
B i b l i o g r a f í a  
FUNDAMENTOS DE OPTICA 

(Traducción de la obra "Optics", Editada por Addison-Wesley). 

Autor: B. ROSSI. 
Edición española, Reverté, Barcelona, 1966, 488 págs. 

El autor pertenece al Departamento de Física del M. 1. T. lo cual es una garan- 
tía de calidad científica y didáctica, que se comprueba al leer el texto. 

El libro está fundainentalmente dedicado a la Optica ondulatoria, con una apro- 
ximación a la Optica geoinétrica, a la que se llega al filial del primer capítulo y 
se aplica en el segundo. 

Los dos capítulos siguientes se dedican al estudio de las interferencias difrac- 
eión, y quizás es a los que se da mayor extensión, con una exposición clara y 
completa. 

En el capítulo 5 . O  se explican !os métodos de niedida de la velocidad de la luz, 
el experimento de Michelson-Morlev, el efecto Doppler, y los interesantes concep- 
tos de velocidad de fase y de grupo. 

La polarización de la luz y la Optica cristalina, con base ondulatoria, se estu- 
dian en el capítulo 7 . O  La teoria electromagnética de la luz en el 7.' En nuestra 
opinión se debería haber invertido el orden de estos capítulos, pues el fenómeno 
d e  la polarización aparece niás claio en la Optica electromagnética, aunque el aii- 
tor en el prólogo justifica el orden adoptado. 

En el capítulo 8.' se trata de la luz y materia desde el plinto de vista clásico, 
dejando para el último capítulo la Optica cuántica, limitada principalmente a fo- 
tones y una idea de la Mecánica ondulatoria. 

Tenemos que resaltar el hecho de que al final de cada capítulo se piesentan 
unos escogidos problemas y se da la solucióil de los correspondientes a los n h e -  
ros impares. 

Este tratado, que es muy útil y foiinativo, para ser verdaderamente completo 
debería incluir la fotoinetría, color y espectros. 

Dada la escasez de tratados de Optica en nuestro idioma, este libro, por su 
calidad científica, ha de tener amplia difusión entre los estudiosos de habla his- 
pana. - Dr. MARCOS PUJAL. 

TINTURA GENERALE DELLE FIBRE TESSILI E MATERIE AFFINI 

(Tintura general de las fibras textiles y materias afines). 

Vols. 1 y 11. 
Por Luigi RINOLDI. 
Editonale Laniera, S. p. A. -Roma - Biella. 
1958, 1.000 págs. 17.5 X 24.5 cm. 

La presente obra está dividida en dos volúmenes con un total de 1.001 páginas. 
A pesar de su edición relativamente reciente (1958) la obra contiene una gran can- 



tidad de información sobre procesos, que si bien en su &poca fueron import:iiites, 
hoy en día no son empleados por la industria; en este sentido cabe destacar los 
capítulos dedicados a la tintura de la lana y el algodón con mordientes inethlicos 
y con colorantes naturales. Por otra parte, el apéndice referente a las fibras sinté- 
ticas está desarrollado de forma muy superficial. 

El primer volumen está dedicado fundamentalmente a la inanipulación de la 
fibra de lana y seda, teniendo un enfoque emirientemeiite empírico y con gran 
cantidad de información de orden práctico en el desarrollo de los procesos. En cl 
Segundo volumen se desarrolla la preparación y tintura del algodón, así corno 1:i 
de otras fibras vegetales; hay unos capítulos destinados a la tintura de sombreros, 
piel, plumas y paja. Finalmente se incluyen unos capítulos destinados al aiiálisis 
de fibras, colorantes y agua, para finalizar la obra con un corto apéndice destitiado 
a la tintura de las fibras sintéticas. 

En resumen, una obra que puede ser interesante para el técnico de aplicacibri 
pero que no posee carácter pedagógico. - DR. JOSÉ CEGARRA. 

DETERGENTS AND EMULSIFIERS - 1966 ANNUAL 

(Anuario 1966 de Detergentes y Emulgentes). 
John W. McCutcheon, Inc., Morristown, N. J. 
1966, 219 págs., 27,5 X 21 cm. 

