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THERMOCHEMICAL KINETICS (Cinética Termoquímica) 

Autor: S. W. BENSON 
Editorial y año de edición: John Wiley & Sons, Inc. (New York, 1968) 
N." páginas: XII + 223 
Formato: 23,s x 15,s cm. 
N." figuras: 6 
N." tablas: 48 
Precio: 4.70 £ 

Este libro ofrece una presentación sistemática de diversos métodos para el cálculo de 
valores termodinámicos y parámetros cinéticos de las reacciones en fase gaseosa con ejemplos 
para su aplicación, conteniendo además varios estudios sobre estructura y enlace en relación 
con los parámetros de velocidad. Constituye una fuente de información muy útil para el aná- 
lisis crítico de sistemas de reacciones complejas. 

Se supone que el lector se encuentra familiarizado con las aplicaciones fundamentales del 
equilibrio químico (gases ideales), así como también con las ideas básicas de cinética 
química. 

En el primer capítulo, se repasan algunas de las relaciones entre los parámetros cinéticos 
y termoquímicos, mientras que en el segundo capítulo se describen métodos para el cálculo 
de entropias, calores de formación y calores molares para moléculas en fase gaseosa y radi- 
cales entre 300-1.50O0K. En el capítulo tercero, dedicado a los parámetros de A r r h e ~ u s ,  se 
muestra cómo pueden ser hallados métodos mediante la ayuda de reglas sencillas encuadra- 
das dentro de la teoría del estado de transición, dándose ejemplos para el cálculo de energías 
de activación y factores de frecuencia. En el último capítulo, se discute la aplicación de 10s 
métodos anteriores para los sistemas de reacciones complejas. Finalmente, en el apéndice, 
que contiene veintidós tablas, se hallan tabulados diversos valores tennoquímicos.-Doc- 
tor J. RIBE. 

CONCEPTOS Y MODELOS DE QUIMICA INORGANICA 
Autores: B. E. DOUGLAS y D. H. McDANIEL 
Editorial v año de edición: Reverté. S. A. (Barcelona. 1971) 
N," pági&s: XIX + 666 
Formato: 21,s x 15,7 cm. 
N." figuras: 216 
N." tablas: 94 

El libro está concebido como un texto para cursos avanzados de química inorgánica y 
su estudio exige conocimientos de química física como requisito previo o al menos simultáneo. 

En la primera mitad del libro, se realiza un estudio teórico de los enlaces covalente e 
iónico, f. e. m., acidez y basicidad. la segunda mitad del texto comprende dos partes tratadas 
con igual extensión. La primera dedicada al estudio de los elementos: Halógenos, compuestos 
con deficiencia electrónica y metales, y la segunda, a la estructura y enlace, estabilidad y me- 
canismos de reacción de los compuestos de coordinación. El  último capítulo se destina a la 
descripción de los instrumentos estructurales: Cristalografía de rayos X, Difracción neutrónica 
y electrónica, Propiedades magnéticas y Espectroscopía. 

En uno de los apéndices figuran una breve revisión sobre simetría y una discusión de la 
aplicación de la simetría de orbitales moleculares, que representan extensiones de gran im- 
portancia del material dado en el libro. -Dr. J. &BE. 



PROBLEMAS DE QUIMICA 
Editorial y año de edición: Reverté, S. A. (Barcelona, 1971) 
N.O páginas: VI1 + 380 
Formato: 21,s x 15,s cm. 
N." figuras: 14 
N.O tablas: 6 

Con este libro se pretende ofrecer una completa introducción a la resolución de proble- 
mas y poder adquirir habilidad en el cálculo químico. En él figuran 801 problemas para un 
primer curso de química, que van desde sencillas conversiones de unidades de medida, hasta 
cálculos en que intervienen equilibrios simultáneos complejos. 

Concebido principalmente para el estudio personal de los alumnos, es por lo que aproxi- 
madamente la mitad de los problemas están resueltos detalladamente; un número considerable 
tienen alguna indicación para hallar el resultado y, finalmente, algunos no están resueltos en 
absoluto, dando solamente una respuesta aceptable. 

