
PROBLEMAS DE LA ENSEÑ^iNZA.

SLYPERIOR. EN ^L CAMPO DE LA

QUIMICA TECNICA

NO de los ra(^gos caraeteríatieos ^iel desarrollo actual de la^

u ciencia^ técnicas consiste, ein duda, en la subdivieión de las

diaciplinas propiamente fundamentales---F`íeica y Química-en un

^ran número de ,do^minios especiales. Tal espeei^alizaGión será tam-

bién completsmente inevitable en el porvenir, pues sólo m;ediante

e11a es factible obtener buenos resiiltaclof, eu la resolucitín ^de pro-

blemxs concretos. Por otra parte lleva, ^cin embargo, consigo el

^ran peligro de que tanto e] investi^ador como el técnico pierdan

^el contacto con las disciplinas afines y la visión de conjtmto; eu

a^ctividac^ desciend^e paula^tinamente, a consecuencia de esía uni-

laterali^d:rd, hacia e1 ^oficio^, hasta que al fin llel;a a convertirae

en nna. ebpecie de rutina. Para una labor verdaderamente produc-

tiva, que dé a su profesibn nue^vas posibi^lida^des ul!e dessrrollo, no

re.5nltan aiiecua^.l^os, en general, tales rutintrrios. A t^,to hay que

aúxdir atín tma nneva fase del problenta qnc da lu^ar a grandeA

preocupaciones :]a in^talación y esplotaeión de una gran indnrs-

triN^ moderna, por ejemplo, de una fábrica químicst, requiere no

sólo profnrt^(1tM conoeirnientos et ► el aapecto yuímico, sino también

Lo'r:^.----Ucict (•xl^u,iriú» m.íh c•xten-u d^^l temn ^c^ rn(•uentxtt (•u lu tnonogrw^.

fía ilel xutorc xPrnbli•me clt'1' IIU({I18('^ilIlIBUHUll(illll^, auf drm ( :ew► mkKebiec
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en c'rertoe dom5nios de la ingeniería y de la física técnica. En con

secuencia, sólo puede llegarse a resultado:^ de conjunto satiafacto-

rios si entre el químico, el ingeniero y el fírico técnico es posible

una comprensión; ello requiere, verbi gracia, que el ingeniero en-

eargadb de la construcción de los grandes aparato^.^ domine las•

leyea químicas y fisoquímicaa fundamentales correspondientes, al

menos lo bastante para poder diseu^tir a fondo con el cluímico o e1

fí:^icoquímico los impo^rtaiites puntos ^de vista relativor al probde-^

ma de la construceión del aparato.

Del enérgico desarrollo de lax cieneias téenicas, basa^d^o en una^

especializáción cada vez mayor, derivan para la enseñanza supe

rior problemas importantes y de solución m^uy difícil. Yor una

' parte ea impo^ible ignorar simplemente la situación real y limitar

la enseñanza superi•o•r, como eu pasa^as •décadas, al estudio ^d^e 1a^

disciplinas ftmdamentales: Química, Física e ingeniería (esta úl-

tima contiene ya, en el fondo, una parte de la Física aplicada j.

Por otra parte, resultaría improcedente, en virtud^ de lo anteriur-

mente dicho, destinar por entero la enseñanza buperior a la for

mación .de especialiatas. Evidentemente, es necesario encontrar uns.

plausible ^solución de com;promi^so. ^En lo que sigue trataré d^e es-

quematizar a grandes rasgos cuál' e•s la solución del pro^blema ado^i.

tada en Alemania Pn el campo de la Química técnica.

Esenctial^,e^^tc^: .^e ^ro^ura urut cwi^d^aclosa^ for^nar•icíie fu^^iclu^rr^en(a.l

en una de la, tre:^ discipliuas : Quínt•i-ca, 1+'ísica, hzt^^•nie^^ía. Una for-

maeión en cierto nio•do uuiforme y^imultáu^ea eu ^los de estas ma^

terias, por ejemplo, Químiea e Ingeniería, coino ti<^ ha practica^lo^

en América, ^ao ae ha m^^strakio adecuada, en fin de cuenta,, puea-^

to que los aingenieros químicos^ rebultantes no poseen, en gene-

nal, una base• científi^ca suficiente y efectiva; ni son útiles como

qufmieos ni como ingenieros; ^u rendimiento ha desilusionado,

salvo en casos excepcionales.

