
ciones. 

La tbalidomida parece ser el teratógeno más alta
mente específico que nunca se haya conocido. Una 
sola dosis de cien miligramos puede ser suficiente 
para provocar focomelia severa. En otros casos la mis
ma dosis ocasiona sólo una anormalidad moderada. 

Aunque se está investigando intensamente, su ac
ción es aún un enigma. 

Ningún otro medicamento produce unos efectos 
secundarios tan poderosos en los seres humanos y al 
mismo tiempo es tan inocuo en los animales en los 
cuales se había ensayado. 

Parece que hay un factor hereditario responsable 
de que un ser humano sea susceptible a su acción tera
tógena. 

No se conoce nada del metabolismo de la droga. 
• últimamente se ha observado en una sola cría de 

ratas que los animales ,¡nacieron con los miembros 
cortos, y que la droga ~ata los embriones del "Sand 
Dollar)). ' 

El campo hacia el cual deseo ahora atraer vues
tra atención es menos conocido y de una naturaleza 
diferente. Pertenece a los productos que requieren 
múltiples operaciones para edificar una estructura 
cuyo peso promedio está en otro orden de magnitud 
(es decir, es muchísimo más pequeño), que el de las 
macromoléculas. 

En realidad, hace sólo unos años que el quimico 
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ha realizado diversas estructuras de complicación ele
vada en condiciones económicas aceptables. En el 
campo terapéutico al unísono de los avances técnicos 
se ha ido desarrollando una nueva rama de actividad. 
N os referimos a las síntesis a fases múltiples o pasos 
múltiples, que interesan a varios medicamentos con
temporáneos. En todo este campo destacan los traba
jos del químico francés L. Velluz. 

Entre los esteroides es decir los que derivan de la 
estructura fundamental de la colesterina, tenemos la 
cortisona, que fue la primera hormona que exigió, 
en 1952, veinte fases sucesivas para su elaboración. 
A pesar de este obstáculo técnico, hay una produc
ción mundial del orden de veinte toneladas por año. 
Un análogo suyo, la dexametilsona, exige treinta esta
dios o fases preparativas. . 

Entre los polipéptidos, es decir, productos consti
tuidos por aminoácidos simples, en 1954 se consiguIó 
producir por síntesis total la primera hormona de este 
tipo. Se trata de la hormona de la hipófisis, occitocina, 
que exigió 35 fases sucesivas. 

Entre los alcaloides, en 1956 se consiguió fabricar 
por sintesis la reserpina, de los rauwolfia de Asia o 
de África. Ha sido la primera estructura policíclica 
con 6 centros de asimetría, fabricada a escala indus
trial de 1 tonelada, con 30 fases sucesivas. 

Estas sintesis, con tantos pasos, originando un alar
gamiento casi desmesurado de las cadenas de investi
gación y de producción ha determinado un estudio 
de las reacciones y de sus mecanismos tan a fondo que 
su eco ha resonado en todo el dispositivo de la quí
mica orgánica. 

En química orgánica, una fase, un pase, un es-
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tadio, corresponde a una operación física o química 
aislada. 

Casi en su totalidad, las substancias de síntesis, 
cuyo número sobrepasa el medio millón, se obtienen 
en menos de ocho estadios. 

Dejando aparte los colorantes, debido a la sencillez 
de las reacciones aromáticas, son muy pocas las subs· 
tancias orgánicas de fabricación industrial que antes 
de 1950 sobrepasasen las 10 fases. 

Se admite que el carácter de las síntesis a pasos 
o fases múltiples se manifiesta más allá de las 10 ope
raciones y que desde luego se afirma cuando se trata 
del doble o del triple de esta cifra. 

Este es el caso de la cortisona, occitocina, reser
pina y de varios centenares de análogos estructurales 
de estos productos naturales, experimentados o pro
ducidos desde hace unos ocho años en varios países, 
y en particular ·desde el principio, en Estados Unidos 
y en Francia. 