Abarca todos los temas fundamentales de Reacciones y Ecuaciones, Electroquímica, 
Disoluciones, Equilibrios gaseosos, Disoluciones amortiguadoras, Productos de Solubilidad e 
Hidrólisis, así como Termoquímica y cálculos con gases, líquidos y sólidos. Para facilitar la 
preparación a los diversos temas, se tratan previamente el Atomo-gramo, MoY, Equivalente 
gramo y pH, en capítulos independientes. -Dr. T. RIBE. 

VINYL AND DIEhTE MONOMERS (Monómeros vinílicos y dienos), 3." parte 
Director de la edición del volumen: E. C. LEONARD 
Editora y año de edición: Viley-Interscience (New York, 1971) 
N." páginas: XI + 498 
Formato: 23,5 x 16 cm. 
N." figuras: 20 
N." tablas: 69 

En esta tercera y última parte del volumen 24 de la serie Hjgh Polymers, se describen 
la fabricación, propiedades físicas y químicas, características de la polimerización y del polí- 
mero, del cloruro de vinilo y de vinilideno, monómeros fluorocarbonados y monómeros varios 
(compuestos N-vinílicos, vinilpiridinas, vinilsilanos, acroleína, metracroleína y cetonas viníli- 
cas, compuestos vinílicos sulfurados, compuestos vinílicos fosforados, vinilfurano, viniltiofeno, 
y ciertos estirenos sustituidos. La extensión de los tres capítulos es de 86, 66 y 256 páginas, 
respectivamente. Las citas bibliográficas alcanzan la cifra de 1.720. - Dr. J. GACÉN. 

ENCYCLOPEDIA OF LNDUSTRIAL CHEMICAL ANALYSIS (Enciclopedia de Análisis 
Industrial Químico), Vol. IX (Casein to Chromium) 

Directores de la edición: P. D. SNELL y L. S. ETTRE 
Editorial y año de edición: Interscience Publishers (New York, 1970) 
N.O páginas: XII + 709 
Formato: 26,3 x 10 cm. 
N." figuras: 115 
X." tablas: 189 

Este volumen, primero de esta enciclopedia que se recensiona en este Boletín contiene 
los métodos analíticos químicos, y en su caso físicos, de las sustancias que se indican: Caseína 
(15 pág); Compuestos de calafateado (11 pág); Celulosa (32 págs.); Cementos, morteros y 
hormigón (62 pág.); Separación centrífuga (33 pág.); Cerámica (43 pág.); Cereales (14 pág.); 
Cerio (32 pág.); Cesio (26 pág.); Cloro (29 pág.); Compuestos inorgánicos del cloro (36 pág.); 
Hidrocarburos clorados (42 pág.); Clorofenoles (17 pág.); Acido clorosulfónico (6 pág.); Cho- 
colate y productos del cacao (77 pág.); Cromo (21 págs.). - Dr. J. GACÉN. 

MACROMOLECULAR REVIEWS (Part D - Journal of Polymer Science, Volume 4) 

Dircctores de la edición: A. PETERLIN, M. GOODMAN, S. OKAMURA, B. H. ZIMM y 
H. F. MARK 
Editorial y año de edición: Interscience Publishers, (New York, 1970) 
N.O páginas: VI + 345 
Formato: 23 x 15 cm. 
N.O figuras: 64 
N.O tablas: 1.5 



La idea que preside la publicación de estos reviews es la de proporcionar informa- 
ción diferida sobre aspectos de la ciencia de los polímeros a los especialistas y al cre- 
ciente público indirectamente interesado en los polímeros como materias primas de nuevas 
propiedades y aplicaciones. El trabajo no es sencillo de desarrollar, pues la heterogeneidad 
de los lectores potenciales obliga a compilaciones concisas y claras en las que deben combi- 
narse un rigor conceptual máximo con una gran claridad en su exposición, debiendo a la vez 
proporcionar al especialista la mayor cantidad posible de bibliografía realmente útil sobre 
el tema. Este volumen contiene las compilaciones que citamos. Comportamiento termodinámi- 
co e hidrodinámico de las soluciones diluidas de polímeros (66 pág.). Difusión laser-vibra- 
cional por los polímeros (24 pág.). Resonancia spin electrón de los polímeros (91 pág.). Re- 
acciones de palimerización iniciadas por transferencia de un electrón. Iniciación a través de 
radicales catiónicos del monómero (62 pág.). Corrientes de carga espacial limitada en los 
polímeros (76 pág.). 

