
DISCURSO DE AGRADECIMIENTO DE LA DRA. Dª. IRINA BELETSKAYA CON MOTIVO DE 
SU INVESTIDURA COMO DOCTORA HONORIS CAUSA POR LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE. 

Señor Rector, distinguidas autoridades y colegas, señoras y señores: 

Es para mí un gran honor y placer recibir el grado de Doctora Honoris Causa de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Alicante. Me siento verdaderamente feliz al convertirme en un miembro de su 
comunidad. Quiero agradecer al Profesor Alonso por iniciar el procedimiento de este nombramiento y 
por sus generosas declaraciones sobre mis actividades. Estoy convencida de que nuestra exitosa 
colaboración traerá nuevos resultados fructíferos para nuestra ciencia en el futuro. 

Permítanme que les diga algunas palabras sobre mi ciencia favorita, la Química Orgánica, y por qué es 
tan importante para la humanidad, hasta tal punto que la sociedad no puede existir sin ella. 

Cuando comencé mi curso de Química Orgánica en la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú, se 
conocían cerca de 3 millones de compuestos orgánicos, casi tres veces más que los conocidos en la 
naturaleza. Desde entonces, sobre todo después de la introducción de nuevos métodos de síntesis y 
la química combinatoria, la cuenta ha aumentado a un ritmo increíble. Es difícil saber cuál es su 
número real ahora, pero seguro que es superior a los 100 millones. Esto significa que los químicos 
orgánicos, en aproximadamente un siglo, han creado un nuevo mundo, un mundo artificial, que ahora 
nos rodea por todas partes. 

¿Por qué necesitamos tantos compuestos? Primero, es importante para la síntesis de productos 
farmacéuticos. Vital como es, este no es el único objetivo. Necesitamos nuevos materiales como 
polímeros y fibras sintéticas, plaguicidas, herbicidas y otros agroquímicos; agentes retardantes de 
llama, colas y adhesivos, y, bueno, también explosivos. Si imaginásemos por un momento que no 
hubiera tintes sintéticos, habría mucho menos color a nuestro alrededor. Hoy en día, todas las 
tecnologías requieren compuestos orgánicos. La electrónica fue una de las que evitó la química 
orgánica desde hace mucho tiempo, pero desde el comienzo del nuevo siglo, los compuestos 
orgánicos van ganando en esta área. Así, hoy conocemos y usamos los semiconductores orgánicos, 
pantallas orgánicas muy brillantes, tinta electrónica, colorantes orgánicos que mejoran la eficiencia de 
las células solares, nuevas células de energía eficaces basadas en la electroquímica en medios 
orgánicos, etc. 

Entonces, ¿por qué la química orgánica, si es tan importante para casi todo, recibe tan poco apoyo de 
los gobiernos?. Creo que la razón principal es porque los dirigentes gubernamentales con 
competencias en ciencia, en realidad no saben nada sobre cómo los resultados de la ciencia se 
transforman en las cosas reales y útiles - ordenadores, tratamientos médicos, materiales, etc. No 
saben que para hacer algo revolucionario o simplemente útil, se necesita una gran cantidad de 
conocimiento e investigación. La posición de la química orgánica es particularmente difícil en este 
sentido, ya que casi nunca produce productos de consumo y servicios directamente, y los compuestos 
orgánicos se encuentran enmascarados por otras tecnologías, que los funcionarios no pueden 
entender. Además, el lenguaje de la química orgánica – con los sabidos nombres interminables – no 
dice nada a la mayoría de la gente. Los dirigentes no pueden entendernos. 