Los puntos más importantes que conviene destacar 
en estas síntesis son: el problema del camino aseguir, 
los efectos que produce:el rendimiento de cada ope
ración y el plazo del tie/upo exigido. 

La síntesis puede re~lizarse bajo dos formas lími
tes: lineal o convergente. La lineal se encuentra en 
la cortisona, en la cual se ve al producto de partida, 
que va .desapareciendo por el juego de los rendimien
tos sucesivos en cada paso. 

La convergente se encuentra en la occitocina y la 
estructura va apareciendo como un árbol genealógico. 

En la reserpina tenemos un caso mixto, que par
ticipa de los dos anteriores. La dificultad aumenta a 
medida que en la estructura hay mayor número de 
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grupos funcionales y de centros asimétricos. Así, mi
rando los esteroides, polipéptidos, alcaloides y anti
bióticos más conocidos, se encuentran, según los 
casos, de 2 a 26 grupos funcionales, y de 1 a 18 car
bonos asimétricos_ 

La presencia de funciones múltiples crea un pri
mer problema, el de la seleetividad de las reacciones_ 

Por ejemplo, en la dexametasona bay nueve gru
pos significativos: dos funciones cetónicas, tres hidró
xilos, dos enlaces etilénicos y dos detalles excepcio
nales en el núcleo: flúor en 9 y metilo en 16_ 

En el caso de polipéptidos, el consegnir las con.
densaciones tipo amida de acuerdo con una distribu
ción fijada de antemano, no ha sido fáciL Los trabajos 
fundamentales de Fischer, bJ.n debido ser perfeccio
nados durante medio siglo pllra poder llegar a la sín
tesis de un encadenamiento prefigurado de un nona
péptido como la occitocina. 

El problema más difícil es el de la estereoselecti
vidad,es decir, la elaboración directa de la estructura 
en una configuración espacial privilegiada, teniendo 
en cuenta la presencia de N centros de asimetría_ 

Ya se puede ver que toda tentativa de síntesis a 
pasos múltiples seria pura fantasía si se produjesen 
en el curso de las reacciones los 2 N isómeros previs
tos. Así, en el caso de la reserpina con 6 centros asi
métricos, corresponderían 64 isómeros prácticamente 
imposibles de separar. Este caso da toda la impor
tancia a la síntesis contemporánea que ha limitado 
el número de productos solamente a 2 antípodas. 

El estudio de las conformaciones de la estructura, 
practicado sobre modelos, permite prever y orientar 
las reaccioncs al nivel de un ciclo. 
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Debe tenerse nn cuidado primordial en la configu
ración y en la conformación para no alargar más allá 
de las dimensiones aceptables el camino a seguir. 

El cálculo enseña que la presencia de nueve ami
noácidos en la occitocina podría dar lugar a 5.000 va
riantes. En la práctica la literatura ha señalado sólo 
tres secuencias sintéticas adoptadas en los Estados 
Unidos, Francia y Suiza. 

Pasemos al rendimiento. 
Con un cálculo simplificado y deducido de un ába

co logarítmico, una síntesis de 20 pasos con un ren
dimiento de 80 por 100 a cada paso, necesita teórica
mente 85 gramos de materia prima para obtener un 
gramo de producto final. Si se mira desde un punto 
de vista del investigador, si a cada paso hay que hacer 
una toma para ensayos y supongamos que los ensayos 
unitarios exigen 50 miligramos, entonces se consumen 
en realidad 450 gramos. 

A veces el aprovisionamiento exige un rendimien
to mínimo con relación al producto base de partida: 
supongamos un 1 por 10~. En este caso el rendimiento 
debe ser de 86 por 100 ~n cada uno de los 30 pasos. 

Unas variaciones pe~eñas en el rendimIento por 
estadio o paso, provocan oscilaciones grandes en el 
resultado final. 

