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Título: DIE METHODIK DER WASSERDAMPF-SORPTIONSMESSUNGEN 
(Métodos para la medida de la absorción del vapor de agua) 

Por: STEFAN GAL. 

Editorial: SPRINGER-VERLAG. BERLIN. 
Año publicación: 1967. 
139 págs., 48 figuras. 

Tal como indica el título de esta obra, su objetivo pri~cipai es el de estudiar los dife- 
rentes métodos para la medida de la absorción del vapor de agua. La medida de la absorción 
del vapor de agua por los diferentes materiales y, en nuestro caso, por las materias textiles; 
es una característica física de mucha importancia que condiciona una serie de propiedades 
de tipo térmico de dichas sustancias; por ello, hemos creído aconsejable el efectuar una reseña 
sobre esta nueva obra de la editorial Springer de Berlín a fin de aumentar el caudal biblid- 
gráfico que sobre las determinaciones de la ab$orción de vapor de agua por las materias 
textiles existen actualmente. 

La obra empieza con un capítulo en donde se efectúan una serie de definiciones funda- 
mentales dentro del campo higrométrico y en donde se definen lo que representa una 
isoterma, una isobara, etc.; a continuación estudia la estructura física de la molécula de agua 
en sus diferentes estados, líquido y vapor de agua. El tercer capítulo está dedicado a la me- 
dida de la absorción del vapor de agua y hace principalmente referencia a los métodos gra- 
vimétrico, manométrico, higrométrico y a una serie de métodos especiales de menos impor- 
tancia pero que pueden tener gran aplicación en la determinación de la absorción del vapor 
de agua por las materias textiles. Una referencia bibliográfica muy extensa (346), indica las 
principales publicaciones sobre el tema de esta obra. 

Esta publicación va dedicada muy especialmente a los investigadores dentro de este 
campo físico. La edición ha sido muy bien cuidada, tal como es costumbre en esta editorial. 
DR. J. CEGARRA. 

Título: ENCYCLOPEDIA OF POLYMER SCXENCE AND TECHNOLOCY 
(Enciclopedia de Ciencia y Tecnología de los Polímeros) 

Volumen 6, XII, 818 páginas. 
Editoria1:Interscience ~ublishers. 
Año: 1967. 

En este volumen de la enciclopedia han contribuido 38 especialistas y los temas tratados 
abarcan desde las enzimas hasta el acabado. Los tíulos de los capítulos, y su extensión, son 
los siguientes: Enzimas (82 pág.). Epoxidación (20). Polímeros de los 1,2-epóxidos (106). 
Resinas epoxi (62). Equilibrio de la polimerización (4). Polímeros del etileno (80). Polímeros 
del ácido etilensulfónico (11). Extrusión (10). Recubrimiento de tejidos (22). Aceites vulcani- 
zados (15). Fieltros (1). Fibras (68). Fibras elastoméricas (20). Identificación de fibras (17). 
Fibras inorgánicas (81). Fibras vegetales (21). Arrollado de filamentos (27). (Cargas (24). Pe- 
lículas y láminas (31). Bellas Artes (23). Acabado (1). 

La exposición de los temas tratados es clara y, cuando la impoÍtadtie del tema lo re- 
quiere, caso de las enzimas, polímeros del 12-epóxidos, resinas epoxi, polímeros del etileno 
y fibras, la amplitud dedicada es grande. 

Como en los volúmenes anteriores, el númerb de referencias bibliográficas es muy abun- 
dante. - Da. J. GACEN. 



Título: ENCYCLOPEDIA OF POLYMES SCIENCE AND TECHNOLOGY 
(Enciclopedia de Ciencia y Tecnología de los Polímeros) 
Vol. 5, XIII. 859 páginas. 
Editorial: Interscience Publishers. 
Año: 1966. 

Este volumen trata los temas siguientes con la amplitud que se indica: calentamiento 
dielectroco (23 pág.); polimerización Diels-Alder (14); análisis térmico diferencial (29); difu- 
sión (18); dilatometría (16); estabilidad dimensional (24); polímeros del difeniletileno (5); 
secantes y jabones metálicos (14); aditivos «drillingmud» (13); secado (62); aceites secantes (19); 
tintura (141); colorantes (30); elastómeros sintéticos (77); aplicaciones eléctricas (47); propie- 
dades eléctricas (101); iniciación electroquímica (13); análisis de difracción de los electro- 
nes (21); microscopia electrónica (8); resonancia electron-spin (24); polímeros transferidos 
de electrones (36); electroforesis (9); embutido (55); polimerización de emulsión (59). 