¿Cuáles son las tareas que los químicos orgánicos deben cumplir y cuáles es el origen del entusiasmo 
que les ayuda a superar estas dificultades? Su tarea principal es sintetizar moléculas que posean 



nuevas propiedades de gran valía. Para lograr este objetivo, se necesitan nuevos métodos eficientes 
que permitan obtener el producto con pocos residuos, de acuerdo con las exigencias de la llamada 
"Química Verde ''. Con el desarrollo de tales métodos y la obtención de nuevos compuestos, el 
químico tiene la sensación de ser un creador. Recuerdo que una joven estudiante de doctorado, una 
buena chica que trabajaba en mi laboratorio, obtuvo un cristal enantioméricamente puro; estaba muy 
feliz por este hecho y todos lo estábamos compartiendo su felicidad. Necesitamos compuestos 
quirales para las nuevas generaciones de fármacos, pero también necesitamos comprender el origen 
de la quiralidad, ya que puede dar respuesta a los fundamentos básicos de la vida. 

Entender los mecanismos de reacción es también muy importante para la Química Orgánica. Voy a 
dar un ejemplo: en 1930 los químicos de IG Farbenindustrie estudiaron los procesos de carbonilación; 
Roelen descubrió la reacción de hidroformilación de olefinas que permitió a la industria química 
iniciar la síntesis a gran escala de compuestos que contienen oxígeno. Estos trataron de llevar a cabo 
la carbonilación de metanol para producir ácido acético, pero sin éxito, a pesar de aplicar presiones 
enormes de 1.000 bares. Un breve comentario sobre IG Farbenindustrie y la sociedad química 
alemana. Esta compañía fue un gran imperio industrial en la Alemania de la preguerra, a partir de 
1920, de hecho, un estado dentro de un estado. Los documentos que se conocen ahora revelan que 
recibió mucha tecnología de los EE.UU. y que les ayudaron en el desarrollo de una industria química 
poderosa que permitió producir enormes cantidades de metanol, polímeros, gasolina de alto 
octanaje, explosivos, y ayudó a construir una economía fuerte con la que Hitler llegó al poder y se 
preparó para la 2ª Guerra Mundial. Por cierto, los mismos bancos y empresas en los EE.UU. 
continuaron colaborando con la industria alemana durante toda la guerra. 

Después de la guerra, la producción de ácido acético, que se consume en millones de toneladas, se 
convirtió en el objetivo de Monsanto Co. Más tarde, los científicos jóvenes Paulik y Roth se dedicaron 
a desarrollar un proceso de carbonilación de metanol, pero no era lo suficientemente eficaz para la 
industria - los resultados eran prometedores pero pobres. Una vez el profesor Halpern fue invitado a 
Monsanto a dar una conferencia y explicó por qué la carbonilación de metanol no tuvo lugar, 
proponiendo la necesidad de yoduro de metilo en la reacción. Agregaron yoduro de hidrógeno a la 
reacción catalizada por rodio y crearon un nuevo método de producción de ácido acético, que pronto 
se convirtió en un proceso practicado en todo mundo. Las plantas para la producción de ácido acético 
fueron adquiridas por muchos países, incluyendo la URSS. Una de estas plantas se instaló en Ucrania, 
en la región de Donbass, recientemente afectada por la guerra. Este es un proceso realmente 
maravilloso y un ejemplo ilustrativo de lo importante que puede ser un buen científico académico 
para la creación de la nueva tecnología. 

Ahora me gustaría decirles algo de la química que yo hago y por qué. El Profesor Alonso ya ha descrito 
mis resultados y logros y quiero mostrarles, en general, lo que ha sido mi contribución a las ciencias 
químicas. Durante mis primeros años, bajo la supervisión del académico Nesmeyanov, trabajé con 
compuestos de arsénico y fósforo. Entre estos, había productos para la guerra química eficientes de la 
primera y segunda generaciones. Esta química me enseñó a tener mucho cuidado durante el trabajo 
experimental, lo cual no es un mal hábito para un investigador comprometido toda la vida con la 
química experimental. Por sorprendente que parezca, este estudio temprano mucho más tarde me 
dio la experiencia necesaria para encabezar una comisión que evaluó y comparó los métodos 
aplicados para la destrucción de armas químicas en la URSS y EE.UU. 