Para dar lugar a la especialización se limita en Aleniauia, se-

gún ^el plan de estudios'recientemente publicado por el biiiiisterio

de Ednlcación, la formación general en Quím,ica a los cuatro pri-

meros semestres. En el período de estudios que sigue hasta el c^xa-

men de q^.límico dipdomado (licenciatura^, comienza ya la e.ypecia-
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lización en uaxa Kie estas tres materias: Química Tnorgánica, Quí>

mica. Orgánica, Química Ffsica. Lrn las Escuelati técnicas superio^

xes hay que añadír como cuarta espeeialida^cL la Tecnología quíuii.

ca, que en las Univerai•da^ies no se estudia independientement^

$;mo ineluída en las cursos de las materias fun•lamentales o comp

apérLClice de los mismos. Si se desea, puede, después del easmeh

de ^diplom,a^do en una de las indicadas especialidades, contiriuaree

^el estudio mediante la realización'^d^e una Tesis d^o^ctoral; para ello

pueden trocarse lfls materias, verbi gracia, puede un qufmico es-

pecializado en Quimica orgánica desarrollar su Tesic, .^loctoral so-

bre uxt tema físicoquímico.

De uxt mado s^emejante tiene lug^ar la fornxaeión de ]o^ inge-

nieros y físicos. Muy interesante, en particular para la Industria

químíca, es un plan ^d^P enseñanza para ingenieros (hasta ahora

tan sólo aplicado en ]a Escuela tc^enica superior ^de Karl-ruhe),

según la cual, termina^da la formación fundamental general, tiene

lugar una cierta especialización en la construeción ^de aparatoa

químicas que exige, a su vez, una cierta, aunque moderada, ins-

trucciGn en los ftmda^mentos de la Química y de la Química Física.

^demás pneden los ingenieros, una vez diplontados, realizar en

ciertos caso5 una Tesis docto^ral en un campo científico puro, por

ejempil^, el físicoquímico, con lo que se les ofrecen ocas.ión ^de po•

nerse en inmediato contacto con los aspecto^s técnic^o^s importanteR

de tal materia. Esta tíltima modalidad de enseñanza a^e ha m,ostra-

clo altamente plausible en una serie •de ca^os, si hien sólo es reco-

nxen^drable para los bien dota,dos, que no experimentan dificultad

para pasar de itna disciplina orientada haeia la práctica a cues•

ti^one^ de naturaleza tebrica.
Dierer.e tamarse también en corr^sideraciún cl plan con^istente

en rompletar• la formación química hasta el examen de diplomado

con un curso ^1P nno o dos semestres ^3e duraeión sobre los funda-

mientoc; de la tr^orí,r de máquinas. Los «Qníurico^^ in•dustr•ialesA así

f•armado^, tic•riau ^de espeeial ntilidad cn las pcc^ueñas industriaa

químicas, ycte no pnerd^en S^Prvirsc^ ^irro dc* nn soln jxrote^iona] aca-

•c1^émico.
En re^uxnen, clice•da bien ^cntadc qne tndo estudi<rnte ha de
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ser formado sólidamente en una disciplina fund^amental (xvi far-

ma^ción doble ni eacesiva ^especializacióm) ; la especialización mo-

^d^erads aubsig^uiente tiene por objeto, en primer lu^gar, como ya

Lemoa ind'icado, el que los químicos ingenieroa y físicos partiei-

;pantea en una tarea común• coma ea la de las grandes emipresaa in-
.dnatrialea, aprendan a comprenderae recíprocamente, y quede aaí

^^sta^bleeid^a" la baee ,para un fructítero intereambio de id'eas.
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