
B i b l i o g r a f í a  
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Esta obra, segunda de las dedica'das a la produccrón científica del profesor H. Staun- 
dinger, corresponde a los trabajos que éste realizó sobre la celullosa y sus 'derivados. A do 
largo de esta obra se reproducen 45 trabajos de Staundinger y collaboradores sobre temas 
que se clasifican en cinco secciones. 

A modo 'de: prívloigo, el vo~lumen se inicia con los trabajos: «El polímero forma'ldehídico, 
un molde10 de la celulosa» y «Sobre la constitución 'de 110s altos pollímeros». 

La prmera seecián contiene 24 trabajos sobre los acetatos y éteres de la  celulosa; estos 
trabajos tratan de: la constitución y estu'dios de la ce~ldlosa, aceitaros de   celulosa, acetilieellulosa 
y triacetato de celulosa; propiedades de las solluciones celu'lósicas; tamaño mo'lecular Id& la 
ce~lulosa; mddi'das de viscosidad 'de los oligosacáridos, pollisacáridos y derivados, 'leyes ide 
viscosiidad ,de [las series 'de celulosa; peso molecular de la celullosa, éteres de celulosa, me'till- 
ce1lullosa, ace~ti~lcdulosas y triacetatlos de cellulosa; grado de polimerización de  cla celulosa, 
celulosas naturales y técnicas; relación entre temperatura y la viscosidad 'de las soluciones 
aelulósicas; determinación de la constante K,,, de los acetatos 'de ce~lulosa; medildas osmóticas. 

La Isegunda sección está dedilcada a 'los ni'tratos de cdullosa Cconstitución lde 110s nitratos 
de celulosa, estudios viscosimétricos 'de dos nitratos, química macromolecular de dos nitratos). 

Cdlulosas con defectos es el tí'tulo de la tercera sección. Los temas tratados se refieren a: 
CdIudosas norimades y defectuosas; cdlulosas na'tivas y sus nitra'tos; diferencias dr longitud 
entre las caldenas de las fibrtas celulósicas naturales y arilificialles y 'las caldenas lde dos niitratols 
corregpondientes; blanqueo de las fibras celu'lósibas. 

Bajo e'l título da Xantatos de celulosa, en la sección cuarta,se incluyen tres trabajo sobre 
las so~luciones de este deriva'do cdulósico; grado de polimerización de las películas de 
celulosa y la descotupiosición de la celu~losa en el proceso viscosa; estudio sobre el xantato 
de  celulosa. 

En la seción quinta se agrupan una serie de trabajos dddicados a tem'as como (la rotura 
de las ca'denas oelulósicas por efecto de un molido; descoinposición He la celulosa en ácido 
fosfórico; descounposición autooxiilativa de la celulosa; solubiillidad de la celulosa en lejías 
alca'linas; destrucción de la cdulosa por microorganismos; caracterización Ide la  celdosla. 

La figura histórica 'del Prof Staundinger y la naturaleza de sus trabajos hacen prprácti- 
camente innecesario cualquier tipo 'de comentario. Sin embargo, conviene reicoildar que 
de su laboratorio salió el primer hilo sintético, a base de poiióxi'do de metileno, y los 
conocimientos básicos que permitieron a Carothers la síntesis del Nylon 6.6. - Dr. J. GACÉN. 

CIIIMIE MACROMOLECULAIRE (Química ma'croimorleicular) (Tomo 11) 

Oibra realizaida bajo la direloción de Georges Champetier, lde ila Academia !de Ciencias, Pro- 
fesor de la Universidad de París VI R. Buvet, J. Ne'dl. P. Sigiralt y la colaboraciión de 
catmce especialistas, profesores o ingenieros. 
Editor: Hennann, París 

Q u i m l l ~  ma~mm~de~cular.  Tomo 1 

Introduoción. Síntesis de compuestos macromolecuilares. Propiedades de los polímeros en 
esta'do sóllildo. 
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Propiedades de los polímeros en solución. Conformación y estructuras de los compues'tos 
macromoleculares. Propieda'des químicas de 110s compuestos macromolecu~lares. 

