
B i b l i o g r a f í a  

REVIEW OF TEXTILE PROGRESS, Vol. 17 
(Reseña de la ciencia y el progreso textil, vol. 17) 

Publicado conjuntamente por «The Textilc Institute», «The Society of Dyers and Colourists» 
y «Butterworths» 1965-1%6. - 21 x 13,s cm. 

Esta publicación está efectuada conjuntamente por The Textile Institute, The Society of 
Dyers & Colourists and Butterworths. Es la única publicación en el mundo que presenta 
anualmente una panorámica de los últimos desarrollos y técnicas de la industria textil, siendo 
una guía muy concisa de todo lo que se ha efectuado en investigación, desarrollo, maqui- 
naria, etc. Todo ello viene abundantemente reseñado, haciendo referencia a la bibliografía 
sobre los temas que en cada uno de sus capítulos se tratan y presentando cada aspecto de 
tipo textil en una forma resumida, en donde se recogen las ideas fundamentales que han 
presidido al desarrollo científico y técnico del capítulo que se reseña; ello sólo es posible 
dado que para cada capítulo se escogen especialistas de renombre internacional, que siguen 
muy directamente, y a veces participan, en los desasrollos científicos y técnicos de su espe- 
cialidad. 

El volumen 17 abarca la literatura aparecida en el año 1965 y los tres primeros meses 
del año 1966; posee una extensión de 580 páginas y fundamentalmente abarca los siguientes 
capítulos: 

A) Producción y propiedades de las fibras. 
B) Conversión de fibras en hilos. 
C) Producción y propiedades de tejidos. 
D) Compuestos químicos para la industria textil. 
E) Procesos químicos y otros. 
F) Análisis, ensayos y defectos. 
G) Lavado y limpieza en seco. 
H) Industria textil y del tejido. 

Como es natural, resulta imposible reseñar lo que en cada uno de estos capítulos se 
indica, pero baste con la manifestación de que en cada uno de ellos están incluidos de forma 
somera, pero muy bien referenciados, los últimos avances científicos y tecnológicos efectuados 
en el año 1965 y principios de 1966. Es obra que debería poseer todo el que está vinculado 
a la industria textil y que siente inquietud por los avances científicos y tecnológicos de esta 
industria. Su edición es muy cuidada, tanto por la tipografía empleada, como por el orden 
y claridad en su presentación. - Dr. J. CEGARRA. 

POLYESTERS (Poliésteres) 

Volumen 1, SATURATED POLYMERS (Polímeros saturados) 
Autores: 1. GOODMAN y J. A. RHYS 
158 pp. - 1965 - 22 x 14 cm. - 42 chelines 

Volumen 11, UNSATURATED POLYESTERS AND POLYESTERS PLASTICIERS (Poliéster 
no saturados y plastificantes del poliéster) 

Autores: B. PARKYNG, F. LAMB y B. V. CLIFTON 

168 pp. - 1967 - 22 X 14 cm. - 47 chelines y 6 peniques 
Editorial: Plastics Institute - Iliffe Books. 

El primer volumen consta de seis capítulos, el primero de los cuales trata de la nomen- 
clatura usada a lo largo del libro, de la hitsoria del descubrimiento de los poliésteres y del 



estado actual, propiedades y usos de estos polimeros. En el segundo capítulo se estudia 
la fabricación y síntesis de los poliésteres a partir de reacciones de condensación y adición; 
con especial referencia a la fabricación del politereftalato de etileno. Las aplicaciones de 
los poliésteres como sustancias formadoras de fibras y películas obtenidas a partir de este 
polímero, constituyen el contenido del capítulo tercero. El cuarto capítulo está dedicado 
a las propiedades de los poliésteres en relación con su estructura; las propiedades son, la 
temperatura de fusión, la cristalinidad, la configuración moleculares en la fase cristalina 
de los poliésteres, la temperatura de vidrio y la estabilidad térmica e hidrolítica. En el 
capítulo quinto se estudian los poliésteres, los poliésteres modificados y compuestos simi- 
lares. Finalmente, el capítulo sexto hace referencia a los policarbonatos y su fabricación, 
propiedades y aplicaciones. 

El número de referencias es bastante elevado, unas 500, y muchas de ellas son bastante 
modernas. Son especialmente interesantes los capítulos 3, 4 y 5, pues las respectivas materias 
están tratadas con bastante amplitud y mucha claridad. 