No obstante, he estado siempre profundamente interesada en las cuestiones más fundamentales, 
llevando a cabo investigación en química orgánica-física. Como resultado de ello, surgió la teoría de 
los mecanismos de SE2 / SE1, de sustitución electrofílica alifática. Una vez más, esto no era sólo ciencia 
pura, porque este conocimiento ayudó a descubrir cómo introducir grupos que contienen flúor en 
moléculas orgánicas utilizando compuestos que se pensaba entonces que eran inertes, casi 
"químicamente muertos". Pudimos controlar el mecanismo cambiando de una ruta SE2 a SE1. Es bien 
sabido que la introducción de flúor en las moléculas aumenta su potencial como compuestos 
biológicamente activos, y muchos de estos compuestos han encontrado aplicación como 
medicamentos potentes. El flúor también es importante para la fabricación de nuevos materiales, 
recordemos el PTFE o teflón, conocido ahora en todo el mundo. 
Nuestro país, al igual que China, posee un gran stock natural de lantánidos. Contrariamente a la 
creencia común, no son elementos raros, de hecho, su cantidad es bastante grande en el núcleo de la 
tierra. A pesar de que están dispersos, los países que poseen los minerales correspondientes, son 
ricos en lantánidos y, naturalmente, han tratado de aplicarlos en la industria y la tecnología. En estos 
países, nadie podía prever el gran éxito que los lantánidos han alcanzado hoy en día en electrónica, 
pero en su momento trataron de descubrir cómo aplicarlos, por ejemplo, como catalizadores 
avanzados en procesos de hidrogenación, hidrosililación y de polimerización. En 1987, Rhône-Poulenc 
Co. reunió a químicos organometálicos en París donde se impartieron conferencias sobre la química 
de los lantánidos. El objetivo de este simposio era decidir si la compañía podría reemplazar los 
catalizadores de Ziegler-Natta por los complejos de lantánidos. Esta foto es muy interesante porque 
aquí se puede ver a todos aquellos que, desde entonces, influyeron seriamente en el desarrollo de la 
química organometálica, incluyendo la catálisis por compuestos organometálicos. 

T. Marks se dedicó a la química de los elementos-f. Recientemente, me dijo que la teoría de pares de 
iónicos, que aplicamos en los estudios de reacciones organometálicas en 1960, le ayudó a proponer 
un nuevo catalizador para Dow Chemical Co., y que la actividad de ese catalizador fue mejorada 
dramáticamente cambiando simplemente un contra-ión. Ese contra-ión forma un par iónico y mejora 
sustancialmente el proceso de polimerización estereoselectiva. H. Kagan se puede considerar como el 
padre del yoduro de samario (SmI2) y un pionero de la catálisis asimétrica. 

En 1970, se realizaron notables descubrimientos en el campo de la catálisis por complejos de metales 
de transición. Los tres Premios Nobel concedidos en una década es un buen testimonio de la 
importancia de este campo. Voy a hablar de la reducción catalítica asimétrica (de nuevo en Monsanto 
Co). En el año 2001 el Premio Nobel fue concedido a la reducción y oxidación asimétricas. A finales de 
1950 una tragedia tuvo lugar en Alemania, EE.UU. y otros países - más de 10.000 niños nacieron con 
malformaciones congénitas en diferentes regiones, sólo el 50% de ellos sobrevivió. La razón se 
encontró rápidamente - todas las madres habían tomado talidomida como tranquilizante durante el 
embarazo, que puede existir en dos formas enantioméricas, S y R, los isómeros derecho e izquierdo. 
Sólo uno de ellos es un medicamento, el otro es un potente veneno, un agente teratógeno. Los 
químicos que desarrollaron la talidomida no sabían nada acerca de esta característica mortal, y no se 
molestaron en preparar la forma enantioméricamente pura, puesto que la mezcla racémica es mucho 
menos costosa de producir. 

