
ANEXO I

COMISSIó DE LA INDúSTRIA DE LA GUERRA. 
LABORATORI DE QUÍMICA ORGàNICA.

INFORME Nº 147 (6-VIII-1938)





–77–



–78–



–79–



–80–



–81–



–82–



–83–



–84–



–85–



–86–



–87–



–88–



–89–



–90–



–91–



–92–



–93–



–94–



–95–



–96–



–97–



–98–



–99–



–100–



–101–



–102–



–103–



–104–



–105–



–106–



–107–



–108–



–109–



–110–



–111–



–112–



ANEXO II

INFORME QUE ELEVA A LA DIRECCIóN DE LA ESCUELA 
DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE BARCELONA 

LA COMISIóN INVESTIGADORA DE LOS TRABAJOS 
REALIzADOS EN LOS LABORATORIOS DE QUÍMICA
DE DIChA ESCUELA DURANTE EL DOMINIO ROJO

(5-IV-1939)
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ANEXO III

INFORME ELABORADO POR ÁNGEL TOCA





ANEXO III

INFORME DE ÁNGEL TOCA

Comissió de la Indústria de Guerra
Laboratori de Química Orgànica

Informe 147

Obtención de antidetonantes

Según las indicaciones que ambos informes nos dan, era fundamental la 
obtención de plomo tetraetilo, sustancia antidetonante muy utilizada en moto-
res de combustión hasta la década de los 80 del siglo XX. Además, era nece-
sario obtener también monocloronaftaleno, con similares prestaciones que la 
sustancia anterior.

Para realizar a escala ambas obtenciones, era necesario disponer de las 
siguientes materias primas: sodio, bromo, alúmina activa, etilo o etileno y el 
dibromuro de etilo. Es sabido que Enrique Moles se encontraba en esos días 
al frente de la Comisión republicana para suministros de Guerra. Una cuestión 
de interés que pone de manifiesto el documento de depuración, es el grado de 
colaboración entre la Generalitat y el gobierno republicano a través de Moles 
y el laboratorio de la Escuela.

Precisemos algunas cuestiones sobre los procedimientos indicados en 
esta primera parte del documento de la Comissió de la Indústria de Guerra.

a) Obtención de sodio

Con respecto a la obtención de sodio, en el informe se manifiesta en-
contrar dificultades de orden químico y técnico. Con respecto a las primeras, 
el alto poder reductor del sodio debía atacar a los recipientes que debían con-
tenerlos, razón por la cual era preciso disponer de recipientes de níquel. Es 
bastante probable que algunos talleres metalúrgicos existentes en Barcelona, 
como el que disponía la Hispano Suiza, que contaba con modernos medios de 
investigación, estuviesen en disposición de suministrarlo. Por esa razón puede 
considerarse que no sería una dificultad insuperable. En cuanto a los estudios 
y mejoras, es bastante probable que hayan sido llevados a cabo, ya que las 
explicaciones que dan son factibles y fácilmente realizables en un laboratorio 
a pequeña escala.

Lo que realmente debió suponer una dificultad insuperable era de índo-
le técnica y estaba relacionada con el suministro eléctrico. Al ser un proceso 
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de obtención continuo, cualquier corte de energía afectaría negativamente a 
la preparación del sodio. Y dado que el sodio se aleaba con el plomo para la 
obtención del plomo tetraetilo, aquí reside en nuestra opinión la mayor dificul-
tad. Por tanto consideramos que la obtención de este producto en cantidades 
realmente significativas, al margen de la escala de ensayos, no debió de pasar 
de la fase de pruebas.

b) Obtención de bromo

Por lo que se conoce del trabajo de la fábrica que la empresa belga 
Solvay tenía en Suria, son bastante verosímiles las indicaciones que se dan 
en el informe con respecto a la planta piloto que se levantó para la obtención 
de bromo. En la fábrica de Suria la multinacional trataba el cloruro de pota-
sio obtenido de los depósitos salinos para convertirlos por vía electrolítica en 
clorato, procedimiento que Solvay dominaba desde hacia mucho tiempo. Por 
esta razón sería interesante conocer qué información encontraron acerca de 
los procedimientos que utilizaban, y si algunos de los contramaestres que tra-
bajaban antes de la guerra seguían allí, etc. De las aguas madres procedentes 
de la obtención del clorato a partir del cloruro, es bastante probable que se pu-
diese retirar una cantidad no despreciable de bromuros de potasio, necesarios 
para la obtención del citado bromo. Por eso las indicaciones de la comisión 
de depuración que señalan que dichas cantidades eran insignificantes, tienen 
visos de ser falsas.