El abundantísimo número de referencias bibliográficas y el excelente acoplamiento de 
las citas constituyen el mejor testimonio del esfuerzo realizado por los autores de los trabajos 
y de la consecución de los objetivos deseados. -Dr. J. GACÉN. 

VISCOELASTIC PROPERTIES OF POLYMERS (Propiedades viscoelásticas de los políme- 
ros), Segunda edición 

Autor: J. D. FERRY 
Editorial y año de edición: John Wiley & Sons, Inc., (New York, 1970) 
N . O  páginas: XXI + 671 
Formato: 23,s x 16 cm 
N," tablas: 17 
N.O figuras: 283 

Este volumen trata de la teoría fenomenológica y molecular del comportamiento visco- 
elástico de los sistemas macromoleculares. También describe métodos para medir las propie- 
dades viscoelásticas (transitorias y oscilatorias), y de su relación con la estructura química, 
peso molecular, temperatura, presión y plastificación, incluyéndose ejemplos relacionados con 
problemas que pueden presentarse en la manipulación y uso de cauchos, plásticos y fibras, 
así como la aplicación de estos principios en el control de la vibración y ruido. Los diecinueve 
capítulos tratan de los temas que se indican: Naturaleza del comportamiento viscoelástico 
(33 pág.). Ilustraciones del comportamiento viscoelástico de los sistemas poliméricos (25 pág.). 
Interrelaciones exactas entre las funciones viscoelásticas (29 pág.). Interrelaciones aproximadas 
entre las funciones viscoelásticas lineales (21 pág.). Métodos experimentales para líquidos 
viscoelásticos (36 pág.). Métodos experimentales para sólidos viscoelásticos blandos y líquidos 
de gran viscosidad (25 pág.). Métodos experimentales para sólidos viscoelásticos duros (15 pág.). 
Métodos experimentales para medidas de volumen (10 pág.). Teoría molecular para soluciones 
diluidas y comparación con experimentos (52 pág.). Teoría molecular para los polímeros no 
diluidos y soluciones concentradas; retículos y enmarañamientos (45 pág.). Influencia de la 
temperatura y presión en el comportamiento viscoelástico (60 pág.). Zona de transición del 
estado gomoso al estado de consistencia vítrea (45 pág.). Zonas rectas y terminales en los 
polímeros no reticulados (34 pág.). Polímeros reticulados y con cargas (35 pág.). Estado vítreo 
(21 pág.). Polímeros cristalínicos (31 pág.). Soluciones concentradas, polímeros plastificados y 
geles (56 pág.). Comportamiento viscoelástico en la deformación de volumen (39 pág.). Apli- 
caciones a problemas prácticos (24 pág.). 

Del enunciado de los capítulos y la extensión del tratamiento se deduce con claridad que 
este volumen debe ser incluido en las bibliotecas técnicas de química, física, ingeniería, bio- 
física, geofísica, siendo su empleo de gran interés para estudiantes graduados en ciencias de 
los polímeros, ingeniería química, ingeniería mecánica, reología y para los graduados supe- 
riores de la industria de transformación de polímeros. - Dr. J. GACÉN. 

QUIMLCA ORGANICA 
Autores: L. O. SMITH y S. J. CRISTOL 
Editorial y año de edición: Reverté, S. A. (Barcelona, 1970) 
N." páginas: XVI + 990 
Formato: 21,7 x 15,s cm. 
N." figuras: 184 
N." tablas: 62 

El  texto comprende un total de 46 capítulos distribuidos en cinco partes y presentados 
en dos tomos. El  enfoque de la obra está basado en tipos de reacción y mecanismos, no obs- 



tante incluye también mucho material experimental y descriptivo de la química orgánica 
clásica. Debe destacarse la ordenación y claridad en la formulación de las reacciones. 