Este volumen resulta muy útil para las personas tituladas que trabajen en el campo 
de los plásticos o bien en el de las fibras, en lo que a su fabricación y tratamientos químicos 
se refiere. 

Tal como indica el título, el segundo volumen consta de dos partes. La primera, está 
dedicada a los poliésteres no saturados, contiene seis capítulos en los que se estudian los 
métodos de fabricación; el control; las resinas de poliéster comerciales; análisis e inspección; 
la polimerización; catálisis e inhibición; propiedades de las resinas polimerizadas; productos 
auxiliares utilizados con la resina de  poliéster. 

Los capítulos que componen la segunda parte del volumen tratan de la preparacón 
y fabricación de los plastificantes del poliéster en el policloruro de vinilo y poliacetato 
de vinilo. 

Este volumen es adecuado para personas que trabajen o estudien la tecnología de los 
plásticos. 

La obra en su conjunto puede ser considerada como muy acertada y, concebida su 
edición para los alumnos del Plastics Institute, es bastante elevado el número de personas 
que sacarán buen aprovechamiento de su estudio. - Dr. J. GACÉN. 

GRAFT COPOLYMERS (Copolímeros de injerto) 

Autores: H. A. J. BATTAERD y G. W. TREGEAR 
hterscience Publishers. New York - London, 1967 - 551 pp. - 23 x 15,5 cm. 

El título de esta obra, «Copolímeros de injerto», hace el 16 de la serie Polymer Reviews, 
editada por Mark e Immergut. El estilo de esta serie corresponde a un tipo de revisión de la 
literatura con carácter personal. Esta obra cubre la literatura general y de patentes hasta 
1965. La magnitud del esfuerzo de investigación realizado puede juzgarse por los varios miles 
de referencias anotadas y 1.200 patentes, y en la segunda parte del libro se registran más 
de 1.500 copolímeros. A pesar de este gran esfuerzo de investigación, puede decirse que los 
copolímeros de injerto están encontrando lentamente aplicación industrial. Es un hecho 
evidente que buena parte de estas dificultades nacen del escaso, insuficiente conocimiento 
que se tiene en la actualidad de estos materiales. Es relativamente fácil sintetizar copolímeros 
de injerto por varios métodos (cf. las obras de Chapiro, Ceresa y Burlant y Hoffman), pero 
es mucho más difícil conocer su estructura y controlarla en las síntesis. Como consecuencia, 
las propiedades físicas de los copolímeros de injerto no se entienden bien, y existe poca 
información publicada al respecto. El desarrollo sistemático de estos estudios ayudaría gran- 
demente a encontrar mayar número de aplicaciones a estos materiales. 

La abra se divide en dos partes. En la primera se analiza la literatura general, siguiendo 
el orden: estructura y nomenclatura, métodos de síntesis, propiedades de copolímeros de 
bloque y de injerto y explotación comercial de los copolímeros de bloque y de injerto. En la 
parte segunda se hace un análisis detallado y se tabulan las principales características de 
1.200 patentes. La labor de estos autores es digna de encomio por su volumen y buen criterio 
en el enfoque de 101s problemas difíciles que plantean estos nuevos materiales. - Dr. G. MAR- 
TÍN GUZMÁN. 



SYNTHETIC FIBRES FROM PETROLEUM (Fibras sintéticas a partir del petróleo) 
Autor: MARSHALL SITJIG 
Editorial: Noyes Development Corporation, 1967 
275 pp. - 27 x 21 cm. - 35 dólares USA. 

Este libro trata de la fabricación de las fibras de poliamidas, poliésteres, acnlicas 
poliofelínicas, pues aunque el título es más amplio, las fibras no incluidas poseen una impor- 
tancia comercial muy inferior. El estudio no se limita a la fabricación de fibras, sino que 
trata también de la fabricación del polímero y la sustancia o las sustancias monoméricas. 
Para todos los procesos, se dan abundantes datos sobre los productos empleados, temperatura, 
presión, tiempo de reacción, medio en que tiene lugar la reacción, catalizador, diseño del 
reactor, recuperación de productos. La presentación de estos datos ha sido posible gracias 
a una completa consulta de las patentes correspondientes, las cuales son citadas en cada caso. 

El capítulo dedicado a las poliamidas trata de la obtención del ácido adípico por dife- 
rentes procedimientos, de la exametilendiamina, del adiponitrilo, de la caprolactama y de la 
laurolactama, diaminas aromáticas, ácidos dicarboxilicos aromáticos, sal de Nylon, diferentes 
procesos de polimerización del Nylon 6 y 66 y la transformación de poliamidas en fibras 
por fusión y disolución. 