Noviembre 1972 
Páginas: 880 
Preci'o: 180 F. 

El  primer tomo trataba de la noción de macromolácuda, de la síntesis de 110s compuestos 
macromolecu~ares y de las propiedades de los polímeros m estaldo sólildo. Esta úfltima parte 
fue aboidada de lleno pues no existían en el idioma francés obras de categoría sobre este 
tema. Se consideraron detenidamente (la alta elasticidad d d  caucho, la reoilogía de los polí- 
meros y sus propiedades eléctricas que condicionan la mayoría de (las aplicaciones técnicas. 

Este segundo torno se refiere a las propiedades de los polímeros en solación, a 'la deter- 
minación de las masas macromoleculares, a la conformación y estructura de los altos polí- 
meros así como a un aspecto general1 de sus prop:edades químicas. Se describen los métodos 
que permiten definir y caracterizar los compuestos macromoleculares y establecer sus pro- 
piedades de magnitud, forma y estructura [de los altos polimeros naturales y sintéticos. 

Dieoisiete científicos han colaborafdo con Georges Champetier en esta obra de caráfcter 
internacional, puesta totalmente al1 'día, que se oculpa de todos los aspectos de los temas 
expuestos. Este tratado de química macromolecular (permite a 'los investigadores y técnicos 
ponerse al corriente de los distintos aspectos de la química macromolecular. El llibno va 
acompañado de una bibliografía selecciona'da que evita excesivos detalles, a veces contradic- 
torios o swpeilf'luos. 

Se trata, pues, de un medio de trabajo e investigación que permite abordar estudios 
en los campos de ciencia plura o apdicada de la química macromole~cullar; desarrollos sbbre 
la materia en estado sólido; posibilidades de síntesis de gran diversi'dad de polímeros; recurso 
de nuevas materias; horizontes en el campo del conocimiento de la vida. - F.  SANS. 

ENCYCLOPEDIA OF POLMMEJ71 SCIENCE AND TECHNOLOGY (Enciclopedia de 
Ciendia y Tecnollogía de 'los Políineros) 

Vol. 15, XV+73 pág. 
Diredtores 'de la edición: H. F. Mark, N. G. Gaylord y N M. Bikales 
Editorial: Wiley & Sons, Nueva York 1971 
N.O páginas: 703 
Formato: 19,2 x 27,5 m. 
N.O Figuras: Numerosas 
N." Tablas: Numerosas 

En d volumen número 15 y último de esta enciclopedia se tratan los sigulimtes temas: 
Madera (40 p.). Lana (38). Difracción de rayos X (19). Poliineros de xi'lenos (27). Zeina (8). 
Catalizadores Ziegler-Natta (8). Polímeros de éteres vinílicos (23). 

Las restantes páginas del vollumen constituyen un suplemento en d que se inoliiyen los 
adelantos más significativos que han tenido lugar desde la aparición del primer volumen, 
e11 año 1964. Las materias tratadas en este su~pllemento son: Polí~meros atlternantes (4). Fibras 
Anidex (24). Eliminación o destrulccibn de los desperldicios 'de materias plásticas (9). Eleotro- 
deposicibn de recubrimientos (14). Fibras ópticas (32). Redlucción de (la Fricción (30). 
Mudblles (4). Membranas de fibras huecas (15). Hidrogdles (19). Polímeros del ácido hi'dro- 
xibenzoico (15). Hidroxipropiloelulosa (7). Polí~meros intrínsecamente coloreados (5). Polí- 
meros del metacri~lonitri~lo (34). N-oxoalkrlacrila~midas (8). Fibras fenó~li~cas (109. Polliés.teres 
«Water-extended» (8). Polibsteres so~lubles en agua (12). Poliisonitr?los (15). Caracterización 
de poii'péiptiidos (19). Poliradicales (16). Tecnología de los poiliuretanos (35). Sulperficies para 
practicar 'deportes (18). Microscopia electrónica de barrido ('10). Copolímeros de bloque 
estireno-dienos (23). 