Su exposición se indica en un nivel medio en los cuatro primeros capítulos, que cons- 
tituyen la primera parte, destinados a repasar los conceptos básicos de química general orien- 
tándolos a la química orgánica. La segunda parte, proporciona los fundamentos experimen- 
tales para un posterior desarrollo mecanístico. Establece la teoría estructural como base del 
comportamiento de las funciones sencillas. Considerándose la nomenclatura, usos y métodos 
importantes de preparación, así como los métodos clásicos de determinación de estructuras, 
y relación entre estructura y propiedades físicas. 

La tercera parte, en la que se dedican veinte capítulos al estudio de las reacciones orgá- 
nicas, constituye el núcleo fundamental del texto. En líneas generales la distribución de las 
reacciones es la siguiente: Desplazamientos nucleofílicos sobre átomos de carbono no saturados, 
Reacciones de eliminación. Adición electrofílica a los enlaces múltides carbono-carbono. 
Sustitución aromática electiofílica, Adiciones y desplazamientos nucle~fiiicos en átomos ni 
saturados, Transvosiciones. Oxidación, Reducción v Cicloadiciones. 

En la cuarta parte, dedicada al estudio de las propiedades físicas constitutivas, se tratan 
los siguientes temas: índice de refracción, actividad óptica, dispersión óptica rotatoria, color 
y espectro, RMN, momento dipolar, difracción y espectros de masas. La Última parte del 
libro, con un enfoque más descriptivo, comprende nueve capítulos y está dedicada al estudio 
de temas especiales, tales como: Carbohidratos, Aminoácidos y proteínas, Lípidos y deter- 
gencia, Terpenos y esteroides, Heterociclos, Actividad fisiológica y constitución molecular, 
Productos del petróleo, Compuestos organosilícicos y fluorcarburos, Polimerización y polí- 
meros. 

En el segundo tomo se incluyen cuatro apéndices, con una lista de obras de consulta para 
métodos de síntesis, análisis orgánico, propiedades físicas, mecanismos de reacción, etc. Indice 
y formulación de las reacciones con nombre. Tabla de nomenclatura general y respuestas a los 
problemas del texto. Dr. J. RIBE. 

CHIMIE ORGANIQUE DU PHOSPHORE (Química orgánica del fósforo) 
Editorial y año de edición: Editions du C.N.R.S., (París, 1970) 

Trabajos presentados al Coloquio Internacional, organizado por el Centre National de la 
Recherche Scientifique, celebrado en París en marzo de 1969, bajo k presidencia de H. Nor- 
mant, Miembro del Instituto, con el mismo título de la obra que comentamos. 

Un total de 50 comunicaciones, procedentes de centros de investigación, oficiales y de 
empresas privadas, de Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, Polonia, Ru- 
manía, Suiza y URSS, y que abarcan un buen número de aspectos fundamentales y de apli- 
cación de los compuestos orgánicos del fósforo, aparecen en esta obra de 450 páginas, de gran 
formato. 

Debido al carácter de la obra, apenas es posible más que hacer una enumeración, no 
completa, sino meramente orientativa, de los temas a que hacen referencia las comunicaciones. 
Aspectos teóricos, como transposiciones en derivados orgánicos de ácidos del fósforos, síntesis 
y estereoquímica de oxifosforanos cíclicos, RMN del protón del grupo P-H y otros estudios 
de RMN en relación con la estructura de los compuestos organofosforados, estereoquímica de 
compuestos fosforados ópticamente activos, etc. 

También se deben citar otra serie de trabajos en los que se consideran los compuestos 
orgánicos fosforados en otros aspectos, tales como secuestrantes, el hexametilfosfotriamida 
como reactivo y disolvente, pesticidas derivados del fosfórico, aplicaciones de organofosfo- 
rados en medicina veterinaria, organofosforados ignífugos, insecticidas, etc. 

El conjunto de los trabajos constituye, sin duda, una visión completísima y al día de la 
química de los compuestos organofosforados, en SUS aspectos de síntesis, estructura, reactivi- 
dad, aspectos biológicos y farmacológicos, acciones pesticida e insecticida, ignifugación y 
seguridad en su manejo. -Dr. R. CRESPO. 