El capítulo dedicado a los poliésteres describe los diferentes procesos de fabricación 
del ácido tereftálico, tereftalato de dimetilo, etilenglícol, óxido de etileno, 1,4 cicloexano 
dimetanol. 

El capítulo de los polímeros acrilicos trata de la fabricación del acrilo nitrilo, su poli- 
merización y transformación del polímero en fibras por los métodos de hilatura en húmedo 
y seco. 

Las poliolefinas son estudiadas en el último capítulo, en el que se describen el etileno, 
propileno y olefinas superiores, sus procesos de polimerización y la hilatura de las poliole- 
finas por fusión, en húmedo y en seco. - Dr. J. GACÉN. 

TEXTILE AUXILIAMES (Productos auxiliares usados en la industria textil) 
Autor: J. W. BATIY 
Pergamon Press 
1967. - 57 pp. - 19,8 x 13 cm. - 17 s. 6 d. 

La presente obra es un compendio referente a los diferentes productos auxiliares que 
se emplean en la industria textil. Está dividida en tres capítulos importantes, bajo los títulos 
de: Coadyuvantes de procesos, Auxiliares de tintura y Agentes de acabado. En el primer 
capítulo se estudian los diferentes productos tales como lubrificantes, detergentes, agentes 
antiestáticos y todos aquellos productos que se usan en la hilatura de la lana, algodón, yute 
y también en el descrudado y blanqueo; el segundo capítulo está destinado al estudio de los 
agentes de igualación de tinturas, agentes de fijación de colorantes para mejorar las solideces 
a tratamientos húmedos y agentes de desmontado de colorantes; el tercer capítulo está 
dedicado a los productos para mejorar el tacto de los artículos, aumentar su rigidez, acabados 
de «fácil cuidado», acabados resistentes a la llama, acabados hidrófugos, acabados antiestá- 
ticos y antimancha. 

Tal como indica el editor en el prefacio, esta obra está dedicada a los estudiantes supe- 
riores de ingeniería química y por consiguiente, el objeto es mostrar qué tipos de productos 
se emplean en esta industria y cuáles son los compuestos que de ellos se derivan; no puede 
por tanto considerarse como una obra de ayuda para el técnico colorista o hasta incluso para 
el estudiante de química textil, por cuanto que su objetivo es diferente, tal como hemos 
indicado anteriormente. No obstante ello, podemos decir que el compendio ha sido bien 
estructurado y expuesto de una forma sucinta, pero abarcando una gran cantidad de produc- 
tos de tipo auxiliar para la industria textil. - Dr. J. CECARRA. 

MANUAL SOBRE LA FABRICACION DE PULPA Y PAPEL 
Autor: JULIUS GRANT 
Compañía Editora Continental, S .  A., México 
1.a edicibn. 1966. 478 pp. 16 x 23 cm. 

Este libro de reciente aparición viene a colmar un hueco que existía en la escasa lite- 
ratura técnica en español sobre la Industria Papelera. 



Dividido en nueve capítulos, carga el acento sobre todo en los diversos análisis que 
deben hacerse a través del proceso de fabricación. De este modo se van siguiendo las distintas 
etapas de la fabricación de pastas y del papel. pero deteniéndose principalmente en los 
análisis de los productos, materias obtenidas e interpretación de estos análisis. 

Son particularmente interesantes los capítulos que tratan de las pruebas del papel, en 
los que el autor se detiene en cada uno de los distintos análisis, tanto físicos como químicos 
y microscópicos, describiendo las distintas normas nacionales y haciendo un comentario 
de ellas. 

Se acaba el libro con un capítulo que versa sobre papeles y métodos especiales, capítulo 
de gran actualidad hoy día, en que el. papel se está convirtiendo en un producto semima- 
nufacturado, base de la fabricación de gran cantidad de productos diversos. 

Este libro, por su interés, no puede faltar en ninguna biblioteca de una fábrica o de un 
laboratorio papelero. - Dr. J. F. C ~ L O M .  

PLASTIC (Plásticos) 

Autores: J. H. DUBOIS y F. W. JOHN 
Keinhold Publishing Corporation, New York-London. 
1967. - 342 pp. - 26 X 18 cm. 