Tal como indica el título en la presente obra es un índice de los detergeiites y 
emulgentes existentes en el mercado americano en el año 1966. El índice está pre- 
sentado de la siguiente forma: nombre comercial; fabricante; clase y fórmula qiií- 
mica; uso; forma de presentación; concentración; característica aniónica; iropieda- 
des más importantes. Los productos están ordenados alfabéticamente, existiendo 
un total de 200 páginas en donde quedan clasificados todos los compuestos exis- 
tentes en el mercados de Estados Unidos. 

Dado las características de esta obra la consideramos de gran utilidad tanto 
para el fabricante de productos tenso-activos como para aquellas industrias que los 
emplean en sus procesos de fabricacibn. - DR. JOSÉ CEGARRA. 

HANDBUCH FUR TEXTILINGENIEURE UND TEXTILPRAKTIKER 
MECHANISCH-TECHNOLOGISCHE TEXTILPRUFUNGEN 

(Manual de métodos de ensayos mecánicos-textiles). 
Autor: E. WAGNER. 
Dr. Spohr-Verlag, Wuppertal-Elberfeld, Enero 1966. 
324 págs. 

Tal como indica su título, la presente obra está destinada a los métodos de en- 
sayos mecánico-textiles. Abarca los diferentes tipos de ensayos que suelen efec- 
tuarse en la industria sobre fibras, hilados y tejidos, describiendo los fundamentos 
de cada ensayo, así como el método, fórmulas a emplear, etc., ilustrando la apli- 
cación de las fórmulas con ejemplos. Como introducción, existen unos capítulos des- 
tinados al análisis estadístico, en relación con su aplicación a los ensayos mecánico 
textiles y al control de la calidad; así mismo cabe destacar un capítulo destinado 
al acondicionamiento de las materias textiles. Al final de cada método de ensayo 
se cita abundante bibliografía alemana. Un gran número de tablas y gráficos, apor- 
tan gran cantidad de datos interesantes y facilitan la resolución de los análisis. 
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Es una obra de gran valor utilitario para los laboratorios de control industrial 
y para los alumnos de Escuelas Técnicas Textiles. Su presentación es esmerada. - 
DR. JOSÉ CAGARRA. 

CINETICA DE REACCIONES 

1. Reacciones homogéneas en fase gaseosa. 
11. Reacciones en solución. 
Autor: KEITH J. LAIDLER. Professor and Chairman, Departinent of Chemistrv, 

University of Ottawa. 

Versión española: Fernando Gómrz Herrera. Doctor en Ciencias Químicas. 
Editorial: ALHAMBRA, S. A. 

Estos dos libros forman parte de una serie de cuatro volúmenes cuyo objeto es 
presentar el tema de la Cinética Química al nivel de los alun~nos no graduados. 
El contenido de estos libros es algo más detallado de lo que suele incluirse en los 
de texto de Química Física para no graduados, aunque están escritos al mismo 
nivel. Estos libros pueden también ser útiles a alumnos más ;idelantados de o t r ~ s  
materias, como Biología, Física e Ingeniería, que deseen adqciirir un conocimiento 
general del tema. 

Para estudiar estos libros -como su autor indica- no es esencial leerlos corre- 
lativamente. Por ejemplo, un lector que ya conozca las leyes cinéticas fundameil- 
tales, y que sepa lo que significan la energía de activación el factor de frecuencia 
y la entropía de activación, puede pasar directamente a cualquiera de los dos Úl- 
timos capítulos del tomo 1 o a cualquier parte del tomo 11; ningíin capítulo depen- 
de fundamentalmente de los que le preceden. Además un estudiante que no tenga 
necesidad de manejar tanta teoría como la que se incluye en el capítulo 2 del to- 
mo 1, puede pasar por alto la última parte de este capítulo y entender una buen3 
parte de los restantes. 

Sobre este punto hay que dar ciertas explicaciones sobre el tratamiento teórico 
bastante completo que se da en el capítulo 2 del tomo 1. Hay que admitir que 
muchas personas han hecho excelentes investigaciones sobre cinética sin tener un 
conocimiento de la teoría tan profundo como el que se expone en este capítulo. 
No obstante, es opinión del autor, que en el momento actual difícilmente podrían 
lograrse importantes avances en cinética sin un profundo conocimiento de la teo- 
ría, y lo que se ha incluído en este capítulo constituye el mínimo justo para llegar 
a una apreciación adecuada del tema. 

Extracto de los índices: 

Tomo 1. 