Si las materias de partida no existen en cantida
des ilimitadas, se ve, pues, la repercusión que tiene 
el trabajo técnico sobre los recursos de partida. Es 
el caso de las producciones cortisónicas americana y 
francesa, que consumen aproximadamente en cifras 
iguales, 100 toneladas de un ácido biliar por año, que 
equivalen a 3.000 toneladas de bilis de buey. Esto 
corresponde a unos 12 millones de cabezas de ganado 
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bovino. Si no se tiene en cuenta más que los grandes 
centros de sacrificio equipados y organizados, en el 
mundo se sacrifican unos 30 millones de cabezas. Hay, 
pues, un límite de aprovisionamiento con el que hay 
que contar. En cuanto al precio que cuesta el pro
ducto final , sólo por el hecho de la transformación y 
para que el precio del producto terminado no sobre
pase en más de 100 veces el valor inicial, hay que 
alcanzar rendimientos excepcionales en quimica orgá
nica: de 86 por 100 en 20 pasos. También hay que 
pensar en el valor de los productos que están en curso 
de fabricación. Un cálculo simplificado conduce a ver 
que con una cadena de 30 fases y una unidad opera
toria inicial de 200.000 pese as, conduce a una inmo
vilización de 200 millones ae pesetas, sin tener en , 
cuenta los stocks. El riesgo no es, pues, pequeño si se 
descubre un análogo estructural adoptado en terapéu
tica, para cuya síntesis sólo se utiliza una parte de la 
cadena ya instalada. La experiencia ha demostrado 
en otros casos que este hecho no es raro. 

Por otro lado las síntesis industriales a fases múl
tiples, necesitan de cuatro a seis meses de elaboracIón 
de una manera discontinua. 

Hay que instalar una investigación cientifica co
lectiva, durante los estudios de la síntesis. Esta inves
tigación exige un compromiso entre las regIas de la 
observaclón individual y las necesidades del trabajo 
en serie. 

En la industria, una larga duración de este tipo, 
es ya conocida en todas las producciones convergen
tes, desde las industrias mecánicas a la agricultura, 
y hay una serie de aspectos clásicos. La inercia es una 
de sus características y los economistas describen bien 
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la manera de ligar al ritmo de producción, el stock 
y la demanda comercial. 

La constancia del rendimiento global debe ser ase
gurado en fin de cuentas por los técnicos, a pesar de 
las variaciones inevitables en el transcurso de las ope
raciones, en la calidad de los materiales, de los disol
ventes y de los reactivos. Es aquí donde el análisis 
encuentra su gran aplicación. 

Es necesario prevenir y dominar la variación, a 
veces insospechable, de un solo parámetro. Esto ocu
rre o con el contenido de agua de los disolventes o por 
la impurificación por trazas de metales, por ejemplo. 
Alguuas milésimas de agua ca talizan o desvían una. 
reacción de Grignard. Cantidades de metales, sólo 
en trazas, intervienen en determinadas reacciones. 
Estos hechos justifican a los ojos del hombre de labo
ratorio la continuidad que debe existir entre la inves
tigación fundamental y la investIgación aplicada. Los 
progresos que se han alcanzado en los últimos veinte 
años conducen a prever que la síntesis de las estruc
turas más complicadas que actualmente parecen inac
cesibles con los medios rde que disponemos podrán 
efectuarse en un futuro ¡más o menos próximo. 

Se desarrollarán sin duda nuevos reactivos. An
tes de 19i6 no se conocían los hidruros mixtos, que 
aseguran una selectividad de reducción que no podía 
imaginarse antes. 

El descubrimiento de catalizadores más selectivos, 
que se aproximen más a los enzimas. 

Así se puede pensar que el esqueleto esteroide 
pueda hacerse en una sola fase por ciclización di
recta de una estructura tipo escualeno. 

Muy conocido es el ejemplo del tropanol de la 
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atropina de la belladona. A principios de siglo, Will
stliUer lo obtuvo en 20 pasos, y quince años más tarde, 
Sir Robert Robinson lo obtuvo sólo en 4. 

Aparte de toda una serie de hipótesis que pueden 
hacerse sobre los progresos, hay que mencionar el 
empleo de clatratos, o compuestos de inclusión, uti
lizados para forzar dos moléculas a adquirir la con
fOl'mación deseada en el momento de la reacción. En 
el estudio de las macromoléculas hemos visto que ya 
se utiliza, en la polimerización estereospecífica del 
butadieno, aprisionado en cristales de urea y some
tido a una elevada energía de irradiación. 