En el campo de la tecnología de los plásticos existen algunas excelentes monografías; 
~ecordamos especialmente las obras publicadas por la Society of Plastics Engineers, todas 
ellas excelentes, algunas de ellas como la de Bernhardt, Baer y McKelvey de un pronunciado 
carácter ingenieril, profundas y de altura. Por ello, más apropiadas como obras de consulta 
o para especialistas. Por estas razones, el libro de DuBois y John viene a llenar un auténtico 
hueco en la literatura técnica, como obra muy apropiada para estudiantes y técnicos que 
desean interesarse por este ramo de la tecnología, que es el que avanza y se desarrolla con 
mayor rapidez de todos los campos técnicos actuales. El año pasado se publicaron más 
de 2.000 patentes en tecnología de plásticos. Esta obra que comentamos está muy bien con- 
cebida y resalta la experiencia técnica y didáctica de los autores, uno de los cuales, DuBois, 
fue presidente de la Society of Plastics Engineers. La obra se divide en 12 capítulos y un 
apéndice de propiedades para identificación de los plásticos. Se estudian primero los mate- 
riales termoestables y termoplásticos, bajo el punto de vista del procesado técnico. Sigue 
después el moldeo por inyección y la extrusión, el moldeo por compresión y transferencia, 
y se dedica un extenso capítulo a métodos de procesado especiales. Es de destacar la moder- 
nidad de las técnicas descritas, con los últimos adelantos, acompañadas de numerosas y mag- 
níficas ilustraciones. Los últimos capítulos se refieren a la selección de materiales y diseño 
de productos, a las técnicas hidráulicas aplicadas en ingeniería, a técnicas de calentamiento, 
al mantenimiento de las máquinas de moldeo y a los plásticos laminados y reforzados. - 
Dr. G. MARTIN GuzMÁN. 

DOMESTIC & INDUSTRIAL CHEMICAL SPECIALTIES @specialidades Químicas Indus- 
triales y Domésticas) 

Autores: L. CHALMERS, B. Sc., F.R.I.C. 
Leonard Hilil, London. 1966. 
25,5 X 15 cm., 500 pp., 110 chelines. 

Este libro trata de la química y la manufactura de una gran serie de jabones empleados 
en el acondicionamiento doméstico, de agentes de abrillantado y de detergentes. 

El primer capítulo se inicia con una breve historia acerca del jabón, siguiendo sus pro- 
piedades y química, así como las técnicas actuales de manufacturación. El segundo capítulo 
está dedicado a describir los nuevos detergentes modernos tales como los compuestos anió- 
nicos, no-iónicos, catiónicos y anfotéricos; se efectúa una descripción de la composición y la 
manufactura de estos detergentes sintéticos, bien cuando se presentan en forma de polvo, 
de líquido o de mezclas. El capítulo cuarto está relacionado con la química y propiedades 
de los agentes de blanqueo clorados tales como el hipoclorito, diisocianurato cloro sustitui- 
dos, fosfatos, melaminas, y agentes de blanqueo oxigenados y reductores; también se hace una 
referencia a los agentes de blanqueo óptico. 



Otro capítulo importante de esta obra es el relacionado con los agentes insecticidas y 
bactericidas empleados en el uso doméstico. También trata de los abrillantadores, descri- 
biendo una cantidad de fórmulas y procesos para cada aplicación. Algunos capítulos des- 
criben los progresos efectuados en el campo de los aerosoles, dando detalles de sus fórmulas 
y manufactura. También son discutidos los agentes abrasivos de todos los tipos, usados 
en el hogar y en la industria para varios problemas concernientes con la limpieza y el 
abrillantamiento, presentándose diferentes fórmulas para su uso y aplicación. 

Como puede apreciarse, la presente obra cubre una amplia gama de productos que 
cada día se emplean con mayor profusión en los hogares. El contexto de la obra es funda- 
mentalmente de índole aplicativa y dada la gran cantidad de fórmulas y de técnicas de manu- 
facturación que en ella se exponen, se puede considerar de gran utilidad para todos aquellos 
industriales que se dedican a la fabricación de estos tipos de productos. Dado que la utili- 
zación de estos productos es cada día más intensa en el hogar, la aparición de una obra que 
abarque el conjunto de los agentes empleados, puede ser de gran interés. - Dr. J. CEGARRA. 

TESTING OF POLYMERS (Ensayo de polímeros) 

Volumen 2, 1966. 
XIII- 419 pp. - 23 X 15 cm. 

Director de la edición: J. V. SCHMITZ 
Editorial: Interscience Publishers. 