1. Las leyes fundamentales de la cinética. 
2. Cinética molecular. 
3. Reacciones elementales en fase gaseosa. 
4. Reacciones complejas en fase gaseosa. 
Apéndice 1. La correlación y el método de los mínimos cuadrados. 
Apéndice 2. Valores numéricos. 
Bibliografía. 
Indice de autores. 
Indice de materias. 



Tomo 11. 
1. Reacciones en solución: principios generales. 
2. Algunos mecanismos de reacciones en solución. 
Apéndice 1. Valores numéricos. 
Bibliografía general. 
Indice de autores. 
Indice de materias. 

DR. PUBLIO PUENTE. 

REACCIONES QUIMICAS DE LOS POLIMEROS 

(Chemical reactions of Polymers). 
Director: E. M. FETTES. 
XXII + 1.304 págs. 
Editorial: Iriterscience Publishers (Nueva Yoik, Londres, Sydney), 1964. 

Este libro es el volumen XIX de la serie Altos Polímeros: una seiie de iilorio- 
grafías sobre Pa química, física y tecnología de las sustancias poliméricas, dirigida 
por H. Mark. 

Han intervenido en este volilinen 47 especialistas de inuy iecoiiocida solven- 
cia. El director del volumen dice que el objetivo del libro es reunir la exteiis;siinn 
información existente sobie las ieacciones químicas de los polimeros eii u11 volu- 
men de tamaño razonable, lo cual ha hecho según dice de una forma mlis crítica 
que exhaustiva. El servicio que presta este volumen es francamente positivo pues: 
la extensísima información existente sobre la materia estaba dispersada en iiume- 
rosas revistas y algunos libros, estos últimos versando generalmente sobre una sus- 
tancia polimérica. El número de ieferencias bibliográficas es muy grande, más de 
4.000. 

El volumen consta de 16 capítulos, cuvos títulos son: (1) Consideraciones ge- 
nerales. (11) Reacciones de los polímeros hidrocarbonados no saturados. (111) Reac- 
ciones de los polímeros hidrocarbonados saturados. (IV) Polímeros de adición con 
grupos terminales reactivos. (V) Reacciones de la celulosa. (VI) Reacciones de las 
proteínas. (VII) Reacciones de intercambio. (VIII) Reacciones de escisión. (IX) Reac- 
ciones intermoleculares. (X) Reacciones de remificación. (XI) Reacciones de copiila- 
ción. (XII) Reacciones de superficie. (XIII) Reacciones de oxidación. (XIV) Reac- 
ciones quimicomecánicas. (XV) Colorantes reactivos. (XVI) Acabado químico de 
las fibras celulósicas. - DR. JOAQU~N GACÉN. 

ENCICLOPEDIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS POLIMEROS 

(Enciclopedia de Ciencia y Tecnología de los Polímeros). 
Dirigida por: H. F. MARK, N. G. GAYLORD y N. M. BIKALES 
XIII + 862 págs. 
Editorial: Interscience, Nueva York, Londres, Sydney (1965). 

Este volumen, tercero de la colección, está en plena concordancia con el ele- 
vado nivel de los dos anteriores y han intervenido en su confección 48 autores, 
todos ellos con una excelente experiencia científica y tecnológica. 

Contiene este volumen 28 artículos, presentados por orden alfabético, cuyos tí- 
tulos y extensión indicamos a continuación: Moldeo (26 p.). Catálisis (8 p.). Polime- 
rización catiónica (24 p.). Temperatura límite (2 p.). Celofán (20 p.). Materiales 



celulares (51 p.). Celulosa (96 p.) Métodos analíticos de la celulosa (4 p.). Biosín- 
tesis de la celulosa (13 p.). Copolímeros injertados de la celulosa (43 p.). Celulosa 
microcristalina (6 p.). Derivados de la celulosa (16 p.). Esteres inorgánicos de la 
celulosa (18 p.). Esteres orgánicos de la celulosa (134 p). Eteres de la celulosa 
(101 p.). Polimerización por reacción en cadena (25 p.). Transferencia de cadena 
(36 p.). Caracterización de los polímeros (21 p.). Análisis químico (34 p.). Políme- 
ros químicamente resistentes (30 p.). Quitina (11 p.). Polímeros del 2- clorobuta- 
dieno (26 p.). Cromatografía (34 p.). Métodos de recubrimiento (66 p.). Recubri- 
mientos (2 p.). Densidad de energía de cohesión (30 p.). 