$41 recensionar d Últilmo volumen de esta enciclopedia es de justicia agradecer el esfuerzo 
de la editorial y el del equipo 'director de la edic'ión. La precisión de los conceptos y las 
abundantes y recientes referencias bibliogrlificas constituyen una constante en todos 10s 
volúmenes, a 10 largo de los cuales se puede adquirir un amplio conocimiento de  'la síntesis 
de los polí(meros, métoldos de caracterización, propiedades, transformación y 'la multitud de 
sus aipilicnciones. Findmente hay que destacar la oportuni'dad del1 suplemento en el que se 
incluyen, como se puede juzgar 'de su conteiiido, temas sobre nuevos métodos de  caracte- 
rización, nuevas formas de presentación de polímeros convenciona3es, nuevos polímeros y 
nuevas aplicaciones. - Dr. J. GACÉN. 

INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA EN LA INDUSTRIA 

Formato: 15 x 23 cm. 
N.O Figuras: 7 
Editorial: Cámara Oficial1 de Comercio. Industrlia y Navegación de Barcelona 
N.O !páginas: 265 

La presente obra, edita'da por la Cámara Oficial de Comercio, Inldustria y Navegación 
de Barcelona, es un intento que tiene por finalildad dl dar a conocer en líneas generales 
la problamáti'ca \de 'la innova'ción en 'la Industria a través de los cauces de 'la investigación 
tecnológica. La obra consta de varias partes er? donde se tratan algunos aspectos rellacionados 
con la probl!emática y metodología de 'la invesltigación industrial y otros ea donde se da 
a conocer [los medios de investigación existentes actua'lmente en el área de Cata'luña así 
como las empresas que se 'dddican a la investigación y las áreas en donde fundamentailmente 
éstias investigan. Una visión del programa de Investigación Tecnollóg~ca en el tercer Pllan de 
Desarrollo así colmo las unidades de investigación invollucradas en el mismo constituye la 
parte final de esta obra. 

Tal como se inidica en el prblogo la obra tiene por misión el servir de sugerencia y de 
estímulo a aquellas empresas que se idecildan por 4a implantación de la Investigación Tecno- 
lógica considerando que ésta es d único motor que puede servir para que en adelante la 
empresa ltenga al nivel teicnológico y de comipetitividald para desarrollarse en un fulturo. 
Por lo tanto, no debe buscarse en esta obra un tratamiento exhaustivo de cada uno de los 
proibllemas sino más bien &as orientaciones y (la posibillida~d, a travbs )de (las ~eferenrias 
bi'bliográfidas, de 'dirigirse a obras más lespecializadas para en ellas estudiar más detalla- 
damente cada uno de los probllemlas que ten 'la (presente obra se alpmltan. 

No podemos por menos de felicitar a la Cámara Oficia~l de Colmercio, 1ndus.tria y 
Navegación de Barcelonia por la idea de sensibillizar a nuestra industria en el camino de la 
invesltigación, ya que estamos fi~memente convenciidos de que mieinmtras que nuestra inldustria 
no se decida de una manera efectiva a crear sus propias tecnoilogías, no podremos decir que 
hayamos idado un paso positivo en este aspecto de la investigación, por cuanto que es la 
investigación desarrollada en la misma empresa la que puede solucionar los problemas que 
ésta tiene pllanteados inideipenldienternente de lo que por otra parte se haga en 'deterkninddos 
centros de Investigación de una fonma cooperativa G bien biajo la tu'tda del Estado. - 
Dr. J. CEGARRA. 