Desde esta tragedia, las compañías farmacéuticas han tomado decisiones severas, y en el siglo 21 
todos los medicamentos que contienen centros quirales deben de ser sintetizados y utilizados de una 
forma enantiomérica adecuada. Esta tarea difícil puede ser resuelta utilizando un catalizador 
complejo de metales de transición con ligandos quirales. En este caso, se utilizan pequeñas 



cantidades de compuestos quirales, lo cual es económicamente ventajoso y permite llevar a cabo la 
síntesis de sólo un enantiómero (como en la naturaleza). Esta tipo de tarea fue realizada por Knowles 
en Monsanto Co. reduciendo un ácido aminoacrílico sustituido usando un catalizador de Rh con un 
ligando quiral. Como resultado, se pudo obtener L-DOPA, un fármaco eficaz para el tratamiento de la 
enfermedad de Parkinson. Debido a los esfuerzos titánicos de muchos laboratorios en todo el mundo, 
en poco tiempo, se sintetizaron 26 nuevos ligandos quirales, lo que dio el producto quiral con un 
exceso enantiomérico superior al 96%. Desde entonces, surgieron docenas de ligandos de fosfina, 
aminofosfina y otros ligandos quirales, que permitieron la síntesis de productos quirales con una 
enantioselectividad mayor del 99% (como en la naturaleza), utilizando catalizadores de rodio, iridio, 
rutenio y paladio. 

Teniendo en consideración nuestra dedicación a los compuestos organofosforados y el hecho de que 
la presencia del átomo de fósforo en una molécula aumenta su actividad biológica, desarrollamos la 
reducción asimétrica de varios compuestos proquirales que contienen fósforo. Así, obtuvimos 
análogos fosforados de algunos fármacos conocidos como el naproxeno y el ibuprofeno 
(antiinflamatorios no esteroideos). También sintetizamos análogos fosforados de aminoácidos 
naturales y -hidroxiácidos. En todos los casos se estudió el metal (rodio, iridio, paladio) y los ligandos 
quirales para obtener el mejor catalizador. 

En los años 70 tuvo lugar otro acontecimiento notable, a menudo considerado como una revolución 
en la síntesis orgánica: se demostró que los complejos orgánicos de paladio de valencia cero 
catalizaban la formación de enlaces carbono (sp2) - carbono (sp2), es decir, las reacciones de 
acoplamiento cruzado. Estas reacciones permiten una síntesis directa de varias clases de compuestos 
orgánicos: biarilos, estirenos sustituidos, estilbenos, tolanos. En presencia de monóxido de carbono se 
pueden obtener los productos de carbonilación, como aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres 
y amidas. Estas reacciones se pueden efectuar con nucleófilos de nitrógeno, fósforo, azufre y selenio, 
es decir, fueron posibles las reacciones de aminación, fosforilación, sulfination de compuestos 
aromáticos en una determinada posición. Este tipo de reacción fue descubierto en muchos 
laboratorios, casi simultáneamente, lo que fue un quebradero de cabeza para el Comité del Premio 
Nobel!!. El Premio Nobel fue finalmente concedido a Suzuki, Negishi y Heck quienes investigaron 
profundamente las posibilidades de este tipo de reacciones utilizando compuestos de 
organoelementos menos tóxicos con zinc y boro. Bastante antes de que este Premio Nobel fuese 
otorgado, científicos japoneses organizaron una conferencia en Kioto a la que invitaron a todas las 
personas que participaron en este descubrimiento, y en la que presentaron y ultimaron los detalles de 
estas reacciones. 