El lector puede pensar que los capítulos dedicados al análisis químico y a la 
caracterización de polímeros son breves, pero forzosamente tenía que ser así tra- 
tándose de una enciclopedia y el fallo aparente queda compensado por una muy 
amplia lista de referencia bibliográficas. 

Las referencias bibliográficas son muy extensas y muy puestas al día; no resul- 
ta extraño encontrar bibliografía referente al año 1965, fecha de edición del libro. 
Hay gran abundancia de fotografías, tablas y gráficos. - DR. J. GACÉN. 

Las calidades del papel y de la impresión son excelentes. 
Resumiendo, este es un libro que no debe faltar en las bibliotecas de las Uni- 

versidades, Escuelas Técnicas Superiores, Institutos de Investigación y Asociaclo- 
nes Profesionales. - DR. JOAQUÍN GACÉN. 

POLIMEROS DE CONDENSACION OBTENIDOS EN SOLUCION Y POR 
POLIMERIZACION INTERFACIAL 

(Condensation Polymers: By Interfacial and Solution Methods). 
Autor: Paul W. MORGAN 
IX + 561 págs. 
Editorial: Interscience Publishers (Nueva York, Londres, Sidney) 

Este volumen. décimo de la serie "Polvmers Reviews". trata de las reacciones 
de policondensación a baja temperatura, tales como la polimerización interfacial y 
la polimerización en solución. El autor, que trabaja en el departamento de investi- 
gación de fibras textiles de Du Pont, es un especialista en esta materia, pues el 
número de patentes y publicaciones a este respecto sobrepasa el número de 60. El 
mérito de esta publicación es muy apreciable, pues compila el trabajo realizado 
sobre una materia de bastante novedad y lo hace con exactitud y gran cuidado. 

El libro se inicia con una introducción general a la que siguen unos capítulos 
que tratan de la policondensación interfacial en sistemas no agitados y agitados. 
Siguen a estos capítulos, otros dedicados al estudio de las poliamidas y poliureas, 
poliuretanos, polisulfonamidas y polifosfonamidas, poliésteres, familias de polime- 
ros menos corrientes y conocidas. El último capítulo se refiere al estudio de las 
características inoleculares y le siguen varios apéndices cuyos contenidos son: cla- 
sificación de polímeros, definición d e  los ensayos de caractérización físicos, produc- 
tos intermedios y disolventes, preparación de polímeros y bibliografía de las pu- 
blicaciones recientes adicionales. - DR. JOAQUÍN GACÉN. 

MATERIAS PLASTICAS 

(Plastics Materials). 
Autor: J. A. BRYDSON. 
9 + 576 págs. 
Editorial: Iliffe Books Ltd., Londres, 1966. 



Este libro se divide en dos secciones, la primera contiene seis capítulos en los 
que se refieren sucesivamente el desarrollo histórico de los materiales plásticos, su 
naturaleza química, estados de agregación en los polímeros, relaciones entre es- 
tructuras y propiedades térmicas y mecánicas, relaciones entre estructura y propie- 
dades químicas y relaciones entre estructura y propiedades eléctricas y ópticas. 

En la segunda sección se estudian la química y tecnología de 20 tipos de 
plásticos de una forma sistemática: introducción, preparación de los monómeros, 
polimerización, estructura, propiedades, elaboración y aplicaciones. Los materiales 
plásticos estudiados en esta parte son: Polietileno, poliolefinas no polietilénicas y 
cauchos diénicos, polímeros de cloruro de vinilo, polímeros fluorados, poliacetato 
de vinilo y sus derivados, plásticos acrílicos, plásticos a base de etileno, productos 
termoplásticos etenoides varios, poliamidas y productos con eilas relacionados, po- 
liacetales y productos con ellos relacionados, policarbonatos, plásticos de celulosa, 
resinas-fenólicas, aminoplastos, resinas de poliéster, resinas epóxido, poliuretanos, 
resinas furánicas, siliconas y polímeros inorgánicos, productos plásticos varios. 

Al final de cada capítulo hay cierto número de referencias bibliográficas. Hay 
también bastantes tablas, gráficas y diagramas. La presentación es buena. -- 