FUNDAMENTALS OF THE CHEMISTRY AND APP1,ICATION OF DYES (Futfdamentos 
de Química y Aplicación de Collorantes) 

Autor: P. Rys./H. Zollinger 
Formato: 15 x 23,7 cm. 
Figuras: Abundantes. 
Tablas: No hay. 

Esta obra constituye una actualización de la Química de los Colorantes basada solbre 
los fundamentos de la Química Orgánica y Moderna y de la Físico-Química; así, en muchas 
de las reacdiones involucradas en los procesos de síntesis de los collorantes se estudian los 
estados de equilibrio y las constantes cinéticas 'de estas reacciones con lo cual se da una 
visión más actual de estos procesos que la forma convencional que hasta ahora había impe- 



rzdo en esta olase ide obras. El resultado de ello es una deslcriipición más viva y menos monó- 
tona que la que nos tenían acostumbrados este tipo de obras. La obra está divi'di'da en once 
capftuilos en ldonlde se es'tddian (las bases ldel icolor en los compues~tos orgánicos, 'los meca- 
nismos fundamentales de las reacciones en 'las síntesls de los colorantes y después toda una 
serie 'de famiilias de colorantes tales como los colorantes afroico, nitro y nitrosos, polilétí- 
nicos, sulfurosos, del (grupo carbonilo, etc ; cada capítu'lo lleva un pequeño apartaldo en donde 
se in'dica algo acerca de la aipllicación de estos collorantes en los diferentes sectores !tales 
como textil, cuero, papel y fotografía; calda capítulo va provisto de una abundante refe- 
rencia bibliográfica para que aquellos lectolres interesados puedan remitirse a los trabajos 
originales. 

Esta obra, pensada más bien para estudiantes de tipo universitario suministra también a 
aquellos químiicos experi~mentados en la sinitelsis de collorantes una nueva panorámica de 
aproximación hacia 110s problemas que plantea la dicha síntesis a través 'de un nuevo 
concepto fundamentaido en 'los aspectos fundamentales de la Quílmica Orgánica y de la 
Físico-Química. Puede recomendarse perfectamente para ser estudiada en los centros univer- 
sitarios en donde se dediquen a la especialización en materias colorantes. - Dr. J. CEGARRA. 

EUROPEA3 TEXTILE BUYER'S GUIDE (Guía de los colmpradores textiles europeos) 

Formato: 211 x 2'7 cm. 
Precio: 36 'dólares 
Edi$oriall: Noyes Data Corploration 

Se trata este lisbro, como su título indica, de una guía de la Industria Texti'l Europea. 
Se ha dividido en 'dos seociones: 
La primera de dlas  indica los nolmbres y $direcciones de firmas textiles de 16 países. 
Tras el1 nombre (da cada a p r e s a  figuran las mercancías produclildas por cada una de 

ellas. El total de las firmas relacionadas asc'iedde a 18.766. 
En la segunidla seicioión se clasifican las empresas por sus iprod~iictos y, d e n t ~ o  de cada 

ca,tegoría que, a su vez, se sub'divi'den en países, se distinguen 'las firknas con números que 
corresplon'den ail que aparece en lla sección primera. 

Se trata de un catálogo que puede ser sumamente útil a todas las personas relacionakias 
con el munido textil, así como 'de confección o mo'das ya que alporta una información muy 
completa solbre l a  Indusitria Textil de 16 países - F. SANS. 