LABORATORY TEXT IN ORGANIC CHEMISTRY (Libro de laboratorio de química 
orgánica) 
Autor: J. Cason y H. Rapoport 3." ed., Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 
U.S.A. (1970). 

En esta obra, debida a dos profesores de la Universidad de California en Berkeley, 
dedicada al trabajo de Laboratorio en síntesis, purificación e identificación de compuestos 
orgánicos, se pone un especial interés en evitar el peligro de que el trabajo experimental, 
si no obliga a un trabajo mental al alumno, se convierte enseguida en una rutina, en la 
que, como dicen los autores, son más ejercitados los reactivos que los alumnos. 



Señalan también los autores que, correspondiendo la mayor parte de la obra a pre- 
paraciones, se ha de ver su interés no en la preparación en sí, sino en los conceptos químicos 
involucrados, en el aprendizaje de técnicas, instrumentación exigida y hasta en la habilidad 
operativa que proporcionan. Se introducen muy pronto en el curso las técnicas de croma- 
tografía gaseosa y de capa fina, tan interesantes en la identificación y en la preparación de 
pequeñas muestras para otras técnicas de identificación. 

Los trabajos prácticos están ordenados de modo que presenten progresivamente una 
mayor dificultad. Los correspondientes a los 20 primeros capítulos son realizables con un 
equipo relativamente simple, mientras que los de los 9 capítulos finales exigen un equipo 
más complejo y costoso, pero en ellos se describen un buen número de técnicas y equipos 
corrientemente usados en investigación. 

Los autores dan muy acertadas indicaciones sobre lo que el alumno debe pensar antes 
de hacer cada práctica y aún antes de pedir los productos necesarios, el tiempo que normal- 
mente debe llevar el completarla, la forma de hacer sus anotaciones en la libreta, etc. 

En cada uno de los capítulos se sigue, generalmente, el mismo orden. Primeramente 
se dan algunas generalidades del método que se sigue, se comparan sus características con 
las de otros posibles caminos para la misma síntesis, se estudian detalladamente las reac- 
ciones que tienen lugar, las posibles reacciones secundarias, las relaciones molares que se 
deben emplear y por qué razón, la influencia de la temperatura, pH, etc., en las reacciones 
deseada y no deseadas y el fundamento de la separación del producto obtenido. A continua- 
ción se describe la parte experimental con notas sobre detalles de material, de posibles 
errores o peligros, etc. 

En diversos capítulos se incluyen reacciones características y en muchos casos, los espec- 
tros IR. El capitulo 30 está dedicado a la separación e identificación de compuestos orgá- 
nicos. 

El conjunto de trabajos experimentales incluidos en la obra, corresponde a más de 100 
sesiones de tres horas en el Laboratorio, que, lamentablemente, es muy superior al que se 
suele dedicar a prácticas en nuestros cursos de Orgánica, si bien se pueden hacer selecciones 
con diversos criterios, impuestos por finalidad, tiempo o medios disponibles.-DR. R. CRESPO. 

LE PROSPETTIVE DELL'INDUSTRIA TESSILE ITALIANA (La perspectiva de la indus- 
tria textil italiana) 

Cerpi Editrice s.r.1. Milano, 1971. 

La nota introductoria de Piero Guizzetti se inicia con el siguiente párrafo: 
¿Crisis o no crisis? ¿Crisis de estructura o de coyuntura, de dimensión o de desarrollo, de 
sobreproducción o de subconsumo? 

Estos interrogantes y la necesidad de despejar el futuro de la Industria Textil en Italia, 
motivó a la ~Fondazione Giovanni Aguelli~ a encargar al «Centro pero la Ricerca e la 
Programmazione Industriale2 una investigación sobre la prospectiva a medio plazo de la 
industria textil en Italia, con el objetivo fundamental de identificar las causas profundas 
que han determinado, a través de un largo y complicado proceso, el drástico redimensio- 
namiento de la industria textil como elemento de la economía nacional. 