Desde un punto de vista técnico, aparte la auto
matización, que ya interviene mucho, hay otras dos 
posibilidades que parecen acc~sibles en un futuro pró
ximo. 

Las reacciones en continuo, que han recibido un 
empuje considerable en petroquímica y que aún no 
se han utilizado en la síntesis a pasos múltiples. 

El reagrupamiento de las operaciones, sin el ais
lamiento intermediario. 

Hay que prever, pues, que las síntesis a 20, 30 
ó 40 estadios se convertirán en síntesis banales a 2, 3 
ó 4 estadios. Habrán tenido como consecuencia des
arrollar el espíritu de equipo y señalar bien la soli
daridad completa de varios factores humanos y ma
teriales. 

Antes de terminar quisiera dejar bien sentado que 
el investigador químico que en fin de cuentas crea 
todo este mundo que ha ido ocupando nuestra aten
ción, no busca sólo conocimientos, sino, además, or.
den, armonía y belleza. 
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Lo que podríamos llamar aceleración del mundo 
en que vivimos, tiene su fundamento en el carácter 
acumulativo de nuestros conocimientos. Por esto la 
ciencia impone un aspecto irreversible a la cnltura, 
con todas sus consecuencias. 

Lo que empuja a la ciencia es la curiosidad. Pero 
esta curiosidad se va adentrando en ámbitos cada vez 
más estrechos y profundos, más difíciles de traducIr, 
y el problema que el científico moderno debe resolver, 
es el de la comunicación e integración de la teoría des· 
cubierta y su enseñanza. 

Para que los descubrimientos científicos tengan 
un aspecto positivo sobre la cultura, es necesario que 
sean comprensibles para todos. Es por lo que el pro· 
blema de la comunicación es esencial en todos los 
medios y en todos los ambientes. Debemos, por lo 
tanto, volver a aprender a hablar a los demás y tam
bién a saber y querer escuchar. 

La ciencia, un producto del sentido común del 
hombre, se ha ido alejando cada vez más de la tota· 
lidad del mismo para a\canzar la especialización. La 
ciencia va aumentando (su poder sobre la Naturaleza 
y ayuda a conocer meror al hombre. Pero la razón 
humana sola, continúa siendo lo que fue ·en todos los 
tiempos. No nos conducirá a ser mejores que Sócrates, 
ni más inteligentes que Aristóteles o Thales de Mildo. 

El lenguaje de la ciencia sólo vale para un sector 
delimitado, escogido, finito. 

El lenguaje científico no es el exclusivo, ni el 
único que tenga valor, puesto que no explica más 
que una parte de la totalidad del hombre y de su 
poder sobre la Naturaleza, a pesar de que el mundo 
de la ciencia es un mundo abierto e infinito. 
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Con el crecimiento o aumento de las riquezas del 
mundo, a las que tanto contribuye la química, debe 
quedar más tiempo para el descanso. Éste ha de poder 
permitir y favorecer los intercambios, la meditación 
y la comprensión, que dan el tono a una sociedad. 

La observación diaria nos enseña lo despiertos que 
se encuentran en el hombre los deseos de verdad y 
de felicidad. 

La falta de sentido de proyección puede impedir 
al hombre la conquista de estos ideales. 

Verdad y felicidad son conceptos absolutos que el 
hombre a veces trata de evitar, al no enfocar su rea· 
lidad total. Entonces puede convertir objetivos par
ciales en totales, viéudose así, imposibilitado de cum
pli: ~u fin y de vivir para Jalcanzar sus auténticos 
obJetlvos. . 

Las ventajas materiales que la ciencia y sus apli
caciones le proporcionan han de permitirle fomentar 
las aspiraciones del espíritu con paz y serenidad. 

Vivir, en último extremo, es conocer, pero para 
amar y ser amado. 

He dicho. 
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