Con respecto al método elegido para la obtención del bromo parece ser 
el más factible, con fuentes suficientes para obtener el cloro necesario que ac-
tuaba como materia prima del proceso. Las tres torres construidas parecen fac-
tibles, al igual que las sucesivas mejoras que señalan y la torre final que parece 
trabajó en Suria al final. Aunque su rendimiento no era extraordinario (40%), 
creemos que todas las indicaciones que han dado sobre el procedimiento hace 
muy probable la obtención del bromo.

c) Etilo o etileno

La obtención de etileno descrita en el informe es bastante factible. 
Los procedimientos indicados eran accesibles en la época, especialmente 
el de la deshidratación del alcohol etílico. La obtención vía catalítica con 
ayuda de la alúmina activa es bastante probable, y la dificultad encontrada 
en la construcción del reactor catalítico (denominado horno catalítico) no 
era insuperable. Sobre todo teniendo en cuenta que al frente se encontraba 
un reputado químico orgánico como José Pascual Vila. Sus conocimientos 
en síntesis química le permitieron, seguramente, eliminar los problemas de 
separación y purificación asociados a cualquier procedimiento de síntesis 
orgánica.
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d) Alúmina activa

No parece que existiese dificultad alguna en obtener la producción que 
se señala en el informe, aunque bien es verdad que la descripción no es tan 
detallada como en otras producciones.

e) Dibromuro de etilo

Tal y como manifiesta el informe, es bastante probable que no se pasase 
de la escala de laboratorio. Y dado que esta sustancia y la aleación de plomo-
sodio eran materias primas para la obtención del plomo tetraetilo, esta limi-
tación en la escala alcanzada parece confirmar la idea de que no fue posible 
obtener el antidetonante deseado.

f) Monocloronaftaleno

No creemos que encontrasen dificultad alguna en obtener esta sustan-
cia. Pero como la finalidad de su obtención era la de mezclarlo como antide-
tonante con el plomo tetraetilo, desconocemos qué servicio pudieron producir 
los 1.800 kg que dicen haber obtenido.

Otros trabajos

En el capítulo final dedicado a otros trabajos, además de las labores de 
suministradores de productos de análisis para diversas fabricaciones y la de 
control de calidad de otras, destacan la obtención de clorato de potasio (explo-
sivo) y la obtención de diversos gases tóxicos y vesicantes. Aquí el cinismo de 
las autoridades franquistas se hace patente en el documento de depuración, al 
denunciar la fabricación de sustancias destinadas para la preparación de gases 
tóxicos y vesicantes, cuando ellos no tuvieron ningún reparo en producirlos 
a escala en algunas de las plantas que quedaron en zona franquista durante la 
guerra1.

El informe de depuración enfatiza la obtención de gases tóxicos, desta-
cando la obtención de precursores como el cloruro de azufre (probablemente 
se pudo disponer de esta sustancia en las instalaciones de Electroquímica de 
Flix). Seguramente se obtuvieron algunas cantidades significativas a escala de 
laboratorio, pero carentes de la importancia que le quiere dar el documento de 
depuración. Es bastante creíble la obtención de las 6 toneladas de clorato de 

1 Conocemos la fabricación de la sustancia que las autoridades franquistas achacan al otro bando 
(cloruro de azufre). Durante la guerra se obtuvieron en la planta que la compañía Solvay tenía en 
Torrelavega varias toneladas de este producto.
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potasio, aunque la cantidad parece ridícula para las necesidades de explosivo 
que debían existir en la época. Otros explosivos que dicen haber estudiado ob-
tener eran relativamente fáciles para un laboratorio de Orgánica (TNT, fibras 
celulósicas para la obtención de nitrocelulosa –propelente para obuses y mu-
nición de cañón–, o precursores de explosivos como etilendiamina –obtención 
de hexógeno, base de la denominada goma 2– o difenilamina). La indicación 
de que no se pasó de la escala de laboratorio parece bastante creíble.



ANEXO IV

ESCUELA DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE 
BARCELONA. URGEL, 187.

VICISITUDES ADMINISTRATIVAS y DOCENTES 
OCURRIDAS EN ESTE CENTRO DURANTE LA 

DOMINACIóN ROJA
(MARzO-ABRIL 1939)
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