Como en los volúmenes anteriores, el número de referencias bibliográficas es muy eleva- 
do. - DR. J. GACEN. 

Título: ENCYCLOPEDXA OF POLYMER SCIENCE AND TECBNOLOGY 
(Enciclopedia de Ciencia y Tecnología de los Polímeros) 

Volumen: 7, XIV. 870 páginas. 
Editorial: Interscience Publishers. 
Año: 1967. 

Como es normal en los volúmenes de esta serie, y en casi todos los libros que tratan de 
polímeros, son varios los autores de este volumen. Los temas tratados y la amplitud que se 
les ha dedicado son los siguientes: Retardación del fuego (63 pág.); floculación (14); mate- 
riales para suelos (18); abrillantadores de suelos (3); birrefringencia de flujo (79); polímeros 
que contienen flúor (24); aplicaciones de los polímeros en la industria de la alimentación 
y de las drogas (12); fraccionamiento de polímeros (30); fractura de polímeros (100); poli- 
merización de radicales libres (70); polímeros del furano (14); gelatina (14); glicógeno (6); 
dureza de los polímeros (8); polímeros resistentes al calor (28); homopolimerización (2); pa- 
neles (10); aplicaciones en horticultura y agricultura (12); ácido húmico (9); resinas del tipo 
hidrocarburo-formaldehido (18); polímeros de cianuro de hidrógeno y del cianógeno (6); resis- 
tencia al impacto (46); espectroscopia de absorción del infrarrojo (23); inhibición y retar- 
dación (21); polímeros inorgánicos (36); polímeros intercambiadores de iones (51); polímeros 
de isocianatos (13); polimerización de isomerización (29); polímeros intercambiadores de 
iones (51); polímeros de isocianatos (13); polimerización de isomerización (29); polímeros 
del isopreno (73); marcado isotópico (16). 

La participación de un elevado número de especialistas ha permitido que los temas 
tratados lo hayan sido con amplitud suficiente. Como en los volúmenes anteriores, el número 
de referencias bibliográficas es muy elevado y gran número de ellas son muy recientes. 
La edición ha sido muy cuidada. - DR. J. GACEN. 

Título: OIL, DETERGENTS AND MAINTENANCE SPECIALTIES 
(Aceites y detergentes) 
Volúmenes 1 y 2. 
Director de la edición: BENJAMIN LEVITT, F.A.I.C. 

Editorial: Chemical Publishing Co., Inc. 
Año publicación: 1967. 
271 y 259 páginas, respectivamente. 

La presente obra está dividida en dos volúmenes; el volumen primero está dedicado 
a diferentes tipos de agentes tensoactivos y otros productos similares así como a la fabri- 
cación de estos productos y los análisis para la evaluación de sus riquezas e impurezas. El 
segundo volumen es un extenso formulario n donde se dan especificaciones bien concretas 



para los diferentes tipos de productos que se emplean, tales como aerosoles, bactericidas, 
agentes de limpieza domésticos y para la industria, insecticidas. 

El primer volumen, con un total de 271 páginas, trata de la obtención y de la facturación 
de las grasas animales, vegetales, ácidas y alcoholes grasos, y agentes activos de superficie 
en general. Tal vez los dos capítulos más logrados de la presente obra son los que se refieren 
a la producción de grasas y aceites y a la manufactura de jabones ya que la fabricación de 
detergentes sintéticos es tratada de una forma más suclnta; asimismo, el análisis de aceites 
y detergentes, si bien contiene todas las determinaciones más importantes no es de una gran 
extensión. Una serie de esquemas, bien efectuados. facilita la compresión de los diferentes 
procesos y etapas en que éstos se realizan, para efectuar la fabricación de los diferentes 
productos tratados en este texto. 

El segundo volumen consiste en un forn~ulario en donde se indican los diferentes compo- 
nentes que nitegran una serie de compuestos que pueden considerarse como adcuados para 
diferentes usos; entr 110s cabe citar los productos considerados como bactericidas, fungicidas, 
los agentes de limpieza caseros e industriales, los agentes para lavado y limpieza en seco, trata- 
miento de metales, pesticidas y baños. En cada uno de estos productos, se da la composición 
así como una descripción de cada uno de los agentes que intervienen en la receta y la forma 
do preparar la misma. La mayoría de las referencias indicadas en este formulario son del mer- 
cado de Estados Unidos, pero es fácil encontrar mediante los índices actualmente existentes 
los contratipos de productores europeos. 