IUPAC MXCRQMOLECULAR CHE'MSTRY (Química Ma'cromo~lecular TUPAC) 

Autor: B. SEDLACEK 
Eiditorial: Butterworth, Londres 
Páginas: 134 

En este volumen se recogen las conferencias pri~cipales presentadas al VI1 Micirosim- 
posicu sobre Macromo~l~culas, celebrado en Praga en 1970, bajo el tema «Poli-(cloruro de 
vinilo): Su formación y Propiedades» 

La prihera conferencia se ref~ere a la «Polilmerlzación radical del cloruro de vinilo: 
Ci~iética y mecanismo de las po~limerizaciones en masa y en emulsión». En lo que se refiere 
a la polimarización en masa además de la cinética se indilca también la infiluencia de Ua 
precipitación y de los agentes de transferencia 'de cadena, (procediéndose finalmente a la deri- 
valción de las expresiones oinéticas para la veloci'dad de reacción. En la parte Ideldicada a 
polimerización en mulsión son ide destacar los datos experimentales correspondientes al 
eimiplleo de mezclas de produictos emulsionantes a base 'de dodeci~lsulfato sódico y a'lcoholes 
grasos (de diferente longitud molecular. 

El tema de la segunida conferencia correspon(de a 'la <<Copoliimerización da1 dolruro de 
vinilo empleando compuestos organometálicos como catafliza'dores», tratándose los aspectos 
siguientes: homo~polimerización del aloruro ¡de vinilo, copolimerización [del cloruro de vinillo 
con propileno, copollimerización 'del doruro de viinilo con acrillonitrilo, y las propie'dades 
del hoimopalímero y copolí~meros, entre otras la temperatura de transición vítrea en función 
de la viscsildad del homopo~límeno, velocidald 'de flujo del homopolí~mero y copoilímeros en 



función de la templeratura, y la influencia de11 grado de polimerización en el índice de 
fundido (melt index), flujo espiral y resistencia al impacto. 

En el capítulo dedicaldo a la degradación térmilca del PVC se ofrece una compillaciíhn 
de los avances recientes, discutiéndose las zonas en las que se inicia lla degradación térmica, 
dl mecanismo de la separación (de ácildo dlorhíidrico, la deco~lorac~ión del PYC ocasionalda por 
el calor, y la influencia de los plastificantes en la velocidad de degradación. 

La configuración, conformación y degradación del PVC, telma del cuarto capítulo, 
trata (de la configuración estereo química, la conformación de la cadena y la descomposición 
de la cadena. 

El1 capítulo siguiente trata de las pro1p:edades (de las disoluciones diluidas y caracteriza- 
ción molleicu'lar del PVC, describliéndose las propiedades de las p disoluciones diiluiidas kle 
25 fraociones de PVC, preparadas a partir 'de muestras comerciales y experimenta'les, haciefido 
uso de las técnicas 'de difusión lde la luz, viscosimétrica y cromatografía-exclusión. A partir 
de los (datos obtenidos se han delducido las expresiones que relacionan 'la viscosidad intrín- 
seca y el pieso molecular para los diso~lventes tetrahildrofurano y cicloexanona, la interacción 
podímero-disolvente y la no existencia de ramificaciones de ca'dena larga en el PVC. 

Finalmente en el1 último capítulo se tratan diferentes aspectos de la reología y p~lastit?i- 
cación del PVC. - Dr. J. GACÉN. 

TEXTROOK OF POLYMER SCIENCE (Texto de Ciencia de (los Polímeros) 

X N  + 598 págs. segun'da ddi'ci ón 
Autor: F. BI'LLMEYER 
Editorial: Wiley & Sons, Nueva York, 1971 

Este vo~lulnen dorresponde a la segunida edición de la obra del autor publicada por 
primera vez en 1%2, muy probab~lmente la más 'difun'dida como (libro de texto kie la ciencia 
de los ~polfmeros. Esta segunda ddición se ha escrito con dl mismo estilo que la  anterior, 
exponien'do 'los conc@ptos don economía de palabras y eluldiendo detalles fáciles de enconmar 
en la bibliog~afía especializada solbre pollímeros; únicamente de este modo es posible atender 
en sóllo 600 pálginas la gran variedad de temas que hay que tratar para que una obra pueida 
denominarse y utillizarse como libro de texto en una materia tan amplia y cokrqleja como 
los polí~meros. 