Estos volúmenes están escritos con la intención de ayudar a los científicos y a los inge- 
nieros del campo de los polímeros, en la práctica y aplicación de los métodos de ensayos de 
estas sustancias. El objetivo es importante, pues los polímeros son más o menos útiles según 
sus diferentes propiedades, por lo que el conocimiento de éstas y de su medida, permitirá 
profundizar más en las posibilidades de apilcacijn de los polímeros. 

Como es corriente en los libros que tartan de polímeros, los capítulos están escritos por 
autores diferentes. Consta el volumen de once capítulos y dos apéndices, cuyos títulos son 
los siguientes; Ensayos de relajación de esfuerzos (32 páginas). Utilización de los datos 
proporcionados por los ensayos numéricos (50). Ensayos de las propiedades mojantes de las 
superficies plásticas (16). Ensayo de polímeros a temperaturas criogénicas (52). Ensayo de 
la resistenica de los polímeros a las radiaciones (50). Influencia de los efectos térmicos y 
ambientales sobre las propiedades mecánicas de los polímeros (24). Métodos de ensayo para 
determinar la dureza y resistencia al uso de los plásticos (54). Ensayos del aspecto superficial 
de los plásticos (24). Ensayo de la resistencia de los polímeros al ozono (18). Ensayos 
de flexión (28). Ensayos de resistencia a la llama (30). En resumen, es un libro interesante 
al que sin duda acudirán muchos especialistas. - Dr. J. GACÉN. 

TEXTILCHEMIE UND FASERSTOFFEE 
(Química textil y materias colorantes) 

Por: Dr. MANFRED BUHLER 

Editorial: Fachverlag Schiele & Schon GMBH, Berlín. 
1967. 120 pp. - 14,6 X 21 cm. - Precio: DM 1 4 3  

La presente obra es un manual de tipo técnico acerca de las fibras textiles más impor 
tantes y de los procesos principales de acabado a que éstas están sometidas, con miras a dar 
un conocimiento de los mecanismos de reacción que tienen lugar durante estos tratamientos, 
como base para comprender los procesos de tintura y estampación. 

En cada uno de los capítulos se trata, primero de la química de la fibra que se estudia, 
de su estructura y, finalmente, de la acción que los tratamientos de ennoblecimiento ejercen 
sobre ésta. 

A pesar de lo sintetizado de la exposición, este manual posee una buena altura cientí- 
fica y puede aconsejarse como libro de iniciación para los alumnos de Escuelas Técnicas 
Superiores que no necesiten una especialización muy profunda dentro del campo de la 
química textil. - Dr. J. @GARRA. 



APPRETUR DER TEXTILIEN 
(Aprestos textiles) 

Por: W. BERNARD 

Editorial: Springer-Verlarg, Berlín - Heidelberg - New York. 
1967. 406 - pp. - 17 x 25 cm. 

Tal como indica su nombre, la presente obra está desrinada al estudio de los Aprestos 
y Acabados de las materias textiles, fundamentalmente en forma de tejidos. La obra está 
dividida en dos amplios capítulos; el primero, está destinado al estudio de los aprestos 
~necánicos, incluyéndose las operaciones de control, mecanismos de seguridad y auxiliares 
de las máquinas, gaseado, lavado, fijado, carbonizado, secado, perchado, etc. La segunda 
parte está destinada a la química de los aprestos, iccluyendo sistemas de aplicación de 
los aprestos, aprestos rígidos, suavizantes inencogibles sobre lana, antibactericidas, ignífugos, 
tratamiento con resina, etc. 

El texto está ilustrado con gran cantidad de esquemas y fotografías que incluyen los 
últimos tipos de máquinas existentes en el mercado para cada uno de los tratamientos; 
hemos de señalar, no obstante, que la mayoría de la maquinaria reseñada es de procedencia 
alemana, lo cual, en cierto modo, puede justificarse por cuanto que la industria alemana 
es la más importante dentro del campo de los aprestos y acabados textiles. En relación con 
los aprestos, desde el punto de vista químico, la obra adolece de ser muy descriptiva sin 
indicar nada acerca de las reacciones químicas que se producen durante estos tratamientos. 
Puede considerarse como obra adecuada para consulta de especialistas dentro de este campo, 
pero en nuestra opinión, adolece de falta de contenido didáctico para ser recomendada como 
obra de texto. La impresión está muy cuidada y la presentación y formato son excelentes. 
Dr. J. CEGARRA. 

I 