Consecuencia fina1 de ello, es la publicación de la investigación que comentamos. 
Con base en un breve estudio del pasado, después de plantearse el interrogante: ¿Se 

puede Ylablar de un «sector textil»? se pasa a un análisis del consumo de textiles, para con- 
cluir una previsión de consumo en 1975 a través de tres modelos simples (interpolación, 
elasticidad y correlación). 

A continuación se analiza la componente exterior (importación y exportación). 
Se concluyen, acto seguido y a través de modelos matemáticos muy simples, las previ- 

siones a medio plazo, de una forma cuantificada y por tanto comprometida. 
Conscientes de lo arriesgado de una previsión fría, analizan la reestructuración precisa 

para que la previsión pueda transformarse en realidad. 
Finalmente se incluye un anexo titulado «Hacia una nueva Industria Textil», que es 

un trabajo que la CERPI presentó al «Convegno di Torino» el 27 de noviembre de 1970. 
En se trata de una investigación muy interesante, descaradamente recomendable 

a 10s altos responsables y dirigentes importantes de nuestra industria textil, puesto que 
marca un camino serio y honesto para intentar la solución de un problema parecido al que 
nuestro país tiene planteado, y que difícilmente se solucionará con proyectos de reestructu- 
ración basados en presentimientos anecdóticos y peticiones pseudopolíticas que dada su 
débil base suelen rozar la demagogía. - DR. E. TEIXIDÓ. 

TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC ASPECTS OF ESTABLISHING TEXTILE INDUS- 
TRIES IN DEVELOPING COUNTRIES (Aspectos técnicos y económicos al establecer 
industrias textiles en países en vías de desarrollo) 



United Nations Industrial Development Organization Viena 1967 (176 págs.). 

El libro está dividido en siete capítulos y contiene un buen número de tablas y figuras 
(alrededor de 50). 

El Capítulo 1 trata de »Detección de necesidades y formulación de políticas a nivel 
nacional» Expone brevemente aspectos tan importantes como son Promocibn, Financiación 
y política fiscal, y unos esbozos relativos a: Naturaleza de la Industria, Medidas para 
asegurar la eficiencia del proceso y utilización de los factores de producción, etc ... 

El Capítulo 11 trata de «Detección de necesidades y formulación de politicas óptimas 
a medio plazo». Se trata de un capítulo breve y también al igual que el anterior se limita 
a remarcar algunos aspectos generales. 

El capítulo 111 está dedicado a «Materias Primas». Más largo que los anteriores, trata 
algunos aspectos concretos de algunas fibras naturales (algodón y lana) para pasar revista, 
a continuación, a las fibras manufacturadas, exponiendo sucintamente el proceso de fabrica- 
ción de algunas de ellas. 

El capítulo IV se emplea para exponer «Procesos Textiles y Productos». De forma sus- 
cinta expone los principales procesos textiles usados por el momento y en algunos casos 
lanza previsiones acerca del desarrollo de las últimas novedades. 

El capítulo V está dedicado a «Dimensión y estructura de la Planta». De una forma 
breve y empírica analiza las relaciones dimensión, coste e inversión necesaria para tres tipos 
de producto. 

El capítulo VI trata de «Administración de Fábrica». Remarca los aspectos más impor- 
tantes a tener en cuenta, sin profundizar en ninguno de ellos debido a lo reducido del espacio 
destinado. 

El capítulo VI1 está consagrado a «Desarrollos Tecnológicos recientes y sd aplicación 
a países en desarrollo». Sin duda alguna es el capítulo más interesante de la obra y del 
único que pueden extraerse consecuencias operativas. Se desarrollan casos reales y compa- 
raciones entre procesos que son de gran interés. 

En definitiva se trata de un libro cuya pretensión debe considerarse excelente, pero que 
en su realización impera la heterogeneidad y la falta de concreción, a mi juicio esta última 
achacable a la brevedad tantas veces mencionada. Puede considerarse como un aceptable 
punto de partida para que las Naciones Unidas, dediquen en el futuro mayores esfuerzos 
a tan interesante tema. -DR. E. TEIXID~. 