Nosotros estábamos involucrados en esta química desde los años 70, pero propusimos otra solución 
al problema. Utilizamos haluros de paladio (PdX2), que daban paladio (0), en las reacciones de 
compuestos orgánicos con estaño, mercurio y boro sin ligandos adicionales, empleando agua o un 
medio acuoso-orgánico como disolventes. Por supuesto, el paladio (0) no puede sobrevivir sin 
ligandos, pero los clústeres que se formaban promovían la reacción catalítica homogénea bastante 
bien sin los caros ligandos. Más adelante, para mejorar la miscibilidad, utilizamos microemulsiones y 
demostramos que las partículas de paladio formadas eran, de hecho, nanopartículas. Esta tendencia, 
la de la catálisis por nanopartículas, no sólo de paladio y no sólo metálicas, ha llegado a ser muy 
importante en la química catalítica del siglo XXI. 



Las reacciones de acoplamiento cruzado, la reacción de Heck, la metátesis de alquenos y las 
reacciones “click” bajo catálisis de cobre son ahora ampliamente utilizadas en la síntesis de productos 
naturales, productos farmacéuticos, polímeros, materiales para electrónica, la óptica no lineal o en la 
formación de agregados supramoleculares de diferente arquitectura. El paso catalítico que involucra 
complejos de metales de transición, especialmente los de Pd, es el principal y el determinante de la 
velocidad en la síntesis de nuevos compuestos. 

Es bastante obvio, que para una enorme variedad de moléculas, la obtención de unidades de 
construcción molecular se convirtió en un procedimiento de rutina después de la invención de los 
métodos sintéticos catalíticos. 

Baste mencionar la síntesis de Reppe (de nuevo recordamos IG Farbenindustrie), desarrollada durante 
la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania perdió todas las fuentes de petróleo y se quedó sólo 
con el carbón - el único recurso para la obtención de acetileno y de otros compuestos orgánicos. 
Reppe utilizó un carbonilo de níquel muy tóxico y peligroso como catalizador, con el que logró 
obtener los derivados de ácido acrílico requeridos para la fabricación de fibras. Recientemente, 
hemos demostrado que muchas reacciones de adición a triples enlaces pueden llevarse a cabo bajo 
condiciones suaves usando nanocatalizadores de paladio o níquel, y que tales catalizadores pueden 
ser reutilizados. Curiosamente, la adición de tiofenoles se cataliza mejor con los derivados de níquel, 
mientras que la adición de tioles alifáticos lo hace con un material de paladio similar. Los resultados 
son intrigantes - los rendimientos de los productos objetivo dependen más del tamaño y la morfología 
de las nanopartículas que de la naturaleza del metal en el catalizador. 

Al hablar sobre el gran impacto de la catálisis en el desarrollo de la química académica e industrial, no 
puedo dejar de mencionar la nueva tendencia en la catálisis orgánica - la catálisis con moléculas 
pequeñas orgánicas quirales, tanto ácidos de Brønsted como de Lewis, tales como aminoácidos 
sencillos. El progreso de este campo es impresionante y ha permitido la síntesis de muchos 
compuestos biológicamente activos, precursores de fármacos, en muy alto rendimiento y pureza 
óptica. 

Estoy muy agradecida a mis compañeros de trabajo y a los estudiantes que siempre han sido muy 
entusiastas y han mostrado una alta actividad y productividad en la investigación. Estoy muy orgullosa 
de ellos. 

Para concluir, permítanme mostrarles el retrato de Marie Curie, una mujer maravillosa y dos veces 
ganadora del Premio Nobel, quien dejó estas palabras muy importantes para los científicos: “el 
trabajo científico deber realizarse para él mismo, para la belleza de la ciencia, y siempre existe la 
posibilidad de que un descubrimiento científico llegue a ser, como el radio, un beneficio”. 

Una vez más, estoy muy agradecida por este honor. Quiero dar las gracias a todos mis colegas de la 
Universidad de Alicante cuya actitud ha sido siempre muy amable, y particularmente a mis amigos los 
profesores Alonso, Yus y Nájera. Gracias a todos por su amable atención. 