La obra está dividida en cinco gran'des partes cuyos títulos, contenido y extensión son 
los qiule indican: Parte 1, cadenas porlim&ridas y su caracteriza~ción (La ciencia de las grandes 
mdéculas. Soluciones de polímeros. Medi'da del tamaño y peso molecullar. Aná'lisis y ensayos 
de polí~meros), 141 págs. Parte 2: Propiedardes y Estructura de poilímeros en estaldo sólido 
(Morfología y oilden en los polímeros cristalinos Reología y pi'oipie'dades mecánicas lde los 
polírnerois. Estructura y propiedades físicas de Ilos polímeros), 114 págs. Parte 3: Po'lirneri- 
zación (Polimerización por reacción en etapas [con'densación]). Polimerización en =dena 
radical (adición). Polime~ización en caldena ibnica y de cooridinalción (adición). Coipolirneri- 
zación. 'Condiciones de po~limerización y reacciones cie los polírneros). 124 págs. Parte 4: 
Propiedaldes )de los polímeros comerciales (Plásticos y elastórneros hidrotarburados. Otros 
polímeros hornocatenares. Temopilásticos heterocatenares. Resinas teflmofijab~les, 112 págs. 
Parte 5 :  Manipulación (de los polímeros (Tecnología 'de fibras. Tecnología de e l a s t ~ e r o s ) ,  
60 págs. La obra contiene Idos apéndices Oista de símbolos y tabila de constantes físitas, un 
índice de mitores y un ínldice de materias). 

Comparando esta edición con la primera se observa que se han efe~ctmcío ddi'ciones 
importantes que corresponden a nuevas ltécn5cas, conocimientos o p~roductos polliméricos 
desarrdlados desde la fecha de la primera edición. - Prof. J. GACÉN. 

CONDENSATION MONOMERS (Condensación de monómeros) 

Autores: J. K. Stille y T. W. Campbell 
Editorial: Wi'ley Interscienfce, Nueva York 
Páginas: 745 
Figuras: Numerosas 
Tablas: Numerosas 
Foilmato: 15,s x 23,s a. 



Se trata de una de los diferentes voilúmenes dedicados a la síntesis, purificación y pro- 
piedades de los monómeros con la finalidad de proporcionar a los químicos profesional- 
mente interesriidos, una información completa y práctica. En la reldacción de los diez capí- 
tulos de esta obra han internenido una veintena de especialistas, lo cual, unido al diferente 
grado de conocimiento de los monómeros descritos, hace imposible un tratamiento horno- 
gene0 de éstos. Sin embargo, es característica común de los monómeiros descritos Ros aspectos 
referentes a: 1) Introducción histórica. incluyendo la util'ildad comercial y los datos de 
produación. 2) Química de toldos los   procedimientos prácticos de síntesiis ide cada monómero. 
3) Detalles de los procedimientos de síntesis más importantes, inoluyendo la síntesis comer- 
ciall cuando es p~osible, o la síntesis a escala de laboratorio. 4) Propiedades físicas de 'los 
monómeros. 5) Procedimientos ana'liticos para la determinación de la pureza. 6) Mmacena- 
miento y toxicoiogía. 7) Polimerización y polimerizaibi'lidad. 

Los títulos y conteniido de los diferentes capitu~los son los que se indican a continua- 
ción: Acidos dibásicos alifáti'cos (ácido oxálico, ácido malónico, áci'do succínico, áoido 
glufárico, ácido adípico: ácido pimérlico, ácido subérico, áciido azeálico, ácido sebkcico, 
ácido dodecanoico, ácildo brasíli'co, áci~dos ~dímeros, á~cidos dicarboxí'licos de 19 átomos de 
capbono), 153 págs. y 1.374 referencias bibiliográficas. 