En general puede decirse que la presente obra es más idónea para todos aquellos téc- 
nicos e industriales que se dedican a la manufacturación de estos tipos de productos que para 
los estudiantes dentro de este campo. - DR. J. CEGARRA. 

Título: HANDRUCH DER CHEMISCHEN UNTERSUCHUNG DER 
TEXTILFASERSTOFFE 

(Manual sobre acabados de artículos de algodón) 

Vollúmenes 1 y 2 - 992 págs. - 152 figuras. 
Año publicación: 1967-1968. 
Director de la edición: H. M. Ulrich. 
Editorial: SPRINGER-VERLAG. 

La presente obra está dividida en dos tomos, lcs cuales van dedicados fundamentalmente 
a los modernos acabados sobre artículos de algodón y otras fibras de tipo celulósico. 

El primer tomo se ocupa fundamentalmente del estudio de los diferentes compuestos 
quimicos empleados para la obtención de los acabados cwash-and-wear». Se estudian de 
forma muy detallada todos los compuestos de tipo metilado, indicando las reaccicnes de su 
fabricación, procedimientos para obtenerlos y las reacciones analíticas para su reconocimiento; 
así mismo, se dan diferentes tipos de fórmulas empleadas según el artículo y el tipo de 
acabado a los cuales van destinados. La parte teórica de los compuestos metilólicos está muy 
bien desarrollada con abundante bibliografía e inclusión de todos los compuestos que se 
derivan de los anteriores citado's. Hay un extenso capitulo dedicado a los catalizadores y a 
la influencia de los mismos sobre los resultados de estos tipos de acabados y sobre la esta- 
bilidad de los baños de apresto. Se da también una relación de los compuestos que se adi- 
cionan a los baños de apresto tales como agentes de relleno, suavizantes, compuestos ópti- 
cos, etc. Hay un capitulo dedicado a la hidrólisis de los acabados ewash-and-wear», indican- 
do las características de cada uno de los tipos de compuestos empleados y su estabilidad 
a los diferentes tipos de hidrólisis. Asimismo se estudian los fenómenos co~rrespondientes 
a las alteraciones que pueden sufrir las fibras y los inconvenientes que de ellas se derivan, 
dedicándose un extenso capítulo al fenómeno de la retención del cloro. 

El segundo tomo de la obra está destinado a la forma de aplicación de los anteriores 
compuestos para obtener acabados de tipo inarrugable, «wash-and-wear», cpermanent-pressn 
etcétera y, por otra parte, se dedica a un estudio muy conveniente de los métodos de prueba 
para detectar las características de estos tipos de acabadns; estos métodos de pruebas están 
divididos en métodos físicos y métodos químicos, existiendo de todos ellos una abundante 
información en el texto así como referencias bibliográficas en gran cantidad. También se 



describen, con bastante extensión, los diferentes procedimientos para obtener artícúlos inen- 
cogibles sobre tejidos de fibras celulósicas, subdividiendo y estudiando los dos tipos de pro- 
cesos, el químico y el mecánico, y la combinación de ambos para conseguir los efectos de 
inencogibilidad. Unos capítulos dedicados a los efectos de calandrado permanente, dan una 
idea bastante concreta, aunque mucho menos extensa que los tipos de acabados anteriormente 
tratados, sobre la obtención de brillos permanentes en artículos de fibras celulósicas. Por 
último, se indican los diferentes procedimientos para obtener hilos y tejidos de algodón 
elásticos. 

Por la breve descripción efectuada de las materias incluidas en esta obra, puede fácil- 
mente comprenderse que es un tratado de gran utilidad para todos aquellos que se dedican 
al apresto de los artículos de algodón. Hemos de señalar, que con ligeras lagunas, la obra 
cubre todos los actuales campos existentes en estos tipos de acabados y que lo hace con 
una gran profusión de detalles, no solamente en cuanto hace referencia a los compuestos que 
intervienen en los mismos, sino también en los métodos de fabricación y análisis, tanto de 
los productos como de los efectos conseguidos. Es, pues, una obra muy recomendable para 
aquellos especialistas que, con un conocimiento suficiente de la lengua alemana, quieran 
estar completamente al día acerca de todas las posibilidades existentes en e1 campo de los 
acabados permanentes sobre artículos de algodón. La obra está cuidadosamente editada 
como ya as costumbre en Springer-Verlag. - DR. J. CEGARRA. 