Diaminas alifáticas (etilendiamina; 1,2-ipropanoldiamina; 1,3-lpropanodiamina; 1,4-buta- 
nodiamina; 1,s-pentanodiamina; l,6-exanodiamina; K.N'-dimetil-1,6-exanodiamina; 1,7-hep- 
tanodiamina; 4,4'-ldimetil-l,7-hepitanoidiamina; 1,8-octano'diamina; 1,lO-'deeanodiamina; 1,12- 
dodecanodiamina; bis (p-aminocidoexil) metano; 1,3-'diaminocicloexano; 1,4-diaminoci.cloexa- 
no; meti'ldiamino~cicloexanos; piperazina; 2,s-~diknetilip~iperazina; 2.6-dimeti~lpiporazina; melta y 
paraxililendiaminas), 105 ~págs. y 271 referencias. 

-G"licoles y bisdlorobormatos (a-diole~s, p-di'o'les, y-dioles y ldioles supetiores, idi~oles 
cicloa~lifáticos, aralkildioles, biscloroformatos), 50 págs. y 269 referencias. 

-Hidroxiácidos (álcildo glicólico, ácido láctico, ácidos hidroxibutíri~cos, áQldos hidroxi- 
valéiiicos, ácidos hidroxiproicos, hidroxiácidos de fórmula empírica C 7 H 8 0 j ,  hidroxiácidos 
Ci N,, Oy, hiidroxiácidos C, H,r O., hildroxiácidos Cs Hs Os, hidrloxiáiciidos C8 HI6 OJ,  hi'droxi- 
ácidos CA, Hlo Os, hidroxiátidos 6, H.8 O,, hidroxiácidos Cia H2,) O1 W-hidroxiáci~dos de 11, 12, 
13 y 14 áltomos de carbono, e hidroxiácidos varios de 15, 16 y 17 átowos He carbono), 
57 págs. y 171 referencias. 

-Diisolcianatos aromátilcos, alifáticos y a'licíclicos, 108 págs. y 481 referencias. 
- Diáci'dos, 4steres y oloruros de ácido aromát?cos (anhídrí'do ftálico y ácido ftátli@o, 

á~cilda tereftálico, ácido iso~ftálico, ésteres, dloruros ,de ácido, ácidos dicarboxílicos varios, 
ácidos salfónicos) 71 págs. y 317 referencias. 
- Dialminas afolmáti'cas (o m- y p-fenilendianinas; benlcildina; 4,4'-me'ti'lendianlilina; bis 

(4 aminofenil) éter. 4,4'-diaminoazobenceno; wdiaminas ordenadas», 40 págs. y 105 refe- 
rencias. 
- Bisfenoles y sus bis (cloroformatos) (bisfenoles) A, C y F; Tetradloro~bisfenol A; 

fenoilftaleína; 4,4'-dihildroxiidifeni~lsulfona; resormiol; hidroquinona; 4,4'-dihiidroxibenzofe- 
nona. 4,4-bifenol) 61 págs. y 281 referencias 
- Compuestos carboni'lo y tiocarlbonillo (formaldehildo, acetaldeihi'do, aldehidos superio- 

res, haloaldehidos, acroleína, tiofomal'dehido, tioacetona, fluoruro ,de tiocarbonilo, fluoruros 
de fluorotioáci~dos y p~effluorotiocetonas ~Wperiores), 38 págs. y 84 relferencias. 

Inteme+dios tetrafuncionales (ácidos te?racarboxíl~cos y dianhídriidos, tetracetonas, hidro- 
xiquinonas, y diglioxales; tetrakninas; monómeros tetrafunlcionales varios), 45 págs. y 230 re- 
ferencias. 

La ezposición idel contenido ide esta obra y el elevado número de referencias bibliográ- 
ficas son suficientes para recomendarla a 110s titulados que en 'la industria o en la investi- 
gación manilpulan alguno de los monómeros descritos o in'clnso los prolductos que resultan 
de su empleo como monómeros. - Dr. J. GACÉN. 


